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I. Resumen Ejecutivo 
El Centro de Hemodiálisis “Hemosalud” brindará el servicio ambulatorio de hemodiálisis 

a los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal asegurados a 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) Públicas 

mediante un contrato con las mismas y que residan preferentemente en la Región Callao 

y distritos aledaños. 

 

En el Perú, según estudios realizados se estima que el 0.1 % del total de la población se 

encuentra en el estadio 5 de insuficiencia renal crónica terminal, es decir, que requiere 

de un tratamiento de hemodiálisis de mantenimiento o reemplazo de la función renal, 

representando en la Región Callao un estimado de 580 pacientes asegurados al SIS y 

900 afiliados a EsSalud. 

 

La oportunidad de negocio está determinado por la demanda insatisfecha generada por 

la poca oferta del servicio, sobretodo en pacientes asegurados con el Seguro Integral de 

Salud (SIS), debido a que sólo existen en la Región del Callao siete (7) centros de 

hemodiálisis, de los cuales cinco (5) atienden a pacientes asegurados de EsSalud de 

forma exclusiva y dos (2) atienden a pacientes asegurados de EsSalud y SIS 

conjuntamente; siendo los asegurados del SIS atendidos en el último turno (20:00 a 

24:00 horas). El resto de asegurados del SIS que residen en la zona de la Región Callao 

tienen que atenderse en establecimientos localizados en Puente Piedra, Los Olivos y 

Breña. 

 

Es por ello que, ante la demanda insatisfecha de pacientes que necesitan del 

tratamiento de hemodiálisis, las IAFAS públicas, que son las que financian este tipo de 
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tratamiento por ser de capa compleja, se ven en la necesidad de contratar a empresas 

privadas que brinden dicho servicio de manera complementaria a la oferta pública, bajo 

contexto del Decreto Supremo N° 017-2014-SA “Reglamento que regula el 

Procedimiento Especial de Contratación de Servicios de Salud, Servicios de Albergue 

incluido la alimentación, cuando corresponda, y compra, dispensación o expendio de 

medicamentos esenciales de manera complementaria a la oferta pública” aplicable para 

el SIS y EsSalud. 

 

El proyecto tiene como finalidad la creación de valor para los pacientes y su familia, 

teniendo una moderna infraestructura y servicios adicionales; es por ello que, a 

diferencia de la competencia brindaremos: Atención altamente especializada y con 

calidad humana, servicio de entretenimiento, servicio de traslado hacia nuestras 

instalaciones, sesiones de recreación mensual (tai chi, yoga, etc). Siendo la satisfacción 

de cada uno de los pacientes una forma fomentar el marketing de boca a boca.  

 

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

inversión total del proyecto es de S/. 2,828,062, correspondiendo un 30% al capital y 

70% al financiamiento. El VANE es S/.  3,200,454.22 y el TIRE es 32.86%; así como, el 

VANF es S/. 1, 947,907.25 y el TIRF es 59.57%, siendo el ratio B/C 2.30. 

 
  

Los principales riesgos del proyecto están enmarcados a financieros y económicos, 

como la falta de liquidez para lo cual tenemos un capital de trabajo de 6 meses que 

permite mitigarlo; además, del tipo contractual con el SIS, para lo cual tenemos opción 

de trabajar con otros financiadores. 
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II. Descripción del Negocio 

2.1. Objetivo de la tesis 

El presente proyecto está dirigido a la creación e implementación de un centro de 

hemodiálisis en el distrito de Bellavista de la Región Callao, con la finalidad de brindar 

los servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis a las Instituciones Administradoras 

de Fondos de Aseguramiento en Salud que requieren cubrir la poca oferta de este 

servicio en relación a la demanda de sus asegurados que presentan el diagnostico de 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal. 

 

2.2. Concepto del negocio 

El negocio se especializará en brindar el servicio ambulatorio de hemodiálisis a las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), que 

requieren que a sus asegurados con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

que preferentemente residan en la Región Callao, San Miguel y distritos aledaños, se les 

brinde dicho servicio como modalidad terapéutica de la sustitución de su función renal 

para preservar su vida. 

 

Es de mencionar que este tratamiento corresponde a una cobertura de capa compleja 

que no son cubiertas por las IAFAS privadas, por lo que cuando se diagnostica a un 

paciente con Insuficiencia Renal Crónica terminal y requiere del servicio de hemodiálisis, 

este es coberturado por la IAFAS Pública al cual su empleador aporta de manera 

mensual, con excepción del Seguro Integral de Salud, ya que los asegurados a esta 

IAFAS tienen como restricción el contar con otro tipo de seguro de salud; es por ello, que 
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nos encontramos enfocados en trabajar con las IAFAS públicas con mayor número de 

afiliados siendo el Seguro Integral de Salud  - SIS y Seguro Social de Salud – Essalud. 

 

Es de mencionar que, nuestro servicio se enfoca en brindar un servicio integral a los 

pacientes, es por ello que se les otorgará, además de la hemodiálisis, atenciones por 

profesionales especialistas en nefrología, nutrición y psicología. En este contexto se les 

brinda al paciente soporte en su salud, así como también en el ámbito emocional que 

abarca a su familia. 

 

Como hemos mencionado nuestro negocio se enfoca en la oferta del servicio de 

atención ambulatoria de hemodiálisis, sin embargo, no basta con decir que es lo que 

ofrecemos, sino que valor agregado vamos a ofrecer; en efecto, el servicio que 

brindaremos será otorgado con altos estándares de  calidad, pero no sólo estamos 

enfocados en la prestación de salud per se, si no, en las expectativas de los usuarios, 

por lo que además ofreceremos un moderno sistema de entretenimiento personalizado, 

actividades recreacionales y el servicio de traslado terrestre a nuestro establecimiento. 

 

Según Michael Porter y Elizabeth Olmsted Teiberg1 se estará creando valor cuando 

estemos ante condiciones médicas particulares donde los proveedores cuenten con 

equipos dedicados, de gran experiencia y con una infraestructura donde se puedan 

desenvolver de manera apropiada, según los autores un error que se comete 

frecuentemente es el tratar de ser igual a la competencia en vez de distinguirse de ella.  

 

1  Michael E. Porter y Elizabeth Olmsted Teisberg. Redifining Health Care Creating Value-Based Competition on 
Results. 2006. United States of America (pag: 49, 98-101, 155-156) 
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En base a lo mencionado podemos afirmar que a diferencia de los competidores que 

existen actualmente en el mercado de la Región Callao, San Miguel y distritos aledaños, 

los cuales se encuentran centrados en la captación de los usuarios sin entregar un 

servicio diseñado en sus necesidades, nosotros tenemos como estrategia no sólo 

ofrecer el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis, si no, más bien un conjunto 

de servicios diseñados en base a sus expectativas y requerimientos. 

 

Es preciso mencionar, que si bien las IAFAS que financian este servicio son los que 

contratan directamente a los centros de hemodiálisis privados, al final son los pacientes 

quienes deciden a cuál centro de hemodiálisis desean que se les asigne, en base a su 

preferencia. 

 

Cabe señalar que los requisitos para suscribir contrato con IAFAS Públicas (SIS y 

EsSalud) son requisitos mínimos que se enmarcan mayormente en el cumplimiento de la 

normatividad vigente en cuanto a servicios de hemodiálisis. 

 

Es por ello que, diseñamos una encuesta y la aplicamos a una selección de muestra de 

usuarios de este servicio que se atienden en Centros de Hemodiálisis Privados, a fin de 

conocer de manera objetiva cuales son las expectativas y requerimientos de los mismos 

para su satisfacción y confort durante el procedimiento de hemodiálisis y que al final 

influirán en la elección del Centro de Hemodiálisis de su preferencia.  

 

En ese sentido, tomando como base el resultado de las encuestas aplicadas, nos 

permitió diseñar la entrega del servicio según las preferencias de los usuarios al 
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momento de que eligen un centro de hemodiálisis, obteniendo como resultado, en primer 

lugar, que se brinde un tratamiento oportuno y con calidez (calidad), en segundo lugar, 

entretenimiento personalizado y tercer lugar el servicio de transporte. 

Es por ello, que nuestro servicio está enfocado en ofrecer a nuestros usuarios una 

óptima experiencia durante el procedimiento de hemodiálisis, a través de un servicio de 

calidad, enfocados en los siguientes atributos2:  

• Disponibilidad: El servicio se brindará de manera ininterrumpida los 365 días del 

año según los horarios previamente establecidos. 

• Accesibilidad: El centro se encuentra en una zona de fácil acceso con cualquier 

medio de transporte, adicionalmente ofrecemos de manera gratuita el servicio de 

traslado, facilitando el ingreso y retorno de los pacientes a nuestras instalaciones. 

• Continuidad: Las sesiones ambulatorias de hemodiálisis, las consultas por nutrición 

y psicología, la administración y dispensación de medicamentos de forma oportuna, 

lo que influye de manera directa en la mejora de la salud del paciente. 

• Atención Humanizada: Contamos con médicos especializados y personal de apoyo 

con alto sentido de servicio y orientado a hacer agradable y cómoda la estancia de 

los usuarios durante el procedimiento de hemodiálisis. 

• Satisfacción del Usuario: Nos enfocamos medir constantemente la satisfacción del 

usuario externo e interno, enfocados en la mejora continua de la atención, 

infraestructura, medios de entretenimiento personalizado (una Tablet por cada 

paciente y un televisor por cada módulo), eventos de recreación (Tai Chi) y servicio 

de transporte. 

2 Garantía de la Calidad en Salud, Malagón-Londoño, Galán Morera, Pontón Laverde, pág. 81. 
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Con nuestro proyecto los pacientes además de tener un tratamiento oportuno y de 

calidad, se beneficiarán con los servicios adicionales que ofrecemos, mejorando con ello 

su calidad de vida, favoreciendo las condiciones para su atención y evitando el gasto de 

bolsillo. 

2.3. Ámbito del negocio 

Optamos por implementar el negocio en el distrito de Bellavista de la Región Callao, 

luego del resultado del análisis de los siguientes criterios: 

  

2.3.1 Análisis de la oferta 

Para analizar la oferta del servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis, se 

investigó en primer lugar el número de centros de hemodiálisis privados que se 

encuentran en la Región Callao y distritos aledaños a través de la consulta en la 

página de RENAES, luego de ello, cuántos de estos tienen suscrito contrato con 

alguna de las IAFAS Públicas que contratan este servicio de manera 

complementaria a la oferta pública, para lo cual consultamos en la página web 

del Seguro Integral de Salud (SIS), Seguro Social de Salud (ESSALUD), 

Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del Perú (SALUDPOL). 

 

2.3.2 Análisis de la demanda  

Tomando como fuente la información del portal de la SUSALUD, se agrupo a la 

población de la Región Callao y distritos aledaños por sexo y distrito, según el 

detalle siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 01 

Población por distritos de ámbito del negocio 2015/ INEI – RENIEC 
 

Región Provincia Distrito Población 
Estimada INEI 2/ 

Población Identificada 
RENIEC 3/ 

Callao Callao Bellavista 71833 91236 
Callao Callao Callao 406889 486682 
Callao Callao Carmen De La Legua-Reynoso 41100 54803 
Callao Callao La Perla 58817 71854 
Callao Callao La Punta 3392 8572 
Lima Lima Breña 75925 129229 
Lima Lima Lima 271814 404379 
Lima Lima San Martin De Porres 700177 652592 
Lima Lima San Miguel 135506 165064 
    TOTAL GENERAL         1,765,453                 2,064,411  

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud 
Elaboración Propia 
 
 

En el Perú, basándonos en las guías del KDOQI & NHANES III Study (The National 

Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative-National Health and Nutrition 

Examination Survey), se estima que aproximadamente el 10.9 % de la población del país 

presenta insuficiencia renal crónica.  Siguiendo el mismo índice, se obtiene que el 0.1 % 

del total de la población se encuentra en el estadio 5, es decir, que requiere de un 

tratamiento de sustitución o reemplazo de la función renal3.  

 

Con estos porcentajes y la información del SUSALUD a diciembre del 2015, se estimó la 

cantidad de pacientes que sufrirían de disfunción renal crónica, la cual se refleja en el 

cuadro siguiente: 

 

3 Estudio para la instalación de un centro de hemodiálisis en la ciudad de Lima, Ana Lucía Mendiola Iparraguirre* 
Christian Giancarlo Callirgos Santos* Universidad de Lima (2014) 
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Cuadro Nº 02 

Proyección de pacientes con IRC estadio 5 (2015) 
 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
Elaboración Propia 
 
2.3.3 Asegurados por IAFAS por distrito 

Se clasificó a los pacientes según su afiliación a las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) u otro tipo de 

seguro, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

Cuadro Nº 03 
Afiliados según IAFAS y Grupo de IAFAS (2015) 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
Elaboración Propia  

Callao Callao Bellavista 18455 18 43398 43 6365 6 1824 2 7780 7.78
Callao Callao Callao 168349 168 191169 191 19083 19 9833 10 19717 19.717
Callao Callao Carmen De La Legua-Reyno 16471 16 21831 22 1731 2 1120 1 1923 1.923
Callao Callao La Perla 15962 16 33470 33 5239 5 1524 2 6147 6.147
Callao Callao La Punta 1373 1 3920 4 997 1 191 0 1587 1.587
Lima Lima Breña 24006 24 64289 64 7267 7 3159 3 10239 10.239
Lima Lima Lima 110877 111 238827 239 63546 64 12846 13 58632 58.632
Lima Lima San Martin De Porres 199947 200 224661 225 23019 23 20041 20 27039 27.039
Lima Lima San Miguel 24306 24 78559 79 19244 19 4754 5 26379 26.379

TOTAL GENERAL 579746 580 900,124 900          146,491 146         55,292 55          159,443  159          

SIS EsSalud EPS 4/ FFAA 5/
Otros 

Seguros 
6/

Estimado 
pacientes 

IRC 5 
(0.1%)

Estimado 
pacientes 

IRC 5 
(0.1%)

Estimado 
pacientes 

IRC 5 
(0.1%)

Afiliados según IAFAS y Grupo de IAFAS

Estimado 
pacientes 

IRC 5 
(0.1%)

Estimado 
pacientes 

IRC 5 
(0.1%)

Región Provincia Distrito

Callao Callao Bellavista 18455 43398 6365 1824 7780
Callao Callao Callao 168349 191169 19083 9833 19717
Callao Callao Carmen De La Legua-Reynoso 16471 21831 1731 1120 1923
Callao Callao La Perla 15962 33470 5239 1524 6147
Callao Callao La Punta 1373 3920 997 191 1587
Lima Lima Breña 24006 64289 7267 3159 10239
Lima Lima Lima 110877 238827 63546 12846 58632
Lima Lima San Martin De Porres 199947 224661 23019 20041 27039
Lima Lima San Miguel 24306 78559 19244 4754 26379

TOTAL GENERAL 579,746      900,124       146,491     55,292      159,443          

Afiliados según IAFAS y Grupo de IAFAS

SIS EsSalud EPS 4/ FFAA 5/ Otros 
Seguros 6/Región Provincia Distrito
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2.4. Fundamentos teóricos 

La oportunidad de negocio está dada ante el incremento de pacientes con diagnóstico 

de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, que requieren de hemodiálisis como parte del 

tratamiento (afiliados a alguna IAFAS Pública) y que ante la poca oferta de Centros de 

Hemodiálisis Privados que brinden dicho servicio originen una demanda insatisfecha., 

originando un riesgo de seguridad y salud a los usuarios, ya que son asignados a turnos 

extraordinarios; es decir, en horarios no habituales (20:00 a 24:00 horas) y en 

establecimientos lejanos a su domicilio.  

 

La poca oferta de este servicio ha ocasionado un problema en la calidad del servicio 

brindado, generando molestias en los pacientes y haciendo que estos reciban un 

servicio inadecuado, exponiéndolos a turnos de atención en horarios nocturnos en 

establecimientos lejanos a su domicilio poniendo en riesgo su seguridad y representando 

un costo adicional relacionado al transporte, afectando así su patrimonio y dado que el 

tratamiento es continuo, debido a la cronicidad de la enfermedad, tiene un impacto en la 

economía familiar.  

 

Debido al aumento de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) en 

los últimos años, los hospitales públicos no han podido satisfacer la demanda. Solo entre 

enero del 2010 y diciembre del 2012, la demanda por hemodiálisis en Lima y Callao 

subió en 22%, pasando de 3.362 a 4.090 pacientes4. 

 

La demanda anteriormente mencionada, así como la falta de infraestructura y de 

profesionales de la salud en los hospitales públicos, genera una limitación en el acceso a 

4 Diario El Comercio, 5 de noviembre de 2014 
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los servicios de salud lo que genera un embalse en los centros de hemodiálisis privados, 

generando la apertura de turnos extraordinarios y la asignación de pacientes a 

establecimientos lejanos al lugar de residencia, a fin de mantener la continuidad de su 

tratamiento, sin perjuicio de su salud. 

 

Para ello la población objetivo de nuestro negocio será la demanda insatisfecha o 

demanda no atendida de pacientes con Insuficiencia renal crónica terminal asegurados a 

una IAFAS públicas, así como, la demanda que usuarios de centros de hemodiálisis 

privados que se encuentran insatisfechos con la atención recibida, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico:  

 
Grafico N° 01 

Población objetivo del negocio 

 
Elaboración Propia  
 

 
Nuestro negocio busca fortalecer la base de la pirámide “Salud Física” donde 

encontramos necesidades fisiológicas, cabe resaltar que las personas no demandan 

salud sino la ausencia o carencia de esta, que como bien define Rolando Arellano, una 
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carencia se refiere a la falta de algo en el organismo y una necesidad es el proceso en el 

cual interviene el deseo del individuo para cubrir la brecha entre lo que tiene actualmente 

y lo que quisiera tener, en tal sentido aunque la carencia y la necesidad son distintas 

resultan complementarias.5 

 

Grafico N° 02 

Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Rolando Arellano Cueva. Comportamiento del Consumidor Enfoque América Latina 

 

En base a la pirámide de Maslow, podemos definir que el presente proyecto obedece a 

que la salud es una necesidad fisiológica del ser humano y que se percibe como tal ante 

la ausencia o carencia de la misma, momento en el cual empezaremos a desearla y a 

demandarla. 

 

Es vital recordar que al momento de demandar servicios de salud, el factor económico 

es un factor relevante, ya que será este el cual permitirá o no acceder a los servicios de 

5 Rolando Arellano Cueva. Comportamiento del Consumidor Enfoque América Latina. 2002. México (pp.136-138) 
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salud requeridos por parte de los usuarios; nuestro proyecto toma en consideración esta 

premisa, y para que pueda ser viable resulta muy importante que bajo nuestro modelo 

de negocio no necesitemos que los pacientes emitan pagos de bolsillo ya que estos 

serán financiados a través de una IAFAS (SIS, EsSalud, FFAA u otros), no teniendo que 

realizar los usuarios pago alguno para ser atendidos, ello genera un adecuado engranaje 

entre  la  necesidad, el  deseo y la demanda. 

 

Sin embargo, debemos recordar que las teorías management refieren que la ventana de 

negocio es limitada, es decir es de naturaleza temporal, por lo que debemos definir 

claramente nuestra misión, fijar nuestros objetivos, diseñar nuestra cartera de servicios y 

planear el marketing a utilizar. 

 

Basado en lo descrito en el párrafo anterior y según Peter Drucker6, padre del 

management, los puntos clave para el adecuado desarrollo y funcionamiento de 

cualquier negocio, son:  

• Fijar la misión y objetivo de la institución 

• Realizar un trabajo productivo 

• Ver los impactos sociales y la responsabilidad social 

 

Para poder determinar nuestra misión y objetivo formulamos lo siguiente: 

• Quiénes somos? 

• ¿Qué buscamos? 

• ¿Qué hacemos? 

6 Peter F. Drucker. Management Task, Responsabilities, Practices.1986. United States of America (pp.32-34) 
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• ¿Dónde lo hacemos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

• ¿Para quién trabajamos? 

• ¿Cuál es nuestro negocio? 

• ¿Quiénes son nuestros clientes? 

• ¿Cuál es el valor que generamos para nuestros clientes? 

 

Las preguntas planteadas ya han sido respondidas dentro del concepto del negocio, no 

obstante, recapitularemos las respuestas a estas interrogantes.  

 

En relación a quienes somos, nuestro negocio es una IPRESS privada que busca 

atender a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que requieren el servicio de 

atención ambulatoria de hemodiálisis, los cuales son una población con necesidades 

sentidas que buscan atención y que cuyas prestaciones de salud son realizadas 

mediante un financiador (SIS, EsSalud, FFAA u otros). 

 

La oportunidad de negocio está dada por una oferta insuficiente respecto a la demanda 

para sesiones de hemodiálisis para pacientes con insuficiencia crónica terminal, esto a 

su vez limita el acceso a los servicios de salud. Este panorama genera una brecha en 

las atenciones denominada demanda insatisfecha. 

 

La propuesta de valor radica en ofrecer a nuestros pacientes una óptima experiencia 

durante el procedimiento de hemodiálisis, esto se dará a través de:  
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• Servicio con calidad en la atención, lo que se traduce en una infraestructura 

moderna y confortable, con personal altamente especializado y orientado a 

hacer agradable y cómoda la estancia durante el procedimiento de hemodiálisis.  

• Entretenimiento personalizado, para lo cual se entregarán tablets a cada 

paciente durante la sesión de hemodiálisis, en las cuales encontrarán contenido 

de películas, música, información, juegos, entretenimiento, revistas, libros, etc.  

• Sistema de traslados, se brindará de manera gratuita a través de un recorrido 

previamente establecido y en horarios concordantes con los turnos de atención, 

el cual facilitará la llegada y salida a las instalaciones de los pacientes, 

colaborando en su seguridad y evitando de esta manera el gasto adicional por 

traslado de los pacientes. 

• Apoyo psicológico a la familia, además de brindar el soporte psicológico a los 

pacientes, comprendemos que debido a la naturaleza de la enfermedad, resulta 

necesario brindar soporte emocional a la familia a fin de que estos enfrenten de 

una manera adecuada y favorable los problemas diarios propios de la 

enfermedad en beneficio del paciente.    

• Actividades recreacionales, que incluyen una gama de actividades que se 

pueden clasificar en: actividades artísticas; recreación social; actividades al aire 

libre y relacionadas con la naturaleza; actividades cognoscitivas o  pasatiempos, 

los que proporcionaran beneficios físicos, intelectuales, sociales, psicológicos y 

espirituales a los pacientes y su familia, orientados en contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas por medio de los beneficios que brinda. 
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• Aplicativo WEB, mediante la cual podrán consultar los resultados de sus análisis 

de laboratorio, historia clínica, evaluación nutricional, entre otros, en cualquier 

momento. 

 

Ya hemos determinado el enfoque del negocio a los clientes y el valor agregado que les 

brindaremos, para poder definir nuestra misión tomaremos un concepto de Peter 

Drucker, en el cual manifiesta lo siguiente:  

 

“La misión debe manifestar el por qué hacemos lo que hacemos, no la razones de 

por qué lo hacemos.”7 

 

El establecer adecuadamente la misión y objetivos de la empresa también es recogido 

por Philip Kotler y Gary Armstrong en su texto Fundamentos del Marketing, como ellos 

describen en su texto, la misión debe ser una expresión del propósito de la organización; 

para ello debemos evitar caer en aquella clásica definición de la misión orientada en 

términos de productos o en términos tecnológicos, debemos orientarla en términos del 

mercado.8 

 

En base a lo mencionado podemos definir que la misión de nuestra empresa será:  

 

“Somos una empresa que brinda servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis a las 

principales Instituciones Administradoras de Aseguramiento en Salud Públicas, teniendo 

como premisa la excelencia en la prestación de servicios con altos estándares de 

7  Jorrian Gelink. What is Our Mission? The Heart of the Organization.   
(http://druckerphilosophy.com/2012/01/22/what-is-our-mission-the-heart-of-the-organization/) 

8    Philip kotler, Gary Armstrong. Fundamentos de Marketing.  2003. México (pp. 45) 
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calidad y comodidad, con personal altamente calificado, caracterizado por la calidez y 

trato amable hacia los pacientes, en ambientes modernos y muy confortables” 

 

Para poder cumplir con nuestra declaración de misión debemos desarrollar un trabajo 

coordinado y estructurado a fin que este sea productivo, teniendo en consideración que 

para realizar nuestras actividades necesitamos recursos financieros, de infraestructura y 

equipamiento, y el más importante será el factor humano.  

 

El factor humano resulta el más importante en nuestra empresa dado que brindaremos 

servicios, en los cuales trataremos directamente con pacientes, y serán ellos quienes 

nos calificaran como buenos o malos prestadores, asimismo estaremos sujetos a 

supervisiones de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y los financiadores 

(SIS, EsSalud, FFAA u otros) quienes evaluaran la prestación del servicio, cumpliendo 

con los estándares de calidad, norma vigente u otros requisitos que el financiador 

establezca. Es por ello que la satisfacción de nuestro cliente externo será muy 

importante para que funcione nuestro negocio.  

 

La estrategia para tener un adecuado clima laboral no estará dada únicamente por 

incentivos económicos, sino que lo principal será el compromiso institucional de nuestros 

colaboradores, esto según Drucker resulta en una de las principales estrategias del 

management, dado que al comprometer a nuestros colaboradores con los objetivos de la 

organización o mejor aún hacer que los sientan propios generaremos satisfacción y logro 

al momento de cumplirlos.  
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Adicionalmente es importante mencionar que en un negocio como el nuestro que ofrece 

servicios es más difícil tratar de medir o establecer los parámetros de productividad, no 

obstante, debemos definirlos, no solo para cumplir con nuestros estándares de calidad, 

sino que como afirma Drucker:  

 

“Sin objetivos de productividad, el negocio no tendrá un rumbo. Sin parámetros de 

productividad, no tendrá un adecuado control”.9  

 

De otro lado, nuestros parámetros de productividad estarán relacionados estrechamente 

con nuestra capacidad instalada y la performance de nuestra atención, tal como se 

aprecia a continuación: 

 
Cuadro Nº 04 

Indicadores es de productividad 

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Porcentaje de satisfacción de pacientes 
atendidos Estudio de satisfacción 

Porcentaje de quejas Libro de Reclamaciones 

Número de pacientes en espera de turno por 
ocupabilidad del centro Estadísticas y control de consultas 

Porcentaje de ocupabilidad de turnos en el 
centro 

Número de sesiones realizadas/número de 
sesiones totales 

Porcentaje de satisfacción del paciente Encuestas de satisfacción 

Número de mantenimiento preventivo / 
correctivo Reportes de mantenimiento 

 Elaboración Propia 

  

9 Peter F. Drucker. Management Task, Responsabilities, Practices.1986. United States of America (pp. 83) 
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Una vez establecidos nuestros parámetros debemos comprometernos todos con la 

finalidad de cumplirlos a cabalidad para poder tener éxito en nuestro negocio. 

 

Por último, debemos recordar que todo negocio se desarrolla dentro de un mercado 

económico, donde los distintos stakeholders serán quienes nos aprueben o nos tachen 

dentro del mercado de la salud, es por ello que debemos tomar conciencia de los 

impactos que tendrá la puesta en marcha de nuestro negocio.  

 

Dado que nuestro negocio se basa en la realización del servicio de atención ambulatoria 

de hemodiálisis se podría inferir que no generaríamos mayores impactos ambientales, 

pero debemos recordar que estos actos generan desechos biocontaminados, los cuales 

deben ser tratados conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud, Manual de 

Bioseguridad – Norma Técnica Nº 015-MINSA/DGSP-V.01. Dentro de la denominada 

responsabilidad social debemos ver cuáles son los problemas que afronta la sociedad, 

es así que podemos afirmar que el principal problema social que hemos considerado en 

nuestro negocio es la oportunidad de acceso a una atención de calidad, con lo cual 

estamos dirigidos a trabajar íntegramente por la salud de nuestros pacientes. 

 

Una vez identificada nuestra oportunidad de negocio y como se manejarán algunos de 

los fundamentos teóricos del management, debemos definir cuáles serán las 

características esenciales de nuestro negocio y como este plantea solucionar la 

problemática por la que nace. 
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Considerando que el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis es de especial 

importancia por el impacto en la salud pública pues, si no se brinda este tratamiento a 

los pacientes que alcanzan una condición terminal (ERCT) se pondría en riesgo su vida. 

 

Ya se ha definido el valor para nuestros pacientes, al recibir un servicio de calidad 

integral, a nuestros clientes directos, los financiadores de la prestación (SIS, EsSalud, 

FFAA u otros), el beneficio será el de abastecer de servicios a la demanda insatisfecha 

de pacientes en espera de atención, y a la sociedad a través de los impactos 

ambientales y sociales. 

 

El valor de los accionistas será el de obtener una rentabilidad operativa, que resultará de 

la evaluación de los resultados obtenidos al fin del periodo, considerando que no se 

pueden modificar los precios del servicio, por ser establecido mediante la suscripción de 

un contrato con el financiador (SIS, EsSalud, FFAA u otros), se tiene como estrategia 

para aumentar la rentabilidad el disminuir los costos operativos a través de la 

implementación de un sistema de Calidad Total. 

 
2.5. Características del servicio 

Nuestro negocio se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista y ofrecerá el servicio 

de atención ambulatoria de pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Crónica Terminal 

(IRCT), que preferentemente residan en el distrito de Bellavista, La Perla, Callao, San 

Miguel y distritos aledaños. Se encuentra en una avenida de fácil acceso que permitirá a 

la población enferma poder llegar con diferentes medios de transporte.  
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Nuestra empresa plantea disminuir la brecha del servicio de atención ambulatoria de 

hemodiálisis, mediante la oferta del mismo, para ello contaremos con un establecimiento 

de salud, que calificará como Servicio Médico de Apoyo, según lo dispuesto en la Norma 

Técnica N° 060 MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Hemodiálisis” bajo la dirección de un médico nefrólogo, de esta forma 

ofrecemos disminuir la demanda insatisfecha.  

 

La asignación de pacientes por parte de la IAFAS que financia la prestación, es 

determinada preferentemente por el lugar de residencia, además que existe un fuerte 

componente relacionado a la preferencia de los pacientes. 

 

Para poder cumplir con lo mencionado nuestra empresa contará con 3 módulos de 

hemodiálisis con 5 máquinas cada uno y una atención de 3 turnos (primer turno de 6:00 

a 10:30 horas, segundo turno de 11:30:00 a 15:00 horas y tercer turno de 14:00 a 19:30 

horas), en los cuales se ha considerado un promedio de 30 minutos para la instalación 

del paciente y el mismo tiempo para la limpieza y desinfección de las máquinas y sala de 

hemodiálisis luego del procedimiento. 

 

Dado que el tratamiento de hemodiálisis es continuo, este se realiza 3 veces por semana 

por cada paciente, siendo el primer grupo el que recibe atención lunes, miércoles y 

viernes; y el segundo grupo los martes, jueves y sábado. 
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En cada sesión se brindará atención especializada médica nefrológica, triaje, sesión de 

hemodiálisis (propiamente dicha). Adicionalmente de forma periódica se brindará 

consulta nutricional y psicológica; así como, la toma y procesamiento de exámenes de 

laboratorio y entrega de medicamentos de soporte a la enfermedad, según requerimiento 

de cada IAFAS. 

 

En cuanto a la atención nutricional a los pacientes, se realizará un seguimiento detallado 

y adecuado a cada perfil según comorbilidades asociadas y diagnostico nutricional. 

Además, se darán charlas nutricionales de importancia para el paciente y sus familiares; 

es de mencionar, que las mismas se brindaran bimensualmente. 

 

En relación a la atención psicológica, no abarcará únicamente al paciente sino a la 

familia, las mismas que podrán participar de las charlas mensuales; esto con la finalidad 

de brindar un soporte emocional al paciente y su entorno. 

 

La infraestructura del centro se caracteriza por sus instalaciones cómodas, y modernas, 

cada uno de los tres módulos contará con un televisor, adicionalmente a cada paciente 

se le entregará una Tablet con conexión a internet para la navegación de su preferencia, 

contenido de revistas, una selección de música y películas que podrá ser usada en los 

dispositivos individuales durante la sesión de hemodiálisis. 

 

Con el objetivo de lograr una satisfacción en el usuario, se ha establecido actividades de 

integración y recreación las cuales se programarán una vez por mes por cada grupo, 

como Tai Chi, meditación, clases de manualidades, entre otros. 
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Adicionalmente se brindará el servicio de traslado en una ruta pre establecida al 

establecimiento, el que se dará en tres turnos por día (ida y vuelta), facilitando la llegada 

y salida de las instalaciones de una manera segura para el usuario y evitándole un gasto 

adicional. 

 

Nuestra finalidad es trabajar con pacientes que se encuentren afiliados a una Institución 

Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, en tal sentido, 

realizamos un análisis de cada IAFAS (ESSALUD, SIS, SALUPOL, entre otras), 

obteniendo como resultado que la IAFAS SIS es la que cuenta con mayor cantidad de 

afiliados a nivel nacional y que además recién a partir del año 2014 ha iniciado la 

convocatoria para la contratación directa del servicio de atención ambulatoria de 

hemodiálisis; pese a que la IAFAS ESSALUD cuente con el mayor número de afiliados 

que requieren hemodiálisis, por lo que nuestro objetivo será suscribir un contrato que 

permita brindar el servicio a los pacientes afiliados al SIS. 

 

2.6. Marco legal 

El marco legal que permite la contratación de empresas privadas para que se 

desarrollen en el ámbito público, y que genera la oportunidad o la llamada ventana para 

el negocio, está dado por: 

 

Decreto Supremo N° 017-2014-SA – Aprueban Reglamento que regula el Procedimiento 

Especial de Contratación de Servicios de Salud, Servicios de Albergue incluido la 

alimentación, cuando corresponda, y compra, dispensación o expendio de 

medicamentos esenciales de manera complementaria a la oferta pública. 
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Decreto Legislativo Nº 1163, que aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del 

Seguro Integral de Salud. 

 

Resolución de Superintendencia N°080-2014-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SALUD/S “Aprueban disposiciones relativas a las “Condiciones Mínimas de los 

Convenios o Contratos suscritos entre las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPRESS). 

 

Resolución de Superintendencia N° 053-2015-SUSALUD que aprueba el Reglamento 

para el Registro de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

Ley de Contrataciones del Estado, que establece la inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores, no tener impedimento para contratación con el Estado. 

  

La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento: Documento 

técnico (Ley N° 29344 - DS N° 008-2010-SA) / Ministerio de Salud. Dirección General de 

Salud de las Personas. Dirección de Gestión Sanitaria, establece que las IAFAS deberán 

contratar la prestación de servicios de salud única y exclusivamente con instituciones 

prestadoras de servicios de salud registradas en la SUSALUD, de acuerdo a las normas 

que ésta establezca.  

 

La Norma Técnica N° 060 MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Hemodiálisis”, que comprende a todos los establecimientos 
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de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados, del Sector Salud que 

brindan atención a de hemodiálisis, con la finalidad de brindar la mejor gestión, 

organización y prestación en la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis de los 

establecimientos o servicios médicos de apoyo al sector Salud, estableciendo normas 

técnico-administrativas para la atención a los pacientes en tratamiento con hemodiálisis. 

III. Estudio de Mercado 

3.1. Análisis del entorno 

3.1.1. Entorno económico 

El Perú, en la última década se ha destacado como una de las economías con 

más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe; teniendo una tasa de 

crecimiento anual de un 5.9% en promedio en un entorno de baja inflación (2.9% 

en promedio), creando un escenario de alto crecimiento con baja inflación donde 

convergieron un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 

prudentes y reformas estructurales10. 

 

Es por ello que, el Perú bajo una serie de políticas económicas ha sufrido un 

incremento de su PBI de forma constante durante los últimos 10 años, llegando 

a 3.3% en el 2015. La inflación general después de llegar a un máximo de 4.6% 

a principios del 2016 disminuyó y se encontró en 2.9% en agosto de 2016, lo 

cual se debió a una menor depreciación de la moneda. 

Según lo expuesto por el Banco Mundial, para el Perú en el 2016 se espera un 

crecimiento económico similar a niveles de 2015, recuperándose a un ritmo de 

3.8% para el 2017 – 2018. 

10 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
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En cuanto a la distribución del Presupuesto de Salud del 2016, aprobado el 6 de 

diciembre de 2015 mediante Ley N° 30372 “Ley del Presupuesto el Sector 

Público para el Año Fiscal 2016”, este representa aproximadamente el 10% del 

presupuesto general, concentrándose un mayor presupuesto en los sectores de 

Educación y Salud  

 
Grafico N° 03 

Distribución del Presupuesto Públicos 2016 

 
Fuente: Ley N° 30372 “Ley del Presupuesto el Sector Público para el Año Fiscal 2016” 
Elaboración Propia 
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Durante los últimos 05 años se ha sostenido el incremento del Gasto Público en 

Salud como parte del Presupuesto General de la Republica, ya que en los 

últimos 12 años prácticamente se ha duplicado el presupuesto en salud11.  

 

3.1.2. Entorno demográfico 

Para la mitad del año 2015, la población peruana se encuentra de alrededor de 

los 31´151,643 habitantes, de los cuales un 50.1% corresponde a sexo 

masculino y un 49% al sexo femenino, observando que la población en una 

proporción de 1 a 1 según sexo.  

 

Cuadro Nº 05 
 Población Estimada por Grupos de Edades y Sexo en el Perú - año 2015 

 
Población al 30 de junio de 2015 

Sexo y grupo de edad 
Edad Total Hombres Mujeres 

 0 - 4 2,861,874 1,460,651 1,401,223 
 5 - 9 2,922,744 1,489,659 1,433,085 

 10 - 14  2,914,162 1,483,135 1,431,027 
 15 - 19  2,887,529 1,465,657 1,421,872 
 20 - 24  2,828,387 1,432,145 1,396,242 
 25 - 29  2,661,346 1,343,154 1,318,192 
 30 - 34  2,411,781 1,214,095 1,197,686 
 35 - 39  2,258,372 1,134,864 1,123,508 
 40 - 44  1,977,630 990,241 987,389 
 45 - 49  1,725,353 860,135 865,218 
 50 - 54  1,486,312 736,147 750,165 
 55 - 59  1,205,103 590,957 614,146 
 60 - 64  967,702 469,267 498,435 
 65 - 69  736,059 351,637 384,422 
 70 - 74  545,659 254,420 291,239 
 75 - 79  394,230 176,971 217,259 

 80 y más  367,400 152,679 214,721 

11 El Informe Memoria del Ministerio de Salud 2011 
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Población al 30 de junio de 2015 

Sexo y grupo de edad 
Edad Total Hombres Mujeres 

Total 31,151,643 15,605,814 15,545,829 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 
1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. 

 
 

Así mismo, se observa que a nivel departamental once departamentos supera el 

millón de habitantes ubicando a Lima, La Libertad, Piura entre los tres primeros 

departamentos con la mayor concentración de habitantes, seguido de 

Cajamarca, Puno y Junín. 

Cuadro N° 06 
Población 2015, por sexo 

 

DEPARTAMENTO 
2015 

Total  Hombre Mujer 

PERÚ 31,151,643 15,605,814 15,545,829 
Lima 9,838,251 4,791,877 5,046,374 
La Libertad 1,859,640 927,260 932,380 
Piura 1,844,129 925,765 918,364 
Cajamarca 1,529,755 770,434 759,321 
Puno 1,415,608 709,705 705,903 
Junín 1,350,783 682,129 668,654 
Cusco 1,316,729 667,502 649,227 
Arequipa 1,287,205 638,480 648,725 
Lambayeque 1,260,650 612,304 648,346 
Áncash 1,148,634 582,978 565,656 
Loreto 1,039,372 542,646 496,726 
Callao 1,010,315 502,923 507,392 
Huánuco 860,537 437,223 423,314 
San Martín 840,790 457,187 383,603 
Ica 787,170 395,398 391,772 
Ayacucho 688,657 351,747 336,910 
Ucayali 495,522 262,870 232,652 
Huancavelica 494,963 248,341 246,622 
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DEPARTAMENTO 
2015 

Total  Hombre Mujer 

Apurímac 458,830 234,224 224,606 
Amazonas 422,629 222,536 200,093 
Tacna 341,838 176,941 164,897 
Pasco 304,158 161,372 142,786 
Tumbes 237,685 128,833 108,852 
Moquegua 180,477 96,276 84,201 
Madre De Dios 137,316 78,863 58,453 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática 

 
 

Cabe precisar, que el crecimiento demográfico del Perú presenta una tasa 

desaceleración en los quinquenios de 1995 – 2000 y 2000 – 2005 y para el 

quinquenio 2010 – 2015 este crecimiento se mantuvo estático; proyectando que 

para los próximos quinquenios este crecimiento tiene una tendencia a la 

desaceleración.   

 

Grafico N° 04 
Población y tasa de crecimiento (1950 – 2050) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Para el año 2004 aproximadamente sólo el 40% de la población contaba con 

algún tipo de seguro de salud; mientras que para el año 2016, este número 

aumento a un 83.55%, de los cuales el 60% se encuentra afiliado al Seguro 

Integral de Salud, seguido de un 31% que cuenta con seguro de ESSALUD. 

 

 

 

 

Gráfico N°  05 
Población que cuenta con un seguro de salud 
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Nuestro proyecto que se desarrolla en la Región Callao, región que concentra 

más de un millón de habitantes, se observa que aproximadamente el 89% posee 

algún tipo de seguro, evidenciándose según los datos proporcionados por la 

Superintendencia Nacional de Salud que 400 mil 2527 se encuentran afiliados al 

Seguro Integral de Salud, 390 mil 289 se encuentran afiliados a EsSalud y 105 

mil 852 a otro tipo de seguro12, en donde se observa de manera predominante 

las personas correspondientes a los Niveles Socio Económicos (NSE) C y D13. 

Cuadro N° 07 
Región Callao, Afiliados a IAFAS 

 

 
 
 
 

Cuadro N° 08 
Región Callao, Niveles Socio Económicos a nivel distrital 

 

DISTRITOS TOTAL 
NIVELES SOCIO ECONOMICOS 

A B C D E 

Cercado del Callao 100,0 0,1 6,9 53,1 27,9 12,0 

12 Portal de Superintendencia Nacional de Salud 
13 http://sitr.regioncallao.gob.pe/webzee/niveles.aspx 
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DISTRITOS TOTAL 
NIVELES SOCIO ECONOMICOS 

A B C D E 

Ventanilla 100,0 0,0 3,6 24,0 30,7 41,8 

Bellavista 100,0 0,0 64,8 34,2 1,1 0,0 

La Perla 100,0 0,0 46,2 46,9 5,1 1,8 

Carmen de la Legua 100,0 0,0 15,3 72,9 11,8 0,0 

La Punta 100,0 0,0 87,5 10,0 2,5 0,0 
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – MAPINSE 2008 
Elaboración: Equipo Tecnico de la ZEE y POT del Gobierno Regional del Callao, 2008 
 
 
 

La enfermedad renal crónica terminal, tiene como principales factores de riesgo 

la diabetes y la hipertensión arterial, que son parte del grupo de enfermedades 

crónicas14, las que han aumentado sostenidamente su prevalencia e incidencia, 

siendo hoy un problema de salud pública en el Perú y a nivel global; que 

determinan también el riesgo de enfermedad renal crónica, siendo los 

departamentos de Piura (18,6%), Lima (18,1%) y la Región Callao (17,6%) los 

que presentan un mayor porcentaje de población que presenta la presión arterial  

elevada15.  

 

Ya para el año 2000, en el Callao las causas de mortalidad de enfermedades no 

trasmisibles ocupaban los 10 primeras lugares: Infarto Agudo de Miocardio (1er 

lugar), Enfermedad cerebrovascular (3er lugar), Diabetes mellitus (6to lugar), y  

partir del año 2003 la Hipertensión arterial  ocupo el 1er lugar, hasta el año 2009 

14 Boletín epidemiológico Volumen 23 – Semana Epidemiológica No 03 
15 Se refiere al registro cuantificado, por encima de valores normales de la presión sistólica (PAS >=140 mmHg.) y/o 
diastólica (PAD >=90 mmHg.) 
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que fue desplazado al 2do lugar por Neumonía16, para el 2011 aún se mantiene 

en el 2do lugar y la Insuficiencia Renal Crónica Terminal ocupa el 8vo lugar. 

 

3.1.3. Entorno sociocultural 

En lo referente al entorno social, el aseguramiento en salud ha ido 

evolucionando en los últimos años, tal es así, que la población peruana ha ido 

tomando conciencia de lo importante que es la salud y los gastos que la 

ausencia de esta genera, esto se puede evidenciar en las estadísticas 

publicadas en el portal web de la SUSALUD, en las cuales se puede ver el 

aumento en el porcentaje de población asegurada, tanto en lo que respecta a 

seguros públicos como privados.  

 
Cuadro N° 09  

Cantidad Población con algún tipo de Seguro – Agosto 2016 
 

Total de población con algún tipo de 
seguro 27,046,478.00 

Población total nacional 31,468,625.00 

Fuente: SUSALUD – INEI 
Elaboración Propia 
 
Sin embargo, a pesar de este importante aumento en las coberturas de seguros, 

no toda la población tiene el adecuado acceso a la salud, ya que, en la gran 

mayoría de hospitales del Ministerio de Salud como de EsSalud resulta difícil 

obtener una atención médica ambulatoria al momento, esto debido a la que la 

16 Análisis situacional de salud regional del Callao 2011- Pág. 319 

40 
 

                                                 



demanda por servicios de salud supera ampliamente a la oferta, tanto en 

infraestructura como en capital humano. 

 

Para poder suplir esta falta de infraestructura como de personal de salud en el 

sector público, se incentivó la participación de la empresa privada en el ámbito 

público, por ejemplo, el Estado mediante la promulgación del Decreto Legislativo 

N° 1163, autoriza al Seguro Integral de Salud y Seguro Social de Salud 

(EsSalud) a contratar de manera complementaria a la oferta pública servicios de 

salud a través de IPRESS privadas, entre otros.  

 

En tal sentido, tanto el Seguro Integral de Salud y EsSalud han suscrito contrato 

IPRESS privadas para sus distintas procesos especiales de contratación, entre 

ellas, la “Contratación de Servicios de Atención Ambulatoria del paciente con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal”.  

3.1.4. Entorno político legal 

En el último año, el Perú tiene un entorno legal, regulatorio y político muy 

favorable para la inclusión financiera, esto se ha venido dando por el apoyo a la 

inversión privada17, promoviendo el desarrollo del sector privado en servicios 

públicos de salud. 

 

Las políticas del estado para promover la inversión privada están dadas por la 

estabilidad Macroeconómica, la economía de mercado y la liberación comercial y 

financiera, criterios que se están dando en el país y prueba del compromiso del 

17 Andina Agencia Peruana de Noticias – Lima 09 de marzo 2016 
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estado está dada por la publicación del Decreto Legislativo N° 122418, establece 

los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, 

fomentar y agilizar la inversión privada a fin de contribuir con la dinamización de 

la economía y la generación de empleo. 

El marco legal está dado por que hay un acceso directo a la inversión en el 

sector Salud, con libre competencia, libre movimiento de capitales, garantía a la 

propiedad privada y con regímenes especiales de tributación19.  

 

Como podemos apreciar existe un interés por mejorar las condiciones de acceso 

a la salud, ello refuerza la oportunidad para nuestro negocio. 

 

La oportunidad de negocio está amparada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

Ley de Contrataciones del Estado de 31 de enero de 2009, el Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de 1 de 

febrero de 2009, la Ley Nº 29761, Ley de Financiamiento Público de los 

Regímenes Subsidiado y Semi contributivo del Aseguramiento Universal en 

Salud (AUS) de 22 julio de 2011, así también como el Decreto Legislativo Nº 

1012.  

 

Adicionalmente tenemos la Resolución de Superintendencia Nº 080-2014-

Superitendencia Nacional de Salud, que noma y vigila el correcto funcionamiento 

de las IPRESS. Resolución de Superintendencia N° 053-2015-SUSALUD que 

aprueba el Reglamento para el Registro de Instituciones Prestadoras de 

18 Publicado 10/03/2016 en el suplemento de Normas Legales del diario "El Peruano" 
19 Marco para la inversión privada en el Perú- Informe Proinversion - 2015 
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Servicios de Salud, el cual es parte de los requisitos mínimos de contratación 

por parte del Seguro Integral de Salud. 

  

Asimismo, la Norma Técnica N° 060 MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica de 

Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis”, que comprende a 

todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y 

privados, del Sector Salud que brindan atención a de hemodiálisis, con la 

finalidad de brindar la mejor gestión, organización y prestación en la Unidad 

Productora de Servicios de Hemodiálisis de los establecimientos o servicios 

médicos de apoyo al sector Salud, estableciendo normas técnico-administrativas 

para la atención a los pacientes en tratamiento con hemodiálisis. 

 

3.1.5. Entorno de la competencia 

Nuestro Proyecto está orientado a brindar servicio de atención ambulatoria de 

hemodiálisis para cubrir la demanda insatisfecha de paciente asegurados a 

IAFAS públicas con insuficiencia crónica terminal que se residan en la zona del 

Callao y distritos aledaños. 

Actualmente, existen en la zona del Callao 7 Centros de hemodiálisis que 

brindan atenciones tanto a pacientes afiliados al Seguro Social de Salud – 

EsSalud y SIS, de los cuales sólo dos de ellos brindan atenciones de manera 

parcial a afiliados al SIS, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 10 

Detalle Situacional en Zona del Callao 
 

DISTRITO EMPRESA ATENCION 
PACIENTES 

TIPO DE 
CONVENIO 
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DISTRITO EMPRESA ATENCION 
PACIENTES 

TIPO DE 
CONVENIO 

Callao IBT Health EsSalud   

Bellavista 

OM Dial EsSalud - SIS A través 
HNDAC 

Centro Renal San Marcelo EsSalud    

Centro de Diálisis Callao EsSalud    

La Perla 
Organización Médica y de Servicios 
Nordial EsSalud - SIS Directamente 

con SIS 
Centro de Hemodiálisis La Perla EsSalud    

Ventanilla Centro de Diálisis Ventanilla EsSalud    

La Punta No cuenta Con Centro de Hemodiálisis     
Carmen de la 
Legua No cuenta Con Centro de Hemodiálisis     

Mi Perú No cuenta Con Centro de Hemodiálisis     
Fuente: Investigación de equipo de tesis 
Elaboración propia 

 

 
Al carecer de Centros de hemodiálisis en la zona del Callao, los pacientes que 

requieran el servicio son atendidos en centros de hemodiálisis que se 

encuentran alejados de la zona donde viven y que además se atienden en la 

mayoría de casos en un cuarto turno (de 7 pm a 11 pm), un ejemplo de lo 

expuesto es el caso de los pacientes asegurados al SIS que residen en el 

Callao, en donde existen aproximadamente 208 pacientes con diagnóstico de 

insuficiencia renal crónica terminal que requieren de hemodiálisis como 

tratamiento, tal como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 11 

Detalle de Capacidad y Turnos de Proveedores en la zona del Callao 
 

Empresa Distrito Módulos Maquinas Turnos Capacidad 
Máxima (Pac.) 

Pacientes 
SIS - Callao Observaciones 

Nefrodial Breña 3 15 + 3 4 120 25 Pacientes SIS se atienden sólo en 
4to.turno (7:00 pm a 11:00 pm) 
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Nefrovida La 
Florida 

Los 
Olivos 3 15 +2 3 90 105 Totalidad de Pacientes son SIS 

OM Dial Bellavista 2 10 + 4 4 80 20 Pacientes SIS se atienden sólo en 
4to.turno (7:00 pm a 11:00 pm) 

San Francisco Puente 
Piedra 3 15 + 2 3 90 50 Atienden pacientes del HNDAC y HHU 

Total 200  
Fuente: Investigación de equipo de tesis 
Elaboración propia 

Actualmente existe un brecha entre la oferta y demanda de sesiones de 

hemodiálisis en el Callao, en el caso del SIS, los pacientes se atienden en 4 

establecimientos privados, de los cuales sólo uno se encuentra ubicado en el 

distrito de Bellavista – Callao, el cual brinda atención a 20 pacientes que 

pertenecen al Seguro Integral de Salud en turno extraordinario (4to turno) de 

7:00 pm a 11:00 pm, dicha situación se repite en el establecimiento de salud 

ubicado en Breña que atiende 25 pacientes en dicho horario, los otros dos 

establecimientos restantes se encuentran en los distritos de Los Olivos y Puente 

Piedra; por lo tanto lejanos al lugar de residencia. 

 

Los centros de hemodiálisis que atienden a los pacientes en un cuarto turno 

implican un riesgo para su seguridad, toda vez que termina su atención a las 

11:00 pm; así mismo, los que a pesar de tener como lugar de residencia el 

Callao y por lo tanto adscritos al Hospital Daniel Alcides Carrión  y se atienden 

en Breña, Los Olivos y Puente Piedra afectan su salud y su economía por los 

traslados que realizan. 

Competencia Directa: 
 

Centro OM DIAL SAC 
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Dirección Ca. Los Topacios Nº 274 Urb. 
San Antonio 

Distrito Bellavista 

Observación 

 - Atiende a Pacientes de SIS y 
Essalud. 
 - Atiende a Pacientes del SIS 
en 4to. Turno 

 

Centro NEFRODIAL 

Dirección Jirón Chavín Nº 033 – Urb. 
Chacra Colorada 

Distrito Breña 

Observación 

 - Atiende a Pacientes del SIS en 
4to. Turno 

  

 
 

Centro NEFROVIDAD LA FLORIDA 
SAC 

Dirección Av. Universitaria MZ.A     Lote 6 

Distrito Los Olivos 

Observación 
 - Todos los pacientes son SIS  

  

 

Centro CENTRO DE DIALISIS SAN 
FRANCISCO SAC 

Dirección Psj. Clara Juana Mz. Z Lote 19 
Urb. La Grama 

Distrito Puente Piedra 

Observación 

 - Atiende a Pacientes del 
HNDAC 
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Partiendo de la premisa que nuestros pacientes no pagarán por los servicios 

recibidos, debemos preguntarnos: ¿Quién es nuestro competidor directo? 

Podemos decir que nuestros competidores directos serán todos aquellos 

prestadores que durante un Concurso Público ofrezcan sus servicios a las 

IAFAS públicas para hacerse con el contrato de servicios de hemodiálisis, ante 

esta posibilidad debemos tener presente que para sacar ventaja de nuestros 

competidores tendremos que presentar una propuesta de valor diferencial 

basada en la calidad en la atención, con estándares de calidad.  

 

Según lo expuesto el Seguro Integral de Salud representa una mayor 

oportunidad de negocio dado que en la zona donde desarrollaremos el negocio 

(Callao), por las siguientes razones: 

• De los siete (7) competidores que se encuentran ubicados en el Callao 

cinco (5) atienden exclusivamente a pacientes asegurados en EsSalud y los 

dos (2) restantes trabajan con pacientes asegurados en el SIS y EsSalud 

conjuntamente. 

• Los pacientes del SIS que son atendidos por Centros de hemodiálisis 

ubicados en el Callao se atienden generalmente en un cuarto turno (7:00 

pm a 11:00 pm), poniendo en riesgo su seguridad. 

• Los pacientes SIS que residen en el Callao y que necesitan hemodiálisis, 

ante la carencia de establecimientos que se encuentran en el Callao se 

atienen en establecimientos que se ubican lejano a sus domicilios como en 

los distritos de Breña, Los Olivos y Puente Piedra. 
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3.1.6. Clientes potenciales 

Los clientes potenciales para el ámbito del negocio están representado por las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) 

que son los financiadores de las prestaciones que reciban sus asegurados. 

En ese contexto, las IAFAS que financian las prestaciones de sesiones de 

hemodiálisis de mantenimiento para pacientes crónicos son las IAFAS Públicas, 

las cuales son las siguientes: 

 

• Seguro Integral de Salud a través del Fondo Intangible Solidario en Salud 

• EsSalud  

• Fondo de Salud de la Fuerza Aérea del Perú 

• Fondo de Salud para el Personal Militar del Ejército 

• Dirección de la Sanidad de la Marina de Guerra del Perú 

• Fondo de Salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú 

 

Estas IAFAS tienen registrado al segundo trimestre del 2016, según los reportes 

de la Superintendencia Nacional de Salud, las siguientes cantidades de 

asegurados: 

 

IAFAS 
Registro de 

afiliados 
II trimestre 2016 

Seguro Integral de Salud 16,297,043 
EsSalud 9,009,930 
Fondo de Salud de la Fuerza Aérea del Perú 42,529 
Fondo de Salud para el Personal Militar del Ejército 125,908 
Dirección de la Sanidad de la Marina de Guerra del 
Perú 107,654 
Fondo de Salud para el Personal de la Policía 
Nacional del Perú 417,008 
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Fuente: SUSALUD 
Elaboración propia 
  

3.1.7. Mercado potencial  

Como ya establecimos anteriormente, para el presente proyecto representa una 

oportunidad de negocio brindar atenciones a asegurados al Seguro Integral de 

Salud. Para cuantificar el mercado potencial hemos analizado los datos que 

maneja el Seguro Integral de Salud, el Fondo Intangible Solidario de Salud, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Superintendencia Nacional de 

Salud. 

  

Según datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

para el año 2016 la ciudad de Lima cuenta con una población estimada de 

9´989,369 habitantes, de los cuales  1´024,439 pertenece a la Región Callao, 

siendo para esta última la cobertura en Salud un 63.7%. 

 

Los beneficiarios del SIS que se encuentran dentro del régimen subsidiado que 

a Enero de 2016 son un total de 16´908,804 afiliados, perteneciendo al 

departamento de Lima 3´676,519 y a la Región Callao 414,203 afiliados 

respectivamente. 

3.1.8. Mercado objetivo  

Según datos estadísticos proporcionados por el Seguro Integral de Salud al 

2015 existen 1, 632 pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica 

terminal a nivel nacional, de los cuales se vienen atendiendo 593 pacientes en el 

servicio de hemodiálisis ambulatoria en IPRESS privadas contratadas por el SIS, 
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lo cual representa una cobertura del 36,33% del total de la demanda efectiva 

estimada. 

3.1.9. Mercado meta  

Según Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

consideran que un mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que 

tienen necesidades y/o características comunes a los que la empresa u 

organización decide servir."20 

 

Nuestro mercado meta está conformado por la cantidad de pacientes que 

padecen insuficiencia renal crónica terminal y tienen como parte de su 

tratamiento el servicio ambulatorio de hemodiálisis, los cuales están afiliados al 

Seguro Integral de Salud y que para efectos del presente plan de negocios 

residen en la Región Callao. 

 

Al respecto, el Seguro Integral de Salud ha señalado como parte de la 

proyección de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que serían 

beneficiados mediante la contratación directa (2015) con IPRESS privadas en la 

Región Callao la cantidad de 208 pacientes. 

 

Cabe señalar que nuestro plan de negocios contempla como capacidad máxima 

instalada de los servicios de hemodiálisis ambulatoria a prestar la cantidad de 90 

pacientes, lo que representa 14,040 sesiones anuales.  

 

20 Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, Págs. 255, 235 y 61. 
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Por lo tanto, nuestro mercado meta estará constituido principalmente por 

aquellos pacientes que residen en la Región Callao, se encuentran afiliados al 

SIS y tienen el diagnóstico de insuficiencia renal cónica terminal. En relación a lo 

expuesto debemos tener en cuenta que nuestro negocio nace con la finalidad de 

atender la demanda insatisfecha que por la naturaleza de enfermedad y la 

necesidad de tratamiento para el mantenimiento de la vida son atendidos en 

establecimientos que se encuentran lejanos al lugar de residencia y en horarios 

no adecuados, como turnos de 7 a 11 de la noche, es así que nuestro mercado 

potencial se encuentra en aquellos pacientes que no han podido acceder a una 

atención de servicios de hemodiálisis en mejores condiciones. 

IV. Estructura Legal y Tributaria 

 

4.1. Marco legal 

Dentro del Marco Tributario y Financiero, que rige para las empresas privadas, tenemos 

las siguientes leyes que estarían impactando en nuestro negocio: 

- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa del 3 

de Julio del 2003. 

- Ley N°26249, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, Decreto Legislativo 771, del 

01 de enero de 1994 

- Ley N°26249, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, Decreto Legislativo 774 – 

Impuesto a la Renta, del 01 de enero de 1994 

- La Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros", del 01 de Diciembre de 1996. 

Dentro del Marco Legal debemos someternos a la siguiente base legal: 

- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado de 31 de enero de 2009 
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- Ley  Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, de 29 de enero de 2002 

- Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, de 09 de abril de 

2009. 

- Ley Nº 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semi 

contributivo del Aseguramiento Universal en Salud (AUS) de 22 julio de 2011. 

- Decreto Legislativo Nº 1012, Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la 

Generación de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los Procesos 

de la Inversión Privada de 13 mayo de 2008. 

- Decreto Legislativo Nº 1163, que aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del 

Seguro Integral de Salud 

- Decreto Supremo Nº 017-2014-SA. “Aprueban Reglamento que regula el 

Procedimiento Especial de Contratación de Servicios de Salud, Servicios de Albergue 

incluido la alimentación, cuando corresponda, y compra, dispensación o expendio de 

medicamentos esenciales de manera complementaria a la oferta pública. 

- Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado de 1 de febrero de 2009 

- Decreto Supremo N° 008-2010-SA, Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344, Ley 

Marco de Aseguramiento Universal de Salud, de 03 de abril de 2010 

- Decreto Supremo N° 003-2013-SA, Aprueban Reglamento de Supervisión de la 

SUNASA aplicable a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento 

en Salud y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de 27 de marzo de 

2013 

- Decreto Supremo N° 002-2013-SA, Aprueban procedimiento especial de contratación 

de servicios de salud que efectuará el Seguro Integral de Salud-SIS y el Seguro Social 
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de Salud-ESSALUD de manera complementaria a a oferta pública, con las 

instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPRESS, de 05 de febrero de 2013 

- Resolución de Superintendencia Nº 080-2014-Superitendencia Nacional de Salud, que 

noma y vigila el correcto funcionamiento de las IPRESS. 

- Resolución de Superintendencia N° 058-2013-SUNASA/CD, Condiciones mínimas 

aplicables a los contratos de servicios de salud que celebren el Seguro Integral de 

Salud – SIS y el Seguro Social de Salud – ESSALUD, de manera complementaria a la 

oferta pública, con instituciones prestadoras de servicios de salud, de 15 de mayo de 

2013 

- Directiva Nº 004-2009 Pro inversión, de 27 de marzo de 2009. 

- La Norma Técnica Nº 0021- MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica Categorías de 

Establecimientos de Sector Salud. 

- La Norma Técnica N° 060 MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Hemodiálisis”. 

- Bases del Procedimiento Especial de Contratación del Servicio de Atención 

Ambulatoria de Hemodiálisis – Contratación de Servicios de Salud N° 005-2015-SIS. 

- Bases del Procedimiento Especial de Contratación Nº 001-2016-ESSALUD/GCL 

“Contratación de los Servicios de Salud del Centro Nacional de Salud Renal a través 

de IPRESS privadas, para la Atención Ambulatoria de Hemodiálisis sin Reuso” 

4.2. Normatividad  

Con la finalidad de poner en funcionamiento el presente proyecto, debemos tramitar a 

través de la Municipalidad de la Región Callao nuestra licencia de funcionamiento, la 

misma se rige por la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la cual 
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especifica que para poder obtener nuestra licencia municipal se debe gestionar a través 

de Defensa Civil un Informe de Inspección.  

 

Así mismo se debe realizar las debidas coordinaciones a través de la Dirección General 

de Salud (DIGESA) la autorización para brindar servicios de salud, y ante la Dirección 

General de Salud de las Personas (DGSP) se debe gestionar la categorización de 

nuestro establecimiento, una vez conseguida la categorización debemos inscribirnos en 

el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES). 

 

4.3. Obligaciones tributarias 

Según los regímenes tributarios actuales, nuestra empresa debe pagar impuesto a la 

renta (30%), ESSALUD, ONP, AFP y CTS. 

V. Plan Estratégico 

5.1. La empresa 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto debemos tener una empresa previamente 

constituida e inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y Registro Nacional de 

Instituciones Prestadoras de Salud con la finalidad de poder contratar con el Estado. 

Nuestra empresa estará conformada por 03 socios entre los cuales se distribuirá de 

manera equitativa las acciones y se sentará en Registros Públicos bajo la forma 

societaria de Sociedad Anónima Cerrada, cuyo objeto social será el brindar servicios de 

hemodiálisis. 

 

Después de tener constituida nuestra empresa, nuestro objetivo principal será participar 

en la convocatoria realizada por el Seguro Integral de Salud, para la contratación de 

servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal 
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crónica terminal. Una vez suscrito el contrato funcionaremos como una unidad de 

negocio, la cual estará constituida por un Gerente y su respectivo personal médico y 

administrativo. Cabe resaltar que esta unidad de negocio tendrá su propia misión, visión, 

valores y objetivos, los cuales se ajustarán a la problemática por la cual nace. 

 

5.2. Misión, visión y valores 

 

5.2.1. Misión 

Brindar servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis a las principales 

Instituciones Administradoras de Aseguramiento en Salud Públicas, teniendo 

como premisa la excelencia en la prestación de servicios con altos estándares 

de calidad y comodidad, con personal altamente calificado, caracterizado por la 

calidez y trato amable hacia los pacientes, en ambientes modernos y muy 

confortables 

 

 

5.2.2. Visión 

Ser para el 2025 un referente nacional en servicios de atención ambulatoria de 

hemodiálisis, basada en la calidad profesional de nuestros servicios, con soporte 

tecnológico de vanguardia y amplia satisfacción de nuestros usuarios, siendo 

nuestro objetivo a elevar la calidad de vida del paciente. 

5.2.3. Valores 

• Liderazgo: Es lograr hacer que las personas hagan lo que se debe hacer.  

• Buen ejemplo: Practicar lo que se predica. Es la forma como el líder 

transmite sus valores y principios.  
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• Calidad: Consta en el intento diario para que los servicios ofrecidos sean 

de excelencia. 

• Trabajo en equipo: Asociación de esfuerzos donde los miembros del 

equipo comparten los objetivos, planes, estrategias y errores, haciendo que 

prevalezcan los objetivos comunes. 

• Innovación: Implica respaldar la iniciativa y creatividad personal y del 

equipo, que permita aprovechar las oportunidades que se presentan. 

• Responsabilidad: La empresa se compromete a la estabilidad y buenas 

condiciones laborales; asimismo nos comprometemos con los pacientes a 

entregar servicios de calidad, teniendo compromiso con el medio ambiente 

en cumplimiento de la normativa relacionada. 

• Moralidad de los actos: Es actuar respetando la ley, sin incurrir en actos 

deshonestos o de dudosa negociación. Es respetar los derechos de los 

demás. 

• Solidaridad social: Compromiso de la empresa y de las personas que la 

conforman, en apoyo de la comunidad.  

 

5.3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Para poder llegar a determinar las estrategias que nos ayuden a analizar el mercado en 

el cual vamos a desarrollarnos, hemos considerado las que define Michael Porter, donde 

seleccionamos “En la competencia para obtener ganancias debemos ir más allá de los 
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competidores establecidos para incluir otras cuatro fuerzas competitivas: los 

consumidores, los proveedores, nuevos ingresos y los productos sustitutos.”21 

 

Los beneficios para nuestra empresa irán de la mano con las estrategias 

adoptadas en base a la fuerza o fuerzas competitivas más relevantes. En base a 

las fuerzas competitivas de Porter tenemos el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 06 
Fuerzas Competitivas de Porter 

 

21 Michael E. Porter. The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review. January 2008 
(pp.79) 

57 
 

                                                 



 
Elaboración Propia 

 
 

A continuación, desarrollaremos cada una de las fuerzas de Porter aplicadas a nuestro 

proyecto. 

- Poder del Cliente 

Debido a que el servicio que se brinda es financiado y contratado por una IAFAS 

publica para brindar atención a sus asegurados, hemos agrupado a los clientes de la 

siguiente manera: 

a) Clientes Principales: IAFAS Públicas: Seguro Integral de Salud (SIS), Seguro 

Social de Salud (ESSALUD), SALUDPOL. 

b) Cliente Final (usuario): Pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que 

estén asegurados a una IAFAS Pública. 
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El cliente con mayor poder que hemos identificado es el Seguro Integral de Salud, 

debido a que ellos serán los encargados de convocar al concurso, evaluar las 

propuestas, dar la aprobación, proveernos de usuarios y decidir la renovación de 

nuestro contrato o realizar una nueva convocatoria. El poder de negociación de los 

clientes/pacientes estará dado básicamente por aprobar o no las prestaciones que 

brindemos, con lo cual evaluarán la calidad brindada por nuestra empresa antes, 

durante y después de la prestación del servicio.  

 

El resultado de la evaluación es muy importante, porque dependiendo de la 

satisfacción de nuestros usuarios, seremos considerados o no para una adenda de 

la contratación de servicios. Nuestros clientes/pacientes no tendrán mayor poder 

para negociar precios, en vista que ellos no necesitarán pagar por los servicios 

recibidos, ya que estos serán financiados a través de su IAFAS.    

 

- Poder de negociación de los Proveedores 

Según el modelo de nuestro negocio nuestros proveedores serán aquellos que nos 

brinden insumos médicos, medicinas y equipos biomédicos. Del análisis de ellos 

podemos decir que el mayor poder de negociación reside en los proveedores de 

equipos biomédicos, dado que en algunas ocasiones estos serán los únicos que 

ofrezcan un determinado equipo en el mercado local, ya que cuentan con la 

representación de la marca, pudiendo de esta manera jugar con el precio de sus 

equipos, con lo cual nuestros costos se verían directamente afectados. Cabe 

resaltar que para un horizonte de 10 años, la compra de equipos se verá limitada en 

2 ocasiones, con lo cual se diluye el poder de negociación de estos proveedores, a 
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diferencia de nuestros proveedores de medicinas e insumos, quienes no contarán 

con un gran poder de negociación debido a la variedad de marcas con las que se 

cuenta en el mercado. 

 

- Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Esta amenaza es constante debido a que tenemos una demanda insatisfecha que 

está pendiente de cubrirse por lo cual pueden aparecer competidores que no habían 

sido identificados previamente. Debemos reconocer que irán emergiendo nuevos 

competidores los cuales intentarán hacerse acreedores de un contrato para brindar 

servicios de hemodiálisis una vez que culmine nuestro período contractual, para ello 

debemos establecer barreras de ingreso.  

 

Como barrera de ingreso debemos enfocarnos en la diferenciación del servicio 

tratando de hacerlo único. Una barrera que siempre debemos tener en cuenta es la 

política gubernamental ya que de ella depende el horizonte y la ventana de 

oportunidad de nuestro proyecto. 

 

- Amenaza de productos sustitutos 

Debemos tener en cuenta que para nuestro proyecto no existe específicamente un 

producto sustituto como lo es con la ropa o los alimentos, para nuestro caso en 

particular nuestros clientes necesitan de todas maneras del servicio de hemodiálisis 

para sobrevivir. 
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Sin embargo, se pueden considerar dos tipos de tratamientos de enfermedades 

renales que podrían considerarse como sustitutos de la hemodiálisis: 

- Trasplante de riñón: ofrece una mejor calidad de vida y una sobrevida más 

larga que la que se puede obtener mediante diálisis. 

 

- Poder de los competidores actuales 

En la zona de la Región Callao, se cuenta con 7 proveedores, y en los distritos de La 

Perla, Carmen de la Legua y Mi Perú no cuentan con centros de Hemodiálisis. Sin 

embargo, de esos 7 establecimientos sólo 1 que se encuentra ubicado en Bellavista 

brinda atención para pacientes del Hospital Daniel Alcides Carrión, los otros 3 que 

brindan servicios a los pacientes del citado hospital se encuentran ubicados en 

Breña, Los Olivos, Puente Piedra.  

Es de mencionar, que dichas Unidad Productoras de Servicio de Hemodiálisis, no 

cumplen con los requisitos mínimos establecidos en virtud a lo establecido en la 

Norma Técnica N° 060-MINSA/DGSP V.01 aprobado mediante Resolución 

Ministerial 845-2007/MINSA, según el Informe N° 016-2015-SIS/GREP de 18 de 

febrero de 2015, mediante el cual se determina que sólo el 30% de las unidades 

productoras que brindan servicios de hemodiálisis en Lima Metropolitana, cumplen 

con los requisitos mínimos establecidos según la normativa vigente, evidenciándose 

entre ellos que las que se encuentran ubicadas en dicha zona no cumplen en 100% 

dichos requisitos. 

Dichos Proveedores se encuentran zonificados de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 12 

Detalle de Capacidad y Turnos de Proveedores en la zona del Callao 
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Empresa Distrito 

IBT Health Callao 
Om Dial S.A.C Bellavista 
Centro Renal San Marcelo S.A Bellavista 
Centro de Diálisis Callao SAC Bellavista 

Organización Médica y de Servicios 
Nordial SAC La Perla 

Centro de Hemodiálisis La Perla La Perla 

Centro de Diálisis  Ventanilla SAC Ventanilla 

Nefrodial Breña 

Nefrovidad La Florida Los Olivos 
San Francisco Puente Piedra 

   Elaboración Propia 

 
 
5.4. Matriz FODA 
 

Fortalezas 

· Ubicación – fácil acceso 

· Infraestructura moderna 

· Entretenimiento personalizado – Talleres de integración 

· Mobiliario confortable 

· Personal identificado con los valores institucionales y altamente capacitado. 

· Nuestros pacientes no necesitarán realizar un pago por la atención recibida, ya que 
estas serán financiadas por el SIS. 
· Brindar servicio de manera integral (hemodiálisis, consultas, entrega de 
medicamentos, análisis) 

 
 

Oportunidades 
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Oportunidades 

·  Alta demanda. 

·  La salud representa una necesidad primaria, y en el caso de esta enfermedad, es 
de tipo crónica 

·  Posibilidad de expansión por la demanda insatisfecha 

·  Competitividad entre proveedores de insumos que permite escoger el de menor 
costo. 
·   El impulso que el Gobierno está dando a la inversión privada para la disminución 
de las brechas de oferta de servicios en salud. 
·   Algunos de los establecimientos no cuentan con un adecuado saneamiento ni 
infraestructura adecuada. 
·   Establecimientos que actualmente brindan servicio de hemodiálisis se encuentran 
saturados. 
·    En la actualidad solo existe 1 centro de hemodiálisis en la Región Callao bajo el 
tipo de contratación directa con el SIS. 

 
 

Debilidades 

·  Capacidad limitada para atender la demanda potencial 

·   Riesgo de demora en la presentación de expedientes de pago 

·   Nuevos en el mercado, no se cuenta con un nombre o imagen que nos identifique. 

 
 

Amenazas 

·   Terminación del contrato por el SIS 

·   Competencia con mayor experiencia en el mercado 

·    Escases de profesionales especializados 
·   Atraso en el cobro de los servicios prestados de 30 a 180 días, pudiendo 
ocasionar problemas de liquidez y de pérdida de valor de los créditos en el largo 
plazo por efecto inflacionario 
·    Pacientes elijan otro centro de hemodiálisis. 
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Estrategias Fortalezas – Oportunidades (FO): 

- Los pacientes ingresan y egresan del centro tres veces a la semana, constituyendo 

una potencial herramienta de difusión y marketing, de la imagen y servicios, pudiendo 

entonces aprovecharse dicha oportunidad combinada con la alta capacitación del 

personal y el buen servicio que se brinda para diseminar por el medio las ventajas de 

atenderse en nuestro centro. 

- Organizar eventos, visitas y charlas gratuitas en el establecimiento para la atención, 

principalmente de aquellos profesionales que podrían emitir recomendaciones 

relevantes y derivar a sus pacientes a nuestro establecimiento. 

 

Estrategias Fortalezas - Amenazas (FA): 

- Mediante una política de prevención y educación del paciente se puede atenuar el 

impacto que provoca el hecho de tratar con algunos pacientes que sean reacias e 

inconstantes en su tratamiento.  

- Se propone a modo de ejemplo la impresión de algún folleto que sintetice aspectos 

relevantes que el paciente debe observar. 

- Combatir la fuerte política expansiva de la competencia, con un producto 

notoriamente diferenciado. 

 

Estrategias Debilidades – Oportunidades (DO): 

- Aprovechar la falta de campañas preventivas en el medio, para realizar campañas 

tendientes a mostrar y difundir los criterios diferenciadores del centro. 

- A pacientes, empleando instrumentos tales como: traslados, nutrición (dieta variada 

acorde a cada paciente), equipamiento de última tecnología, equipos de 
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entretenimiento, certificación de normas de calidad, buena atención personalizada, 

seguridad, orden y limpieza en las instalaciones, etc. 

-  A médicos, demostrando la existencia de profesionales capacitándolos 

constantemente. 

- Determinar una política de crecimiento, aprovechando desarrollar otro mercado en 

provincias. 

- Creación de una plataforma virtual del programa Educación del Paciente y conozca 

más sobre: Qué es la enfermedad renal crónica, Qué tratamiento elegir, Qué es un 

acceso vascular, Qué comer y beber y cómo hacerlo, Cómo interpretar los 

resultados de sus analíticas, Qué medicación tomar como paciente renal, Cómo 

afecta la hemodiálisis a su vida 

- Corregir aquellas fallas de comunicación internas a través de mejora continua y 

procesos simples. 

 

Estrategias Debilidades – Amenazas (DA): 

- Mostrar los factores de diferenciación respecto a la competencia. 

- Considerar un capital de trabajo que permita poder manejar las posibles demoras en 

los pagos. 

 

5.5. Objetivos estratégicos de la empresa 

5.5.1. Estrategias Genéricas de Porter 

Michael Porter definió que las empresas tendrán como fortaleza un enfoque a 

nivel de los costos o en su diferenciación, a raíz de estos dos enfoques crea sus 
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3 estrategias genéricas: liderazgo de costos, diferenciación y enfoque; estas 

estrategias pueden ser usadas en cualquier unidad de negocio de una empresa. 

 

La estrategia que desarrollaremos es principalmente la de diferenciación, para 

ello,  con la finalidad de cumplir nuestros objetivos estratégicos ofreceremos: 

• Brindar un servicio de calidad en una infraestructura moderna.  

• Servicio de traslado hacia el establecimiento de salud en los tres turnos. 

• Mayor confort durante el procedimiento, esto incluye un mejor mobiliario, 

tablets personales para su distracción y entretenimiento durante el proceso. 

• Soporte psicológico familiar. 

• Clases ocupacionales de integración. 

• Página web en la cual pueden ver sus consultas, resultados de laboratorio, 

tips nutricionales. 

• Calidez del personal. 

Asimismo, podemos rescatar la estrategia de liderazgo de costos, en los 

siguientes aspectos: 

• Mínima inversión en publicidad. 

• Servicios estandarizados. 

• Rígidos controles de costos y gastos indirectos. 

 

5.6. Estrategias de negocios 

Podemos decir que nuestra empresa se enfoca en brindar servicios ambulatorios de 

hemodiálisis de calidad a los asegurados al seguro Integral de Salud (SIS), Seguro 
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Social de Salud (ESSALUD) u otra IAFAS Pública, que de preferencia residen en la 

Región Callao o distritos aledaños. 

La estrategia a utilizar para captar a los pacientes de otros centros o aquellos que están 

por iniciar su tratamiento, se concentra básicamente el difundir nuestra propuesta de 

valor,  a través de visitas a los Centros que referencia, en las inmediaciones de los 

centros de atención, difundir brochures, en páginas web y comunicación directa (boca a 

boca) 

 

5.7. Mercado meta 

Nuestro mercado meta está conformado por la cantidad de pacientes que padecen 

insuficiencia renal crónica terminal y tienen como parte de su tratamiento el servicio 

ambulatorio de hemodiálisis, los cuales están afiliados al Seguro Integral de Salud y que 

para efectos del presente plan de negocios residen en la Región Callao. 

 

Al respecto, el Seguro Integral de Salud ha señalado como parte de la proyección de 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que serían beneficiados mediante la 

contratación directa (2015) con IPRESS privadas en la Región Callao la cantidad de 208 

pacientes. 

 

Preferentemente tienen que tener como lugar de residencia la Región Callao, ya que 

según lo establecido en las bases de contratación directa con el Seguro Integral de 

Salud o Seguro Social de Salud, la derivación de pacientes será principalmente de 

acuerdo al lugar de residencia declarado del asegurado. 
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Podemos agrupar a los pacientes por 2 variables para la segmentación, estas son: 

socioeconómica y por uso. 

 

La segmentación socioeconómica guarda una relación directa con los ingresos 

percibidos por los usuarios, ya que de ello dependerá si podrán ser beneficiarios del SIS, 

mientras que la segmentación por uso se refiere a la oportunidad que tienen los 

pacientes de acceder al servicio, lo cual guarda una estrecha relación con los pacientes 

que tienen el diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal y que tienen a la 

hemodiálisis como tratamiento de mantenimiento. 

 

Después de limitar nuestra área de influencia y de aplicar nuestros criterios de 

segmentación podemos afirmar que el segmento al cual se dirige nuestro negocio son: 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que residen en la Región Callao, que 

por su nivel socioeconómico sean beneficiarios del SIS y que necesiten recibir 

atenciones servicio ambulatorio de hemodiálisis. 

 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nuestro negocio nace con la finalidad de 

atender la demanda insatisfecha que por la naturaleza de enfermedad y la necesidad de 

tratamiento para el mantenimiento de la vida son atendidos en establecimientos que se 

encuentran lejanos a el lugar de residencia y en horarios no adecuados, como turnos de 

7 a 11 de la noche, es así que nuestro mercado meta se encuentra en aquellos 

pacientes que no han podido acceder a una atención de servicios de hemodiálisis en 

mejores condiciones.  
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Al respecto, el Seguro Integral de Salud ha señalado como parte de la proyección de 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que serían beneficiados mediante la 

contratación directa (2015) con IPRESS privadas en la Región Callao la cantidad de 208 

pacientes. 

 

5.8. Público objetivo 

Nuestro público objetivo son nuestros clientes finales que vendrían a ser los pacientes 

con insuficiencia renal crónica terminal que estén asegurados al SIS, ya luego de 

suscrito el contrato con el SIS, dependerá de ellos la elección del centro de hemodiálisis 

que cubra sus expectativas. 

 

VI. Plan de Marketing 

6.1. Objetivos 

1. Posicionar a la empresa en el mercado de servicios médicos. 

2. Formar una cartera de clientes para lograr la fidelidad hacia la empresa. 

 

6.2. Clientes potenciales 

Nuestro negocio se centra en la prestación de servicio ambulatorio de sesiones de 

hemodiálisis a los pacientes pertenecientes al régimen subsidiado y semicontributivo del 

Seguro Integral de Salud (SIS) y que viven preferentemente en la Región Callao. 

 

6.3. Mercado meta 

Dado que el Seguro Integral de Salud, ha señalado como parte de la proyección de 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que serían beneficiados mediante la 
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contratación directa (2015) con IPRESS privadas en la Región Callao la cantidad de 208 

pacientes. 

 

6.4. Portafolio de servicios 

 Los servicios a producir están enmarcados en el “PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD N° 005-2015-SIS”, los cuales describimos 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 13 
Portafolio de servicio 

Hemodiálisis Cantidad Frecuencia Observaciones 

Sesión de Hemodiálisis 1 interdiaria / 3 
por semana 

Se realizará de manera interdiaria, con 
total de 3 sesiones por semana y una 

duración de 4 horas por sesión 
Aproximadamente (incluye preparación y 

limpieza) 
 
 

Farmacia Cantidad Frecuencia Observaciones 
Hierro iny de 5ml 4 mensual 

Cantidad y frecuencia 
de los medicamentos 
han sido estipulados 
por el Seguro Integral 

de Salud 

Eritropoyetina alfa 2000ul/ml iny 1ml 12 mensual 
Vitamina B12 1mg/ml iny 1ml 12 mensual 
Piridoxina 50mg tab 30 mensual 
Tiamina 100mg tab 30 mensual 
Ácido fólico 0.5mg tab 30 mensual 
Calcio carbonato 500mg tab 90 mensual 

 
 
 

Exámenes Laboratorio Cantidad Frecuencia Observaciones 
Urea 2 mensual 

Frecuencia ha sido 
estipulada por el 

Seguro Integral de 
Salud 

Nitrógeno Ureico en orina 1 mensual 
Creatinina en sangre 1 mensual 
Hematocrito 1 mensual 
Dosaje de hemoglobina 1 mensual 
Electrolitos séricos 1 mensual 
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Exámenes Laboratorio Cantidad Frecuencia Observaciones 
Fosforo en sangre 1 mensual 
Calcio sérico 1 mensual 
Proteínas por electroforesis 1 trimestral 
Fosfatasa alcalina 1 trimestral 
TGO  1 trimestral 
TGP 1 trimestral 
Creatinina 24 horas 1 semestral 
Elisa o prueba rápida (vih) 1 semestral 
Prueba de sífilis (vdrl, rpr) 1 semestral 
Paratohormona 1 semestral 
Detección de antígeno de hepatitis b 1 semestral 
Detección de anticuerpos totales para hepatitis b 1 semestral 
Determinación de anticuerpos para hepatitis c 1 semestral 
Hierros sérico 1 semestral 
Ferritina 1 semestral 
Saturación de transferrina 1 semestral 
Depuración de creatinina 1 semestral 
Determinación de anticuerpos para núcleo de hepatitis b 1 semestral 
 
 
 

Consultas Cantidad Frecuencia Observaciones 
Consulta ambulatoria por 
nefrólogo 1 mensual Frecuencia ha sido 

estipulada por el 
Seguro Integral de 

Salud 
Atención por psicólogo 1 bimensual 

Atención en nutrición 1 bimensual 
Elaboración propia 

 

6.5. Unidad de producción de servicios 

Contamos con tres módulos de hemodiálisis, cada uno con 5 máquinas, lo que hacen un 

total de 15 sesiones por turno. Se trabaja en un total de 3 turnos diarios y 6 días a la 

semana, lo equivale a 14,040 sesiones anuales. 
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Cabe señalar, que nuestra empresa tiene como capacidad máxima instalada brindar 

servicios a 90 pacientes debido a que el tratamiento que reciben son 3 veces por 

semana.  

Cuadro N° 14 
Unidad de producción de servicio de hemodiálisis 

 

Servicio de Hemodiálisis 

Módulos 3 

Cantidad de maquinas 5 

Pacientes x turno 15 

Número de turnos/día 3 

Total de pacientes/día 45 

Grupos /semana 2 

Pacientes atendidos por semana 90 

Sesiones/paciente 13 

Atenciones/mes 1170 

Total de sesiones anuales 14040 
   Elaboración propia 

 
6.6. Marketing Mix 

En lo referente al marketing tenemos que hacer referencia al conjunto a los factores que 

directa o indirectamente intervienen. La fusión de dichos factores se denomina 

“Marketing Mix”. 

 

La influencia de los factores de los elementos que integran el Marketing mix, obligan a 

enfocar cada uno de los elementos en forma independiente, para luego integrarlos en 

forma global.  
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Hay que tener en cuenta que los mecanismos de producción, almacenamiento y 

comercialización son completamente diferentes para cada empresa. Muchos aducen que 

como todos los agentes económicos conviven en un mismo mercado, tienen que regirse 

estrictamente a las circunstancias. Pero la experiencia demuestra, que cada agente 

económico tiene sus propias peculiaridades y exigencias. Existen empresas que a pesar 

de ser del mismo rubro tienen inversiones en el campo de la publicidad contrarios, 

mientras unos invierten grandes cantidades otras optan por un gasto mínimo, sin 

embargo se aprecia similares resultados, ¿Quién puede afirmar que la firma que gastó 

más en publicidad se equivocó en su plan de promoción?; y ¿quién puede afirmar que 

las otras marcas también se equivocaron?  

 

En el Marketing no existen parámetros rígidos para cada rubro de actividad. Puede que 

la marca que no gastó nada en publicidad, se valió de una coyuntura. El Marketing mix 

enmarca básicamente a la correcta asignación de esfuerzos, fusión e integración de 

todos los elementos que forman parte de su proceso. 

 

6.6.1. Producto y/o Servicio 

En nuestro caso el servicio que ofrecemos estará representado por las sesiones 

ambulatorias de hemodiálisis y el manejo integral del paciente consistente en 

atención médica especializada, manejo nutricional y psicológico, administración 

y dispensación de medicamentos y toma de exámenes de laboratorio.  

 

El servicio se puede definir como la razón de ser de una empresa, es el que 

permite justificar la presencia de todo agente económico en un mercado. Toda 
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empresa necesita vender para subsistir. El servicio que se ofrece le permitirá 

obtener rentabilidad, cubrir sus necesidades mercantiles y crecer en el tiempo y 

en el espacio.22 

6.6.2. Precio 

En nuestro caso los precios de nuestros servicios ya están definidos por nuestro 

cliente (IAFAS SIS), quienes a través del “Procedimiento Especial de 

Contratación de Servicios de Salud N° 005-2015-SIS” que en su Anexo N° 6 

establece los montos a pagar por el servicio de hemodiálisis, consulta, los 

medicamentos y exámenes de laboratorio a realizar, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 15 

Tarifario de precios a pagar 
 

 

 

22 Blanca Luz Pineda Vásquez.  Marketing. El arte hecho ciencia. (1995). Editorial Gómez. 

74 
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Fuente: Contratación de Servicios de Salud N° 005-2015-SIS 

 

6.6.3. Plaza o distribución 

Nuestro servicio se brindara a través de un establecimiento de salud, el cual se 

encuentra ubicado en la Av. Venezuela, distrito de Bellavista, Región Callao, por 
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ser una zona residencial, céntrica y de fácil acceso, en donde brindaremos las 

sesiones de hemodiálisis y realizaremos el manejo integral del paciente. 

 

Esta ubicación resulta estratégica al colindar con los distritos de San Miguel, La 

Perla, Callao, Cercado de Lima, Pueblo libre y San Martin de Porres, porque nos 

permitiría ampliar la cobertura de población objetivo.    

 

Para garantizar el oportuno tratamiento de los pacientes contamos con un 

abastecimiento de insumos, suministros y medicamentos suficientes para 

garantizar el servicio ante un riesgo de desabastecimiento.  

 

Nuestro canal de distribución del servicio es el siguiente: 

 

Gráfico N° 07  
Canal de Distribución del Servicio 

 

Elaboración propia 

 

6.6.4. Promoción 

La promoción estudia la elección de los medios de promoción, dependiendo de 

la naturaleza del producto o servicio, el mercado para observar el alcance que 

tendrá dicha promoción, la elección de los productos o servicios que se 

Seguro 
Integral de 

Salud  
Empresa Paciente 
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promocionaran por determinado canal, para adoptar las técnicas de publicidad y 

promoción propia de las ventas.23 

 

La experiencia demuestra que para que uno cale hondo en la predilección, 

primero tiene que concientizar. El sub-consciente tiene que conquistarse antes 

que el consciente. La mejor manera de convencer es formar una imagen de un 

bien o servicio. 

 

En nuestro caso la empresa usará como principal medio de promoción la 

publicidad directa, a través del contacto con los pacientes que necesitan el 

tratamiento de hemodiálisis.  

 

6.6.5. Personas 

Nuestro establecimiento estará compuesto por médicos nefrólogos, 
nutricionistas, psicólogos, enfermeras y técnicos de enfermería. Adicionalmente 
se contará con personal administrativo como gerente general, contador, 
admisionista, repartidor de insumos, técnico de mantenimiento y personal de 
seguridad y limpieza. 
 
Es muy importante que todos los trabajadores compartan y vivan la cultura 
organizacional, lo cual es requisito clave al momento de seleccionar el personal 
del establecimiento. 
 
Debido al giro del negocio, es importante tener en cuenta la calidez humana y el 
cuidado de la salud, dando una atención óptima a cada uno de nuestros 
pacientes, motivo por el cual el personal debe tener en claro lo que deseamos a 
fin de brindar el mejor servicio.  

23 BLANCA LUZ PINEDA VASQUEZ. Marketing, el Arte hecho ciencia. Editorial Gómez. 

78 
 

                                                 



 
Para garantizar que todo lo anteriormente expuesto se cumpla, se brindará 
capacitaciones constantes que permitan al personal actuar de manera adecuada 
según las funciones que desempeñan. 

 
6.6.6. Procesos 

Nuestros procesos están enmarcados en una metodología que permite a todos 
los actores, saber que actividades realizar, los niveles de servicio en la atención; 
con la finalidad de lograr la mayor eficacia y eficiencia en nuestras actividades y 
que nos permitan una mejora continua. 
 
Tenemos entre los macroprocesos: 
 Admisión 
 Atención del servicio 
 Limpieza y desinfección 
 Facturación y cobranzas 
 Abastecimiento logístico 
 Auditorías 
 Gestión administrativa 

 

6.7. Estrategias de ventas 

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de promoción junto 

a una breve explicación: 

 

Herramienta Explicación 

Publicidad 
Se utilizara brochure como medio publicitario a través del 

cual se evidencie el valor agregado que ofrecemos.  
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Herramienta Explicación 

Promoción de Ventas  

Brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de 

ventas también podríamos optar por dar obsequios o 

regalos a nuestros clientes. Por ejemplo, podríamos 

entregar artículos publicitarios o de merchandising tales 

como lapiceros, llaveros o cuaderno de notas  con el logo 

de la empresa. 

Relaciones Públicas  

Mantener buenas relaciones publicas con las entidades 

en este caso el Seguro Integral de Salud, cultivar buenas 

relaciones con los pacientes, accionistas, trabajadores, 

proveedores, etc.  

Marketing Directo  

Establecer una comunicación directa con los pacientes, 

cultivando relaciones directas con ellos mediante el uso 

del teléfono, correo electrónico, entre otros, con el fin de 

obtener una respuesta inmediata.  

 
 

6.8. Estrategias de ventas 

Son acciones que se llevan a cabo con el fin de cumplir objetivos de ventas propuestos, 

dentro de estas tenemos las siguientes: 

• Precios competitivos 

En nuestro caso no aplica ya que los precios son fijados por la IAFAS públicas a 

las que brindaremos el servicio. 

• Brindar servicios adicionales gratuitos 
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Como estrategia de venta también podríamos optar por brindar servicios 

adicionales gratuitos que no impliquen gran aumento de costo a la empresa. En 

nuestro caso estamos considerando: 

o Uso de tablets a disposición durante las sesiones, para ver películas, 

leer o escuchar música, adicionalmente un televisor en cada módulo. 

o Servicio de traslado 

o Clases grupales de integración (Tai Chi, Manualidades, etc) 

o Moderna plataforma virtual. 

 

• Dar obsequios 

Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de ventas 

también podríamos optar por dar obsequios o regalos a nuestros clientes. Por 

ejemplo, podríamos entregar artículos publicitarios o de merchandising tales 

como lapiceros, llaveros o cuaderno de notas con el logo de la empresa. 

 

• Uso de testimonio 

Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios de clientes que 

hayan quedado satisfechos con nuestros servicios. Estos testimonios podríamos 

publicarlos en nuestros folletos, página web, anuncios impresos o en cualquier 

otro medio publicitario. 
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VII. Descripción Técnica, plan de producción y de compras 

7.1. Descripción técnica del servicio 

El servicio planteado se centró al desarrollo de servicio ambulatorio de hemodiálisis, el 

público objetivo está dado por la población beneficiaria del SIS que tienen el diagnostico 

de insuficiencia renal crónica terminal y que tiene preferentemente como centro de 

referencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión;  para poder realizar esta 

prestación se suscribirá un contrato con el SIS en mención a lo establecido en las bases 

de la Contratación de Servicios de Salud N° 005-2015-SIS “Contratación del Servicio de 

Atención Ambulatoria del Paciente con Insuficiencia Renal Crónica Terminal”. 

 

El primer paso para que se pueda desarrollar nuestro negocio se da con la suscripción 

del contrato con el SIS, para lo cual debemos contar con los siguientes documentos 

mínimos, en cumplimiento de lo establecido en las bases del concurso, registro IPRESS 

ante la SUSALUD, Registro Nacional de Proveedores del Estado, Licencia Municipal. 

Una vez celebrado el contrato, el SIS derivará a los pacientes según lugar de residencia 

y además le da la posibilidad al paciente para que solicite a través de las UDR del SIS, 

el centro de hemodiálisis en el cual desea atender, estas atenciones serán registradas 

tanto en las historias clínicas manejadas por nuestro establecimiento, como en el 

Aplicativo Informático del SIS, con la finalidad de poder obtener el reembolso por la 

prestación brindada. Cabe resaltar que el SIS sólo reconocerá los precios y 

procedimientos establecidos en las bases del concurso y que forman parte del contrato. 
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7.2. Relación entre fundamento técnico y portafolio de servicios 

Tanto el local como el equipamiento permitirán atender óptimamente a los pacientes 

pues el local estará diseñado y acondicionado para ofrecer la mejor atención en el 

servicio que ofreceremos.  

 

7.3. Plan de producción del portafolio de servicios 

Nuestro negocio solo realizará servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis. El plan 

de producción para nuestro portafolio de servicios es el siguiente: 

 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sesiones/maquinas 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 (4horas/día)  
Cantidad - días 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Máquinas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

                      

Sesiones Año 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 

Pacientes - Mes 90                   

             
 

7.4. Infraestructura, mobiliario y equipos 

Respecto a nuestra infraestructura, alquilaremos un local y lo remodelaremos de 

acuerdo a la norma que indica las condiciones mínimas para su buen funcionamiento. El 

equipamiento está conformado por los equipos que permiten la operación  y los equipos 

de mobiliario. 
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7.5. Portafolio de servicios 

Nuestro portafolio de servicio comprende el servicio de Atención ambulatoria de 

Hemodiálisis para pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, para un mejor 

entendimiento lo hemos disgregado en los componentes del servicio, los cuales se 

pueden observar en el cuadro N° 13. 

 
7.6. Procesos de entrega del servicio 

El proceso de la entrega del servicio lo hemos dividido en 5 etapas: 

 

1. Proceso de referencia del paciente 

  El SIS se encargará de referir a los pacientes hacia nuestro Centro de 

Hemodiálisis, donde recibirán la atención en sus 3 sesiones Semanales. 

 

2. Recepción del paciente. 

La recepción del Paciente se iniciará con las siguientes sub-etapas: 

 

• Saludo al paciente. 

El saludo al paciente será realizado en el momento en que el paciente ingresa al 

establecimiento y se le invitará a ingresar a las instalaciones donde será 

atendido por personal de la empresa. 

 

• Admisión. 

El paciente presenta su DNI para que el personal proceda a verificar los datos 

personales y su afiliación al SIS, se apertura su historia si no la tuviera, o se 

selecciona su historia si ya tuviera atenciones en el centro. 
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• Triaje 

El paciente es pesado y se registra en la HC. Pasa a Consultorio. 

 

3. Atención del Paciente  

• Atención previa a la sesión 

Se realiza examen físico al paciente por médico nefrólogo y se calcula la 

cantidad de líquido a extraer y deriva al procedimiento de Hemodiálisis. 

• Procedimiento de Hemodiálisis 

Registra los signos vitales en la HC, y se realiza el procedimiento. 

Se verifica si le corresponde medicamentos o exámenes de laboratorio, si le 

correspondiera se le extrae la muestra de sangre y/o se le entregan los 

medicamentos. 

Se registra en la HC. 

 

4. Salida del Paciente 

Se valida que tenga toda la información de su medicación y próxima cita, así 

como si le corresponde atenciones con la nutricionista y/o psicólogo. 

Además se coordina si quiere asistir a las actividades recreacionales. 

 

5. Post Atención 

Se procede a realizar la limpieza para las próximas atenciones. 

Se llena toda la información que será enviada al SIS 

El detalle se puede observar en el siguiente flujo del proceso: 
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SALA DE ESPERA Consultorio Médico Consultorio no médico SALA DE HEMODIALISIS

Se pesa y 
registra 

adecuadamente 

Verifica la 
historia clínica 

de cada 
paciente y 

registra toma 
funciones 

vitales.

SINO

Paciente 
ingresa a sala 

INICIO

Nuevo

Se verifican datos 
de paciente y 

apertura historia 
clínica 

Se solicita 
historia clínica 

Paciente 
ingresa a 

consultorio

Se realiza 
exámen físco a 

paciente y 
calcula cantidad 

de líquido a 
extraer

Corresponde 
atención no 

medcia

Se realiza 
consulta no 

médica 

Paciente ingresa 
a sala de 

hemodiálisis

Se inicia la 
sesión de 

hemodiálisis

Corresponde 
administración 

de 
medicamentos

Se administran 
medicamentos 

de corresponder

Corresponde 
análisis de 
laboratorio

Se extrae 
muestra de 
sangre para 
análisis de 
laboratorio

Paciente se 
retira

Inicio del proceso de 
limpieza y 

desinfección

SINO

NO
SI

NO

SI
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VIII. Organización y Recursos Humanos 
8.1. Organigrama 
 

 
Elaboración: Propia 

 

8.2. Recursos humanos 
 

PERSONAL Cantidad 

Gerente General 0.5 
Contador 0.5 
Director Médico 0.5 
Admisionista 2 
Enfermera Responsable 1 
Médicos 2 
Enfermera 6 
Técnico Enfermería - Salas 6 
Repartidor de Insumos 0.5 
Psicólogo 0.5 
Nutricionista 0.5 
Técnico de Mantenimiento 2 
Seguridad y Limpieza 2 

87 
 



• Gerente General 

Es el responsable del buen funcionamiento administrativo y financiero de la empresa, 

será el gestionador y articulador de las diferentes áreas, además de ser el 

representante ante el SIS. 

 

• Director Médico 

Profesional médico con título de Nefrólogo, tendrá las funciones  de Director y se 

encargará de aplicar y controlar los protocolos y técnicas que se delineen, para cumplir 

con los parámetros trazados en todo el proceso integrado de Hemodiálisis, tanto 

administrativa, médica y técnica. 

 

• Contador 

Profesional que deberá contar con los conocimientos técnicos suficientes para  

elaborar la información financiera que refleje el resultado de la gestión,  que permita 

tomar las mejores decisiones. 

 

• Médicos 

Serán los responsables de aplicar las disposiciones del Director Médico, se encargaran 

de la asistencia médica y técnica a los pacientes, así como la supervisión del personal 

de enfermería que labore en cada turno y resolverán las  novedades que se presenten, 

y cumplirán las normativas de bioseguridad y las prescripciones de cada paciente. 

 

• Técnico Mantenimiento 

Técnico con habilidades para el control técnico y funcionamiento del centro 

especialmente de los monitores de diálisis y de la planta de tratamiento de agua.  
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• Enfermera Responsable 

Tendrá a su cargo el control y supervisión de los procesos técnicos de asistencia de 

los pacientes que ingresen a la unidad, al preparatorio para las máquinas, elaborará 

charlas didácticas al personal de enfermería. 

 

• Enfermeras 

Serán responsables de cada paciente en la sesión de diálisis, controlaran las 

prescripciones de cada paciente que ordene el Nefrólogo, así como la canalización y 

desconexión al paciente en su acceso. 

 

• Psicólogo 

Estará a cargo de dialogar con el paciente y sus familiares, haciendo investigación 

social e informándolos del entorno social de esta enfermedad y ayudar a que el 

paciente tome una actitud positiva frente a su problema renal. 

 

• Nutricionista 

El profesional deberá elaborar planes de dieta y control alimenticio en concordancia 

con el Director Médico, Nefrólogo y Enfermera responsable, especialmente para 

periodos de interdialisis. 

 

• Repartidor de Medicamentos e Insumos 

Será responsable de la custodia de todos los insumos médicos en el almacén, también 

proveerá de insumos a todas las  áreas del centro y directamente a los pacientes. 
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• Admisionista 

Velará por el cumplimiento de los procesos administrativos en la admisión de los 

pacientes, y toda aquella actividad de carácter administrativo  durante su estancia, así 

como observara el cumplimiento de las normas del centro 

 

• Seguridad y Limpieza 

Se encarga de la limpieza y aseo de las áreas comunes del centro, así como colabora 

con la seguridad e información para el acceso al centro. 

 

IX. Viabilidad Económica y Financiera 

 

9.1. Inversión y Horizonte del proyecto 

El proyecto tiene una inversión total de S/.   2,828,061.72  El horizonte del proyecto que 

se ha trabajado es de 10 años. Se ha establecido un 70% de deuda bancaria y un 30% 

de capital establecido por el aporte de los  socios. 

 

9.2. Ingresos y costos del servicio 

Ingresos por servicios 

 

  1 2 3 4 5 
Sesiones 
mensuales 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 

Sesiones 
anuales 13,344 13,344 13,344 13,344 13,344 

      
  1 2 3 4 5 

Ingresos 
Mensuales 

 S/.                        
319,518.93  

 S/.          
319,518.93  

 S/.        
319,518.93  

 S/.        
329,104.50  

 S/.        
338,977.64  

Total 
Ingresos 
Anuales 

 S/.                  3,834,227.19   S/.     
 3,834,227.19   S/.   3,834,227.19   S/.   3,949,254.00   S/.   4,067,731.62  
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Recursos Humanos 
 

Cantidades 1 2 3 4 5 
Personal Asistencial           

Médico Responsable 1 1 1 1 1 
Médicos 2 2 2 2 2 
Enfermera 6 6 6 6 6 
Técnico Enfermería - Salas 6 6 6 6 6 
Químico farmacéutico 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Psicólogo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Nutricionista 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Técnico de Mantenimiento 2 2 2 2 2 

Personal Administrativo           
Gerente General 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Recepcionista 2 2 2 2 2 
Enfermera Responsable 1 1 1 1 1 

 
 
 

  1 2 3 4 5 

Tasa de crecimiento personal   0% 0% 2% 0% 

            

Personal Asistencial           

Médico Responsable  S/.           
5,000.00  

 S/.           
5,000.00  

 S/.           
5,000.00  

 S/.           
5,100.00  

 S/.           
5,100.00  

Médicos  S/.           
4,800.00  

 S/.           
4,800.00  

 S/.           
4,800.00  

 S/.           
4,896.00  

 S/.           
4,896.00  

Enfermera  S/.           
2,800.00  

 S/.           
2,800.00  

 S/.           
2,800.00  

 S/.           
2,856.00  

 S/.           
2,856.00  

Técnico Enfermería - Salas  S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,530.00  

 S/.           
1,530.00  

Químico farmacéutico  S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,530.00  

 S/.           
1,530.00  

Psicólogo  S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,530.00  

 S/.           
1,530.00  

Nutricionista  S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,530.00  

 S/.           
1,530.00  

Técnico de Mantenimiento  S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,500.00  

 S/.           
1,530.00  

 S/.           
1,530.00  

Personal Administrativo           

Gerente General  S/.           
2,000.00  

 S/.           
2,000.00  

 S/.           
2,000.00  

 S/.           
2,040.00  

 S/.           
2,040.00  

Recepcionista  S/.           
1,200.00  

 S/.           
1,200.00  

 S/.           
1,200.00  

 S/.           
1,224.00  

 S/.           
1,224.00  

Enfermera Responsable  S/.           
2,800.00  

 S/.           
2,800.00  

 S/.           
2,800.00  

 S/.           
2,856.00  

 S/.           
2,856.00  
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  1 2 3 4 5 
Personal Asistencial  S/.      716,820.00   S/.      716,820.00   S/.      716,820.00   S/.      731,156.40   S/.      731,156.40  

Médico Responsable  S/.          
87,000.00  

 S/.          
87,000.00  

 S/.          
87,000.00  

 S/.          
88,740.00  

 S/.          
88,740.00  

Médicos  S/.        
115,200.00  

 S/.        
115,200.00  

 S/.        
115,200.00  

 S/.        
117,504.00  

 S/.        
117,504.00  

Enfermera  S/.        
292,320.00  

 S/.        
292,320.00  

 S/.        
292,320.00  

 S/.        
298,166.40  

 S/.        
298,166.40  

Técnico Enfermería   S/.        
156,600.00  

 S/.        
156,600.00  

 S/.        
156,600.00  

 S/.        
159,732.00  

 S/.        
159,732.00  

Químico farmacéutico  S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,590.00  

 S/.           
4,590.00  

Psicólogo  S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,590.00  

 S/.           
4,590.00  

Nutricionista  S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,500.00  

 S/.           
4,590.00  

 S/.           
4,590.00  

Técnico de Mantenimiento  S/.          
52,200.00  

 S/.          
52,200.00  

 S/.          
52,200.00  

 S/.          
53,244.00  

 S/.          
53,244.00  

Personal Administrativo  S/.      107,880.00   S/.      107,880.00   S/.      107,880.00   S/.      110,037.60   S/.      110,037.60  

Gerente General  S/.          
17,400.00  

 S/.          
17,400.00  

 S/.          
17,400.00  

 S/.          
17,748.00  

 S/.          
17,748.00  

Recepcionista  S/.          
41,760.00  

 S/.          
41,760.00  

 S/.          
41,760.00  

 S/.          
42,595.20  

 S/.          
42,595.20  

Enfermera Responsable  S/.          
48,720.00  

 S/.          
48,720.00  

 S/.          
48,720.00  

 S/.          
49,694.40  

 S/.          
49,694.40  

 
 
Insumos 
 

  1 2 3 4 5 
Insumos  S/.   2,033,107.23   S/.   2,033,107.23   S/.   2,033,107.23   S/.   2,053,438.30   S/.   2,073,972.68  

Insumos  S/.     1,735,672.61   S/.     1,735,672.61   S/.     1,735,672.61   S/.     1,753,029.33   S/.     1,770,559.63  
Farmacia  S/.          99,997.12   S/.          99,997.12   S/.          99,997.12   S/.        100,997.09   S/.        102,007.06  
Laboratorio  S/.        197,437.50   S/.        197,437.50   S/.        197,437.50   S/.        199,411.88   S/.        201,405.99  

 
 

9.3. Gastos administrativos y de ventas 
 

Gastos administrativos y de ventas 
 

  1 2 3 4 5 

Servicios y Materiales  S/.      
405,119.26  

 S/.      
405,818.43  

 S/.      
406,403.89  

 S/.      
406,995.20  

 S/.      
407,592.42  

Luz  S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,325.42  

 S/.          
12,448.68  

 S/.          
12,573.16  

 S/.          
12,698.90  

Agua  S/.          
45,762.71  

 S/.          
46,220.34  

 S/.          
46,682.54  

 S/.          
47,149.37  

 S/.          
47,620.86  

Seguros  S/.          
11,950.45  

 S/.          
12,069.95  

 S/.          
12,069.95  

 S/.          
12,069.95  

 S/.          
12,069.95  
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  1 2 3 4 5 

Servicios y Materiales  S/.      
405,119.26  

 S/.      
405,818.43  

 S/.      
406,403.89  

 S/.      
406,995.20  

 S/.      
407,592.42  

Materiales y suministros 
diversos 

 S/.          
10,169.49  

 S/.          
10,169.49  

 S/.          
10,169.49  

 S/.          
10,169.49  

 S/.          
10,169.49  

Tercerización de Ambulancia  S/.          
14,880.00  

 S/.          
14,880.00  

 S/.          
14,880.00  

 S/.          
14,880.00  

 S/.          
14,880.00  

Tercerización de Residuos 
Solidos 

 S/.          
24,406.78  

 S/.          
24,406.78  

 S/.          
24,406.78  

 S/.          
24,406.78  

 S/.          
24,406.78  

Micro cultivo de agua  S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

Tercerización de Lavandería  S/.           
4,067.80  

 S/.           
4,067.80  

 S/.           
4,067.80  

 S/.           
4,067.80  

 S/.           
4,067.80  

Tercerización limpieza  S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

Tercerización seguridad  S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

 S/.          
20,338.98  

Teléfono  S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

Tercerización servicios 
contables 

 S/.           
4,881.36  

 S/.           
4,881.36  

 S/.           
4,881.36  

 S/.           
4,881.36  

 S/.           
4,881.36  

Servicio de mantenimiento de 
planta de agua 

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

Suministro de Oxígeno  S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

 S/.           
3,050.85  

Servicio de entretenimiento a 
pacientes 

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

 S/.          
12,203.39  

Servicio de traslado  S/.          
68,640.00  

 S/.          
68,640.00  

 S/.          
68,640.00  

 S/.          
68,640.00  

 S/.          
68,640.00  

Alquiler Local - 320 mt2  
(US$3,600) 

 S/.        
133,920.00  

 S/.        
133,920.00  

 S/.        
133,920.00  

 S/.        
133,920.00  

 S/.        
133,920.00  

Ventas  S/.        
30,508.47  

 S/.        
30,508.47  

 S/.        
30,508.47  

 S/.        
30,508.47  

 S/.        
30,508.47  

Publicidad + Web site  S/.          
30,508.47  

 S/.          
30,508.47  

 S/.          
30,508.47  

 S/.          
30,508.47  

 S/.          
30,508.47  

 
 

9.4. Presupuesto de inversión 

9.4.1. Activo Fijo tangible 

Los Activos Fijos están constituidos por aquellos bienes que son de naturaleza 

permanente o de vida útil larga, que no están destinados a la venta y que son 

utilizados por la empresa en la producción y venta de bienes y servicios. Estos 

Activos Fijos tienen una duración o vida útil superior a un año. 
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Los activos fijos tangibles son aquellos bienes de capital o activo que pueden 

tocarse, es decir, que tienen una forma física o existencia material. Los Activos 

Fijos Tangibles a su vez, puede dividirse en: 

 

Activos Fijos Tangibles No Depreciables 

Como por ejemplo los terrenos, que tienen valor sólo como superficie. 

 

Activos Fijos Tangibles Depreciables 

Como por ejemplo los edificios, maquinaria, planta, equipo, vehículos, etc. los 

cuales pierden su valor en el tiempo y su costo se recupera (al considerar su 

depreciación. dentro del costo de ventas) mediante la venta de los productos. 

 

Activos Fijos Agotables 

Como por ejemplo, yacimientos de petróleo, minas, bosques, etc. los cuales 

disminuyen su valor a medida que se extraen. 

 
Los Activos Fijos Tangibles pueden valorizarse a su costo de adquisición o 

compra, el cual incluirá el valor neto pagado por la compra del Activo Fijo más 

aquellos gastos necesarios para que el Activo Fijo esté listo para entrar en 

funcionamiento, a estos gastos se les conoce como costos o desembolsos 

capitalizables. También los Activos Fijos Tangibles pueden valorizarse al costo 

de construcción, comprendiendo este costo: los costos incurridos en la 

fabricación del Activo Fijo, tales como materias primas, mano de obra directa, 

gastos indirectos de fabricación, gastos de administración, tributos y gastos 
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financieros o intereses generados por préstamos o financiamiento externo, 

devengados durante el plazo de la construcción del Activo Fijo.  

Cuando los gastos financieros se agregan al valor del Activo Fijo, se dice que se 

capitalizan, y se capitalizan debido a que el Activo Fijo no está todavía en 

operación.24 

 
Infraestructura 

  Cantidad Costo Unit 
($) Costo Unit (S/) Año 0 Año 6 

Infraestructura        S/.      
186,000.00  

 S/.               
-    

Alquiler 3 meses + Remodelacion de Local - 
320 Mts 1 $60,000  S/.    

186,000.00  
 S/.      
186,000.00    

 
Equipos 

  Cantidad Costo Unit ($) Costo Unit (S/) Año 0 Año 6 

Equipos        S/.   1,138,196.00   S/.               -    
Máquinas de Hemodialisis 17 $18,000  S/.      55,800.00   S/.      948,600.00    
Sillones de Hemodialisis 15 $1,600  S/.        4,960.00   S/.        74,400.00    
Planta de tratamiento de 

agua 1 $17,000  S/.      52,700.00   S/.        52,700.00    

Aspirador de secrecion 1 $160  S/.           496.00   S/.             496.00    
Grupo Electrógeno 1 $20,000  S/.      62,000.00   S/.        62,000.00    

 
Equipos diversos 

  Cantidad Costo Unit ($) Costo Unit (S/) Año 0 Año 6 

Equipos Diversos        S/.        11,470.00   S/.       620.00  
Esterilizador 1 $1,500  S/.        4,650.00   S/.          4,650.00    
Extintores 4 $50  S/.           155.00   S/.             620.00    
Extintores 4 $50  S/.           155.00     S/.       620.00  
Monitor cardiaco con 

Desfribilador 1 $2,000  S/.        6,200.00   S/.          6,200.00    

 
 
 

24 Jaime Flores Soria. (2003). Contabilidad gerencial. Centro de Especialización en contabilidad y finanzas. 
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Equipos No Fabriles 

  Cantidad Costo Unit ($) Costo Unit (S/) Año 0 Año 6 

Equipos No Fabriles        S/.        40,379.00   S/.  29,171.00  
Counter 4    S/.        1,500.00   S/.          6,000.00    
Escritorio 5 $100  S/.           310.00   S/.          1,550.00    
Computadoras e impresora 4 $800  S/.        2,480.00   S/.          9,920.00    
Sillas de Ruedas 3 $130  S/.           403.00   S/.          1,209.00    
Sillas de Sala de Espera 24 $25  S/.             77.50   S/.          1,860.00    
Televisor 15 $140  S/.           434.00   S/.          6,510.00    
Armarios 8 $100  S/.           310.00   S/.          2,480.00    
Sistema aire acond - extractor 

aire 1 $2,000  S/.        6,200.00   S/.          6,200.00    

Sistema aire acond - extractor 
aire 1 $2,000  S/.        6,200.00     S/.    6,200.00  

Tablets 15 $100  S/.           310.00   S/.          4,650.00    
Escritorio 5 $100  S/.           310.00     S/.    1,550.00  
Computadoras e impresora 4 $800  S/.        2,480.00     S/.    9,920.00  
Sillas de Ruedas 3 $130  S/.           403.00     S/.    1,209.00  
Sillas de Sala de Espera 24 $25  S/.             77.50     S/.    1,860.00  
Televisor 3 $140  S/.           434.00     S/.    1,302.00  
Tablets 15 $100  S/.           310.00     S/.    4,650.00  
Armarios 8 $100  S/.           310.00     S/.    2,480.00  

 
 

9.4.2. Activo fijo Intangible 

Son aquellos activos que no tienen ninguna forma física ni tienen existencia 

material, pero que representan un valor, debido a los derechos o privilegios que 

le otorgan a su propietario. Por ejemplo, una Patente, es un Activo Fijo 

Intangible, ya que le otorga a su propietario el derecho de fabricar un producto o 

de usar un cierto proceso de producción, siendo este derecho, exclusivo. Si bien 

la Patente tiene un sustento en un documento tangible, no es este documento el 

que tiene valor, sino los derechos intangibles contenidos en él. 
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Normalmente, el valor de un Activo Fijo Intangible, depende de su contribución a 

la generación de utilidades para la empresa. Otros ejemplos de Activos Fijos 

Intangibles son los Gastos de Investigación, Gastos de Exploración y Desarrollo, 

Gastos de Estudios y Proyectos, Gastos de Promoción y Pre-operativos, Gastos 

de emisión de acciones y obligaciones etc.25 

 
Software 

  Cantidad Costo 
Unit ($) Costo Unit (S/) Año 0 Año 6 

Software        S/.          5,000.00   S/.               -    
Licencias        S/.          5,000.00    

 
 

9.4.3. Capital de trabajo 
 

El origen y la necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno de los 

flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, (la preparación del 

flujo de caja se encuentran en escritos de este canal) también se fundamentan 

en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros y las 

condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad lo que es esencial y 

complicado es la  predicción de las entradas futuras a caja, ya que los activos 

como las cuentas por cobrar y los inventarios son rubros que en el corto plazo 

son de difícil convertibilidad en efectivo, esto pone en evidencia que entre más 

predecibles sean las entradas a caja futuras, menor será el capital de trabajo 

que necesita la empresa.   

 

25 Jaime Flores Soria. (2003). Contabilidad gerencial. Centro de Especialización en contabilidad y finanzas. 
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El capital de trabajo es la cantidad de capital invertido en recursos sujetos a 

rotación relativamente rápida, tales como: Caja y Bancos, Cuentas por cobrar, 

inventarios, etc. Representa la porción del capital combinado de los propietarios 

y las utilidades retenidas vinculadas con los activos  corrientes de un negocio. 

 

Según Kennedy: Capital de trabajo es de mayor importancia para el análisis 

interno y externo debido a la estrecha relación normal y diaria de un negocio. El 

capital de trabajo insuficiente es una causa importante para lo cual va operar la 

empresa durante un ejerció. 

 
El Capital de Trabajo es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente de una empresa, esta definición es también aplicable al concepto 

Capital de Trabajo Neto.  

 

El Activo Corriente comprende el Efectivo en Caja y Bancos, los Valores 

Negociables (a corto plazo), las Cuentas por Cobrar y los Inventarios o 

Existencias, vale decir, aquellas cuentas que son o que se van a convertir en 

efectivo en el plazo máximo de un año. El Pasivo Corriente comprende aquellas 

obligaciones que se deben pagar en el plazo máximo de un año; tales como los 

Sobregiros y Préstamos Bancarios, las Cuentas por Pagar Comerciales (o 

Proveedores) y Otras Cuentas por Pagar (Remuneraciones Personales, 

Tributos por Pagar o Pasivo Acumulado). 

 
Al restar el Pasivo Corriente del Activo Corriente, puede darse el caso que el 

Activo Corriente sea mayor que el Pasivo Corriente, donde el Capital de Trabajo 
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será positivo o que el Activo Corriente sea igual que el Pasivo Corriente, en 

donde el Capital de Trabajo será cero o nulo, es decir que la empresa no tiene 

Capital de Trabajo; y por último, que el Activo Corriente sea menor que el 

Pasivo Corriente, en donde el Capital de Trabajo se dice que es negativo. Esta 

última alternativa puede presentarse en empresas que tienen una razón 

elevada de Rotación de Inventarios o que poseen un presupuesto de efectivo 

con ingresos de caja predecibles.26 

 

Para una correcta administración del capital de trabajo frente a la maximización 

de la utilidad y la minimización del riesgo se debe tener en cuenta:  

 
 Naturaleza de la empresa: Es necesario ubicar la empresa en un contexto 

de desarrollo social y productivo, ya que el desarrollo de la administración 

financiera en cada una es de diferente tratamiento.  

 

 Capacidad de los activos: Las empresas siempre buscan por naturaleza 

depender de sus activos fijos en mayor proporción que de los corrientes 

para generar sus utilidades, ya que los primeros son los que en realidad 

generan ganancias operativas.  

 

 Costos de financiación: Las empresas obtienen recursos por medio de los 

pasivos corrientes y los fondos de largo plazo, en donde los primeros son 

más económicos que los segundos.  

26 Jaime Flores Soria. (2003). Contabilidad gerencial. Centro de Especialización en contabilidad y finanzas. 
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El Gerente  financiero puede establecer una política  que varía desde muy 

conservadora hasta muy agresiva 

 

 Política Conservadora. Es la minimización del riesgo (siendo de mucha 

liquidez) en posición a la maximización de los rendimientos. 

 

 Política Agresiva. Enfatiza  el aspecto de los rendimientos en la decisión 

sobre riesgo -  rendimiento 

 

Las políticas del capital de trabajo implican que la empresa administra:  

- La razón circulante (Activo Circulante relativo a Pasivo Circulante. 

- La rotación de Activos Circulantes (que incluye la administración 

específica del efectivo y valores realizables, cuentas por cobrar e 

inventarios. 

- La combinación de deudas razón de pasivos circulantes o deudas a 

largo plazo, debido a los posibles diferenciales de los tipos  de 

interés 

 

El Capital de Trabajo es de gran importancia para el Gerente Financiero y la 

empresa en general, ya que permite dirigir las actividades operativas, sin 

restricciones financieras, pudiendo la empresa enfrentarse a situaciones 

emergentes sin peligro de un desastre financiero. Además, posibilita el pago 

oportuno de las deudas u obligaciones, asegurando el crédito de la empresa.  
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Un Capital de Trabajo excesivo, especialmente si se encuentra en efectivo, 

puede ser tan desfavorable como un Capital de Trabajo insuficiente. El monto o 

nivel del Capital de Trabajo está determinado por la inversión de la empresa en 

Activo Corriente y en Pasivo Corriente (o endeudamiento a corto plazo); para lo 

cual se han debido tomar decisiones, en torno a los requerimientos de liquidez 

de la empresa y a los plazos de vencimiento o pago de las deudas a corto 

plazo. 

 

En una empresa, generalmente, cuando menor sea el monto de los Activos 

Líquidos (Caja y Bancos, Valores Negociables a corto plazo), con respecto al 

Activo Corriente, mayor será la rentabilidad de éste, sobre el total de las 

inversiones de la empresa. En cuanto al Pasivo Corriente, su rentabilidad estará 

en función de los diferentes costos de financiamiento y a la utilización de dicho 

financiamiento en períodos que no son necesarios. Como se mencionó 

anteriormente, una empresa puede tener un nivel bajo de Capital de Trabajo o 

un Capital de Trabajo negativo (Activo Corriente menor que Pasivo Corriente), 

en este caso, existirá un riesgo, cual es la probabilidad de llegar a la Insolvencia 

Técnica. 

 
En el ámbito empresarial, la insolvencia se produce cuando los Activos son 

menores que los Pasivos, en cambio la Insolvencia Técnica se produce cuando 

la empresa es incapaz de cumplir con el pago de sus deudas u obligaciones de 

caja (o de pago en dinero) a medida que éstos vencen, vale decir, cuando se 

llega al estado de cesación de pagos. El Capital de Trabajo se utiliza muy a 

menudo, como medida del riesgo a la Insolvencia Técnica de la empresa. 
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El capital de trabajo debe ser suficiente, en cantidad para capacitar a la 

Compañía sin restricciones financieras y para hacer frente a emergencias y 

pérdidas sin peligro de desastre financiero. Ejemplo: La recesión por los efectos 

de inflación con respecto a las existencias y mala política de cobranza.27 

 
- Recesión. Caída en el ciclo económico que se caracteriza por dos 

trimestres sucesivos de tasas de crecimiento negativas en el producto 

nacional bruto real. Es la contracción de la economía respecto a su 

tendencia, es decir, hay una reducción en la producción de bienes y 

servicios, pero no hay salida. 

 

- Inflación. Es la pérdida del poder adquisitivo. Es la elevación de los precios 

que se produce como consecuencia de un desnivel entre la abundancia de 

dinero y de mercadería. Proceso de aumento de precios constantes, que 

resulta en un poder de compra decreciente de una suma nominal dinero 

determinada. 

 

- Suficiente. Se origina con proveedores. Ejemplo crear capital de trabajo es 

negociar tengo una deuda de S/ 5,000 y quedamos en adelantar un pago 

por lo cual nos efectúan un descuento. 

- Suficiencia, origina caso fortuita ajenos del negocio. 

- Debe proteger a la empresa del efecto adverso por una disminución en los 

valores del activo corriente 

27 Jaime Flores Soria. (2003). Contabilidad gerencial. Centro de Especialización en contabilidad y finanzas. 
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- Debe hacer posible al pago oportuno de todas las obligaciones y 

aprovechar las ventajas por pronto pago 

- Debe asegurar al alto grado, el mantenimiento de la empresa y proveer lo 

necesario para hacer frente a emergencias, como: huelgas, inundaciones, 

incendios 

- Debe permitir tener los inventarios a un nivel que ayude a la empresa servir 

con satisfacción a las necesidades de los clientes 

- Debe permitir otorgar a los clientes condiciones favorables de créditos 

- Debe ayudar a la empresa en obtenciones de materiales y suministros 

debido a dificultades de crédito 

- Debe permitir al negocio soportar periodos de depresión 

  Cantidad Costo Unit. Factor Meses  Total  
Personal Asistencial           

Medico Responsable 1  S/.    5,000.00  1.45 3  S/.          21,750.00  
Médicos 2  S/.    4,800.00  1 3  S/.          28,800.00  
Enfermera 6  S/.    2,800.00  1.45 3  S/.          73,080.00  
Tecnico Enfermería - Salas 6  S/.    1,500.00  1.45 3  S/.          39,150.00  
Quimico farmaceutico 0.5  S/.    1,500.00  0.5 3  S/.           1,125.00  
Psicologo 0.5  S/.    1,500.00  0.5 3  S/.           1,125.00  
Nutricionista 0.5  S/.    1,500.00  0.5 3  S/.           1,125.00  
Tecnico de Mantenimiento 2  S/.    1,500.00  1.45 3  S/.          13,050.00  
Total          S/.      179,205.00  

Personal Administrativo           
Gerente General 0.5  S/.    2,000.00  1.45 3  S/.           4,350.00  
Recepcionista 2  S/.    1,200.00  1.45 3  S/.          10,440.00  
Enfermera Responsable 1  S/.    2,800.00  1.45 3  S/.          12,180.00  
Total          S/.        26,970.00  

Servicios y Materiales           
Luz    S/.    1,016.95    6  S/.           6,101.69  
Agua    S/.    3,813.56    6  S/.          22,881.36  
Seguros    S/.      995.87    6  S/.           5,975.23  
Materiales y suministros diversos    S/.      847.46    6  S/.           5,084.75  
Tercerizacion de Ambulancia    S/.    1,240.00    6  S/.           7,440.00  
Tercerizacion de Residuos Solidos    S/.    2,033.90    6  S/.          12,203.39  
Microcultivo de agua    S/.      254.24    6  S/.           1,525.42  
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  Cantidad Costo Unit. Factor Meses  Total  
Tercerizacion de Lavanderia    S/.      338.98    6  S/.           2,033.90  
Tercerización limpieza    S/.    1,694.92    6  S/.          10,169.49  
Tercerización seguridad    S/.    1,694.92    6  S/.          10,169.49  
Telefono    S/.      254.24    6  S/.           1,525.42  
Tercerización servicios contables    S/.      406.78    6  S/.           2,440.68  
Servicio de mantenimiento de planta de 

agua    S/.    1,016.95    6  S/.           6,101.69  

Alquiler Local - 320 mt2  (US$3,600)    S/.  11,160.00    6  S/.          66,960.00  
Total          S/.      160,612.51  

Ventas           
Publicidad + APP informatico    S/.    3,000.00    6  S/.          18,000.00  
Total          S/.        18,000.00  

 

  Sesiones 
mes Costo unitario # maquinas Meses  Total  

Insumos           
Insumos 78  S/.      130.13  15 6  S/.        913,511.90  
Farmacia 78  S/.          7.12  15 6  S/.          49,998.56  
Laboratorio 78  S/.        14.06  15 6  S/.          98,718.75  
Total          S/.   1,062,229.21  

 

Items Total 

Personal Asistencial  S/.      179,205.00  

Personal Administrativo  S/.        26,970.00  

Servicios y Materiales  S/.      160,612.51  

Ventas  S/.        18,000.00  

Insumos  S/.   1,062,229.21  

Inversion Capital de Trabajo  S/.   1,447,016.72  

 
 
9.5. Presupuesto de financiamiento 

Items Montos 
Infraestructura  S/.      186,000.00  
Software  S/.          5,000.00  
Equipos  S/.   1,138,196.00  
Equipos Diversos  S/.        11,470.00  
Equipos No Fabriles  S/.        40,379.00  
Capital de Trabajo  S/.   1,529,121.33  
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Total  S/.   2,910,166.33  
Capital  S/.  1,979,643.21  
Fecha Desembolso   
Plazo (meses) 60 
TEA 12.00% 
TEM 0.95% 
Cuota S/. 43,424.85 

 
Resumen anual de pagos 

Año Mes Capital 
Mensual Anual Cuota con 

IGV Amortización Interés Cuota Amortización Intereses Cuota 

1 

1  S/.  
1,955,002.78  

 S/.          
24,640.43  

 S/.       
18,784.42  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

2  S/.  
1,930,128.54  

 S/.          
24,874.23  

 S/.       
18,550.62  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

3  S/.  
1,905,018.28  

 S/.          
25,110.26  

 S/.       
18,314.59  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

4  S/.  
1,879,669.76  

 S/.          
25,348.53  

 S/.       
18,076.32  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

5  S/.  
1,854,080.70  

 S/.          
25,589.05  

 S/.       
17,835.80  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

6  S/.  
1,828,248.84  

 S/.          
25,831.86  

 S/.       
17,592.99  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

7  S/.  
1,802,171.86  

 S/.          
26,076.98  

 S/.       
17,347.87  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

8  S/.  
1,775,847.45  

 S/.          
26,324.42  

 S/.       
17,100.44  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

9  S/.  
1,749,273.24  

 S/.          
26,574.20  

 S/.       
16,850.65  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

10  S/.  
1,722,446.88  

 S/.          
26,826.36  

 S/.       
16,598.49  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

11  S/.  
1,695,365.97  

 S/.          
27,080.91  

 S/.       
16,343.94  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

12  S/.  
1,668,028.10  

 S/.          
27,337.87  

 S/.       
16,086.98  

 S/.          
43,424.85  

 S/.        
311,615.11  

 S/.     
209,483.11  

 S/.        
521,098.22  

 S/.          
51,241.32  

2 

13  S/.  
1,640,430.82  

 S/.          
27,597.28  

 S/.       
15,827.57  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

14  S/.  
1,612,571.68  

 S/.          
27,859.14  

 S/.       
15,565.71  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

15  S/.  
1,584,448.19  

 S/.          
28,123.49  

 S/.       
15,301.36  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

16  S/.  
1,556,057.84  

 S/.          
28,390.35  

 S/.       
15,034.50  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

17  S/.  
1,527,398.09  

 S/.          
28,659.74  

 S/.       
14,765.11  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

18  S/.  
1,498,466.41  

 S/.          
28,931.69  

 S/.       
14,493.16  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

19  S/.  
1,469,260.19  

 S/.          
29,206.21  

 S/.       
14,218.64  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

20  S/.  
1,439,776.85  

 S/.          
29,483.35  

 S/.       
13,941.51  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

21  S/.  
1,410,013.74  

 S/.          
29,763.11  

 S/.       
13,661.74  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

22  S/.  
1,379,968.22  

 S/.          
30,045.52  

 S/.       
13,379.33  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

23  S/.  
1,349,637.60  

 S/.          
30,330.62  

 S/.       
13,094.23  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

24  S/.  
1,319,019.18  

 S/.          
30,618.42  

 S/.       
12,806.43  

 S/.          
43,424.85  

 S/.        
349,008.92  

 S/.     
172,089.30  

 S/.        
521,098.22  

 S/.          
51,241.32  

3 
25  S/.  

1,288,110.23  
 S/.          
30,908.95  

 S/.       
12,515.90  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

26  S/.  
1,256,907.99  

 S/.          
31,202.24  

 S/.       
12,222.61  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  
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27  S/.  
1,225,409.68  

 S/.          
31,498.31  

 S/.       
11,926.54  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

28  S/.  
1,193,612.48  

 S/.          
31,797.19  

 S/.       
11,627.66  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

29  S/.  
1,161,513.57  

 S/.          
32,098.91  

 S/.       
11,325.94  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

30  S/.  
1,129,110.09  

 S/.          
32,403.49  

 S/.       
11,021.36  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

31  S/.  
1,096,399.13  

 S/.          
32,710.96  

 S/.       
10,713.89  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

32  S/.  
1,063,377.78  

 S/.          
33,021.35  

 S/.       
10,403.50  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

33  S/.  
1,030,043.10  

 S/.          
33,334.68  

 S/.       
10,090.17  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

34  S/.     
996,392.11  

 S/.          
33,650.99  

 S/.        
9,773.87  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

35  S/.     
962,421.82  

 S/.          
33,970.29  

 S/.        
9,454.56  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

36  S/.     
928,129.19  

 S/.          
34,292.63  

 S/.        
9,132.22  

 S/.          
43,424.85  

 S/.        
390,889.99  

 S/.     
130,208.23  

 S/.        
521,098.22  

 S/.          
51,241.32  

4 

37  S/.     
893,511.17  

 S/.          
34,618.03  

 S/.        
8,806.83  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

38  S/.     
858,564.66  

 S/.          
34,946.51  

 S/.        
8,478.34  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

39  S/.     
823,286.55  

 S/.          
35,278.11  

 S/.        
8,146.74  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

40  S/.     
787,673.69  

 S/.          
35,612.86  

 S/.        
7,812.00  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

41  S/.     
751,722.91  

 S/.          
35,950.78  

 S/.        
7,474.07  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

42  S/.     
715,431.00  

 S/.          
36,291.91  

 S/.        
7,132.94  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

43  S/.     
678,794.73  

 S/.          
36,636.27  

 S/.        
6,788.58  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

44  S/.     
641,810.82  

 S/.          
36,983.91  

 S/.        
6,440.94  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

45  S/.     
604,475.98  

 S/.          
37,334.84  

 S/.        
6,090.01  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

46  S/.     
566,786.88  

 S/.          
37,689.10  

 S/.        
5,735.75  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

47  S/.     
528,740.15  

 S/.          
38,046.73  

 S/.        
5,378.12  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

48  S/.     
490,332.40  

 S/.          
38,407.75  

 S/.        
5,017.11  

 S/.          
43,424.85  

 S/.        
437,796.79  

 S/.       
83,301.43  

 S/.        
521,098.22  

 S/.          
51,241.32  

5 

49  S/.     
451,560.21  

 S/.          
38,772.19  

 S/.        
4,652.66  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

50  S/.     
412,420.12  

 S/.          
39,140.09  

 S/.        
4,284.76  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

51  S/.     
372,908.64  

 S/.          
39,511.48  

 S/.        
3,913.37  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

52  S/.     
333,022.24  

 S/.          
39,886.40  

 S/.        
3,538.45  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

53  S/.     
292,757.37  

 S/.          
40,264.87  

 S/.        
3,159.98  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

54  S/.     
252,110.43  

 S/.          
40,646.94  

 S/.        
2,777.91  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

55  S/.     
211,077.81  

 S/.          
41,032.63  

 S/.        
2,392.22  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

56  S/.     
169,655.83  

 S/.          
41,421.98  

 S/.        
2,002.87  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

57  S/.     
127,840.81  

 S/.          
41,815.02  

 S/.        
1,609.83  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

58  S/.       
85,629.01  

 S/.          
42,211.80  

 S/.        
1,213.05  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

59  S/.       
43,016.67  

 S/.          
42,612.34  

 S/.           
812.52  

 S/.          
43,424.85         S/.          

51,241.32  

60  S/.               
0.00  

 S/.          
43,016.67  

 S/.           
408.18  

 S/.          
43,424.85  

 S/.        
490,332.40  

 S/.       
30,765.81  

 S/.        
521,098.22  

 S/.          
51,241.32  

       S/.   
1,979,643.21  

 S/.   
625,847.87  

 S/.   
2,605,491.08  

 S/.   
1,979,643.21  

 S/.   
625,847.87  

 S/.   
2,605,491.08  

 S/.   
3,074,479.47  
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9.6. Flujo de caja económico y financiero 

El flujo de caja es el dinero que genera la empresa a través de su actividad ordinaria (o de 

explotación). El flujo de caja puede calcularse de varias formas. Los dos métodos más 

utilizados son los siguientes: 

 

Flujo de Caja (Económico) 

 

Conocido también como el método indirecto o método de resultados presupuestados: Este 

método parte de la Utilidad Neta que arroja el Estado de Ganancias y Pérdidas 

Presupuestado ajustando ésta cifra mediante la consideración de los importes relativos a las 

operaciones que no intervienen en el efectivo (depreciaciones, amortizaciones, provisiones, 

etc.), para llegar así al exceso o déficit de efectivo, que al sumarse o restarse del saldo 

inicial de caja y bancos, llegamos finalmente a la predeterminación del saldo al final del 

período del horizonte. Es usado para efectuar proyecciones financieras de mediano y largo 

plazo. 

 

Flujo de Caja (Financiero) 
 
Conocido también como el método directo o método de entradas y salidas de efectivo: Se 

obtiene restando los pagos de explotación a los cobros de explotación. El saldo es el flujo de 

caja generado por la explotación de la empresa. El cálculo y análisis de la evolución del flujo 

de caja financiero ayudan a diagnosticar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

deudas, por lo que es un complemento imprescindible del análisis del balance de situación. 

Este método es el más usual en la práctica y es el más apropiado para obtener un cuadro 

completo que muestren las fluctuaciones que afectan tanto a los ingresos como a los 
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egresos de efectivo; es el más apropiado cuando el negocio está sujeto a variaciones 

estacionales. Es utilizado para efectuar proyecciones de corto plazo.28  

28 Apaza Meza Mario.(1999). Análisis e interpretación de los Estados Financieros y gestión Financiera. Pacifico 
Editores. 
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Flujo de caja económico 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos    S/.     
4,524,388.08  

 S/.     
4,524,388.08  

 S/.     
4,524,388.08  

 S/.     
4,660,119.72  

 S/.     
4,799,923.31  

 S/.     
4,943,921.01  

 S/.     
4,943,921.01  

 S/.     
4,943,921.01  

 S/.     
4,943,921.01  

 S/.     
4,943,921.01  

                        

Flujo de inversión  S/.     -
2,828,061.72  

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.         -
29,791.00  

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.     
1,447,016.72  

Infraestructura  S/.        -
186,000.00             S/.                     

-            

Software  S/.            -
5,000.00             S/.                     

-            

Equipos  S/.     -
1,138,196.00             S/.                     

-            
Equipos 

diversos 
 S/.          -
11,470.00             S/.             -

620.00          
Equipos no 

fabriles 
 S/.          -
40,379.00             S/.         -

29,171.00          
Capital de 

trabajo 
 S/.     -

1,447,016.72             S/.                     
-           S/.     

1,447,016.72  
                        

Egresos  S/.                      
-    

 S/.    -
3,424,774.37  

 S/.    -
3,425,473.53  

 S/.    -
3,426,058.99  

 S/.    -
3,463,475.37  

 S/.    -
3,484,606.98  

 S/.    -
3,522,662.19  

 S/.    -
3,544,218.54  

 S/.    -
3,583,150.82  

 S/.    -
3,605,140.45  

 S/.    -
3,644,853.55  

Costo por 
sesiones    S/.    -

2,749,927.23  
 S/.    -

2,749,927.23  
 S/.    -

2,749,927.23  
 S/.    -

2,784,594.70  
 S/.    -

2,805,129.08  
 S/.    -

2,840,491.94  
 S/.    -

2,861,439.06  
 S/.    -

2,897,511.25  
 S/.    -

2,918,879.41  
 S/.    -

2,955,675.16  
Gastos 

administrativos    S/.       -
512,999.26  

 S/.       -
513,698.43  

 S/.       -
514,283.89  

 S/.       -
517,032.80  

 S/.       -
517,630.02  

 S/.       -
520,433.97  

 S/.       -
521,043.20  

 S/.       -
523,903.29  

 S/.       -
524,524.77  

 S/.       -
527,442.12  

Gastos de venta    S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

 S/.         -
30,508.47  

Depreciación    S/.       -
131,339.40  

 S/.       -
131,339.40  

 S/.       -
131,339.40  

 S/.       -
131,339.40  

 S/.       -
131,339.40  

 S/.       -
131,227.80  

 S/.       -
131,227.80  

 S/.       -
131,227.80  

 S/.       -
131,227.80  

 S/.       -
131,227.80  

 EBIT   S/.                      
-    

 S/.     
1,099,613.71  

 S/.     
1,098,914.55  

 S/.     
1,098,329.09  

 S/.     
1,196,644.35  

 S/.     
1,315,316.33  

 S/.     
1,421,258.83  

 S/.     
1,399,702.47  

 S/.     
1,360,770.20  

 S/.     
1,338,780.56  

 S/.     
1,299,067.46  

Impuesto a la 
Renta    S/.       -

329,884.11  
 S/.       -

329,674.36  
 S/.       -

329,498.73  
 S/.       -

358,993.30  
 S/.       -

394,594.90  
 S/.       -

426,377.65  
 S/.       -

419,910.74  
 S/.       -

408,231.06  
 S/.       -

401,634.17  
 S/.       -

389,720.24  
Depreciacion    S/.        

131,339.40  
 S/.        

131,339.40  
 S/.        

131,339.40  
 S/.        

131,339.40  
 S/.        

131,339.40  
 S/.        

131,227.80  
 S/.        

131,227.80  
 S/.        

131,227.80  
 S/.        

131,227.80  
 S/.        

131,227.80  
Flujo Caja 
Economico 

 S/.   -
2,828,061.72  

 S/.      
901,069.00  

 S/.      
900,579.58  

 S/.      
900,169.76  

 S/.      
968,990.44  

 S/.   
1,052,060.83  

 S/.   
1,096,317.98  

 S/.   
1,111,019.53  

 S/.   
1,083,766.94  

 S/.   
1,068,374.19  

 S/.   
2,487,591.75  
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Flujo de caja financiero 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flujo Caja 
Operativo 

 S/.                      
-    

 S/.        
901,069.00  

 S/.        
900,579.58  

 S/.        
900,169.76  

 S/.        
968,990.44  

 S/.     
1,052,060.83  

 S/.     
1,126,108.98  

 S/.     
1,111,019.53  

 S/.     
1,083,766.94  

 S/.     
1,068,374.19  

 S/.     
1,040,575.02  

Flujo Caja 
Economico 

 S/.     -
2,828,061.72  

 S/.        
901,069.00  

 S/.        
900,579.58  

 S/.        
900,169.76  

 S/.        
968,990.44  

 S/.     
1,052,060.83  

 S/.     
1,096,317.98  

 S/.     
1,111,019.53  

 S/.     
1,083,766.94  

 S/.     
1,068,374.19  

 S/.     
2,487,591.75  

 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Deuda  S/.      
1,979,643.21  

 S/.       -
458,253.28  

 S/.       -
469,471.43  

 S/.       -
482,035.75  

 S/.       -
496,107.79  

 S/.       -
511,868.47  

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

 S/.                     
-    

Amortización del 
Capital 

 S/.      
1,979,643.21  

 S/.       -
311,615.11  

 S/.       -
349,008.92  

 S/.       -
390,889.99  

 S/.       -
437,796.79  

 S/.       -
490,332.40            

Intereses    S/.       -
209,483.11  

 S/.       -
172,089.30  

 S/.       -
130,208.23  

 S/.         -
83,301.43  

 S/.         -
30,765.81            

Escudo Fiscal    S/.          
62,844.93  

 S/.          
51,626.79  

 S/.          
39,062.47  

 S/.          
24,990.43  

 S/.           
9,229.74            

                        
Flujo Caja 
Financiero 

 S/.      -
848,418.52  

 S/.      
442,815.72  

 S/.      
431,108.16  

 S/.      
418,134.02  

 S/.      
472,882.66  

 S/.      
540,192.36  

 S/.   
1,096,317.98  

 S/.   
1,111,019.53  

 S/.   
1,083,766.94  

 S/.   
1,068,374.19  

 S/.   
2,487,591.75  
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VAN (Valor Actual neto) 
 

El VAN (Valor Actual Neto); es un método que evalúa los rendimientos actualizados en 

el flujo neto de fondos al que le descuenta la rentabilidad mínima o costo de capital, 

exigida por los accionistas.  

 

Es un método para evaluar las propuestas de inversión de capital mediante la obtención 

del valor presente o actual de los flujos netos de efectivo en el futuro, descontando al 

costo de capital de la empresa o a la tasa de rendimiento requerida. Si el VAN es ≥ a 

cero (0) el proyecto acepta de lo contrario se rechaza. 

 

Según acabamos de ver, el VAN de un proyecto es el excedente que deja después de 

satisfacer las exigencias de los capitales de deuda y los propios.  

 

Como los capitales de deuda no puede exigir ni esperar más de lo contractualmente 

establecido, este excedente, se reparta o no, es de los accionistas; el VAN es, pues, el 

"regalo" del proyecto a los accionistas. El VAN es el valor creado para los accionistas.29 

 
VANE  S/.      3,200,454.22  
CPPC 12.11% 

 
El VAN para el presente proyecto es de S/ 3’200,454.22 al cabo de 10 años.  
 
 
 
 

29 Apaza Meza Mario.(1999). Análisis e interpretación de los Estados Financieros y gestión Financiera. Pacifico 
Editores. 
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La interpretación del VAN: 
 

• Si VAN mayor a 0; el proyecto rinde la tasa mínima deseada, además de ello 

obtiene una ganancia adicional en términos económicos, por lo tanto es 

recomendable realizar la inversión. En nuestro caso el rendimiento esperado es 

del 12.11% y el VAN es de 3’200,454.22. 

 

• Si VAN= 0; el proyecto rinde exactamente la tasa mínima requerida por lo que se 

puede realizar el proyecto o invertir en la mejor alternativa rechazada, teniendo 

en cuenta el riesgo asociado a cada uno. 

 

• Si VAN menor que 0; el proyecto no alcanza el rendimiento mínimo requerido, 

por ejemplo si la tasa de rendimiento es del 12.11% y el VAN = S/ 3’200,454.22, 

significa que para que la inversión alcance el rendimiento del 12.11% le hace 

falta 3’200,454.22 unidades monetarias. También puede interpretarse como una 

perdida que se obtiene respecto a la inversión en la mejor alternativa 

descartada. 

 
 

TIR (Tasa interna de retorno) 
 
El TIR (Tasa interna de retorno); expresa la máxima rentabilidad del proyecto dada que 

se representa aquello, pero no expresa la rentabilidad en relación a la rentabilidad 

exigida por los accionistas o al costo de oportunidad.  
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Este método se usa para evaluar las propuestas de inversión mediante la aplicación de 

la tasa de rendimiento sobre un activo.30 

 

VANE  S/.      3,200,454.22  
CPPC 12.11% 
TIRE 32.86% 

 
La tasa de rendimiento (TIR) es de 32.86 % anual. La interpretación de la TIR. 
 

• Para decir que la TIR es aceptable, se tiene que comparar con la actualización 

de los flujos de ingresos y egresos que es el nivel mínimo de referencia para 

realizar la inversión. 

• Si la TIR es mayor al mínimo rendimiento requerido, entonces es recomendable 

realizar la inversión. En nuestro caso es mayor y la inversión inicial se recupera 

en un tiempo menor a un año. 

• Si la TIR es igual al mínimo de rendimiento; en este caso el proyecto rinde 

exactamente lo requerido, por lo que se puede realizar el proyecto o invertir en la 

mejor opción descartada, considerando el nivel de riesgo asociado a la 

actividad. 

• Si TIR es menor al mínimo de rendimiento; la inversión en el proyecto no rinde lo 

mínimo establecido, por lo que no es recomendable realizarlo, salvo por razones 

estratégicas y por un tiempo establecido puede cambiarse la decisión. 

 

  

30 Apaza Meza Mario.(1999). Análisis e interpretación de los Estados Financieros y gestión Financiera. Pacifico 
Editores. 
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9.7. Escenarios 
9.7.1. Escenario optimista 

Con 90% de ocupabilidad para el primer año y 95% para el año 2 en adelante. 

En el escenario probable el VAN y TIR son los siguientes: 

VANF   S/.      1,861,747.37  

Ke 20.75% 

TIRF 55.83% 

Ratio B/C                       2.19    

 
En nuestro caso el rendimiento esperado es del 20.75% y el VAN es de 

1’861,747.37, la inversión rinde el 20.75%, además se obtiene 1’861,747.37 

unidades monetarias. 

La tasa de rendimiento (TIR) es de 55.83 % anual.  

 

9.7.2. Escenario moderado 
Con 85% de ocupabilidad para el primer año y 90% para el año 2 en adelante. 

En el escenario probable el VAN y TIR son los siguientes: 

VANF   S/. 1,412,638.64  

Ke 20.75% 

TIRF 46.34% 

Ratio B/C  1.65    

 
En nuestro caso el rendimiento esperado es del 20.75% y el VAN es de 

1’947,907.25, la inversión rinde el 20.75%, además se obtiene 1’947,907.25 

unidades monetarias. 

La tasa de rendimiento (TIR) es de 46.34 % anual.  

 
9.7.3. Escenario pesimista 

Con 70% de ocupabilidad para el primer año y 75% para el año 2 en adelante. 

En el escenario probable el VAN y TIR son los siguientes: 
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VANF   S/.         295,565.67  

Ke 20.75% 

TIRF 26.21% 

Ratio B/C                       0.35    

 

En nuestro caso el rendimiento esperado es del 20.75% y el VAN es de 

295,565.67, la inversión rinde el 20.75%, además se obtiene 295,565.67 unidades 

monetarias. 

La tasa de rendimiento (TIR) es de 26.21 % anual.  

 

9.7.4. Escenario muy pesimista 

Con 60% de ocupabilidad para el primer año y 65% para el año 2 en adelante. 

En el escenario probable el VAN y TIR son los siguientes: 

 

VANF   S/.         144,747.56  

Ke 20.75% 

TIRF 23.13% 

Ratio B/C                       0.17    

 

En nuestro caso el rendimiento esperado es del 20.75% y el VAN es de 

144,747.56, la inversión rinde el 20.75%, además se obtiene 144,747.56 

unidades monetarias. 

La tasa de rendimiento (TIR) es de 23.13 % anual.  

 

X. Valoración del Riesgo 
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10.1  Riesgo 
Se entiende por riesgo a la probabilidad de que pueda suceder un evento no deseado. 
Los principales riesgos que pueden afectar a la empresa se pueden resumir en el 
presente cuadro: 

Cuadro N° 16 
Categoría de Riesgo 

 

Elaboración propia 
 

 

El principal riesgo que afronta el presente proyecto es la probabilidad de no suscribir un 

contrato con el Seguro Integral de Salud debido a temas de entorno político, el cual es 

ajeno a nuestra gestión. Sin embargo, se ha planteado la mitigación de este riesgo 

brindando alternativamente este servicio a otra IAFAS públicas como EsSalud. 

 

Asimismo, se define otros riesgos, los cuales explicamos a continuación: 

 
10.1.1 Riesgo Financiero y Económico 

Se definen el presente riesgo,  como la posibilidad de que el conjunto de los 

prestatarios de una determinada nación sean incapaces, en los momentos 

previamente establecidos para ello, de pagar los intereses y/o de devolver el 

principal de sus deudas a sus acreedores extranjeros. Son las referidas a las 
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deudas de un país, globalmente consideradas, por circunstancias distintas del 

riesgo comercial habitual.  

 

En su actividad diaria, las empresas necesitan liquidez para hacer frente al pago 

de sus obligaciones y satisfacer la demanda de préstamos de sus acreedores. 

En esta acepción, la liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de 

disponer en cada momento de los fondos necesarios. A su vez, el riesgo de 

liquidez refleja la posible pérdida en que puede incurrir una entidad que se ve 

obligada a vender activos o a contraer pasivos en condiciones desfavorables. 

 

La inflación es un riesgo que puede atentar con el normal desempeño de las 

operaciones de la empresa, siendo responsabilidad del estado el mantener una 

economía estable. 

 

El riesgo de tipo de interés, es el riesgo de que el precio de un título que 

devenga un interés fijo, como puede ser un bono, una obligación o un préstamo, 

se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado, y nosotros 

la haber asumido un préstamo este riesgo está latente. 

 

El riesgo de Préstamos está relacionado al riesgo de la falta de liquidez, lo cual 

generaría el incumplimiento de los pagos con las entidades financieras 

ocasionando posibles pérdidas. 

 
10.1.2 Riesgo Político  y Entorno 
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Los Riesgos políticos no son ajenos a la realidad en el país, y se convierte en 

uno de los riesgos que generan mayor impacto. En este aspecto el principal 

riesgo para nuestra empresa es la que se relaciona a las contrataciones que se 

establecen con entidades del estado, debido a que por cambios de gobierno o 

por temas de corrupción afectan a dichas contrataciones. 

El riesgo del entorno no es ajeno, debido a que somos un país altamente 

propenso a desastres naturales, lo que afectaría el normal funcionamiento del 

establecimiento, sin embargo se tiene estrategias de mitigación de los riesgos. 

 
10.1.3 Riesgo Sociales 

Los riesgos sociales son aquellos que se dan como consecuencia de temas 

relacionados a los niveles de gestión del estado como las huelgas del sector  

salud, que si bien son un riego para nuestros clientes finales, a nosotros como 

empresa no nos afecta debido al contrato que establece penalidades si en caso 

no cumplieran con el pago de las atenciones. 

Un riesgo al interno de la empresa estaría representado por problemas laborales 

y condiciones de trabajo que afectarían el normal funcionamiento de las 

actividades. 

 
10.1.4 Riesgo Operativos 

Los riesgos relacionados directamente con la operación se centran básicamente 

en: 

• Agua tratada o purificada 
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  Riesgo: El agua debe cumplir con los estándares de calidad química y 

bacteriológica específicas para determinada prestación de salud 

(hemodiálisis, laboratorio, farmacia, esterilización, etc.). 

• Compra de servicios  

Riesgo: Falta de stock necesario para cubrir demanda interna. 

• Desinfección 

 Riesgo: Infecciones Sanitarias 

• Documento de carácter institucional 

Riesgo: Perdida y/o mal uso de documentación relacionada con las 

entidades. 

• Elementos de mitigación de incendios 

 Riesgo: Incendio       

• Emergencia o urgencia 

Riesgo: Condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital 

y/o riesgo de secuela funcional grave para una persona, de no mediar 

atención médica inmediata e impostergable.  

• Fluidos corporales de riesgo 

Riesgo: Secreciones, líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que 

se producen en el organismo y que pueden constituir fuente de infección 

de agentes que se transmiten por la sangre.  

• Continuidad de procesos 

 Riesgo: Perdida de continuidad operacional   

• Programa o plan de mantenimiento 

Riesgo: Fallas en equipamiento   

119 
 



 

Se consideran también los riesgos que se pueden presentar en la gestión 

operativa con las IAFAS  respecto a la operatividad de facturación y cobranzas, 

al momento de dar y ejecutar las transacciones, en especial cuando no se 

cuenta con un adecuado control interno y supervisión constante, lo cual 

generaría impacto en la liquidez de la empresa. 

Los riesgos tecnológicos están referidos a las innovaciones y su peso dentro de 

la actividad empresarial y sobre las que dependen, para no exponerse a 

pérdidas en caso de posibles fallos del sistema.31 

 

10.1.5 Riesgo legal 

Este tipo de riesgo supone la realización de una pérdida debido a que una 

operación no puede ejecutarse por: incapacidad de una de las partes para 

cumplir los compromisos asumidos, no existir una formalización clara o no 

ajustarse al marco legal establecido.32 

 
 

10.2. Estrategias frente a riesgos 
 

El proceso de la administración del riesgo es un intento sistemático de analizar y encarar 

el riesgo. Podemos dividirlo en cinco pasos:33 

 

 

31 Apaza Meza Mario.(1999). Análisis e interpretación de los Estados Financieros y gestión Financiera. Pacifico 
Editores. 

32 Apaza Meza Mario.(1999). Análisis e interpretación de los Estados Financieros y gestión Financiera. Pacifico 
Editores. 

33 Zvi Bodie, Robert C. Merton. Finanzas. Primera Edición. Prentice Hall. 1999.  442 pp. 
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Gráfico N° 08 

Proceso de Administración de Riesgo 
 

  
  Elaboración Propia 

 
 

10.2.1. Identificación del riesgo 

La identificación del riesgo consiste en determinar cuáles son las exposiciones 

más importantes al riesgo en la unidad de análisis.  Las empresas a veces no 

están conscientes de los riesgos que corren.  

 

RIESGO 
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Para identificar correctamente el riesgo es necesario adoptar una perspectiva de 

la entidad en su conjunto y analizar la totalidad de las incertidumbres que la 

afectan. 

  

 

10.2.2. Evaluación del riesgo 
 

La evaluación del riesgo es la cuantificación de los costos asociados a riesgos 

que han sido identificados en el primer paso.  

 
10.2.3. Selección de métodos de la administración del riesgo 

 

Hay cuatro métodos fundamentales con los cuales puede reducirse el riesgo: 

• Evitación del riesgo 

• Prevención y control de pérdidas 

• Retención del riesgo 

• Transferencia del riesgo 

 

A continuación se explicara por separado las cuatro técnicas anteriores. 

• Evitación del riesgo: Es la decisión consciente de no exponerse a un 

riesgo determinado.  

• Prevención y control de pérdidas: Son las medidas tendientes a 

disminuir la probabilidad o gravedad de la pérdida. Pueden tomarse 

antes, durante o después de la pérdida.  

• Retención del riesgo: Consiste en absorber el riesgo y cubrir las 

pérdidas con los propios recursos.  
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• Transferencia del riesgo: Consiste en trasladar el riesgo a otros. 
  

10.2.4. Implementación 

Una vez tomada una decisión sobre cómo administrar los riesgos que han sido 

identificados, es preciso poner en práctica los métodos seleccionados. Este paso 

se rige por el principio de reducir al mínimo los costos de la implementación.  

 

10.2.5. Repaso 

La administración del riesgo es un proceso dinámico de “retroalimentación”, en 

el cual las decisiones son evaluadas y revisadas periódicamente. A medida que 

transcurre el tiempo y que cambian las circunstancias, puede sobrevenir una 

nueva exposición, la información sobre la probabilidad y gravedad de los riesgos 

puede hacerse más accesible y se abaratan los métodos para administrarlos. 

 
10.3. Mitigación de riesgos 
 

Para poder establecer la mitigación de los riesgos que afectan, se ha desarrollado el 
presente cuadro: 
 

Cuadro N° 17 
Mitigación de Riesgo 

 

RIESGO DETALLE ACCION 

POLITICO / ENTORNO 
No suscribir un contrato con el Seguro Integral 
de Salud  

Brindando alternativamente este servicio a otra IAFAS públicas 
como EsSalud. 

FINANCIERO/  ECONOMICO 
Prestamos /Liquidez /Inflación/Tipos de Interés Prestamos /Liquidez /Inflación/Tipos de Interés 
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RIESGO DETALLE ACCION 

SOCIALES 

Problemas Laborales / Condiciones de trabajo Se han establecido políticas de remuneraciones, bonos y 
capacitaciones que permitan que se sientan a gusto en Hemos 
alud. La infraestructura es moderna así como las condiciones 
en las que laboran. 

OPERATIVA 

Agua tratada o purificada Riesgo En nuestro caso contaremos con una planta propia de 
tratamiento de agua, la cual cuenta con todos los requisitos 
especificados en la Norma Técnica 060 MINSA-/DGSP-V01  
para tal efecto y será mantenida trimestralmente por empresa 
externa especializada en plantas de tratamiento de agua.   

 Compra de servicios Para evitar que exista una falta de stock de materiales 
indispensables para el desarrollo de la hemodiálisis, 
independientemente de los proveedores, se contara con 
mínimo de una semana de inventario. Además se cuenta con 
una persona encargada de mantener y relacionarse con 
nuestros proveedores y controlar los inventarios mínimos 
requeridos.   

 Desinfección  En  nuestro centro de diálisis se opera con las los requisitos 
especificados en la Norma Técnica 060 MINSA-/DGSP-V01  de 
desinfección y los productos a utilizar para tal efecto, esto 
controlado por el personal de enfermería, además de 
fumigaciones trimestrales, esto evaluado por empresa externa 
especializada.     

Documento de carácter institucional Es efectuado por el Nefrólogo el cual es el principal 
responsable y con procesos de control interno y/o revisión . 
Para el caso de las labores administrativas estas siempre 
serán revisadas y aprobadas por el directorio interno.   

 Elementos de mitigación de incendios  Sistemas o elementos destinados a contrarrestar o minimizar 
los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por 
el fuego. Este sistema de apagado de incendios por aviso de 
humo ya está instalado y monitorizado centralmente. La 
mantención de ella es semestral.     

Emergencia o urgencia Existe un protocolo nacional para este tipo de situaciones, 
protocolo que es sabido por todo el personal de Hemosalud y 
que es reforzado en charlas internas semanalmente.  
Adicionalmente se cuenta con el servicio de ambulancia para 
traslados de emergencia. 

Fluidos corporales de riesgo  Para esto el equipo de limpieza está entrenado para dar 
solución a este tipo de eventos apoyado por un protocolo y 
líquidos desinfectantes de alto poder.    

Continuidad de procesos Contamos con un plan de contingencia interno que nos permite 
funcionar a todo evento en el proceso de hemodiálisis, para 
ello se cuenta con la tecnología necesaria que permita esta 
continuidad operativa.   
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RIESGO DETALLE ACCION 

Programa o plan de mantenimiento Hemosalud cuenta con un plan de mantenimiento para todas 
sus máquinas de primera línea, este plan es realizado 
directamente con el proveedor y con estándares de primer 
nivel, además, la propiedad y todas sus instalaciones están 
bajo un plan de mantenimiento anual interno, que permite el 
correcto funcionamiento de todas las áreas 

Elaboración Propia 

 

 

XI. Conclusiones 
 

• Hemosalud es una empresa privada que se especializará en brindar el servicio 

ambulatorio de hemodiálisis de manera integral a los pacientes asegurados a una 

IAFAS publica y que presentan el diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal que requieren el servicio de hemodiálisis ambulatoria como modalidad 

terapéutica de la sustitución de su función renal para preservar su vida y que 

preferentemente residan en la Región Callao, San Miguel y distritos aledaños.  

• La oportunidad de negocio está determinada por la demanda insatisfecha y la poca 

oferta para pacientes que requieren el tratamiento aseguradas a IAFAS públicas. 

• Nuestra estrategia está basada en la diferenciación del servicio, el cual se basa en 

infraestructura y equipamiento moderno de acuerdo a la normativa existente, con 

una propuesta de valor centrada en la atención personalizada de calidad, un 

sistema de entretenimiento personal (audiovisual, tecnológica, ejercicios de 

relajación y meditación) y servicio de traslados de ida y vuelta para nuestros 

pacientes. 
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• Al contratar directamente con el SIS, se garantiza un flujos de sesiones de 

hemodiálisis permanente, al tener un mercado no coberturado e insatisfecho en la 

región Callao, San Miguel y distritos aledaños.  

• La inversión que se requiere para este negocio es de S/. 2,828,061.72, con la cual 

se compraran los equipos especializados, mobiliario, insumos y remodelación del 

local. 

• Por el lado de los Ingresos, los precios son fijados de acuerdo al contrato con el SIS 

y estos obedecen al mercado de estos servicios, en los que se define un monto fijo. 

• La cantidad de sesiones se calculan en función 15 máquinas ante un panorama 

óptimo, con una ocupabilidad del 95%, que representa 1,112 sesiones mensuales. 

• Los principales riesgos del proyecto están enmarcados a financieros y económicos, 

como la falta de liquidez para lo cual tenemos un capital de trabajo de 6 meses que 

permite mitigarlo; además, del tipo contractual con el SIS, para lo cual tenemos 

opción de trabajar con otros financiadores. 

• EI presente plan de negocios nos muestra la posibilidad de que la inversión a 

realizarse tendrá resultados convenientes según se muestra en la evaluación 

económica y financiera, siendo el recupero de la inversión en un  periodo de un año 

11 meses. 

• EI proyecto es rentable pues así lo demuestran los flujos de caja. 

XII. Anexos 
  

 Normas Legales del 05.02.2013 12 SALUD 
Aprueban procedimiento especial de contratación de servicios de salud que efectuará el 
Seguro Integral de Salud – SIS y el Seguro Social de Salud – ESSALUD de manera 
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complementaria a la oferta pública, con las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud  
IPRESS 
DECRETO SUPREMO 
Nº 002-2013-SA 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 9° de la Constitución Política del Perú, establece que el Estado 
determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su 
aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de 
la salud es de interés público y por tanto es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; 
Que, el artículo 4° de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos; 
Que, mediante la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, se creó el Seguro Integral 
de Salud como un Organismo Público adscrito al Ministerio de Salud, que constituye 
Pliego Presupuestal, con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y 
administrativa; que tiene como misión administrar los fondos destinados al 
financiamiento de prestaciones de salud individual, de conformidad con la política del 
Sector; 
Que, con Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud – EsSalud, se crea 
sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social, el Seguro Social de Salud - 
EsSalud, como organismo público, con personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con autonomía técnica, 
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administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable; que tiene por finalidad 
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de 
prestaciones de prevención, promoción, recuperación y prestaciones sociales y 
económicas que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, 
así como otros seguros de riesgos humanos; 
 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, las instituciones administradoras de fondos de 
aseguramiento en salud son aquellas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, 
encargadas de administrar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de 
salud u ofrecer coberturas de riesgos de salud a sus afiliados, entre las que se 
encuentra, el Seguro Integral de Salud – SIS y el Seguro Social de Salud – EsSalud; 
 
Que, mediante el artículo 9° de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal 
en Salud, se creó la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA, 
como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, encargada de 
registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud, así como supervisar a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, en el ámbito de su competencia; 
 
Que, el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, establece que las obras y la 
adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 
obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 
enajenación de bienes; 
 
Que, en este contexto, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, y su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, desarrollan el citado precepto 
constitucional, al establecer las reglas y procedimientos obligatorios que las Entidades 
del Estado deben observar cuando requieran contratar bienes, servicios y obras 
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necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con aquellos proveedores del 
mercado interesados en brindarlos; 
 
Que, mediante la Nonagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se autoriza 
excepcionalmente al Seguro Social de Salud – EsSalud y al Seguro Integral de Salud – 
SIS, para contratar servicios de salud de manera complementaria a la oferta pública, 
hasta el 31 de diciembre de 2013, conforme a un procedimiento especial de contratación 
que para tal fin se establezca mediante Decreto Supremo refrendado por los Ministros 
de Trabajo y Promoción del Empleo, de Economía y Finanzas y de Salud, a propuesta 
de este último; precisando que todo lo no regulado en el precitado Decreto Supremo 
será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; 
 
Que, en atención a lo establecido en la precitada Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29951, resulta necesario establecer excepcionalmente un procedimiento 
especial de contratación para el Seguro Integral de Salud y el Seguro Social de Salud, 
para la contratación de los servicios de salud, de manera complementaria a la oferta 
pública, a través de la contratación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de la 
materia y por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA, que 
permitan cubrir la demanda de servicios de salud de ambas instituciones;  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú, la Nonagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y en la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
DECRETA: 
Artículo 1°.-OBJETO 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el procedimiento especial de 
contratación de servicios de salud, que efectuará el Seguro Integral de Salud – SIS y el 
Seguro Social de Salud – EsSalud, de manera complementaria a la oferta pública, con 
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las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS, en su calidad de 
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS. 
 
Artículo 2°.-DEFINICIONES 
Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, deberán tenerse en 
cuenta las siguientes definiciones: 
- Bases: Es el documento que contiene el conjunto de reglas donde se especifica los 
requerimientos técnicos mínimos, incluyendo los derechos y obligaciones de las IPRESS 
que actúen en el proceso de contratación, el mecanismo de pago o tarifario y la proforma 
de contrato. 
- Catálogo de Servicios de Salud: Listado de prestaciones de salud requeridos por las 
Entidades Contratantes. 
- Comités Especiales de Contratación: Órgano colegiado integrado por representantes 
de la Entidad contratante. 
- Contrato de Servicios de Salud: Documento suscrito por la entidad contratante y la 
IPRESS, que establece las obligaciones de las partes y que incluye entre otros, los 
requerimientos de información periódica y condiciones Normas Legales del 05.02.2013 
de almacenamiento de la información de los expedientes médicos. 
- Entidades contratantes: EsSalud y SIS. 
-Expediente de Contratación: Conjunto de documentos que contendrá todas las 
actuaciones referidas al proceso de contratación bajo el alcance del presente Decreto 
Supremo, desde el requerimiento técnico mínimo de las Entidades Contratantes, la 
certificación presupuestal, designación del Comité Especial de Contratación, las Bases, 
proforma de contrato, así como toda documentación actuada por el Comité Especial de 
Contratación, respectivo, incluyendo las expresiones de interés no elegidas. 
- Expresión de Interés: Presentación de los documentos requeridos en las Bases por 
parte de las IPRESS, manifestando su voluntad de contratar. La expresión de interés 
constituye una oferta que obliga a la IPRESS a celebrar el contrato respectivo con la 
entidad contratante, en caso de ser declarada elegible. 
- Mecanismo de pago: Forma en que los recursos financieros se distribuyen desde el 
Financiador (IAFAS) a un proveedor de servicios (IPRESS), incluye el pago por 
servicios, capitado, paciente mes, entre otros. 
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- Norma supletoria: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias. 
- Prestación de Salud: Actividad o conjunto de actividades de salud orientadas a la 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de determinadas 
condiciones, enfermedades, patologías o problemas de salud, que incluyen todos los 
recursos necesarios para la provisión de servicios. 
- Requerimiento Técnico Mínimo: Son los requisitos mínimos indispensables que debe 
reunir el servicio de salud, constituido entre otros por los criterios básicos de territorio, 
población, infraestructura, equipamiento, operación, mantenimiento de las IPRESS, 
entre otras que sean indispensables para salvaguardar la calidad de los servicios 
prestados, de acuerdo a las normas sobre la materia. 
- Servicios de Salud: Prestación o conjunto de prestaciones de salud organizadas para 
dar atención a las necesidades de salud de una población. 
- Tarifa: Es el valor unitario por prestación de salud. 
Artículo 3°.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
SALUD  
Las IPRESS que participen como proveedoras de servicios de salud, deben cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 
a) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 
b) No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
c) No haber sido inhabilitados para contratar con el Estado. 
d) Contar con el documento expedido por la autoridad de salud competente, que 
certifique la categorización  requerida para la prestación del servicio de salud a 
contratarse, de acuerdo a lo que se solicite en las respectivas bases. 
e) Estar registrados en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – 
SUNASA. 
f) No tener sanción vigente impuesta por la SUNASA, a la fecha de la presentación de la 
Expresión de Interés, ni haber sido sancionada por ésta en los últimos doce (12) meses 
anteriores a la presentación de la expresión de interés. 
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Artículo 4°.- DE LOS ACTOS PREPARATORIOS 
La Entidad Contratante, a través de sus unidades orgánicas o de comisiones de carácter 
temporal, se encargará de lo siguiente: 
a) Determinar la necesidad del servicio de salud que requiere contratarse bajo la 
modalidad establecida en el presente Decreto Supremo. 
b) Elaborar el Catálogo de Servicios de Salud complementarios a la oferta pública y la 
relación de medicamentos asociados a dichos servicios, de ser el caso. Dicho Catálogo 
será actualizado de acuerdo a la necesidad. 
c) Establecer los requerimientos técnicos mínimos de la prestación. 
d) Establecer los Mecanismos de Pago y/o el Tarifario, según sea el caso; para lo cual 
determinará la unidad de servicio, su valor y la modalidad de pago, tomando como 
referencia los valores de los servicios contratados que se encuentren registrados en la 
SUNASA, así como los valores utilizados por el SIS y/o EsSalud en los contratos 
vigentes, los cuales pueden ser ajustados bajo los criterios de control de siniestralidad, 
oferta disponible y otros que permitan reflejar el valor real del mercado. 
e) Formular los criterios de distribución de las prestaciones entre las IPRESS declaradas 
elegibles.  
El Informe de las unidades orgánicas o de la comisión se remitirá a la Oficina General de 
Administración o a la que haga sus veces en la entidad contratante, para tramitación de 
la certificación presupuestal y posterior conformación del Comité Especial de 
Contratación. 
 
Artículo 5°.- DE LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS ESPECIALES DE 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD 
a) El Titular de la Entidad Contratante o el funcionario a quien se le haya delegado tal 
facultad, constituirá Comités Especiales de Contratación, de carácter temporal o 
permanente, integrados por tres (3) miembros titulares y sus respectivos suplentes para 
la contratación de servicios de salud. 
b) Los Comités Especiales de Contratación deberán instalarse en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles desde la notificación de sus integrantes. Con la notificación se 
entregará al Presidente del Comité todo lo actuado por la Entidad Contratante. 
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c) Los representantes a la fecha de su designación deben contar con un mínimo de tres 
(3) años de experiencia acreditada en temas relacionados a la gestión de salud y, en los 
últimos dos (2) años no haber sido socio, accionista, asesor, participacionista, 
representante legal o integrante de los órganos de administración y dirección de 
instituciones privadas relacionadas al servicio de salud. 
Artículo 6°.- DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS ESPECIALES DE 
CONTRATACIÓN 
Los Comités Especiales de Contratación tendrán las funciones siguientes: 
a) Tramitar y custodiar el Expediente de Contratación de los servicios de salud. 
b) Elaborar las Bases, que contendrá la proforma de contrato. 
c) Convocar los procesos de contratación. 
d) Absolver consultas formuladas a las Bases. 
e) Evaluar las expresiones de interés presentadas por las IPRESS, dando cuenta del 
mismo al Titular de la Entidad Contratante. 
f) Declarar elegibles las expresiones de interés presentadas por las IPRESS. 
Artículo 7°.- DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 
a) Aprobación de expediente de contratación 
El Comité Especial de Contratación elevará el Expediente de Contratación para que sea 
aprobado previo a la convocatoria, por el Titular o el funcionario al que se le haya 
delegado tal facultad, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde la 
recepción del mismo. 
b) Convocatoria 
La convocatoria y el desarrollo del procedimiento especial de contratación estarán a 
cargo de los Comités Especiales de Contratación. La convocatoria incluirá las Bases, las 
que deberán publicarse en el portal institucional de la Entidad Contratante. Asimismo, la 
convocatoria se pondrá en conocimiento del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE. Normas Legales del 05.02.2013 14 
c) Formulación y Absolución de Consultas A través de las consultas se formulan pedidos 
de aclaración a las disposiciones de las Bases. Las IPRESS podrán formular sus 
consultas a las Bases del procedimiento, dentro del cronograma establecido en éstas. 
El periodo para la presentación de consultas no podrá ser menor a tres (3) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la convocatoria. El plazo para la absolución de 
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consultas y su respectiva publicación no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la recepción de las consultas. 
Los Comités Especiales de Contratación absolverán las consultas realizadas a las 
Bases, a través de un pliego absolutorio, debidamente fundamentado, el que deberá 
contener la identifi cación de cada participante que las formuló, las consultas 
presentadas y la respuesta para cada una de ellas, dentro del plazo establecido en el 
cronograma. El pliego absolutorio será publicado en los portales institucionales de las 
entidades contratantes. 
Una vez publicada las absoluciones de consultas, éstas serán consideradas como parte 
integrante de las Bases y del contrato, constituyendo las reglas definitivas del 
procedimiento especial de contratación. No cabe interposición de recurso impugnatorio 
alguno contra la absolución de las consultas y las Bases. 
d) Presentación y Evaluación de la Expresión de Interés 
Las IPRESS podrán presentar ante la Entidad Contratante su expresión de interés 
conforme a lo establecido en las Bases. La expresión de interés será evaluada por el 
Comité Especial de Contratación, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos mínimos y la presentación de documentos obligatorios establecidos en las 
Bases, declarando a la IPRESS elegible para contratar. Los resultados de dicha 
evaluación serán publicados en el portal de la Entidad Contratante, de acuerdo al plazo 
establecido en las Bases. 
En tanto el Servicio se encuentre vigente en el catálogo de servicios de salud, las 
IPRESS podrán presentar ante la Entidad Contratante su expresión de interés conforme 
a lo establecido en las Bases. 
e) Formalización del Contrato 
Una vez declarada elegible la IPRESS, la expresión de interés de ésta será remitida a la 
Ofi cina General de Administración o la que haga sus veces, de la Entidad contratante 
respectiva, para la suscripción del contrato a cargo del Titular de la Entidad o de quien 
éste haya delegado. Los contratos suscritos serán publicados en el portal institucional de 
la Entidad contratante. 
Artículo 8°.- DEL RECURSO DE APELACIÓN 
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En el caso que la expresión de interés de las IPRESS no sea elegida por incumplimiento 
de los requisitos técnicos mínimos y la no presentación de documentos obligatorios 
establecidos en las Bases, las IPRESS podrán presentar recurso de apelación. 
El recurso de apelación será dirigido al Comité Especial de Contratación y presentado 
ante la mesa de partes de la Entidad Contratante en el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles contados desde el día siguiente de publicados los resultados en el portal 
institucional de la Entidad Contratante. 
El Comité Especial de Contratación deberá elevar la apelación, los actuados y el informe 
respectivo al Titular de la Entidad Contratante, dentro de los tres (3) días hábiles de 
recibido el recurso de apelación, bajo responsabilidad. 
El Titular de la Entidad Contratante resuelve el recurso de apelación en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de presentado el recurso. 
La resolución de la Entidad Contratante, será publicada en el portal Institucional de la 
misma y notificada en dicho plazo. 
La presentación de la apelación no suspende el procedimiento especial de contratación 
respecto de los demás participantes. 
La facultad de resolver el recurso de apelación bajo al amparo del presente Decreto 
Supremo, podrá ser delegable. 
Artículo 9°.- CANCELACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
Los procesos de contratación podrán ser cancelados por el Titular de la Entidad 
Contratante hasta antes de la suscripción del contrato. 
La facultad de cancelar el proceso contemplado en el presente Decreto Supremo podrá 
ser delegable. 
Artículo 10°.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
La solución de controversias derivadas de la ejecución contractual se someterá al Centro 
de Conciliación y Arbitraje (CECONAR) de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, aplicándose las normas sobre la materia. 
Artículo 11°.- DEL CONTROL Y TRANSPARENCIA 
Los servicios y prestaciones de salud otorgados bajo esta modalidad son materia de 
control y evaluación por cada Entidad Contratante, de conformidad con las normas de 
control institucional y las normas emitidas por la SUNASA. EsSalud y el SIS, bajo 
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responsabilidad, deben cumplir con entregar la información y/o documentación del 
procedimiento especial de contratación cuando sea requerido por la Contraloría General 
de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de ser el caso. 
Artículo 12°.- REFRENDO 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el Ministro de Economía y Finanzas, y la Ministra de Salud. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera.- Los contratos derivados de la presente norma y sus adendas sólo podrán ser 
suscritos hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo tener una vigencia máxima de 3 
años conforme a la norma supletoria. 
Segunda.- Una vez implementada la versión 3.0 del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE, los contratos suscritos bajo el procedimiento 
especial de contratación, contemplado en el presente Decreto Supremo, deberán 
registrarse en dicha plataforma electrónica. 
Tercera.- Mediante resolución suprema refrendada por los Titulares del Ministerio de 
Trabajo y de Salud, se podrá constituir una comisión multisectorial integrada por 
representantes del SIS y de ESSALUD, con la finalidad de elaborar, entre otros, las 
bases estandarizadas para los procesos de contratación de servicios comunes, 
convocados mediante el presente procedimiento. Para tal  efecto, debe cumplirse con 
los requisitos establecidos en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Una vez culminadas sus funciones la Comisión remitirá una copia del expediente a cada 
Entidad Contratante a efecto que continúe el procedimiento especial de contratación. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de febrero del año dos 
mil trece.  
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
TERESA NANCY LAOS CÁCERES 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
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Ministro de Economía y Finanzas 
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud 
897894-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1163 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
Que, mediante Ley N° 30073 el Congreso de la República ha delegado en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del sector salud, 
por el término de ciento veinte (120) días calendario; Que, el literal a) del artículo 2º de la 
citada Ley autoritativa establece que la delegación comprende la reorganización del 
Ministerio de Salud y sus organismos públicos para el ejercicio y el fortalecimiento de la 
rectoría sectorial y un mejor desempeño en las materias de su competencia, priorizando 
la atención preventiva en salud, en el marco de la descentralización; Que, asimismo, el 
literal b) establece que la delegación comprende la facultad de legislar en materia de 
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modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios 
integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del 
paciente, calidad del servicio y capacidad de respuesta a la expectativa de los usuarios, 
mejora de la administración de los fondos de salud, así como mayor acceso a los 
medicamentos necesarios para la atención de salud, que se realiza en el marco de lo 
previsto en el artículo 62º de la Constitución Política del Perú sobre la libertad de 
contratación; Que, de otro lado, el literal e) establece que la delegación comprende la 
facultad de legislar en materia de extensión de cobertura de protección financiera en 
salud asegurando las condiciones para un acceso universal a los servicios de salud, en 
forma continua, oportuna y de calidad; Que, de conformidad con lo establecido en los 
literales a), b) y e) del artículo 2° de la Ley N° 30073 y el artículo 104° de la Constitución 
Política del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIÓN GENERAL 
Artículo 1º.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer al Pliego Seguro Integral de 
Salud (SIS), que incluye a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento 
en salud (IAFAS) públicas Seguro Integral de Salud (SIS) y al Fondo Intangible Solidario 
de Salud (FISSAL) en el marco del Aseguramiento Universal en Salud, por lo que 
cualquier mención al Seguro Integral de Salud también comprende al Fondo Intangible 
Solidario de Salud. 
CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 
Artículo 2º.- Facultades del Seguro Integral de Salud (SIS) 
El Seguro Integral de Salud (SIS) se encuentra facultado para lo siguiente 
2.1 Administrar los fondos de aseguramiento de los regímenes subsidiado y 
semicontributivo del aseguramiento universal en salud. 
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2.2 Administrar los recursos para el financiamiento de las intervenciones de la cartera de 
salud pública bajo criterios determinados por el Ministerio de Salud. Adicionalmente, en 
el caso del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) está facultado para: 
2.3 Financiar las atenciones de las enfermedades de alto costo de atención, 
enfermedades raras y huérfanas, de acuerdo a los listados aprobados por el Ministerio 
de Salud, mediante Resolución Ministerial, así como procedimientos de alto costo. 
2.4 Establecer convenios con otras IAFAS públicas, con cargo a sus propios 
presupuestos, para gestionar el uso de recursos dirigidos a brindar prestaciones de alto 
costo a los asegurados de dichas IAFAS públicas. Las facultades enumeradas no son 
limitativas de las indicadas en otras disposiciones legales. 
Artículo 3°.- De la Administración de los Fondos de Aseguramiento 
El Seguro Integral de Salud (SIS) podrá mantener los recursos provenientes de los 
diferentes regímenes que administra en una sola partida contable administrativa. 
Artículo 4°.- De los Convenios y Contratos 
La transferencia de fondos o pago que efectúe el Seguro Integral de Salud (SIS) 
requiere la suscripción obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una 
duración de hasta tres (3) años renovables. En los convenios y contratos suscritos con 
las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas y privadas 
respectivamente, podrán establecerse diferentes modalidades y mecanismos de pago. 
Asimismo, el Seguro Integral de Salud (SIS) podrá realizar convenios de gestión 
directamente con asociaciones civiles sin fines de lucro que desarrollan acciones de 
cogestión en salud. 
Los convenios y contratos con las IPRESS, así como con otras IAFAS, podrán reconocer 
el costo integral de la prestación. 
Artículo 5°.- Derecho de Repetición 
El Seguro Integral de Salud (SIS) tiene el derecho a repetir judicialmente de las IPRESS 
o IAFAS con las cuales haya establecido convenios o contratos, por los daños y 
perjuicios que se le ocasionen en calidad de IAFAS pública, como consecuencia de la 
imposición de sanciones o determinación de responsabilidad civil solidaria, derivadas de 
actos generados por las mencionadas IPRESS o IAFAS. El Seguro Integral de Salud 
(SIS) tiene el derecho de repetir judicialmente de cualquier tercero, sea persona natural 
o jurídica, que ocasione un daño en la salud de sus asegurados que obligue al 
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financiamiento de las prestaciones de salud, tomando en cuenta la existencia o no de 
intencionalidad. 
Artículo 6°.- Del control de las prestaciones y del financiamiento 
Todas las acciones realizadas con los recursos del Seguro Integral de Salud (SIS) 
constituyen materia de control. Las entidades públicas y privadas que reciban 
reembolsos, pagos y/o transferencias financieras son sujeto de supervisión, monitoreo y 
control por parte del Seguro Integral de Salud (SIS) respecto de los servicios que 
contrate o convenga. 
CAPÍTULO III 
DEL FINANCIAMIENTO 
Artículo 7°.- Financiamiento del SIS 
El financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS) deberá estar sustentado en un 
estudio actuarial cuya prima incluirá, según sea el caso, el costo de la siniestralidad, el 
costo de adquisición, el costo administrativo y la utilidad técnica. Asimismo se 
establecerán las reservas técnicas respectivas. 
CAPÍTULO IV 
DE LOS ASEGURADOS 
Artículo 8º.- Inscripción y afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) 
El Seguro Integral de Salud (SIS) inscribe y afilia a los asegurados a sus regímenes de 
financiamiento para lo cual emite las disposiciones administrativas pertinentes.  
Artículo 9º.- De la fuente de Información sobre seguros de salud 
El Seguro Integral de Salud (SIS) utilizará como única fuente de información para 
determinar si una persona cuenta con otro seguro de salud la contenida en el Registro 
de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud de la Superintendencia Nacional de 
Salud. Si el Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud de la 
Superintendencia Nacional de Salud no se encuentra actualizado por información 
insuficiente o inoportuna proporcionada por cualquier institución administradora de 
fondos de aseguramiento en salud, el Seguro Integral de Salud (SIS) solicitará el 
reembolso por las prestaciones financiadas a la IAFAS correspondiente. En caso que el 
Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud no esté actualizado por 
motivos no imputables a alguna otra institución administradora de fondos de 
aseguramiento en salud, no se exigirá reembolso. 
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Artículo 10°.- De la gratuidad y la calidad de la atención a los asegurados 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud IPRESS, deberán brindar las 
atenciones de salud a los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS), sin exigencia 
de cobro alguno en el caso del régimen subsidiado, de acuerdo a los criterios de 
oportunidad, efectividad, eficacia, equidad, aceptabilidad y seguridad, establecidos en 
los convenios o contratos firmados. Para los asegurados del régimen semicontributivo el 
Seguro Integral de Salud (SIS) podrá establecer copagos. 
Artículo 11°.- Asegurados del FISSAL 
Todos los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) son asegurados del Fondo 
Intangible Solidario de Salud. 
Artículo 12°.- De la extensión de las unidades desconcentradas regionales en las 
IPRESS públicas. 
El Seguro Integral de Salud (SIS), establecerá a través de sus unidades 
desconcentradas regionales, oficinas de atención al asegurado en las IPRESS públicas. 
Para el cumplimiento del presente artículo las direcciones de las IPRESS del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud o quien haga sus veces y de los gobiernos regionales 
deberán brindar todas las facilidades correspondientes a fin de facilitar la instalación del 
personal del SIS en dichas oficinas con cargo al presupuesto del Seguro Integral de 
Salud (SIS). La aplicación de esta medida se hará previa evaluación presupuestal del 
Seguro Integral de Salud. 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA.- Sostenibilidad Financiera Cualquier iniciativa referida a la inclusión de 
nuevos grupos poblacionales que impliquen disposiciones o modificaciones en términos 
de coberturas relacionadas al uso de los fondos administrados por el Seguro Integral de 
Salud (SIS) deberán contar obligatoriamente con la opinión favorable del Ministerio de 
Salud, en base a una evaluación económica o de impacto presupuestario realizada por 
el Seguro Integral de Salud (SIS). 
SEGUNDA.- Carácter intangible de los fondos destinados a los Regímenes Subsidiado y 
Semicontributivo. 
Los fondos destinados al financiamiento de los regímenes subsidiado y semicontributivo 
que administra el Seguro Integral de Salud (SIS), así como sus bienes tienen carácter 
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intangible, por lo tanto no pueden ser sujetos de medidas cautelares o ser utilizados para 
pago de multas administrativas. 
TERCERA.- De las materias de control al SIS Las acciones de supervisión al Seguro 
Integral de Salud (SIS) que efectúe la Superintendencia Nacional de Salud no podrán 
versar sobre materias incluidas en el Plan Anual de Control previamente definido por la 
Contraloría General de la República. 
CUARTA.- Del Registro de las IAFAS SIS y FISSAL ante la Superintendencia Nacional 
de Salud 
El Registro de las IAFAS Seguro Integral de Salud (SIS) y Fondo Intangible Solidario de 
Salud (FISSAL) ante la Superintendencia Nacional de Salud es automático y no puede 
ser sujeto de suspensión ni cancelación.  
QUINTA.- Del Procedimiento Especial de Contratación para el Seguro Integral de Salud 
(SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSALUD) Autorízase hasta el Segundo Semestre 
del año 2016, al Seguro Integral de Salud (SIS) y al Seguro Social de Salud - EsSalud 
para contratar de manera complementaria a la oferta pública, servicios de salud a través 
de IPRESS privadas y servicios de albergue a través de centros de atención residencial 
incluida la alimentación, cuando corresponda, para sus asegurados y un acompañante 
según un procedimiento especial de contratación. Asimismo, dicho procedimiento 
especial podrá ser utilizado por el Seguro Integral de Salud (SIS) para la compra, 
dispensación o expendio, para un conjunto de medicamentos esenciales (en 
Denominación Común Internacional), de manera complementaria a la oferta pública, en 
oficinas farmacéuticas privadas, en los casos en que las IPRESS públicas no se 
encuentren abastecidas con dichos medicamentos. 
El Seguro Social de Salud - EsSalud y el Seguro Integral de Salud (SIS) establecerán los 
mecanismos de control de las prestaciones requeridos para tales fines. 
El procedimiento especial contempla las siguientes actuaciones: 
a)  
De los requisitos mínimos que deben cumplir los proveedores: i) inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado  OSCE; ii) no tener impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado; iii) no estar inhabilitado para contratar 
con el Estado; iv) contar con el documento expedido por la autoridad de salud 

142 
 



competente, que certifique la categorización requerida para la prestación del servicio de 
salud a contratarse, de acuerdo a lo que se solicite en las respectivas bases o que 
certifique la condición de oficina farmacéutica, cuando corresponda. v) encontrarse 
registrado en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud SUNASA, 
cuando corresponda y, vi) no tener sanción vigente impuesta por la SUNASA, a la fecha 
de la presentación de la Expresión de Interés, ni haber sido sancionada por ésta en los 
últimos doce (12) meses anteriores a la presentación de la expresión de interés. 
b) 
De los actos preparatorios: Como parte del expediente de contratación la Entidad 
Contratante determinará la necesidad del servicio que requiere contratar bajo el 
procedimiento especial, elaborará el Catálogo de Servicios de Salud y otros que se 
indican en la presente disposición, complementarios a la oferta pública y la relación de 
medicamentos asociados a dichos servicios, de ser el caso. Dicho Catálogo será 
actualizado de acuerdo a la necesidad y se establecerá los mecanismos de Pago y/o el 
Tarifario, según sea el caso.  
c) 
Del proceso de selección: Las Entidades constituirán comités especiales quienes se 
encargarán de llevar a cabo el proceso de selección, conforme a las siguientes etapas: i) 
elaboración de bases, ii) Convocatoria, iii) formulación y absolución de consultas, iv) 
presentación y evaluación de las expresiones de interés y, v) declaración de elegibilidad 
de las expresiones de interés.  
d) 
De la formalización del Contrato: Una vez declarada elegible la expresión de interés, el 
Comité Especial remitirá el expediente al Titular de la entidad o a quien éste haya 
delegado para la suscripción del contrato. 
e) 
De la solución de controversias en el proceso de selección: En el caso que la expresión 
de interés no sea elegida por incumplimiento de los requisitos técnicos mínimos y la no 
presentación de documentos obligatorios que se establecerán en las Bases, los 
proveedores podrán presentar recurso de apelación, el mismo que será resuelto por el 
titular de la Entidad. 
f) 
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De la solución de controversias en la ejecución contractual: La solución de controversias 
derivadas de la ejecución contractual de los servicios de salud a través de las IPRESS 
privadas, se someterá al Centro de Conciliación y Arbitraje (CECONAR) de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, aplicándose las normas sobre la 
materia. El valor del servicio, modalidades de pago, unidad de servicios, los actos 
procedimentales de las etapas del procedimiento especial, los requisitos, plazos y otros 
serán determinados en el Reglamento y será aprobado mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro(a) de Salud, el Ministro(a) de Trabajo y Promoción del Empleo 
y el Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo que no excederá de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la publicación de la presente norma. 
En todo lo no regulado en la presente Disposición y sus normas reglamentarias, será de 
aplicación supletoria lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
184-2008-EF y sus respectivas modificatorias. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Inscripción y afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) en las IPRESS 
públicas En tanto el Seguro Integral de Salud (SIS) emite las disposiciones 
administrativas para desarrollar la función de afiliación de asegurados establecida en el 
artículo 8º del presente Decreto Legislativo, dicha función seguirá a cargo de las IPRESS 
del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales. 
SEGUNDA.- Reglamentación 
En un plazo máximo de sesenta (60) días calendario se dictará las normas 
reglamentarias del presente Decreto Legislativo. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS 
PRIMERA.- Derogatorias 
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, quedan derogadas 
las siguientes normas: 
1. Decreto Supremo N° 003-2002-SA. 
2. Decreto Supremo N° 002-2004-SA. 
SEGUNDA.- Vigencia Transitoria y Derogatoria de la Nonagésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 y del Decreto Supremo Nº 002-2013-SA. 
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En tanto no se apruebe el Reglamento del Proceso Especial de Contratación al que se 
refiere la Quinta Disposición Complementaria Final, queda vigente el Procedimiento 
Especial de Contratación dispuesto en la Nonagésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 y el Decreto Supremo Nº 002-2013- SA. 
A partir de la entrada en vigencia del Reglamento del Proceso Especial de Contratación, 
a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria Final del presente Decreto 
Legislativo, queda derogada la Nonagésima Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29951 y el Decreto Supremo Nº 002-2013-SA. 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de diciembre del año dos 
mil trece. 
 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
Ministro de Economía y Finanzas 
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud 
TERESA NANCY LAOS CÁCERES 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29344, LEY MARCO DE ASEGURAMIENTO 
UNIVERSAL EN SALUD 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°.- OBJETO DEL REGLAMENTO 
El presente Reglamento tiene por objeto dictar las disposiciones que desarrollen los 
mecanismos de implementación y desarrollo del Aseguramiento Universal en Salud, 
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necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del aseguramiento universal 
contenidos en la Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. 
Artículo 2°.- PREEMINENCIA DE LA NORMA 
Las disposiciones del presente reglamento constituyen el soporte normativo que debe 
permitir el sostenimiento y expansión del Aseguramiento Universal en Salud, y deberán 
ser interpretadas, en casos de duda o ante la existencia de vacíos normativos, en 
consonancia con los Principios y Características enunciados en los artículos 4º y 5º de la 
Ley Nº 29344, los mismos que por su naturaleza constituyen principios y criterios de 
observancia obligatoria y orientadores para todo el proceso de puesta en marcha e 
implementación del Aseguramiento Universal en Salud. 
Artículo 3º.- DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
Para los efectos del presente reglamento entiéndase las siguientes definiciones y 
acrónimos, conforme se señala a continuación: 
Accidente: Toda lesión corporal producida por acción imprevista fortuita u ocasional de 
una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, 
independientemente de su voluntad y que puede ser determinada por los médicos de 
una manera cierta. 
Accidente de Trabajo: Toda lesión corporal, orgánica o perturbación funcional, producida 
en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, causadas por acción imprevista, fortuita 
u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la 
persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo y que pueda ser determinada por 
los médicos de una manera cierta. 
Actividades de alto Riesgo: Las que realizan los afiliados contributivos en sus labores, en 
las que enfrenten una probabilidad que se produzca un resultado adverso para su salud 
o un factor que aumente esa probabilidad, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
26790. Esta terminología deja de tener significación en la medida que se avance al 
aseguramiento universal del riesgo ocupacional. 
Asegurado o afiliado: Toda persona radicada en el país que esté bajo cobertura de 
algunos de los regímenes del AUS. Para el propósito del presente reglamento se le 
asume como obligatoriamente afiliado a cualquier plan de aseguramiento en salud. 
Afiliación: Adscripción de un asegurado a un plan aseguramiento en salud y a una 
IAFAS. 
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Aseguradoras Privadas: Empresas cuya finalidad única es la de brindar servicios de 
cobertura de riesgos, entre ellos los de salud de acuerdo con la Ley del Sistema 
Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
Constituyen una modalidad de IAFAS y por lo tanto se someten al ámbito de supervisión 
de la SUNASA, en lo que corresponde a los riesgos de salud. 
Asociación Fondo Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT): Conforme lo establece la 
Ley Nº 28839, es la Institución administradora de fondos de aseguramiento contra los 
accidentes de tránsito que otorgan asistencia médica y mutua a los asociados en la 
eventualidad de un siniestro de tránsito. 
Autoseguros: Seguro de salud de un grupo profesional, de un grupo de trabajo, o de una 
entidad o sociedad organizada, que se genera con cargo al aporte de sus miembros con 
eventual participación de la entidad empleadora, asumiendo directamente el riesgo del 
aseguramiento en salud. Se encuentran comprendidos dentro de las instituciones bajo el 
alcance de supervisión y regulación de la Superintendencia Nacional en Salud. 
Beneficiarios: Personas radicadas en el país bajo la cobertura de un plan de 
aseguramiento en salud. Acepción que se utiliza de manera indistinta para referirse a los 
afiliados o asegurados. 
Cobertura: Protección contra pérdidas específicas por problemas de salud, extendida 
bajo los términos de un convenio de aseguramiento. 
Copago y/o deducible: Los costos enfrentados o compartidos por el afiliado (titular o 
beneficiarios) en la forma de una cantidad fija o proporción a ser pagada por cada 
atención o procedimiento. 
Convenio de aseguramiento: Contrato o modalidad que genera derechos y obligaciones 
a la IAFAS como al afiliado sea de manera directa o a través de su empleador o 
representante, en relación a coberturas de salud. 
Direcciones o Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces: Órganos de 
línea u desconcentrados de los Gobiernos Regionales, según sea el caso, encargadas 
de conducir el proceso de atención de la salud de la población en los ámbitos regionales, 
administrativamente dependen de los Gobiernos Regionales y técnicamente del MINSA. 
Enfermedad con Alto Costo de Atención: Aquella patología que por su naturaleza, 
manifestación y evolución, requiere de tratamientos o prestaciones de salud que no 
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forman parte del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. La Enfermedad de 
Alto Costo de Atención es determinada por un listado aprobado por el MINSA. 
Enfermedades Profesionales: Todo estado patológico que ocasione incapacidad 
temporal, permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la 
clase de trabajo que desempeña el trabajador. 
Entidad prepagada de servicios de salud: Entidad que administra fondos de 
aseguramiento en salud, bajo la modalidad de pago regular o anticipado prestando los 
servicios ofertados en su cobertura a través de infraestructura propia o contratada con 
terceros. Está sometida al ámbito de supervisión de la SUNASA. Esta determinación 
dentro del objeto social de la persona jurídica es compatible con la prestación de 
servicios de salud. 
Entidades Prestadoras de Salud: Las empresas e instituciones públicas o privadas 
distintas de ESSALUD cuyo único fin es el de prestar servicios de atención para la salud 
con infraestructura propia o de terceros, dentro del régimen del Seguro Social de Salud, 
financiando las prestaciones mediante el crédito contra los aportes a que se refiere la 
Ley Nº 26790 y otros con arreglo a ley, sujetándose a los controles de la SUNASA. 
Entidades Empleadoras: Las empresas e instituciones públicas o privadas que emplean 
trabajadores bajo relación de dependencia, las que pagan pensiones, las cooperativas 
de trabajadores y las empresas de servicios temporales o cualquier otro tipo de 
intermediación laboral. 
Intervenciones de Salud Pública: Intervenciones en salud no individualizables y con alto 
nivel de externalidades positivas a cargo del MINSA y se financian con presupuesto del 
tesoro público. 
Intervenciones individuales en salud: Intervenciones de salud de carácter preventivo o 
recuperativo, orientadas a mantener o mejorar el estado de salud de las personas, 
brindadas a través de la red nacional de IPRESS y financiada por una IAFAS. 
Libre Contratación: Capacidad de los distintos agentes intervinientes en el AUS, para la 
compra y venta de servicios de aseguramiento, reaseguro y prestaciones de salud entre 
IAFAS, y entre éstas y las IPRESS, dentro de los diferentes regímenes de 
aseguramiento. 
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Red Funcional de Atención: Todas las IPRESS debidamente acreditadas para prestar 
servicios de salud previstos en el PEAS, planes complementarios y específicos, sean 
públicos, mixtos o privados. 
Riesgo Ocupacional: El riesgo a que están expuestos todos los trabajadores como 
consecuencia de las labores que desempeñan en su centro de trabajo, o a través de 
actividad laboral desarrollada independientemente. Debe ser materia de aseguramiento 
progresivo hasta alcanzar la universalidad. 
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud: Organismo Técnico Especializado 
del Sector Salud que tuvo por objeto autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de 
las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y cautelar el uso correcto de los fondos por 
éstas administrados. En virtud a la Ley Nº 29344 amplía sus facultades incorporando 
bajo el ámbito de supervisión a las IAFAS, IPRESS y entidades que brindan coberturas 
de salud bajo pago regular y anticipado, adquiriendo la denominación de 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA). 
Artículo 4°.- LIBERTAD DE ELECCIÓN Y CONTRATACION 
En la implementación y desarrollo del AUS, se deberán observar, en lo que corresponda, 
los criterios de libertad de elección de los afiliados respecto de las instituciones 
administradoras de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS) a las que pueden tener 
acceso en función de los parámetros previstos por la normatividad vigente; y de libertad 
de competencia entre las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
Al interior de cada IAFA los asegurados tendrán como derecho adscribirse a sus 
respectivas redes, diferenciadas por precios y/o tarifas, extensión geográfica u otros 
criterios según corresponda. 
Las IAFAS pueden contratar prestaciones libremente con los prestadores de servicios de 
salud, sean privados, públicos o mixtos. Las IAFAS pueden contratar entre ellas planes 
de aseguramiento, o de reaseguros, así como sistemas externos de administración y 
auditoría. 
Artículo 5º.- DE LA UNIVERSALIDAD 
El Aseguramiento Universal en Salud es la garantía de la protección de la salud para 
todas las personas residentes en el Perú, sin ninguna discriminación, en todas las 
etapas de la vida. 
Artículo 6º.- EXPANSIÓN GRADUAL DEL AUS 
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La universalización del aseguramiento en salud será gradual y progresiva en el territorio 
nacional, en lo que se refiere a la extensión de la cobertura de afiliación y a la extensión 
geográfica de aplicación, y la expansión del plan de beneficios del PEAS de acuerdo al 
Plan de Implementación aprobado. 
TÍTULO II 
DE LOS AGENTES VINCULADOS AL PROCESO 
DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD 
CAPÍTULO I 
DEL ORGANO RECTOR 
Artículo 7º.- MINISTERIO DE SALUD 
El Ministerio de Salud ejerce rectoría en el sector salud sobre todos los agentes 
involucrados en el aseguramiento universal desarrollando las siguientes competencias: 
a. Aprobar y ejecutar políticas nacionales de aseguramiento en salud. 
b. Aprobar normas regulatorias para todas las instancias descentralizadas, organismos e 
instituciones del sector público, privado o mixto, vinculados al proceso de 
Aseguramiento Universal en Salud, incluidos los del Régimen Contributivo de la 
Seguridad Social en Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú, y otros, conforme a la normatividad vigente. 
c. Conducir y promover la articulación con las instancias gubernamentales de nivel 
nacional, regional y local, instituciones del sector de aseguramiento público, privado o 
mixto, y demás entidades que permitan la implementación progresiva del proceso de 
Aseguramiento Universal en Salud. 
d. Coordinar con los gobiernos regionales y locales, organizaciones públicas y privadas 
de su jurisdicción, la ejecución de las políticas y planes relacionados con la promoción, 
implementación y el fortalecimiento del Aseguramiento Universal en Salud. 
e. Supervisar, monitorear y evaluar el avance del proceso de aseguramiento en salud en 
el territorio nacional, informando a la ciudadanía y órganos competentes 
f. Integrar progresivamente los mecanismos y estándares de información del sector 
salud y del proceso de Aseguramiento Universal en Salud, permitiendo la oportunidad y 
confiabilidad en la provisión de información para la toma de decisiones. 
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g. Establecer los lineamientos para el uso eficiente y adecuado de los fondos públicos 
intangibles destinados a lo relacionado directa o indirectamente al otorgamiento de las 
prestaciones incluidas en el marco del aseguramiento universal. 
h. Vigilar la ejecución de la potestad sancionadora de la SUNASA en el proceso de 
Aseguramiento Universal en Salud, en el ámbito nacional. 
i. Conducir y promover la articulación de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud según lo previsto en el artículo 22º de la Ley. 
j. Como política del sector y en el marco del AUS, el MINSA propenderá el acceso de 
medicamentos en calidad y precios a la población de los diferentes planes de 
aseguramiento, para lo cual establecerá convenios con los diferentes agentes vinculados 
al AUS, en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes. 
k. Otras conforme a la normatividad vigente 
Artículo 8º.- DEL NIVEL REGIONAL 
Corresponde a los gobiernos regionales conducir el desarrollo del proceso de 
aseguramiento en su región a través de su respectivo Comité Técnico Implementador 
Regional- CTIR, en armonía con las políticas y normas que emita el Ministerio de Salud 
como ente rector del sector. 
Los gobiernos regionales deberán cumplir las siguientes funciones en el marco del 
proceso de Aseguramiento Universal en Salud: 
a. Aprobar y ejecutar políticas regionales de aseguramiento en salud, en el marco de los 
lineamientos, normas y políticas nacionales emitidas por el Ministerio de Salud. 
b. Incluir en el plan de desarrollo regional concertado iniciativas del proceso de 
Aseguramiento Universal en Salud. 
 
 
c. Coordinar con los gobiernos municipales, organizaciones públicas y privadas de su 
jurisdicción, la ejecución de las políticas relacionadas con la promoción, implementación 
y el fortalecimiento del Aseguramiento Universal en Salud. 
d. Supervisar y monitorear el avance del proceso de aseguramiento en salud en la 
región, informando al MINSA y a la ciudadanía de los avances del proceso de AUS. 
e. Coordinar la articulación de las IPRESS a nivel de su Región. 
Artículo 9º.- MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA 
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El MINSA, establecerá los mecanismos de vigilancia ciudadana a ser desarrollados por 
los Gobiernos Regionales y Locales con miras al cumplimiento de los derechos de la 
población en el aseguramiento universal en salud, con especial atención de sus 
garantías de calidad, oportunidad y financiamiento, sin perjuicio de las competencias que 
le corresponden a la SUNASA. De manera similar se garantizará el acceso a la 
información conforme a ley. 
CAPÍTULO II 
DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO 
EN SALUD 
Artículo 10º.- NATURALEZA Y OBJETO 
Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), son 
instituciones o empresas públicas privadas o mixtas, creadas o por crearse como 
personas jurídicas que tienen como objetivo la captación y gestión de fondos para el 
aseguramiento de las prestaciones de salud incluidas en los planes de aseguramiento 
en salud. Para su constitución están obligadas a solicitar su autorización de organización 
y funcionamiento, así como su registro ante la SUNASA. La creación, constitución y 
formas de organización interna de IAFAS públicas se realizarán conforme a las normas 
que regulan al sector público. 
Artículo 11°.- FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE 
FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
Corresponde a las IAFAS: 
a. Brindar servicios de cobertura en salud a sus afiliados en el marco del proceso de 
Aseguramiento Universal en Salud. 
b. Captar y administrar los aportes de los afiliados o del estado en el marco del proceso 
de Aseguramiento Universal en Salud. 
c. Promover la afiliación de la población no asegurada actualmente por alguno de los 
sistemas de aseguramiento público, privado o mixto. 
d. Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
derechohabientes puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 
Las IAFAS tienen la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación a los 
planes y condiciones ofrecidas y cumpla con los requisitos de ley y demás normas 
pertinentes. 
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e. Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 
derechohabientes, a las IPRESS con las cuales haya establecido convenios o contratos 
o se encuentre vinculada en su área de influencia o en cualquier lugar del territorio 
nacional, en caso de enfermedad o accidente. 
f. Remitir a la SUNASA la información relativa a la afiliación del trabajador y su familia, a 
los ingresos y egresos de afiliados y sus beneficiarios, a la recaudación por 
contribuciones y aportes y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios. 
g. Establecer y realizar procedimientos para controlar las prestaciones de salud, en 
forma eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las IPRESS 
conforme a las condiciones pactadas. 
h. Asumir responsabilidad solidaria con las IPRESS frente a los usuarios por los planes 
de salud que oferta a través de infraestructura propia o de terceros, sin perjuicio del 
derecho de repetición a que hubiere lugar. La SUNASA definirá el procedimiento de 
atención al usuario. 
Asimismo, las IAFAS se obligan a contar con mecanismos que preserven los derechos 
de sus asegurados, debiendo para ello: 
a. Precisar en idioma que entienda el asegurado, y con letra legible, el objeto y extensión 
de la cobertura del seguro que se ofrezca. 
b. Definir la forma de contratación e inicio de cobertura, esto es, si es un seguro 
individual, deberá entregar un plan de seguro individual y específico, o si se trata de un 
seguro contratado en forma colectiva, a través de una entidad que actúa como 
contratante a nombre o por cuenta de los asegurados, deberá entregar un plan de 
cobertura, pudiendo el asegurado solicitar a las IAFAS un ejemplar del plan completo. 
c. Precisar los requisitos o condiciones de asegurabilidad, restricciones o condiciones 
especiales de cobertura; plazos de carencias, deducibles u otras limitaciones de 
cobertura, en el marco de las normas vigentes. 
d. Señalar los documentos y declaraciones que se requieran firmar y su importancia al 
momento de pretender una atención de salud, como por ejemplo declaraciones 
personales de salud y cuestionarios, conforme a las disposiciones que emanen de la 
SUNASA. 
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e. Señalar las causales de exclusión que corresponden a situaciones en las cuales el 
seguro no va operar o dejaría de aplicar, con la precisión que corresponde, de acuerdo a 
las disposiciones que dicte la SUNASA. 
f. La prima, contribución, cotización, aporte o precio a pagar, cuando corresponda, por el 
seguro contratado y su forma de pago, conforme a lo señalado por la SUNASA. 
g. Las demás que determine el MINSA y la SUNASA. 
Artículo 12°.- AUTORIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN 
Es requisito para otorgar el Certificado de Autorización de Organización de las IAFAS la 
constitución de un capital mínimo que será íntegramente suscrito y pagado por estas 
instituciones. La SUNASA determinará los criterios y montos del capital referido, 
expresado en porcentaje referido a la UIT, empleando para tal fin los criterios que 
establezca. 
Las IAFAS, según su naturaleza deberán solicitar a la SUNASA, mediante un 
representante, se le otorgue Autorización de Organización, para lo cual deberá cumplir 
con los requisitos que determine la SUNASA. 
Complementariamente, para el caso de entidades privadas deberá presentarse un 
Certificado de Depósito de garantía emitido por un banco del país, otorgado por los 
organizadores a favor de la Superintendencia por un monto equivalente al 5% del capital 
mínimo actualizado que la Superintendencia defina. 
Los organizadores son los responsables de la publicación del Certificado de Autorización 
de Organización en el diario oficial y en otro de circulación nacional. 
Corresponde a la SUNASA establecer el arancel o derechos correspondientes para su 
inscripción y solicitar toda información que de manera previa y general se requiera. 
La SUNASA definirá por norma el proceso de otorgamiento de la Autorización de 
Organización. 
Artículo 13°.- AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
Los organizadores de las IAFAS deberán solicitar a la SUNASA su Autorización de 
Funcionamiento, acompañando su solicitud con la siguiente documentación, como 
mínimo: 
a. Copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la IAFAS inscrita en la Oficina 
Registral de la jurisdicción que corresponda, o norma estatutaria de su creación, según 
corresponda. 
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b. Copia de la publicación del Certificado de Autorización de Organización en el diario 
oficial y en uno de circulación nacional. 
c. Reglamento o Manual de Organización y Funciones, según corresponda. 
d. Normas Operativas y de Delegación de facultades. 
e. Reglamento de Atención de Reclamos. 
f. Planes de Salud que se propone ofrecer, los mismos que deberán estar enmarcados 
en la legislación vigente. 
g. Certificado que acredite el pago del capital social mínimo definido por la 
Superintendencia 
h. Otros requisitos que determine la SUNASA. 
Están exceptuadas de este trámite las IAFAS públicas creadas por Ley. 
Artículo 14º.- SOLIDEZ PATRIMONIAL Y EQUILIBRIO FINANCIERO 
Las IAFAS para garantizar la solidez patrimonial y el equilibrio financiero, de sus 
operaciones en el corto y mediano plazo mantendrán los márgenes de solvencia y los 
niveles de otros indicadores determinados por la SUNASA. En el caso del SIS solo se 
exigirá los indicadores de equilibrio financiero. 
Artículo 15°.- COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES 
En el caso de las Compañías de Seguros o Reaseguros que en adición a planes de 
salud brinden otro tipo de cobertura de aseguramiento, ya sea de riesgos patrimoniales u 
otras modalidades de ramos generales, no requerirán que tramiten ante la SUNASA las 
autorizaciones de organización y funcionamiento, siempre que se encuentran reguladas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 
En tales casos, para que brinden las coberturas comprendidas dentro del Aseguramiento 
Universal en Salud, bastará que se registren ante la SUNASA bajo las condiciones que 
esta establezca, acreditando la autorización otorgada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 
Artículo 16°: INFORMACIÓN DE LAS IAFAS 
A SUS AFILIADOS 
Las IAFAS deberán proporcionar información suficiente y oportuna, a sus afiliados, 
respecto a las coberturas, condiciones y limitaciones de sus contratos, así como los 
planes de salud, condiciones de otorgamiento y de reajuste de aportes, gastos  en la 
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prestación de servicios de salud incurridos, en períodos a ser establecidos por la 
SUNASA, u otros que esta determine, cuando corresponda. 
Artículo 17º.- ACCESO DE LOS ASEGURADOS 
EN EL MARCO DEL AUS 
Es obligación de las IAFAS admitir la afiliación de las personas que lo soliciten según las 
normas que los regulen. Así mismo, en ningún caso las IAFAS podrá negar a un 
asegurado el acceso a las prestaciones contempladas en el Plan de Salud elegido y a 
las condiciones pactadas. 
Las IAFAS no podrán terminar la relación contractual con sus afiliados en forma 
unilateral, ni podrán negar la afiliación a quien desee ingresar al régimen, siempre y 
cuando se realice el pago del aporte, contribución o del subsidio correspondiente, salvo 
los casos excepcionales por abuso o mala fe del asegurado, de acuerdo con la 
normatividad que para el efecto expida la SUNASA. 
Artículo 18°: CAMPO DE ACCIÓN DE LAS IAFAS 
Para garantizar la prestación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a 
sus afiliados, las IAFAS prestarán estos servicios directamente a través de su 
infraestructura propia o los contratarán con las IPRESS. Cada IAFAS deberá ofrecer a 
sus afiliados, alternativas de IPRESS, salvo cuando la restricción de oferta lo impida, de 
conformidad con las normas contenidas en el presente reglamento y otras que para el 
efecto expida la SUNASA. 
Artículo 19°: CONTRATACIÓN DE PRESTADORES 
Las IAFAS tendrán libertad para contratar con las IPRESS de su elección para la 
conformación de sus redes de prestación de servicios de salud. 
Las IAFAS deberán contratar la prestación de servicios de salud única y exclusivamente 
con instituciones prestadoras de servicios de salud registradas en la SUNASA, de 
acuerdo a las normas que ésta establezca. 
Artículo 20º.- INFRAESTRUCTURA PROPIA 
Se entiende por infraestructura propia aquella que se encuentre bajo control directo y 
exclusivo de una IAFA, cualquiera que fuere el título legal bajo el cual se hubiere 
adquirido tales derechos. 
Las IAFAS podrán brindar los servicios de salud a sus afiliados con su infraestructura 
propia o la de terceros. En el primer caso podrán complementarla, previo convenio, con 
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servicios de otras IAFAS públicas, privadas o mixtas debidamente acreditadas para 
brindar servicios de salud. En el caso de IAFAS que brinden a sus afiliados servicios de 
salud mediante la contratación de infraestructura de terceros, éstas deberán verificar que 
tal infraestructura cumpla con los requisitos de acreditación señalados. 
Artículo 21°: AUTONOMIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA 
Las IAFAS podrán ofrecer servicios de salud a través de IPRESS de su propiedad o de 
propiedad de empresas vinculadas económicamente. En tales casos, las IAFAS podrán 
organizarse de manera tal que exista una clara separación contable y administrativa de 
las actividades de aseguramiento / financiamiento de las actividades de prestación. 
Artículo 22º.- ELIMINACION DE SUBSIDIOS CRUZADOS 
Cuando los hospitales, las redes o establecimientos públicos de salud vendan servicios 
médicos a IAFAS distintas del SIS, ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú, para el cumplimiento de los planes ofrecidos, facturarán la 
atención de acuerdo con sus costos de operación y administración, sin recurrir a fondos 
del Tesoro Público para el subsidio de estos servicios. 
CAPÍTULO III 
DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE SALUD 
Artículo 23°: NATURALEZA Y OBJETO 
La prestación de servicios en el ámbito del AUS se desarrolla a través de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). Las IPRESS son 
instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse como 
personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo la prestación de servicios de 
salud. Para poder ejercer esta función dentro del AUS están obligadas a registrarse ante 
la SUNASA. 
 
Asimismo, la SUNASA deberá supervisar a las IPRESS, contando para ello con las 
facultades sancionadoras que la Ley Nº 29344 le confiere, sin perjuicio de la fiscalización 
o vigilancia a que puedan estar sujetas de conformidad con el respectivo estatuto 
jurídico que las regule. 
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas de carácter general del MINSA para la 
organización y funcionamiento de las IPRESS, éstas para prestar servicios dentro del 
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ámbito del AUS, deberán necesariamente contar con la respectiva categorización 
otorgada por la Autoridad Sanitaria que corresponda. 
Artículo 24°: FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS 
DE SALUD 
Son funciones de las IPRESS brindar los servicios que correspondan a su nivel 
resolutivo a los afiliados y derecho habientes dentro de los parámetros y principios 
determinados en el presente reglamento. 
Las IPRESS tienen como principios fundamentales la prestación de servicios con 
características de la calidad y oportunidad. Podrán gozar de autonomía administrativa y 
financiera. 
Para que una institución pueda constituirse como una IPRESS deberá cumplir con los 
requisitos contemplados en las normas expedidas por el Ministerio de Salud. 
Las IPRESS están facultadas para vender servicios a las IAFAS e intercambiar servicios 
entre sí. 
Las IPRESS son responsables frente a los usuarios por las prestaciones de salud con 
oportunidad y calidad que brinden. 
Artículo 25°: CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
Las IPRESS se encuentran obligadas a cumplir con los estándares de calidad y 
oportunidad de las prestaciones de salud que brindan de acuerdo a su nivel resolutivo. 
Para tal efecto, deberán velar por que los recursos tecnológicos, de infraestructura, 
humanos, suministros, y en general todos sus parámetros de operación y entrega de 
servicios, cumplan permanentemente con los criterios de calidad acordes a los 
estándares vigentes. 
Artículo 26°: DE LOS COPAGOS 
Las prestaciones de salud del Aseguramiento Universal en Salud podrán estar sujetos a 
copagos y deducibles, con el objetivo de racionalizar el uso de los servicios del sistema y 
complementar el financiamiento del PEAS, conforme a la legislación vigente. Las 
IPRESS son responsables de realizar tales cobros de acuerdo a las condiciones 
pactadas. 
Artículo 27°: ATENCIÓN A LOS USUARIOS 
Las IPRESS no podrán discriminar en su atención a los usuarios que les corresponda, 
entendiéndose como tal, al trato diferenciado hacia personas en similares casos, por 
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motivos de raza, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad, origen social, 
capacidad adquisitiva, discapacidad u otras. 
Artículo 28°: DE LAS PRIORIDADES DE ASIGNACION DE RECURSOS DE LA RED 
PRESTACIONAL PÚBLICA 
Todos los agentes públicos vinculados al AUS priorizarán la asignación de recursos de 
inversión para la salud en el marco de los principios de complementariedad y 
subsidiariedad, con el fin de desarrollar y consolidar la red de establecimientos de salud, 
de forma tal que se fortalezca la dotación básica de equipo y de personal que defina el 
MINSA. 
El MINSA establecerá los recursos que deberán tener las IPRESS de cualquier nivel de 
resolución, según las normatividad vigente. 
Artículo 29°: DE LOS DERECHOS E INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 
Las IPRESS están obligadas a contar con mecanismos que preserven los derechos de 
los Asegurados, dentro de los cuales se encuentran: 
a. Acceso expedito a los servicios asistenciales. 
b. Trato respetuoso y digno por parte de todo el personal de la IPRESS. 
c. La información sobre el asegurado debe ser confidencial y con respeto a la privacidad según 
las normas vigentes. 
d. Brindar seguridad al asegurado en el servicio asistencial. 
e. Conocer la identidad y grado de preparación de las personas que le presten el servicio. 
f. Conocer la información sobre el padecimiento, diagnóstico, tratamiento y alternativas de 
curación. 
g. Estar comunicado, en todo momento, con sus familiares, de acuerdo a la naturaleza del 
servicio que recibe. 
h. Disponer del consentimiento respectivo para cualquier acción terapéutica, conforme a la 
normativa vigente. 
Las IPRESS garantizarán una adecuada información de sus servicios que permitan a los 
usuarios conocer los estándares establecidos tales como calidad y oportunidad. 
 
 

XIII. Bibliografía 
 

PORTER, Michael y OLMSTED TEISBERG, Elizabeth 

159 
 



2006 Redifining Health Care Creating Value-Based Competition on Results. United 

States of America: Havard Business Review Press 

 

MALAGÓN – LONDOÑO Gustavo, GALAN MORERA  

2006 Garantía de la Calidad en Salud. Ed. Médica Panamericana 

 

ARELLANO CUEVA, Rolando 

2002 Comportamiento del Consumidor Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill 

 

DRUCKER, Peter  

1986 Management Tasks, Responsabilities, Practices. United States of America: 

Truman Talley Books 

 

ORTEGA SALAVARRíA, Rosa y otros 

2012 Manual Tributario 2012. Perú: ECB Ediciones 

 

GIMENO, Juan A y otros 

2005 Economía de la Salud: Fundamentos. España: Díaz de Santos 

 

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary 

2003 Fundamentos de Marketing. 6ta. Ed. México: Pearson Educación 

FLORES SORIA, Jaime 

2003 Contabilidad gerencial. Centro de Especialización en contabilidad y finanzas 

 

160 
 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 

2016 https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos 

Perú: Datos estadísticos 

 

MINISTERIO DE SALUD 

2011 (www.minsa.gob.pe/ogpp/app/normatividad.html ) 

Informe Memoria del Ministerio de Salud 2011  

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

2016 (http://www.mef.gob.pe)  

Página web institucional; contiene estadística referente a política económica y 

social.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

2014  http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2014/03.pdf 

  Boletines Epidemiológicos 

 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

2016 (http://www.sis.gob.pe/Portal/estadisticas/index.html)  

Página web institucional; contiene estadística referente a número de afiliados, 

atenciones, informes, etc.  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

2016 (http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/afiliados_nacionales)  
  (http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/afiliados_regionales) 

(http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/registro-de-afiliados-distritales) 
 

161 
 

http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/normatividad.html
http://www.mef.gob.pe/
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2014/03.pdf
http://www.sis.gob.pe/Portal/estadisticas/index.html
http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/afiliados_nacionales
http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/afiliados_regionales
http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/registro-de-afiliados-distritales


Página web institucional; contiene estadística referente a número de afiliados, 
atenciones, información de IPRESS etc. (consulta: Agosto, 2016) 

 

 

BANCO MUNDIAL 

2016 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

 Perú Panorama general 

 

DIARIO OFICIAL EL PERUANO 

2016 http://www.elperuano.com.pe/ 

 Revisión de Normas Legales 

 

 

162 
 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
http://www.elperuano.com.pe/

	I. Resumen Ejecutivo
	II. Descripción del Negocio
	2.1. Objetivo de la tesis
	2.2. Concepto del negocio
	2.3. Ámbito del negocio
	2.3.1 Análisis de la oferta
	2.3.2 Análisis de la demanda
	2.3.3 Asegurados por IAFAS por distrito

	2.4. Fundamentos teóricos
	2.5. Características del servicio
	2.6. Marco legal

	III. Estudio de Mercado
	3.1. Análisis del entorno
	3.1.1. Entorno económico
	3.1.2. Entorno demográfico
	3.1.3. Entorno sociocultural
	3.1.4. Entorno político legal
	3.1.5. Entorno de la competencia
	3.1.6. Clientes potenciales
	3.1.7. Mercado potencial
	3.1.8. Mercado objetivo
	3.1.9. Mercado meta


	IV. Estructura Legal y Tributaria
	4.1. Marco legal
	4.2. Normatividad
	4.3. Obligaciones tributarias

	V. Plan Estratégico
	5.1. La empresa
	5.2. Misión, visión y valores
	5.2.1. Misión
	5.2.2. Visión
	5.2.3. Valores

	5.3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter
	5.4. Matriz FODA
	5.5. Objetivos estratégicos de la empresa
	5.5.1. Estrategias Genéricas de Porter

	5.6. Estrategias de negocios
	5.7. Mercado meta
	5.8. Público objetivo

	VI. Plan de Marketing
	6.1. Objetivos
	6.2. Clientes potenciales
	6.3. Mercado meta
	6.4. Portafolio de servicios
	6.5. Unidad de producción de servicios
	6.6. Marketing Mix
	6.6.1. Producto y/o Servicio
	6.6.2. Precio
	6.6.3. Plaza o distribución
	6.6.4. Promoción
	6.6.5. Personas
	6.6.6. Procesos

	6.7. Estrategias de ventas
	6.8. Estrategias de ventas

	VII. Descripción Técnica, plan de producción y de compras
	7.1. Descripción técnica del servicio
	7.2. Relación entre fundamento técnico y portafolio de servicios
	7.3. Plan de producción del portafolio de servicios
	7.4. Infraestructura, mobiliario y equipos
	7.5. Portafolio de servicios
	7.6. Procesos de entrega del servicio

	VIII. Organización y Recursos Humanos
	8.1. Organigrama
	8.2. Recursos humanos
	IX. Viabilidad Económica y Financiera
	9.1. Inversión y Horizonte del proyecto
	9.2. Ingresos y costos del servicio
	9.3. Gastos administrativos y de ventas
	9.4. Presupuesto de inversión
	9.4.1. Activo Fijo tangible
	9.4.2. Activo fijo Intangible
	9.4.3. Capital de trabajo

	9.5. Presupuesto de financiamiento
	9.6. Flujo de caja económico y financiero
	9.7. Escenarios
	9.7.1. Escenario optimista
	9.7.2. Escenario moderado
	9.7.3. Escenario pesimista
	9.7.4. Escenario muy pesimista

	X. Valoración del Riesgo

	10.1  Riesgo
	10.1.1 Riesgo Financiero y Económico
	10.1.2 Riesgo Político  y Entorno
	10.1.3 Riesgo Sociales
	10.1.4 Riesgo Operativos
	10.1.5 Riesgo legal
	10.2. Estrategias frente a riesgos
	10.2.1. Identificación del riesgo
	10.2.2. Evaluación del riesgo
	10.2.3. Selección de métodos de la administración del riesgo
	10.2.4. Implementación
	10.2.5. Repaso

	XI. Conclusiones
	XII. Anexos
	XIII. Bibliografía


