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IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA
EN LIMA NORTE
I. RESUMEN EJECUTIVO

El crecimiento económico sostenido que viene experimentando el país desde
el año 2015, ha generado mayor demanda de servicios de salud, cada vez más
especializados y diferenciados por lo que hemos identificado un nicho de
mercado no atendido en Lima Norte. Actualmente existe una demanda
insatisfecha de procedimientos quirúrgicos ambulatorios, tanto en el sector
privado como en las principales redes asistenciales del Ministerio de Salud del
Perú (MINSA) y El Seguro Social de Salud (ESSALUD) que requieren ser
atendidos oportunamente. En la actualidad existe solo un Centro de Cirugía
Ambulatoria que brinda atención en cirugías de baja y mediana complejidad en
diferentes especialidades quirúrgicas y está ubicado en la zona 6 de Lima
Metropolitana (Jesús María) lo que genera dificultades en el traslado para los
pacientes de la zona 1 y 2 (Los Olivos, San Martin de Porres, Comas, etc.) que
requieren el servicio, adicionalmente, la demanda insatisfecha encontrada en
las principales redes asistenciales de EsSalud en el año 2016 corresponde
aproximadamente a 12,000 procedimientos quirúrgicos que requieren ser
atendidos y que se encuentran en lista de espera u oportunidad quirúrgica
como son llamadas en EsSalud, es por ello, que el proyecto de negocio está
orientado en implementar de una Clínica de Cirugía Ambulatoria en Lima Norte
con la capacidad de atender este mercado objetivo de manera eficiente y
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oportuna, a cargo de cirujanos de experiencia con un equipo multidisciplinario
altamente entrenado y el uso de tecnología de punta, priorizando la calidad,
seguridad y la entrega a tiempo del servicio con un precio promedio del 20%
por debajo del mercado, el servicio se brindará a través de paquetes quirúrgicos
que incluirán además de los honorarios médicos, servicios de clínica,
laboratorio y medicamentos así como el seguimiento telefónico por personal
de enfermería con la finalidad de asegurar la reincorporación oportuna del
paciente a sus actividades cotidianas.
La propuesta de valor del negocio es brindar una alternativa de atención
quirúrgica oportuna a la población de Lima Norte que requiere manejo
quirúrgico de patologías de baja y mediana complejidad y que priorizan su
tiempo y la calidad de la atención, manteniendo además un precio promedio
por debajo del mercado local lo que genera una ventaja competitiva frente a
otros establecimientos de la zona e inclusive mejor control del gasto por parte
de los financiadores de salud como EsSalud. La clínica de Cirugía Ambulatoria
como establecimiento de salud especializado, contará con un equipo de
cirujanos

de

reconocida

experiencia

y

trayectoria,

entrenados

en

procedimientos endoscópicos y cirugía laparoscópica de avanzada así como de
un equipo multidisciplinario quienes centrarán sus capacidades en brindar una
atención de calidad a los pacientes de acuerdo a protocolos establecidos entre
los que destacan los procesos de admisión, selección de pacientes, valoración
preoperatoria,

intervención

quirúrgica,

recuperación

y

seguimiento
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postoperatorio específicos para este tipo de cirugías; adicionalmente, se
contará con los servicios de Laboratorio e Imágenes en las instalaciones de la
clínica y se realizarán convenios con servicios de ambulancia y clínicas de mayor
capacidad resolutiva para los casos que presenten alguna complicación no
esperada que requiera derivación, precisar que el negocio está enfocado
inicialmente a brindar atenciones a asegurados de EsSalud por lo tanto al
tratarse de pacientes asegurados la contrarreferencia será a la red asistencial
de origen de EsSalud.
La clínica estará ubicada en el distrito de Los Olivos, ya que de acuerdo al último
reporte del INEI 2015 la población de Lima Metropolitana es de 9 millones 886
mil 487 habitantes, de los cuales sólo Lima Norte registra 2 475 432 habitantes
(25% del total de población) y que corresponden a la mayor población
económicamente activa, adicionalmente, se reporta que en Lima Norte los
niveles socioeconómicos B y C son los que concentran mayor población y tienen
capacidad de pago, asimismo, EsSalud registra hasta Septiembre del 2016 un
número de asegurados activos que asciende a 5’186,199 afiliados a las redes
asistenciales de Rebagliati, Almenara y Sabogal.
El mercado potencial inicialmente pertenece al sector asegurado de EsSalud
siendo el mercado objetivo aquellos pacientes asegurados de la Red Almenara,
Rebagliati y Sabogal acreditados y referidos por la Gerencia Quirúrgica de la
Red Asistencial con indicación quirúrgica diferida; el mercado meta captará
inicialmente el 12% del mercado potencial a través de un Contrato de
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Prestación de Servicios con EsSalud, pero considerando las actuales políticas
nacionales de universalidad y garantías del acceso a la salud se podrá ampliar
posteriormente a otros sectores mediante convenios con el MINSA, inclusive
brindando atenciones particulares o por convenios con las principales
Instituciones Aseguradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud privadas.
La inversión total del negocio asciende a S/. 2, 893,156.73 que incluye la
adquisición de activos, gastos pre operativos y capital de trabajo. Luego de
establecer la estructura de costos, financiamiento e ingresos se evidencia que
el negocio es sostenible y la rentabilidad a 10 años favorable, la clínica tiene
una proyección de demanda al año 1 de 1,981 cirugías de mediana complejidad
y 2,907 cirugías de baja complejidad aproximadamente a un precio promedio
de S/. 3,820.78 y S/. 2,788.13 respectivamente, lo que se traduce en ingresos
por ventas al primer año de S/. 11,759,151.80 soles considerando ingresos
efectivos con 3 meses de introducción, con un incremento proyectado de
atenciones en 5% los tres primeros años y luego 3% a largo plazo. Después de
haber determinado el número de atenciones proyectadas y costos de las
prestaciones el flujo de caja proyectado a 10 años nos da como resultado un
VANE de S/. 12,270,531.67, un TIRE de 51%, un VANF de S/. 2,210,268.64 y un
TIRF de 37% lo que permitirá recuperar la inversión en el año 2 y lograr cubrir
las expectativas de rentabilidad de los inversionistas y de la empresa (Ke 27% y
CPPC 17.17%).
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II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

La Cirugía Ambulatoria se define como la “prestación de salud médico
quirúrgica de una o más especialidades y/o subespecialidades médicas que se
brinda a un paciente en una Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS)
Centro Quirúrgico, para cuya recuperación y permanencia postoperatoria no
requiere pernoctar en el establecimiento de salud. El paciente sale de alta el
mismo día de la intervención” 1. A la fecha la Cirugía Ambulatoria ha
experimentado un impresionante crecimiento como una valiosa alternativa ya
que ofrece grandes ventajas, como la realización de procedimientos quirúrgicos
menos invasivos, más eficientes, mas costo – efectivos y de mejor calidad, así
como la obtención de niveles superiores de satisfacción del paciente debido a
una atención profesional personalizada y el control de riesgos, generando un
pronto retorno a las actividades cotidianas, laborales y de ejercicio físico y
sobre todo, un ahorro importante en recursos económicos cuando se
comparan con el sistema tradicional de hospitalización.
Asimismo, el crecimiento económico del país ha generado un contexto externo
favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales para
explorar nuevas oportunidades de negocio en los principales sectores entre los
que destacan minería, manufactura, turismo, entre otros, lo cual incrementaría

1

MINSA (2012) "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o
Cirugía de Corta Estancia". Portal de Internet del Ministerio de Salud, contiene Resoluciones Ministeriales para los
documentos
normativos
a
aplicar
por
los
Establecimientos
de
Salud
del
Perú.
(http://www.minsa.gob.pe/portalweb/05atencion/ atencion_622.asp) (Consulta 06 de mayo del 2016)
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el acceso de los trabajadores a empleos de mejor calidad, reduciendo con ello
la informalidad y generando mayores ingresos económicos, mayor
aseguramiento y por tanto mayor demanda de servicios de salud cada vez más
especializados y diferenciados en estándares de calidad. Dentro del campo de
la salud se ha identificado un nicho de mercado no atendido relacionado a la
demanda insatisfecha de procedimientos quirúrgicos ambulatorios tanto en el
sector público como en el privado que requieren ser atendidos oportunamente
y cumpliendo con estándares de calidad; se estima que en promedio existe un
diferimiento de programaciones quirúrgicas de más de 41 días y una lista de
espera que supera los 12,000 asegurados en el caso de EsSalud2, lo cual
impacta en la percepción de la calidad de atención recibida por los pacientes.
Asimismo, existe solo un Centro de Cirugía Ambulatoria ubicado en Jesús María
el cual brinda atención al segmento de mercado correspondiente al NSE A y B
principalmente y que incluye geográficamente a los distritos de Jesús María,
San Miguel, San Isidro, Pueblo Libre, Miraflores, entre otros. Por lo tanto, se
identificó un nicho de mercado no atendido en Lima Norte como oportunidad
de negocio, es por ello que la propuesta de negocio es implementar una Clínica
de Cirugía Ambulatoria en Lima Norte; este modelo de negocio es nuevo en
dicha zona por lo que dirigir los servicios a un público objetivo privado
implicaría mayor inversión en marketing con el riesgo de que el periodo de
introducción se prolongue e impacte en la rentabilidad estimada, en tal sentido,

2

ESSALUD (2016) Productividad 2016. Sistema Estadístico de EsSalud, Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo.
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es oportuno enfocar los servicios de Cirugía Ambulatoria en los pacientes
asegurados de la Seguridad Social (EsSalud) quienes a la fecha presentan una
demanda insatisfecha para este tipo de servicios, de tal manera que se logre
asegurar un flujo continuo de atenciones, en tanto, se logra un posicionamiento
en el mercado para ampliar los servicios a pacientes privados; para ello se
establecerá un contrato de prestación de servicios de salud con esta entidad
que inicialmente se contempló bajo los lineamientos establecidos por D.S N°
017-2014-SA y el procedimiento especial de contratación N° 001-2015ESSALUD/GCL3, sin embargo, a la fecha dicho decreto ya no se encuentran
vigente, por lo que se ha determinado que el contrato de prestación de
servicios a EsSalud se realizará mediante el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Nº 302254 y sus modificaciones aprobadas mediante
Decreto

Legislativo

N°1341

y

Decreto

Supremo

N°056-2017-EF

respectivamente5, la cual faculta a las instituciones públicas para establecer
contrataciones de bienes, servicios y obras con costos de oportunidad que
resulten más eficientes y técnicamente viables con la finalidad de satisfacer las
necesidades de la población con repercusión positiva en sus condiciones de
vida.

3

ESSALUD (2015) D.S N° 017-2014-SA y Procedimiento especial de contratación N° 001-2015-ESSALUD/GCL

(http://www.essalud.gob.pe/downloads/BASES-PROC-ESPEC-001-2015-GCL.pdf) (Consulta 21 de octubre del 2016)
4

Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado (http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-decontrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consulta 20 de marzo del 2017)
5

Aplicación de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consultado 04 de mayo del
2017)
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Como se ha mencionado anteriormente, el concepto del negocio se alinea con
el modelo de “Long tail”6, se ha identificado un nicho de mercado poco
explotado y a su vez menos competitivo ya que los costos de un
establecimiento de salud especializado son menores que el de un
establecimiento de salud de servicios generales, por tanto, con mayor facilidad
para conseguir buenos resultados a corto plazo. En tal sentido, el negocio será
brindar atenciones en una Clínica de Cirugía Ambulatoria ubicada en Lima Norte
a los asegurados de EsSalud que requieran de intervenciones quirúrgicas de
baja y mediana complejidad previamente programadas, no de emergencia y a
través de paquetes quirúrgicos 7. Los servicios se caracterizarán por brindar
atenciones de manera eficiente y oportuna, a cargo de un staff de cirujanos
de experiencia, con un equipo multidisciplinario altamente entrenado y el uso
de tecnología de punta, priorizando la calidad, seguridad y la entrega a tiempo
del servicio con un precio promedio por debajo del mercado; el horario de
atención será de Lunes a Sábado de 7am a 8pm y el paquete quirúrgico incluirá
los honorarios médicos, servicios de clínica, exámenes de laboratorio,
medicamentos e insumos para la cirugía, seguimiento telefónico por personal
de enfermería a las 24hs en caso de cirugías de mediana complejidad y a la 48hs
en cirugías de baja complejidad, además de 01 consulta médica para el control

6

7

Osterwalder Alexander & Pigneur Yver (2011). Generación de Modelos de Negocio pp.67-69

Conjunto de prestaciones que se brindan en relación a una intervención quirúrgica e incluyen consulta, exámenes
auxiliares, acto quirúrgico, medicinas y control post operatorio. (Nota de Términos de Referencia Contratación de
Paquetes Quirúrgicos – EsSalud 2015)
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post operatorio entre los 3 a 7 días posteriores de la cirugía de acuerdo a
indicación de su cirujano tratante con la finalidad de asegurar la recuperación
satisfactoria y la reincorporación oportuna del paciente a sus actividades
cotidianas generando también resultados favorables en el control de gasto de
EsSalud.
La propuesta de valor8 se enfoca en ejecutar intervenciones quirúrgicas de baja
y mediana complejidad con una programación quirúrgica oportuna dentro de
las 48 horas siendo el tiempo máximo de programación 7 días una vez realizada
la referencia9, ello se conseguirá a través de procesos estandarizados lo que
permitirá desarrollar la estrategia de enfoque10 con la finalidad de satisfacer las
3 principales necesidades del público objetivo: calidad, seguridad y entrega a
tiempo. Así mismo se enfocará en reducir los costos de operación, de tal
manera, que el margen de utilidad sea mayor, inclusive permitiría que los
precios sean competitivos frente a otros establecimientos que ofrecen un
servicio similar, lo que generará una ventaja competitiva para posteriormente
brindar atenciones a pacientes privados con capacidad de pago. Considerando
que el objetivo de EsSalud es mejorar la accesibilidad y la oportunidad de la

8

Que satisface necesidades o soluciona problemas a su segmento de mercado. (Nota de OSTERWALDER, Alex y
PIGNEUR, Yves (2011) Propuestas de valor, pp. 22.)
9

Procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual se traslada la responsabilidad del manejo médico
quirúrgico del asegurado a una Institución Prestadora de Servicios. (Nota de Términos de Referencia Contratación de
Paquetes Quirúrgicos – EsSalud 2015)
10

Servir muy bien a un “particular segmento” de mercado, dirigido a sus “específicas necesidades” (Nota de tomada
de Diapositivas de Clase de Estrategias en Operaciones de Servicios 2015. Dra. Flor de María Philipps - Directora del
MBA en Salud -UPC)
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atención quirúrgica de sus pacientes asegurando los estándares de calidad, así
como mantener un control del financiamiento de las prestaciones, al brindar
servicios de cirugía ambulatoria a través de paquetes quirúrgicos de baja y
mediana complejidad se contribuirá a disminuir la brecha oferta-demanda
existente de EsSalud que se traducirá además en la satisfacción de la población
asegurada que se encuentra en lista de oportunidad quirúrgica 11 para este tipo
de intervenciones.
Con la finalidad de tener más claro el modelo de negocio, se ha utilizado la
herramienta CANVAS12, como se describe en la Tabla N°1, se establecieron los
ítems estratégicos para cada módulo entre los que destacan el nicho de
mercado que incluye a pacientes asegurados de EsSalud que requieren de
cirugías ambulatorias y se encuentran en lista de oportunidad quirúrgica o de
espera, a mediano plazo se ha considerado ampliar los servicios al sector
privado y contar también como turnos disponibles para un número establecido
de pacientes particulares de los médicos que forman parte del staff con la
finalidad de fidelizarlos. Como actividades claves del negocio se han
establecido, la gestión de procesos (control de los costos operativos), gestión
de recursos (personal asistencial y administrativo capacitado), gestión de

11

Instrumento de gestión para la atención integral del paciente quirúrgico, cuya actualización se realiza diariamente y
permite conocer la relación de pacientes que se encuentra en espera de ser intervenidos quirúrgicamente (Nota de
Términos de Referencia Contratación de Paquetes Quirúrgicos – EsSalud 2015)
12

Herramienta para describir, analizar y diseñar modelos de negocio (Nota de OSTERWALDER, Alex y PIGNEUR, Yves
(2011) Propuestas de valor, pp. 16-46).
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facturación (acreditación y liquidación de las prestaciones) y gestión de la
calidad de atención (protocolos de atención y seguridad al paciente) los cuales
se describen en el Capítulo IV. Plan Estratégico y que tienen por finalidad lograr
al primer año los ingresos mensuales estimados de S/. 675,543.48 y S/.
631,028.94

por

procedimientos

de

baja

y

mediana

complejidad

respectivamente; se han identificado también como recursos claves para el
negocio al personal médico y asistencial, así como el personal de enfermería
responsable del seguimiento post quirúrgico, equipos de alta tecnología, entre
otros, que permitirán cumplir con la propuesta de valor caracterizada en
brindar atenciones de cirugías de baja y mediana complejidad a través de
paquetes quirúrgicos con oportunidad, seguridad y calidad logrando la
satisfacción de los clientes, la cual se refleja en un retorno económico y social;
la alianza clave se realizará con EsSalud quien será el financiador de las
prestaciones brindadas, y en el caso de que a largo plazo se considere brindar
atenciones a pacientes privados se deberá reformular las alianzas con
establecimientos de salud y de apoyo estratégicos. La estructura de costos se
detallará en el Capítulo VI. Plan de Producción y Compras, sin embargo, es
importante señalar que se realizó en base a una estructura ABC13 con la
finalidad de identificar y costear todas las actividades del servicio que a futuro
permitirán tomar decisiones de mejora continua, los costos promedio de

13

Sergio Castaño, et al. Finanzas & Costos. Un acercamiento a la Gestión Financiera de las Organizaciones de Salud.
2da Edición. Pp. 63-64
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producción calculado para las prestaciones son de S/. 1,858.75 y S/. 2,547.19
para los paquetes de baja y mediana complejidad respectivamente; los mismos
que nos generaran un ingreso mensual al primer año de S/. 675,543.48 y S/.
631,028.94 correspondientemente para cada paquete considerando el margen
de ganancia del 50% y la demanda de atenciones proyectadas para el negocio.

TABLA N° 1. CANVAS DEL MODELO DE NEGOCIO – CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

ASOCIACIONES CLAVES

Contrato de Servicios
de Salud:
1. EsSalud
Alianzas de Marketing:
1. Centros Médicos
Ambulatorios de
EsSalud
2. Red Almenara,
Rebagliati y Sabogal
3. Centros Médicos y
Consultorios
Particulares.
4. Municipalidades de
Lima Norte.
5. Sociedades Medicas
Convenios a largo plazo
para referencias de
complicaciones no
esperadas (Pacientes
Privados)
1. Clínica Jesús del Norte
2. Hospital Nacional
Cayetano Heredia
Convenios de
Prestaciones de Salud a
largo plazo con:
1. Seguros y EPS
2. MINSA

ACTIVIDADES CLAVES

1. Gestión de Procesos
Operativos (Liderazgo en
costos)
2. Gestión de recursos
humanos (selección y
fidelización del Staff)
3. Gestión de la calidad de
atención (oportunidad,
seguridad, calidad)
4. Gestión
de
la
facturación (auditoria,
acreditación)

RECURSOS CLAVES

1. Médicos Cirujanos con
experiencia
2. Personal de Enfermería
para el seguimiento post
quirúrgico (post venta)
3. Personal capacitado en
Gestión de Información y
Procesos Estratégicos
4. Tecnología de equipos
y sistemas informáticos
5. Capacitación continua
del recurso humano

PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON CLIENTES

SEGMENTO DE
MERCADO

1. Atención
Personalizada

1. Intervenciones
quirúrgicas de baja
y
mediana
complejidad bajo
la modalidad de
paquetes
quirúrgicos.

2. Prestaciones con
calidad consistente y
seguridad.
3. Seguimiento post
quirúrgico.

CANALES

2. Atención
oportuna (entrega
a tiempo)
3. Pronta
reincorporación a
las actividades
cotidianas (retorno
económico y social)
4. Precio
competitivo frente
a otros prestadores
de servicio
(operaciones de
bajo costo)

1. Unidad de
Referencias de
EsSalud
2.

Instalaciones de la
Clínica

1. Nicho de
Mercado: Población
asegurada de
EsSalud que se
encuentran en lista
de oportunidad
quirúrgica
ambulatoria o de
espera por falta de
capacidad operativa
de su red de salud.
Mercado
segmentado:
1. Población privada
del NSE B y C de
Lima Norte
(Mediano Plazo)

3. Website

2. Población de
Seguros y EPS (Largo
Plazo)

4. Boletín Informativo
por correo electrónico

3. Población del
MINSA (Largo Plazo)

5. Difusión en medios
de comunicación
escrita y redes sociales
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ESTRUCTURA DE COSTOS

Costos de producción fijos y variables:
1. Paquetes quirúrgicos de baja complejidad, cada uno
a un costo promedio de S/. 1,858.75
2. Paquetes quirúrgicos de baja complejidad cada uno
a un costo promedio a S/. 2,547.19
3. La estructura de costo de producción incluye:
• Capital de Trabajo
• Gastos pre operativos
• Adquisición de software
• Servicios Generales y Seguros

FUENTES DE INGRESO

Paquetes Quirúrgicos por:
1. Atenciones quirúrgicas de baja complejidad a un precio promedio
unitario de S/. 2,788.13 que generan un ingreso de S/. 675,543.48
mensuales al primer año.
2. Atenciones quirúrgicas de mediana complejidad a un precio
promedio unitario de S/. 3,820.78 que generan un ingreso de S/.
631,028.94 mensuales al primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Como se describirá más adelante en el Capítulo IV. Plan Estratégico se llevó a
cabo también un análisis a través de las 5 Fuerzas de Porter 14, llegando a
identificarse como principal producto sustituto a la misma entidad que tiene
también función prestadora (EsSalud), en el caso de que los asegurados decidan
esperar su turno de programación y nos ser referidos a la institución o dicha
institución amplié su oferta de servicios; asimismo, se han identificado una
amplia red de proveedores de insumos médico-quirúrgicos, en promedio 31,
con una facturación mensual aproximada de S/. 400,000 15, lo que permitirá
evaluar las propuestas de adquisición y lograr el poder de negociación de
acuerdo al volumen de atenciones que se realicen mensualmente.
La estrategia del proyecto de negocio de acuerdo a Porter es de Enfoque para
lo que se requiere definir estrictamente la estructura de costos y procesos
operativos que nos permitan brindar una plataforma de servicios diferenciada
con la finalidad de captar en el tiempo la mayor cantidad de pacientes que

14

Porter, M. (1997): Estrategia Competitiva. Editorial Continental, S.A. de C.V. México Cap. 1,3 y 5.

15

Información referencial de Clinica Privada II-2
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requieran del servicio, ello se describirá detalladamente en el Capítulo IV. Plan
Estratégico, sin embargo, se puede mencionar que las prioridades competitivas
se enfocarán en operaciones de bajo costo con calidad consistente y procesos
estandarizados que permitan cumplir con la entrega a tiempo del servicio.
Asimismo, a medida que se logre el posicionamiento en el mercado se tendrá
que desarrollar como prioridad competitiva la flexibilidad con la finalidad de
controlar la capacidad de atención ante las fluctuaciones de la demanda de
servicios.
La inversión para la implementación del negocio será obtenida a través de
recursos propios (accionistas) en un 40% y financiamiento bancario del 60%
restante; para determinar el total de la inversión se realizó el presupuesto de
los gastos relacionados a la adquisición de activos, gastos pre operativos y de
capital de trabajo el cual se revisa detalladamente en el Capítulo IX. Viabilidad
Económica y Financiera, considerando todos los ítems requeridos para la
implementación del proyecto se ha logrado calcular un aproximado de S/. 2,
893,156.7316 como inversión, la cual es rentable luego de estimar la prima de
riesgo y costo de oportunidad del accionista, entre otros, como se detallará en
el Capítulo IX. Viabilidad Económica y Financiera.

16

Gráfico N.º 19. Flujo de Inversión y Costos Clinica de Cirugía Ambulatoria Lima Norte.
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III. ESTUDIO DE MERCADO:
Entorno Político y Legal:
El sistema de salud del Perú comprende proveedores de servicios públicos y
privados, con sus respectivos mecanismos de financiamiento y prestación,
entre las instituciones aseguradoras destacan el Seguro Integral de Salud (SIS),
el Seguro Social (EsSalud), las IAFAS de las Fuerzas Armadas (Marina, Aviación
y Ejército), la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), y las instituciones
del sector privado: entidades prestadoras de salud (EPS), aseguradoras
privadas, clínicas y organizaciones de la sociedad civil (OSC); cada sistema opera
independientemente, con sus propias reglas y redes de proveedores, y atiende
poblaciones diferentes17.
DIAGRAMA Nº 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD DEL PERÚ.

Fuente: Alcalde-Rabanal et al. (2011).
17

Banco Mundial (2011), “Mejorando los resultados de salud mediante el fortalecimiento de los derechos de los
usuarios y de la gestión del sector público”, Informe N° 59218 - PE Unidad de Gestión del Sector de Desarrollo Humano,
Unidad de Gestión de Países Andinos, Región de América Latina y el Caribe, Banco Mundial.
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EsSalud es una institución pública descentralizada que se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y tiene a su cargo el Régimen
Contributivo de la Seguridad Social en Salud cuya finalidad es dar cobertura a
los asegurados y a sus derechohabientes de prestaciones de prevención,
promoción,

recuperación,

rehabilitación,

prestaciones

económicas

y

prestaciones sociales18.
Debido a la segmentación del sector Salud en el 2009, el Congreso aprobó la
Ley de Aseguramiento Universal en Salud - Ley N° 29344 que establece un
“Marco de Aseguramiento Universal en Salud” 19 con el fin de garantizar el
derecho de toda persona a la seguridad social en salud, con independencia de
su inserción laboral y situación económica. En tal sentido, EsSalud en su
preocupación de cumplir con los principios de accesibilidad y oportunidad de
su población adscrita mediante el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado20 y sus modificaciones aprobadas mediante Decreto
Legislativo N°1341 y Decreto Supremo N°056-2017-EF respectivamente21,
financia prestaciones de servicios de salud con terceros con los diferentes
establecimientos de salud a nivel nacional con la finalidad de disminuir la

18

ESSALUD. (1989) Ley de Creación del Seguro Social de Salud. Ley Nº 27056.
(http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/LEY27056ESSALUD.pdf) (Consulta 21 de octubre del
2016)
19

MINSA - Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento. Ley N° 29344 – D.S Nº 008-2010-SA
(http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/LeyMarco.pdf) (Consulta 21 de octubre del 2016)
20

Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado (http://portal.osce.gob.pe/osce/content/leyde-contrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consulta 20 de marzo del 2017)
21

Aplicación de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consultado 04 de mayo del
2017)
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brecha oferta-demanda existente a la fecha y mediante el cual se podrá prestar
los servicios de cirugía ambulatoria en la clínica de Lima Norte.

Entorno Económico y Demográfico:
El crecimiento económico del país según el Fondo Monetario Internacional
(FMI) del 2016 al 2017 será el más alto en Sudamérica, se espera un crecimiento
de la economía peruana del 3.7% al 4,1% respectivamente 22, lo que genera
mayor demanda de servicios, entre ellos, los servicios de salud, asimismo,
debido a la globalización y acceso a la información, la demanda de dichos
servicios es cada vez más especializados y diferenciados.
También, el crecimiento de la población en Lima Metropolitana se ha
incrementado en el 2015 de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), llegando a registrarse 9 886 487
habitantes en Lima Metropolitana de los cuales más de la mitad viven en Lima
Este y Norte23,

siendo Lima Norte el que registra mayor población

económicamente activa y con capacidad de pago, a ello se suma el “bono
demográfico” el cual se caracteriza por el aumento de la ponderación de la
población en edad de trabajar lo que genera oportunidad para aumentar el
gasto de bolsillo en salud; asimismo, de acuerdo a la Asociación Peruana de

22

FONDO

MOMETARIO

INTERNACIONAL

(2016).

Perspectivas

de

la

economía

mundial.

pp.

46

(https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texts.pdf) (Consulta 08 de agosto del 2016)
23

INEI (2015). Síntesis Estadística 2015. Sitio WEB oficial de INEI, contiene información estadística sobre indicadores

demográficos,
ambientales
y
sociales
del
Perú
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/ Est/Lib1292/libro.pdf) (Consulta 08 de agosto del 2016)
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Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) a la fecha se registra un gasto
en salud del 7% en los sectores B y C 24, por lo que se considera a Lima Norte
como el segmento de mercado con el perfil socio-demográfico y económico con
potencial para desarrollar la oportunidad de negocio.

GRÁFICO Nº 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 2015 -2016

Entorno del Servicio de Cirugía Ambulatoria
En el Perú hay poca información con respecto a procedimientos de baja y
mediana complejidad realizados a través de cirugía ambulatoria; existe un
Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria del ámbito privado que sólo realiza 6
tipos de procedimientos entre baja, mediana y alta complejidad25 y el Centro

24

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2016). Niveles Socioeconómicos 2016
(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf) (Consulta 08 de agosto del
2016)
25

CENTRO

DE

CIRUGIA

AMBULATORIA

(2016)

(http://www.cirugiaendoscopica.net/cirugia-mayor-

ambulatoria.html) Sitio Web Oficial; contiene información sobre la institución y enlaces de interés. (Consulta 10 agosto
del 2016)

25

de Cirugía Ambulatoria MEDAVAN que reporta como dato global haber
realizado 7847 cirugías dentro de sus 11 especialidades hasta la actualidad,
pero también incluye procedimientos con más de 1 día de hospitalización 26.
Por otro lado, el Ministerio de Salud del Perú a través de su Plan Más Salud
realiza campañas de cirugías ambulatorias, sin embargo, estas son
programadas cada cierto tiempo en diferentes hospitales con la finalidad de
disminuir las colas de espera quirúrgicas, pero no cuentan con una
infraestructura permanente para la atención de estas patologías 27.
A ello se añade que en el año 2016 se registraron 12,000 procedimientos
quirúrgicos ambulatorios que no fueron atendidos según estadísticas de
EsSalud28, de ello se puede inferir que anualmente existe una demanda
insatisfecha de procedimientos quirúrgicos ambulatorios que requieren ser
atendidos.
Asimismo, de acuerdo a los resultados del Outpatient Pulse Report del 2009, se
indica que la satisfacción de los pacientes por cirugías realizadas en el mismo
día y que no requieran hospitalización ha ido incrementando desde el 2004 29

26

CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA MEDAVAN (2016) (http://medavan.com.pe/). Sitio Web Oficial; contiene

información sobre la institución y enlaces de interés. (Consulta 10 agosto del 2016)
27

MINSA (2012) MINSA realiza cirugías ambulatorias para reducir lista de espera quirúrgica en hospitales de Lima.
(http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=17074) Portal de Internet del Ministerio de Salud – Archivo de Noticias Sala
de Prensa (Consulta 10 de agosto del 2016)
28

ESSALUD (2016) Productividad 2016. Sistema Estadístico de EsSalud, Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo.

29

PRESS GANEY ASSOCIATES (2009) Pulse Report Outpatient: Patient Perspectives on American Health Care

(http://campusguides.lib.utah.edu/ld.php?content_id=5928946) (Consulta 11 de Agosto del 2016).

26

por lo tanto, al brindar este tipo de servicios obtendremos como resultado que
no sólo resolveremos el diferimiento de atenciones quirúrgicas ambulatorias,
sino que además tendremos pacientes satisfechos con la atención recibida.
Entorno Tecnológico e Internacional:
Los procedimientos quirúrgicos realizados mediante cirugía ambulatoria han
presentado un aumento significativo durante las últimas décadas a nivel
mundial. Es así que en países desarrollados los procedimientos quirúrgicos
ambulatorios pueden representar hasta el 60% del total de cirugías electivas 30.
Este incremento se explica principalmente por los avances en las técnicas
quirúrgicas como la laparoscopía, nuevos anestésicos, equipos con alta
tecnología, así como una mejor terapia del dolor post quirúrgico, lo que ha
permitido que un número creciente de pacientes y/o procedimientos más
complejos sean hoy considerados para Cirugía Ambulatoria. Es así que la cirugía
ambulatoria ha pasado de ser una opción quirúrgica moderna y de tendencia a
ser un enfoque claramente institucionalizado y normado, a tal punto, que el
National Health Service (NHS) de Inglaterra 31 ha establecido la cirugía
ambulatoria como una de sus prácticas para el logro de sus objetivos en salud
de “tratar pacientes más rápido” y la Joint Commission de Norte América ha
establecido los lineamientos para la acreditación que deben tener estos centros

30

Cullen KA, Hall MJ, Golosinskiy A. (2006) Ambulatory surgery in the United State. National health statistics reports.
2009; 11:1-25.
31

Department of health. (2002). Day Surgery: operational Guide (http://www.wales.nhs.uk/sites3/
Documents/530/day%20surgery%20%20operational%20guide.pdf) (Consulta 10 de Agosto del 2016)
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debido a la variedad de los mismos y determina también la forma en que serán
medidos32.

Oportunidad de Mercado
Considerando el panorama mundial, no podemos ser ajenos a los avances de la
tecnología y demanda de servicios de salud, ya que la principal problemática
observada en nuestro país, tanto en el ámbito de la atención quirúrgica pública
y privada es el alto grado de diferimiento de este tipo de procedimientos, por
lo tanto, es el momento de implementar Centros de Cirugía Ambulatoria como
una práctica habitual.
Asimismo, la Asociación Peruana de Cirugía Mayor Ambulatoria planteó que se
promueva en el país la creación centros especializados en cirugía ambulatoria
para que las grandes clínicas y hospitales puedan ocuparse solo de las
intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, con ello se descongestionaría
los grandes nosocomios, se atendería rápidamente el 70% de la demanda
quirúrgica (que es de mediana y baja complejidad) y se reducirían los costos
hasta en un 40% en cada cirugía 33.

32

Standards

Sampler

for

Ambulatory

Surgery

Centers

(2010)

The

Jonit

Commisssion.

(https://www.jointcommission.org/assets/1/18/ASC_Standards_Sampler.pdf) (Consulta 10 de agosto del 2016)
33

ANDINA (2010). Plantean promover en el país la creación de centros de cirugía mayor ambulatoria. Publicado:
18/9/2010. (http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-plantean-promover-el-pais-creacion-centros-cirugia-mayorambulatoria-317898.aspx) (Consulta 10 de agosto del 2016)
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En tal sentido, mediante un diagnóstico pasivo se ha identificado que existe una
demanda insatisfecha de procedimientos quirúrgicos ambulatorios, tanto en el
sector privado como en las principales redes asistenciales del Ministerio de
Salud (MINSA) y Seguro Social de Salud (EsSalud) que requieren ser atendidos
oportunamente.

Entorno de la Competencia:
Se ha identificado que solo existe un Centro de Cirugía Ambulatoria acreditado
que brinda atención en cirugías de baja y mediana complejidad en las diferentes
especialidades que se encuentra ubicado en el distrito de Jesús María el cual
reporta como dato global haber realizado 7847 cirugías dentro de sus 11
especialidades hasta la actualidad, pero también incluye procedimientos con
más de 1 día de hospitalización, al respecto precisar, que su ubicación genera
dificultad en el traslado para los pacientes de la zona de Lima Norte (Los Olivos,
San Martin de Porres, Comas, Independencia, Puente Piedra y Carabayllo) que
requieran el servicio.
Asimismo, se ha identificado como competencia a las Clínicas Privadas del
sector de Lima Norte como Clínica Jesús del Norte, Clínica Médica Cayetano
Heredia, entre otras, que brindan los servicios de cirugía ambulatoria como
parte de sus servicios, y que por sus costos fijos y variables como
establecimiento de salud de servicios generales no se permiten disminuir sus
gastos operativos lo que impacta en el precio final ofrecido al cliente, lo cual
será aprovechado por la clínica para ser más competitivos en el mercado.
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A continuación, se detallan las fortalezas y debilidades de los competidores que
se identificaron para este tipo de negocio:
TABLA N° 2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA
COMPETIDORES

MEDAVAN
(Jesús María)

Clínicas Privadas
(Los Olivos, SMP)

Hospitales
Públicos
(Los Olivos, SMP)

FORTALEZAS
• Experiencia en el Negocio
• Staff Medico fidelizado
• Única CCA Acreditada
•
•
•
•

Pacientes fidelizados
Ubicación estratégica
Mayor capacidad resolutiva
Años de experiencia en el
negocio

•
•
•
•
•

Financiamiento estatal
Mayor capacidad resolutiva
Paquete de servicios
Subsidiados por seguro estatal
Menor precio del mercado para
el paciente particular

DEBILIDADES

• De difícil acceso por lejanía de
los distritos pertenecientes a
Lima norte.

• Demora en la programación
de cirugías
• Precios por encima del
mercado

• Demora en la programación
de las cirugías
• Capacidad operativa limitada

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, las Clínicas u Hospitales Generales de la zona están enfocados en
procedimientos quirúrgicos complejos y de mayor costo, lo que genera
diferimiento de programaciones quirúrgicas tanto de procedimientos de baja
como de mediana complejidad.

Barreras de Acceso y Riesgo de Producto Sustituto:
La entrada de nuevas empresas en el sector salud implica mantener una
participación en el mercado que permita lograr la rentabilidad proyectada para
el negocio, en consecuencia, se identificó las siguientes barreras de acceso que
podrían impactar en la implementación y desarrollo del negocio:
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• Alta inversión inicial, se requerirá de capital inicial para operar

eficientemente, ello relacionado a la remodelación de infraestructura que
cumpla con la norma técnica vigente34, adquisición de equipos de última
tecnología, implementación de sistemas informáticos y software, así como
inversión en recurso humano altamente capacitado y material médico
quirúrgico.
• Barreras legales, como establecimiento de salud nos encontramos bajo la

supervisión del Ministerio de Salud (MINSA) y la Superintendencia Nacional
de Salud (SUSALUD), por lo que el inicio de nuestra operaciones está sujeta
a la aprobación de la Categoría de Establecimientos de Salud con nivel de
atención II-E35 y Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud
(RENIPRES)36, asimismo, para establecer el Contrato de Prestaciones de
Salud con EsSalud se ha considerado el Reglamento de la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones aprobadas mediante
Decreto

Legislativo

N°1341

y

Decreto

Supremo

N°056-2017-EF

respectivamente, además de cumplir con los requerimientos señalados
anteriormente y los establecidos por EsSalud.

34

MINSA (2012) "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o
Cirugía
de
Corta
Estancia".
Portal
de
Internet
del
Ministerio
de
Salud
del
Perú.
(http://www.minsa.gob.pe/portalweb/05atencion/ atencion_622.asp) (Consulta 06 de mayo del 2016)
35

MINSA (2011). NT 021-MINSA/DGSP V.03 - R.M. 546-2011/MINSA. NORMA TÉCNICA DE SALUD “CATEGORÍAS DE
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD” (http://www.dgiem.gob.pe/wp-content/uploads/2013/01/pw48_rm5462011-minsa-nts021.pdf) (Consulta 21 de octubre del 2016)
36

SUPERITENDENCIA NACIONAL DE SALUD – SUSALUD (2016). Registro Nacional de IPRESS. Solicitud de Inscripción
febrero 2016. Plataforma que contiene información respecto a la infraestructura, equipamiento, recursos humanos y
organización para la atención de las IPRESS públicas, privadas y mixtas, autorizadas para brindar servicios de salud.
(HTTP://APP12.SUSALUD.GOB.PE/VIEWS/DESCDOC/SOLICITUD.PDF) (Consulta 21 de octubre del 2016)
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• Acceso a proveedores, al ser un negocio nuevo en el mercado de salud de

Lima Norte, se deberá iniciar los procesos de negociación con los
distribuidores de insumos y material médico quirúrgico para poner los
productos a disposición de los clientes, inicialmente al no contar con un
volumen de atenciones de gran escala no permitirá obtener los mejores
costos del mercado, sin embargo, a mediano plazo una vez establecido un
flujo continuo de pacientes de EsSalud se podrá adquirir los insumos y
material a mejor costo lo que permitirá obtener mayor margen de
rentabilidad o en su defecto disminuir los precios de venta para lograr una
ventaja competitiva frente a las clínicas generales.
• Alta diferenciación del servicio, actualmente existe sólo una Clínica de

Cirugía Ambulatoria que brinda el servicio y que se encuentra muy bien
posicionada, sin embargo, no se encuentran ubicados en la zona de la
población objetivo del negocio y las clínicas generales que brindan los
servicios actualmente difieren este tipo de cirugías por falta de capacidad
o los brindan sin los estándares de calidad esperados por los pacientes. Por
lo tanto, se requiere establecer estrategias enfocadas en la diferenciación
de los servicios con la finalidad de cumplir con las ventajas competitivas del
negocio (oportunidad, calidad y seguridad).
Asimismo, el único producto sustituto identificado para la Clínica de Cirugía
Ambulatoria en Lima Norte es la misma entidad de EsSalud bajo su rol de
prestador, ello en el caso de que los asegurados decidan esperar su turno
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de programación quirúrgica y no ser referidos a la clínica o incrementen su
capacidad operativa para atender su demanda insatisfecha.
• Personal especializado, implica reclutar y mantener personal médico y

asistencial especializado y con prestigio para lograr los estándares de
calidad de servicio y seguridad del paciente durante su atención en la
clínica.

Potenciales Clientes:
De acuerdo al último reporte del INEI 2015 la población de Lima Metropolitana
ha ido en aumento con un registro de 9 millones 886 mil 487 habitantes,
registrándose que más de la mitad de limeños viven en los distritos de Lima
Este y Lima Norte siendo Lima Norte el que registra mayor población
económicamente activa. Adicionalmente, el INEI en el 2015 reporta 2 475 432
habitantes en Lima Norte, los cuales están divididos en estratos sociales, siendo
los sectores B y C los que concentran mayor población. A pesar de ello, en los
últimos años las principales clínicas del país han invertido en establecimientos
de salud orientados a los sectores A y B de las zonas 6 y 7 de Lima
Metropolitana37.

Asimismo, de acuerdo a datos obtenidos de la

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), actualmente el 26.48% de la
población de Lima Norte no está asegurada y de la población asegurada que

37

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel). APEIM
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). APEIM
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corresponde al 73.52%, el 34.71% pertenecen al Seguro Integral de Salud (SIS)
y el 30.73% a EsSalud38, en el caso de EsSalud registra hasta septiembre del
2016 un número de asegurados activos que asciende a 5’186,199 afiliados a las
redes asistenciales de Rebagliati, Almenara y Sabogal39.
GRÁFICO Nº 2. REPORTE DEL REGISTRO DE AFILIADOS AL AUS SEGÚN DISTRITOS A NIVEL REGIONAL 2015

Fuente: Registro de Afiliados del AUS - SUSALUD
2/: La población considerada es de 31 151 643 proyectada al 30/06/2015 según el INEI
4/: Afiliados de las IAFAS EPS Rímac, Pacifico, La Positiva Sanitas y Mapfre
5/: Afiliados de las IAFAS de las Fuerzas Armadas y PNP: La Marina de Guerra del Perú, Fuerza
Aérea del Perú, Ejército del Perú y SaludPol.
6/: Afiliados del Grupo de IAFAS Autoseguros, Prepagas y Empresas de Seguros

En EsSalud se registran aproximadamente 12,000 procedimientos quirúrgicos
ambulatorios en lista de espera o lista de oportunidad quirúrgica 40 esta
demanda insatisfecha se considera un nicho de mercado no atendido que será
el mercado objetivo del negocio; como objetivo a largo plazo se han

38

SUPERITENDENCIA NACIONAL DE SALUD – SUSALUD (2016). Reporte del Registro de Afiliados al AUS según
Distritos a Nivel Regional a diciembre de 2015 (http://portales.susalud.gob.pe/web/portal) (Consulta 08 de agosto del
2016)
39

Población asegurada activa 2016. (http://www.essalud.gob.pe/estadistica-institucional/) (Consultado 04 de mayo
2017)
40

ESSALUD (2016) Productividad 2016. Sistema Estadístico de EsSalud, Gerencia Central de Planeamiento Desarrollo.
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identificado también como potenciales clientes a los pacientes con capacidad
de pago y que no se encuentran asegurados.
Teniendo en cuenta la población adscrita a EsSalud, se realizó la proyección de
demanda en base a las cirugías realizadas en las diferentes redes de salud y
considerando una tasa de utilización del 3.5% lo que permitió determinar el
número promedio de cirugías ambulatorias estimadas de baja y mediana
complejidad que serían referidas por EsSalud a la Clínica de Cirugía Ambulatoria
en Lima Norte, considerando captar en promedio el 12% de las cirugías
estimadas.
GRÁFICO Nº 3 NÚMERO PROMEDIO MENSUAL DE ATENCIONES ESTIMADAS

Fuente: Elaboración propia.

Criterios de Selección del Mercado:
Mercado Potencial:
El mercado potencial pertenece al sector asegurado de EsSalud que
requieren de cirugías electivas considerando las actuales políticas
nacionales de universalidad y garantía de acceso de salud, en tal sentido,
por contrato de prestaciones con EsSalud en concordancia con el
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Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones aprobadas mediante Decreto Legislativo N°1341 y Decreto
Supremo N°056-2017-EF respectivamente41, se incluyen a todos los
pacientes acreditados de EsSalud que requieran intervenciones quirúrgicas
ambulatorias.
Mercado Objetivo:
El mercado objetivo corresponde a los pacientes asegurados de la Red
Almenara, Rebagliati y Sabogal de EsSalud acreditados y referidos por la
Gerencia Quirúrgica de la Red Asistencial usuaria para su atención
quirúrgica correspondiente y que cumplen con score ASA I y ASA II de la
American

Society

of

Anesthesiology42,

que

corresponden

aproximadamente al 27% del total de cirugías ambulatorias efectuadas en
las tres redes de EsSalud.
Mercado Meta:
El mercado meta proyectado será en promedio el 12% de la demanda
estimada del mercado objetivo no atendido por las redes Almenara,
Rebagliati y Sabogal de EsSalud, el cual corresponde al número máximo de

41

Aplicación de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consultado 04 de mayo del
2017)
42

Sistema de clasificación que se para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente.
American
Society
of
Anesthesiologists
(2014).
ASA
Physical
Status
Classification
System
(www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system)
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prestaciones mensuales que la capacidad instalada de la Clínica permite
atender con las 03 salas de operaciones con las que contará.
Público Objetivo:
Primario: Pacientes asegurados de EsSalud que requieren intervenciones
quirúrgicas ambulatorias y que se encuentran en lista de oportunidad
quirúrgica y acreditados por la Gerencia Quirúrgica de la Red Asistencial43.
Secundario:

Pacientes

privados

no

asegurados

que

requieren

intervenciones quirúrgicas ambulatorias y cuentan con capacidad de pago
como público objetivo a largo plazo.

43

Organismo de EsSalud responsable de acreditar y derivar la referencia de atención médico-quirúrgica. (Nota de
Términos de Referencia Contratación de Paquetes Quirúrgicos – EsSalud 2015)
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IV. ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA
Marco Legal:
El Marco legal que influye en la Implementación de la Clinica de Cirugía
Ambulatoria incluye:
1. Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento. Ley N°
29344 – D.S Nº 008-2010-SA. MINSA (2009).
2. Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones aprobadas mediante Decreto Legislativo N°1341 y Decreto
Supremo N°056-2017-EF respectivamente.
3. Norma Técnica 021-MINSA/DGSP V.03 - R.M. 546-2011/MINSA. Norma
Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. MINSA
(2011).
4. RM371-2012-MINSA "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de
Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estancia".
MINSA (2012).
5. Resolución de Superintendencia N° 053-2015-SUSALUD/S Reglamento
para el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud. SUSALUD (2015).
6. Ley General de Sociedades N° 268871.
7. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. D.S Nº 122-94-EF.
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8. Normas

Internacionales

de

Información

Financiera

–

NIIF

Versión 2016 (Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°0632016-EF/30).

Naturaleza de la Empresa y Composición Societaria:
Se conformará una empresa que en base a su organización será una Sociedad
Anónima Cerrada (S.A.C.) de acuerdo a la Ley General de Sociedades N°
26887144 la cual considera las características particulares de las sociedades
peruanas, su estructura accionaria y el marco legal en que se desarrollan.
La Sociedad estará compuesta por 3 médicos con experiencia en gestión,
quienes invertirán en capital con una participación del 60% en proporciones
iguales cada uno, el 40% restante será asumido por 1 Cirujano General, 1
Ginecólogo, 1 Cirujano Plástico y 1 Dermatólogo con el 10% de participación
respectivamente.
Se estableció conformar una Sociedad Anónima Cerrada porque estará
constituida y estructurada por un grupo de colegas de manera voluntaria y la
gestión empresarial responderá a un criterio de prestación de servicios de salud
por lo cual no se participará del mercado bursátil y el capital social estará
representado por acciones de acuerdo a los aportes, con responsabilidad

44

Comisión permanente del Congreso de la Republica. (1997) Ley General de Sociedades - Ley N° 26887.
(http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26887.pdf) (Consultado el 31 de agosto del 2016.)
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limitada frente a deudas o daños a terceros, si el caso se presenta, los
acreedores solo tendrían derecho sobre los bienes de la sociedad y no sobre los
bienes de los accionistas.
Asimismo, este tipo de sociedad nos brinda la facilidad de acumulación de
capital y en el caso de que algún accionista desista de continuar con el negocio,
tiene la posibilidad de que las acciones pueden ser vendidas de un accionista a
otro sin disolver la organización empresarial lo que no genera riesgo para los
demás accionistas. Ese tipo de sociedad nos permitirá también una
administración mediante la Junta General de Accionistas y una Gerencia
General que se encargará de administrar todo el negocio; de igual manera,
teniendo en cuenta el ritmo de trabajo de los profesionales que conformaran
la sociedad, existe la facultad de realizar juntas no presenciales, reguladas en el
artículo 246 de la Ley General de Sociedades, mientras se establezca la voluntad
social por cualquier medio sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que
permita la comunicación y garantice su autenticidad. Basados también en el
artículo 247 del mismo texto legal, no contaremos con Directorio, ya que al ser
facultativo sus funciones serán ejercidas por el Gerente General lo que nos
permitirá agilizar la estructura y gestión interna de la empresa.
Por lo tanto, se conformará una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) como
expresión jurídica de una empresa con actividad de índole económica por
prestación de servicios de salud, con una inversión de capital en moneda
nacional por el monto de S/. 1, 157,263 nuevos soles, el cual estará dividido en
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acciones y se integrará por los pagos de los socios, además se realizarán
contribuciones tecnológicas intangibles. La sociedad se constituirá mediante
escritura pública la cual será inscrita en los Registros Públicos 45, con lo cual
adquirirá su personalidad jurídica, en dicha escritura se consignarán: los datos
de identidad de los otorgantes; la voluntad de fundar la sociedad; los bienes o
derechos que cada socio aporte, indicando el número de acciones atribuidas en
pago; la cuantía de los gastos de constitución; los estatutos sociales; los datos
de identidad de las personas que se encarguen en un primer momento de la
administración y representación de la sociedad, asimismo, se describirán: la
denominación de la sociedad, el objeto social, la duración de la sociedad, la
fecha en que sus operaciones darán comienzo, el domicilio fiscal, el capital
social, todo lo relativo a las acciones, la estructura del órgano al que se confía
la administración de la sociedad y cuanto afecte a los administradores de la
misma, el modo de deliberar y adoptar sus acuerdos, la fecha de cierre del
ejercicio social, las posibles restricciones a la libre transmisibilidad de las
acciones, el régimen de las prestaciones accesorias en caso de establecerse, y
los derechos especiales que, en su caso, se reserven los fundadores de la
sociedad, cabe señalar, que las funciones, competencias, reglamentos, política
de dividendos y transferencia de la información se establecerán de acuerdo a

45

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Portal Web oficial del Sistema Nacional de los
Registros Públicos quienes dictan las políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que integran el
Sistema Nacional. Consultado el 31 de agosto del 2016. (https://www.sunarp.gob.pe/index.asp)
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los principios establecidos en el Código del Buen Gobierno Corporativo 46 con la
finalidad generar valor, solidez y eficiencia, que trae consigo una mejor
administración de los riesgos a los cuales nos encontramos expuestos.

Estructura de la Sociedad:
1. Junta General de Accionistas (JGA): Los accionistas, constituidos en Junta
General, decidirán por mayoría sobre los asuntos que les competen. Las
juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y deberán
convocarse por el Gerente General de la sociedad, se realizará de manera
obligatoria una JGA anual. Se establecerán requisitos para validar la
constitución de la junta; todo accionista que tenga este derecho de
asistencia podrá hacerse representar en ella; habrá disposiciones especiales
sobre lugar y tiempo de celebración, lista de asistentes y acta; todos los
accionistas se someterán a sus acuerdos, inclusive los que no lleguen a
participar, sin embargo, será posible impugnar, en determinados casos y
circunstancias, los acuerdos sociales.
2. Directorio: No se contará con Directorio, las facultades de gestión y
representación legal necesarias para la administración serán asumidas por
la Gerencia General.

46

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) - Comité de Actualización de los Principios de Buen Gobierno
para las Sociedades Peruanas (2013). Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, pp. 1-22.
Consultado el 31 de agosto del 2016. (http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf)
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3. Funcionarios (Gerencia General, Gerencia Médica, Oficina Administrativa y
de Operaciones, Oficina de Gestión y Calidad): Su nombramiento
corresponde a la Junta General, no se requiere que sean accionistas, salvo el
Gerente General. Se establecerán normas especiales para cada Gerencia en
relación a su cargo, teniendo en consideración las siguientes cuestiones:
prohibiciones, aceptación e inscripción del nombramiento, duración y
ejercicio del cargo, representación de la sociedad, retribución, separación y
responsabilidad de los mismos.

Trámites y Normas para la creación de la Empresa:
Los trámites requeridos para el funcionamiento de la empresa serán los
siguientes47:
1. Elaboración de la Minuta de Constitución Social o Escritura Pública ante
un abogado, que contenga el pacto social y el estatuto de la sociedad,
previa búsqueda y reserva del nombre en la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos e INDECOPI (Razón Social y Nombre Comercial); se
plantea utilizar la razón social Clínica de Cirugía Menor Ambulatoria y
como nombre comercial CIRMENA.
2. Abrir una cuenta en una Entidad Financiera para el depósito de los
aportes que figuraran en la Minuta.

47

Marta Chávez, María Isabel Quevedo, Eduardo Rivero (2016). Plan de Negocios: Un enfoque Contable y Financiero.
Cap. II: Aspectos Legales, Tributarios y Laborales. pp. 33 – 55. Apuntes de Estudio 87. Universidad del Pacifico.
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3. Elevación a Escritura Pública ante un notario para dar formalidad al acto
de la constitución de la empresa.
4. Inscripción de la Escritura en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos
5. Obtención de RUC48 ya que la actividad económica de la empresa estará
afecta a impuestos administrados por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), nuestro representante
legal indicará los tributos a los que se encontrará afecta la empresa y al
régimen tributaria al cual nos acogeremos.
6. Autorización de impresión de comprobantes de pago (SUNAT) 49 para la
emisión de las boletas de venta y facturas correspondientes a las
prestaciones brindadas.
7. Obtención de registro de empleador y de registro patronal (ESSALUD).
8. Autorización de libro de planillas en el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).
9. Legalización de libros contables.
10. Constancia de compatibilidad para uso comercial.
11. Obtención de Licencia de Funcionamiento (Municipalidad de Los Olivos).
12. Obtención Categorización MINSA (NT 021-MINSA/DGSP V.03 2011 Y RM

48

SUNAT - Decreto Legislativo N° 943 - Ley del Registro Único de Contribuyentes Consultado el 31 de agosto del 2016.
(http://www.sunat.gob.pe/legislacion/ruc/fdetalle.htm)
49

SUNAT – Obligaciones, Tributación y Trámites. Consultado el 31 de agosto del 2016. (http://www.sunat.gob.pe/
empresas.html)
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371-2012/MINSA - Cirugía Ambulatoria y de Corta Estancia 2013).
13. Obtención del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (RENIPRESS) a través de la Superintendencia Nacional
de Salud.
14. Obtención del Registro Nacional de Proveedores 50.

Aspectos Tributarios51:
Como empresa legalmente constituida tendremos que efectuar los aportes por
conceptos de:
1. Impuesto a la Renta: en nuestro rubro de salud y al contar con profesionales
en planilla nos corresponde aplicar renta de cuarta y quinta categoría: La renta
neta imponible se obtendrá después de restarle a la renta bruta, los gastos
necesarios para el funcionamiento del negocio y otorgamiento de las
prestaciones de salud y el ejercicio gravable será del 01 de enero al 31 de
diciembre.
2. Impuesto General a las Ventas (IGV): Las prestaciones de servicios de salud
son operaciones gravadas, por tanto, el impuesto a pagar se determina
mensualmente deduciendo el impuesto calculado sobre las ventas del periodo

50

Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OCSE). Directiva N° 015-2016-OSCE/CD - Procedimiento
para la Inscripción y Renovación de Inscripción de Proveedores de Bienes y Servicios en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP). (http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/normativa-del-rnp) (Consultado el 31 de agosto del 2016)
51

Marta Chávez, María Isabel Quevedo, Eduardo Rivero (2016). Plan de Negocios: Un enfoque Contable y
Financiero. Cap. II: Aspectos Legales, Tributarios y Laborales. pp. 33 – 55. Apuntes de Estudio 87. Universidad del
Pacifico.
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menos el total del impuesto pagado en las compras. El impuesto deberá estar
en forma discriminada para que permita la utilización del crédito fiscal de
acuerdo a base legal.
3. Tributación Municipal: Se realizará el pago anual de impuesto predial y
arbitrios de acuerdo al T.U.O de la Tributación Municipal de Los Olivos 52.
4. Seguro Social: Se realizarán las contribuciones a ESSALUD en cumplimiento
de le Ley 27056 y contribuciones a la ONP (9% del aporte) o al SPP (8%) del total
de la planilla de empleados. Si estas en régimen tributario pequeña empresa
puedes aportar

52

Municipalidad de Los Olivos. Trámites y Administración Tributaria. Portal web que contiene información
relacionada a trámites administrativos y tributarios correspondientes al distrito. Consultado el 31 de agosto del 2016.
(http://portal.munilosolivos.gob.pe/muni1/index.php/servicios/al-contribuyente)
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V. PLAN ESTRATÉGICO
La Cirugía Ambulatoria se define también como la “realización de
procedimientos quirúrgicos bajo anestesia regional o general en un medio
seguro (sala de operaciones), donde el paciente sea recibido, intervenido,
recuperado y regresado a su casa el mismo día de su cirugía” 53; es por ello que
a la fecha la cirugía ambulatoria ha experimentado un impresionante
crecimiento por ser una valiosa alternativa con ventajas como la realización de
procedimientos quirúrgicos más eficientes y de mejor calidad, atención
profesional personalizada, control de riesgos y pronto retorno a las actividades
cotidianas con un impacto positivo en la economía del paciente o del
financiador de la prestación. En tal sentido, el proyecto de negocio se enfoca
en la implementación de una Clínica de Cirugía Ambulatoria en Lima Norte con
la capacidad de resolver casos quirúrgicos de baja y mediana complejidad a
cargo de un equipo de cirujanos de experiencia y personal asistencial, que
brindará atención bajo la modalidad de paquetes quirúrgicos a los pacientes
asegurados de EsSalud que se encuentran en lista de espera por falta de
capacidad operativa de la red de salud a la que pertenecen; una vez
posicionados en el mercado, ampliaremos nuestros servicios al sector privado
de la zona quienes a la fecha no cuentan con este tipo de modelo de atención
en Lima Norte.
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Dr. Dick Manrique Mansilla, MD, FASMBS. CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA -CCA- (2016)

(http://www.cirugiaendoscopica.net/cirugia-mayor-ambulatoria.html) Sitio Web Oficial; contiene información sobre
la institución y enlaces de interés. (Consulta 10 agosto del 2016)
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El planeamiento estratégico que nos permitirá definir la dirección de la
empresa en búsqueda de los objetivos a largo plazo se establece a través de los
siguientes elementos:

Misión:
Ser una Clínica de Cirugía Ambulatoria comprometida en la atención de cirugías
de baja y mediana complejidad con calidad, seguridad y eficiencia a cargo de
un equipo multidisciplinario enfocado en la recuperación oportuna de nuestros
pacientes y en búsqueda de su satisfacción, así como el desarrollo personal y
económico del recurso humano y de la empresa.
Visión:
Ser al 2025 la Clínica de Cirugía Ambulatoria de primera elección en Lima Norte,
garantizando un servicio de calidad, seguridad y excelencia medica con precios
competitivos que nos permitan una rentabilidad sostenida para consolidar el
posicionamiento y ampliación del negocio a nivel nacional.

Valores del Negocio:
•

Oportunidad: Reflejado en la programación de la quirúrgica entre las 48
horas a 7 días como máximo, es decir, la posibilidad de obtener un
servicio en el lugar y tiempo requerido.
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•

Seguridad: Mediante la aplicación de criterios de selección estrictos con
el Score ASA, el uso de guías de práctica clínica, protocolos de seguridad
de equipos y medicamentos para evitar complicaciones quirúrgicas y
eventos adversos; convenios de contrarreferencia a redes de ESSALUD
de origen y con ambulancias para el traslado oportuno de aquellos casos
que presenten complicaciones intraoperatorias, así como procesos
administrativos eficientes para garantizar una atención segura.

•

Calidad: Eje principal de la atención en conjunto desde la evaluación pre
y post quirúrgica asegurando servicios bajo lineamientos técnicocientíficos, buscando maximizar los beneficios sin aumentar los riesgos.

•

Eficiencia: Determinado por el logro de objetivos con el manejo
adecuado de recursos. Gestión de procesos y uso de tecnología que
permita brindar un servicio óptimo a menor costo y con el menor uso
de recursos.

Objetivos
Objetivo General:
Desarrollar un negocio con la estructura y capacidad operativa que permitan
asegurar una atención oportuna y de calidad a los pacientes, así como un
crecimiento económico, calidad de sus recursos, capacidad competitiva,
rentabilidad social y financiera.
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Objetivos Específicos:
• Brindar atención oportuna y de calidad para asegurar como mínimo el 85%
de satisfacción de los clientes.
• Desarrollar actividades que permitan mantener los precios de paquetes
quirúrgicos por debajo del 20% en comparación con el mercado.
• Mitigar el riesgo de infecciones y complicaciones por debajo del 5% evitando
que se generen costos elevados de atención a los financiadores de las
prestaciones de salud.
• Recuperar la inversión de S/. 2,893,156.73 en los tres primeros años de la
puesta en marcha.
• Mantener una rentabilidad sostenida mayor al 18% anual durante los cinco
primeros años.

Modelo de las 5 Fuerzas de Porter
Se realizó un análisis detallado del modelo de negocio mediante la aplicación
de una herramienta de gestión denominada Modelo de las 5 Fuerzas de Porter,
con la finalidad de analizar el entorno y comprender como estas fuerzas podrían
afectar la implementación del negocio y así elaborar estrategias orientadas a
aprovechar las oportunidades y maximizar los recursos o enfrentar y/o
minimizar las amenazas de la competencia.
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DIAGRAMA N° 2. ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE
CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detalla de qué manera afectan cada una de las 5 Fuerzas de
Porter en el negocio:
A. El poder de los Proveedores
El poder de negociación de los proveedores se puede manifestar en varios
puntos, por ejemplo, con respecto a los costos de insumos y material médico
quirúrgico que se necesitaran, al no contar inicialmente con un volumen alto
de cirugías no se cuenta con una ventaja en la negociación de precios de
adquisición, sin embargo, en el futuro inmediato al asegurar un gran volumen
de cirugías por día por contrato con EsSalud, se podrá obtener mejores precios
e inclusive establecer mejores condiciones de crédito.
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En el caso de los insumos especializados que no tienen sustitutos en el mercado
o requieran ser adquiridos en el extranjero es probable que no se obtenga
mayor ventaja en la negociación de los costos ya que no se contará con poder
de negociación por la baja frecuencia de los mismos.
Los proveedores principales del negocio serán:
•

Distribuidores de Medicamentos y/o Laboratorios

•

Casas comerciales de material médico - quirúrgico

•

Proveedores de oxígeno y otros.

B. El poder de los clientes
Para este modelo de negocio, hemos diferenciado dos tipos de clientes: 1)
EsSalud paciente asegurado y 2) EsSalud IAFAS. Si consideramos que los
clientes potenciales se obtienen mediante la referencia de pacientes
asegurados y adscritos a las Redes Asistenciales de EsSalud, el poder del
paciente asegurado podría manifestarse en la decisión del paciente a esperar
que el procedimiento quirúrgico se le realice en el centro asistencial de la red
de EsSalud, con lo cual podría no llegarse a completar las metas de cirugías
programadas; ante esto se deben establecer estratégicas específicas para
asegurar la captación de pacientes adscritos de la lista de espera o lista de
oportunidad quirúrgica proporcionada por EsSalud. Con respecto al poder de
EsSalud como cliente IAFAS, se podría considerar el riesgo de que la institución
implemente sus propios centros ambulatorios o mejore la capacidad resolutiva
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de sus actuales centros asistenciales, asimismo, desde el punto de legal podría
suceder el que se derogue la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
por lo cual se suspendan los contratos.

C. La amenaza de ingreso de nuevas empresas y las barreras de acceso que
existen o que creará a su favor
Debido a que es un modelo de negocio rentable, podrían crearse nuevas
empresas bajo el mismo giro de negocio en los distritos de Lima Norte, lo cual
crearía una nueva barrera propia del proceso de licitación con EsSalud, ya que
podría no renovarse el contrato al obtener precios más competitivos a cargo
de otra institución particular. Es por ello que se desarrollaran algunas barreras
de entrada mediante tecnología (renovación de equipos a los años 3, 5 y 8 del
negocio) y conocimiento especializado (mediante la capacitación de los
cirujanos en laboratorios de técnica quirúrgica tanto en el Perú como en el
extranjero, además de pasantías en hospitales especializados), además se
trabajar rigurosamente el costo de los paquetes quirúrgicos, procesos y
estándares de calidad para mantener la ventaja competitiva de la clínica frente
a sus competidores potenciales.

D. La amenaza de los productos sustitutos:
El principal producto sustituto sería la misma institución de EsSalud como ente
prestador, ya que, si logra cubrir su demanda insatisfecha mediante una
asignación de recursos para aumentar su capacidad operativa y lograr una
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programación oportuna ya no tendría necesidad de realizar este tipo de
contratos con terceros, asimismo, los pacientes podrían decidir esperar su
programación quirúrgica en dicha entidad y no ser referidos a la clínica. Por lo
tanto, como estrategia dentro del plan de marketing se contempla captar a
estos pacientes.

E. El poder de los competidores actuales en la industria
El modelo de negocio en Lima Norte es nuevo, sin embargo, dentro del análisis
del entorno se encuentra que la competencia directa abarca a la Clínica Médica
Cayetano Heredia, Clínica Jesús del Norte y Hospital Municipal de Los Olivos,
que son 3 de las 7 instituciones competidoras más grandes y con mayor tiempo
de desempeño en el sector, que brindan atenciones médico-quirúrgicas y que
también tienen una programación diferida mayor a una semana en
procedimientos quirúrgicos ambulatorios, por tanto, parte de la estrategia será
aprovechar esta debilidad de los competidores como oportunidad de negocio.

Matriz FODA:
Luego del análisis del entorno de la clínica mediante el modelo de las 5 fuerzas
de Porter, se desarrolló la Matriz FODA, con la finalidad de identificar las
variables internas y externas que impactarán en la toma de decisiones
estratégicas que permitan lograr los objetivos a corto y largo plazo. Primero se
evaluaron las fortalezas y debilidades de la clínica, y posteriormente las
oportunidades y amenazas del entorno.
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TABLA N° 3. MATRIZ FODA DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

1. Micro localización: ubicación estratégica en el distrito de
Los Olivos con acceso por múltiples vías.
2. Equipos para cirugía laparoscópica de última generación.

1. Crecimiento económico (FMI)

3. Personal asistencial con experiencia en el campo
quirúrgico.

2. Embalse de cirugías en Instituciones públicas como
ESSALUD y MINSA.

4. Procesos estandarizados con protocolos de seguridad de
paciente (Patient safety process).

3. Demanda insatisfecha de cirugías ambulatorias no
programadas en clínicas privadas.

5. Atención personalizada a los pacientes.

4. Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

6. Gestión de Costos: Tarifas competitivas en comparación
con Clínicas Generales.

7. proceso de producción de servicio mediante Paquetes
quirúrgicos como mecanismo de pago.
FODA
DEBILIDADES
AMENAZAS

1. Respaldo financiero limitado.

1. Aumento de la inversión privada, mayor competencia.

2. No lograr el compromiso de todos los integrantes de la
institución.

2. No lograr los contratos con EsSalud

3. Alta Rotación del personal asistencial

3. Gobierno gestione cambios de legislaciones en el sector
salud público y privado.
4. Demora en proveedores para la entrega de insumos y
material quirúrgico.
5. Índice de satisfacción de los clientes por debajo de lo
esperado.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las variables identificadas detallamos las siguientes:
Las Fortalezas detectadas son: La micro localización del terreno en el distrito de
Los Olivos es estratégico y conveniente pues está cerca a los principales centros
comerciales y financieros de este distrito, al cual acuden los pobladores de la
zona y distritos aledaños de Lima Norte, teniendo en consideración que el
número de asegurados activos a EsSalud hasta septiembre del 2016 asciende a
5’186,199 afiliados a las redes asistenciales de Rebagliati, Almenara y Sabogal54.
Los equipos de cirugía laparoscópica de última generación aseguran que las
cirugías realizadas sean seguras y eficaces, lo cual unido al personal de
experiencia y los menores tiempos de cirugía mediante la aplicación de
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Población asegurada activa 2016. (http://www.essalud.gob.pe/estadistica-institucional/) (Consultado 04 de mayo
2017)
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procesos estandarizados bajo protocolos de seguridad del paciente, a ello se
suma el proceso de producción mediante el diseño de paquetes quirúrgicos que
permitirán ofrecer tarifas competitivas, así como un mecanismo de pago más
rápido y eficiente.
Las debilidades de la clínica serán mitigadas de la siguiente manera: 1) el
respaldo financiero limitado, mediante la obtención del préstamo bancario que
depende del historial crediticio de los socios el cual deberá encontrarse en el
rango de calificación normal, 2) la posibilidad de alta rotación del personal, para
evitar ello se trabajará en el conocimiento de las necesidades y expectativas del
cliente interno para tratar de satisfacerlas y potenciar el talento humano y 3) la
falta de compromiso con la organización, se buscará trasmitirles los valores de
la institución, hacerlos partícipes y mantenerlos motivados mediante el
desarrollo profesional además de propiciar la comunicación y confianza con los
directivos y entre equipos.
Las oportunidades del entorno que se deben explotar son el crecimiento
económico reportado por el FMI de hasta un 4.1% que correlaciona al
crecimiento de los segmentos B y C de Lima Norte, así como, la demanda
insatisfecha tanto en el sector privado como en el sector público que se refleja
en las cirugías diferidas. La ley de contrataciones del estado y su reglamento es
también una oportunidad para enfocarnos a un público objetivo (EsSalud).
Las amenazas que se identificaron en primer lugar es la posibilidad de no lograr
el contrato con EsSalud o que cambien las legislaciones vigentes. También se
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ha considerado que una vez logrado el contrato con EsSalud las principales
amenazas son las concernientes a la capacidad operativa de las unidades de
producción y en la capacidad logística si no hay cumplimiento de los
proveedores, lo que conllevaría en un menor índice de producción y
satisfacción del cliente; asimismo, se ha considerado que el modelo de negocio
es replicable por lo que existe un riesgo de nueva competencia en el giro
específico del negocio.

Las estrategias que se aplicaran luego de haber identificado en el FODA las
variables que impactan el negocio, se detallan a continuación:
Estrategias F – O:
•

Desarrollar paquetes quirúrgicos con equipos biomédicos de última
generación que permite optimizar tiempos de atención y de esta
manera poder aprovechar el embalse de cirugías de EsSalud.

•

Generar procesos estandarizados para la optimización de los tiempos
de programación que permitirán utilizar eficientemente las salas de
operaciones.

•

Fortalecer la cultura organizacional enfocándonos en la atención de
calidad al paciente en busca de lograr la recomendación de cada
paciente atendido en la clínica para generar mayores atenciones.

Estrategias D – A:
•

Establecer un plan de retención de personal a fin de disminuir el
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impacto negativo en el desarrollo de los procesos estandarizados por la
alta rotación del personal.
Estrategias F – A:
•

Desarrollar un plan de adquisición de equipos biomédicos y
remodelación de espacios físicos con control y optimización de recursos
económicos.

Estrategia D – O:
•

Presentar una propuesta de servicios integrales a través de pago por
paquetes quirúrgicos cumpliendo estrictamente los términos de
referencia solicitados por EsSalud para lograr el contrato de
prestaciones de servicios para cirugías ambulatorias de los pacientes en
lista de espera o lista de oportunidad quirúrgica.

Estrategia del Negocio:
De las estrategias genéricas de Porter que hacen frente a las 5 fuerzas definidas
previamente, la clínica aplicará la de enfoque como estrategia de negocio para
lograr una ventaja competitiva sostenible.
Las estrategias generales del negocio se detallan en el Diagrama Nº 3, que
incluyen las estrategias corporativas relacionadas a definir el mercado, las
prioridades, objetivos y diseño del servicio ya mencionados anteriormente;
como estrategia clave del negocio se detalla más adelante la estrategia de
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enfoque y como estrategias funcionales se incluirán el plan operativo e
indicadores que permitirán la mejora continua.
DIAGRAMA N°3. PLAN ESTRATEGICO CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.

Estrategia de Enfoque
Esta estrategia de Porter se basa en la elección de un estrecho ámbito
competitivo, para el cual adapta estrategias para atender sus necesidades, en
tal sentido, la clínica ha elegido un determinado segmento de mercado en el
cual se centrará la atención en la etapa de introducción del negocio; el mercado
objetivo son los pacientes asegurados de EsSalud que se encuentran en lista de
oportunidad quirúrgica o espera para cirugías ambulatorias que vivan en Lima
Norte o que pueden ser referidos a las instalaciones de la clínica para recibir
atención oportuna y de calidad, logrando así una diferenciación con la
competencia en busca de satisfacer las 3 principales necesidades del público
objetivo: experiencia, seguridad y programación oportuna, lo cual será la
ventaja competitiva del negocio.
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Como la estrategia de acuerdo a Porter es de Enfoque se requiere además
definir estrictamente la estructura de costos y procesos operativos que
permitan brindar una plataforma de servicios que permita satisfacer las
necesidades de nuestro segmento de mercado objetivo y de captar en el
tiempo la mayor cantidad de pacientes que requieran del servicio. Así mismo,
el negocio se enfocará en reducir los costos de operación, de tal manera, que
el margen de utilidad sea mayor, inclusive permitiría que los precios sean
competitivos frente a otros establecimientos de la zona que ofrecen servicios
generales, lo que brindará una ventaja para posteriormente ser competitivos
en el mercado de pacientes con capacidad de pago.
Dentro de las actividades que se realizaran como parte de esta estrategia de
enfoque se describen las siguientes:
• Estandarización del servicio a través de diseño de flujogramas de atención,
el proceso busca tener la menor cantidad de puntos de contacto, reduciendo
así los costos operacionales.
• Procesos estandarizados (técnica quirúrgica, tiempos de operación, tiempos
de espera, tiempos de estancia) -->"Servicio Tangible” a cargo de un equipo
multidisciplinario.
• Programación oportuna bajo protocolos de seguridad y calidad asegurando
una reincorporación rápida a sus actividades de la vida diaria.
• Inversión en equipos y tecnología de última generación para las salas
quirúrgicas que permitan una técnica operatoria rápida y segura.
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• Indicadores de gestión: satisfacción de clientes, cirugías programadas vs
realizadas, % de infección de herida operatoria, etc. los cuales se describirán
en el Plan de Marketing en el Capítulo VI.

CANVAS aplicado al Modelo de Negocio:
TABLA N° 1. CANVAS DEL MODELO DE NEGOCIO – CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE
ASOCIACIONES CLAVES
Contrato de Servicios
de Salud:
1. EsSalud
Alianzas de Marketing:
1. Centros Médicos
Ambulatorios de
EsSalud
2. Red Almenara,
Rebagliati y Sabogal
3. Centros Médicos y
Consultorios
Particulares.
4. Municipalidades de
Lima Norte.
5. Sociedades Medicas

ACTIVIDADES CLAVES

PROPUESTA DE VALOR

RELACIONES CON
CLIENTES

SEGMENTO DE
MERCADO

1. Gestión de Procesos
Operativos (Liderazgo
en costos)
2. Gestión de recursos
humanos (selección y
fidelización del Staff)
3. Gestión de la calidad de
atención (oportunidad,
seguridad, calidad)
4. Gestión
de
la
facturación (auditoria,
acreditación)

Convenios a largo plazo
para referencias de
complicaciones no
esperadas (Pacientes
Privados)
1. Clínica Jesús del Norte
2. Hospital Nacional
Cayetano Heredia
Convenios de
Prestaciones de Salud a
largo plazo con:
1. Seguros y EPS
2. MINSA

RECURSOS CLAVES

1. Médicos Cirujanos con
experiencia
2. Personal de Enfermería
para el seguimiento post
quirúrgico (post venta)
3. Personal capacitado en
Gestión de Información y
Procesos Estratégicos
4. Tecnología de equipos
y sistemas informáticos
5. Capacitación continua
del recurso humano

ESTRUCTURA DE COSTOS
Costos de producción fijos y variables:
1. Paquetes quirúrgicos de baja complejidad, cada uno
a un costo promedio de S/. 1,858.75
2. Paquetes quirúrgicos de baja complejidad cada uno
a un costo promedio a S/. 2,547.19
3. La estructura de costo de producción incluye:
• Capital de Trabajo
• Gastos pre operativos
• Adquisición de software
• Servicios Generales y Seguros
Fuente: Elaboración propia.

1. Atención
Personalizada
1. Intervenciones
quirúrgicas
de
baja y mediana
complejidad bajo
la modalidad de
paquetes
quirúrgicos.
2. Atención
oportuna (entrega
a tiempo)
3. Pronta
reincorporación a
las actividades
cotidianas (retorno
económico y social)
4. Precio
competitivo frente
a otros prestadores
de servicio
(operaciones de
bajo costo)

1. Nicho de
Mercado: Población
asegurada de
EsSalud que se
encuentran en lista
de oportunidad
quirúrgica
ambulatoria o de
espera por falta de
capacidad operativa
de su red de salud.

2. Prestaciones con
calidad consistente y
seguridad.
3. Seguimiento post
quirúrgico.

CANALES
1. Unidad
Referencias
EsSalud

de
de

2. Instalaciones de la
Clínica
3. Website
4. Boletín Informativo
por correo
electrónico
5. Difusión en medios
de comunicación
escrita y redes
sociales

Mercado
segmentado:
1. Población privada
del NSE B y C de
Lima Norte
(Mediano Plazo)
2. Población de
Seguros y EPS (Largo
Plazo)
3. Población del
MINSA (Largo Plazo)

FUENTES DE INGRESO

Paquetes Quirúrgicos por:
1. Atenciones quirúrgicas de baja complejidad a un precio promedio
unitario de S/. 2,788.13 que generan un ingreso de S/. 675,543.48
mensuales en el primer año.
2. Atenciones quirúrgicas de mediana complejidad a un precio promedio
unitario de S/. 3820.78 que generan un ingreso de S/. 631,028.94
mensuales en el primer año.
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Mediante la herramienta de negocio CANVAS se identificaron en cada módulo
las actividades y recursos claves del negocio, las cuales se describen a
continuación:
1. Segmento de mercado: Se determinó mediante el análisis del mercado que
existe un nicho de mercado no atendido que corresponde a la población
asegurada de EsSalud que se encuentran en lista de espera para
programación quirúrgica ambulatoria por falta de capacidad operativa de
su red de salud. A largo plazo se ha considerado ampliar el segmento a
pacientes privados con capacidad de pago de Lima Norte, e inclusive
brindar atenciones a pacientes asegurados de IAFAS55 Privadas y otras
Publicas.
2. Propuesta de valor: La propuesta de valor está enfocada en solucionar las
necesidades encontradas en el segmento de mercado objetivo que tiene 3
pilares:
a. La

programación

quirúrgica

oportuna

de

procedimientos

ambulatorios bajo la modalidad de paquetes quirúrgicos en menos
de 48 horas y máximo 7 días.
b. La seguridad de los procedimientos que permitirá a los pacientes la
reincorporación rápida a sus actividades, lo que les que genera un
retorno económico y social.
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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. (Nota
tomada de Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento. Ley N° 29344 – D.S Nº 008-2010-SA)
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c. Experiencia de calidad del servicio brindado será la mejor como
resultado de todo el proceso de entrega del servicio y del
seguimiento post quirúrgico que se le brindará mediante llamada
telefónica por personal de enfermería capacitado para detectar
signos de alarma.
3. Canal de venta: El canal a través del cual se podrán a disposición los
servicios en la primera etapa del negocio será el Sistema de Referencia y
Contrarreferencia de EsSalud56, las atenciones quirúrgicas se realizarán en
las instalaciones de la clínica, además se promocionarán los servicios a
través de website y boletines, en paralelo se realizará publicidad
informativa no pagada (prensa), se participará en las Campañas y Ferias en
EsSalud, entre otros.
4. Relación con clientes: La diferenciación en el servicio es un punto clave
para lograr ser más competitivos en el mercado, por lo tanto, el
tratamiento personalizado que le brindemos a los pacientes de EsSalud es
fundamental, también el que reciban un servicio con estándares de calidad
y seguridad, así como el acompañamiento del paciente durante post
operatorio de tal manera que se asegure la recuperación óptima del
paciente. Con respecto a la relación con EsSalud como cliente IAFAS es
prioritario que podamos optimizar su capacidad de respuesta mediante el
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El sistema de referencia y contrarreferencia es el conjunto de procesos, red de Infraestructuras de salud, normas,
guías y procedimientos que permiten el traslado de asegurados, según el nivel de resolución de éstos y de acuerdo al
tipo de atención que requiere, con el objetivo de garantizar la accesibilidad, oportunidad y seguimiento en la atención
de pacientes que necesitan atención (Nota tomada del Manual Institucional de EsSalud)
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cumplimiento de las cirugías referidas y garantizar el proceso de
contrarreferencia oportuna con la calidad ya descrita.
5. Fuente de ingreso: El negocio contempla 2 tipos de paquetes quirúrgicos
ambulatorios (baja y mediana complejidad) los cuales serán abonados por
EsSalud al término de la prestación efectuada al paciente. Los ingresos
mensuales estimados serán de S/. 675,543.48 y S/. 631,028.94 en el primer
año por procedimientos de baja y mediana complejidad respectivamente,
el detalle de la determinación de ingresos se revisará en el Capítulo IX.
Viabilidad Económica y Financiera.
6. Recursos claves: El principal recurso clave es el grupo humano que
participa del acto quirúrgico, el cual será seleccionado por su experiencia y
constante capacitación de nuevas técnicas quirúrgicas, ello unido al equipo
de colaboradores asistenciales, administrativos y personal de seguimiento
post venta, que brindarán una atención oportuna y gestionarán los
procesos de calidad y seguridad del paciente, sin dejar de lado la inversión
en modernos equipos quirúrgicos y tecnología que permiten garantizar una
atención segura y de calidad.
7. Actividades claves: Están contempladas de la siguiente manera:
a) Gestión de Procesos Operativos: Liderazgo en costos para lograr un
precio de venta del 20% menos en comparación al mercado, ello se
logrará con procesos estandarizados y poder de negociación con los
proveedores.
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b) Gestión del Recurso Humano: Para lograrlo es necesario una
selección rigurosa del staff quirúrgico, para el cual se ha diseñado un
esquema de remuneración y un plan de beneficios que permiten
tener un equipo de trabajo comprometido con la institución.
c) Gestión de la Satisfacción del Cliente: mediante procesos operativos
estandarizados que incluyen técnica quirúrgica, tiempos de
operación, tiempos de espera, tiempos de estancia, protocolos de
seguridad del paciente, entre otros, los cuales se reflejan en un
producto tangible para el paciente.
d) Gestión de la Facturación: Se deberá asegurar el flujo permanente de
ingresos por lo que el área de Finanzas y Facturación en coordinación
con Auditoria Médica estarán a cargo del registro y emisión de los
expedientes de las prestaciones brindadas, de tal manera, que se
presenten a EsSalud sin observaciones para su pago correspondiente
con la finalidad de mantener el flujo de caja proyectado.
8. Asociaciones claves: Estarán enfocadas en los siguientes puntos:
a) Contrato de servicios de salud: La adjudicación de pacientes se
realizará mediante un contrato de prestación de servicios de salud con
EsSalud considerando el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Nº 30225 57 y sus modificaciones aprobadas mediante Decreto
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Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado (http://portal.osce.gob.pe/osce/content/leyde-contrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consulta 20 de marzo del 2017)
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Legislativo

N°1341

y

Decreto

Supremo

N°056-2017-EF

respectivamente58, ello permitirá un flujo constante de pacientes que
requieran de cirugías ambulatorias de baja y mediana complejidad.
b) Alianzas de Marketing: Con los establecimientos pertenecientes a la
Red de EsSalud, así como otros establecimientos ambulatorios
privados e instituciones como las Municipalidades de Lima Norte y
Sociedades Médicas, con la finalidad de dar a conocer la oportunidad
de servicio quirúrgico ambulatorio.
c) Convenio de Referencia: Concernientes específicamente a la atención
de las posibles complicaciones quirúrgicas no esperadas que pudieran
presentarse, a pesar de la selección minuciosa de pacientes mediante
escalas internacionales. La derivación de pacientes será a su Red
Asistencial y si la prioridad es mayor se brindará la atención a través
de un convenio con el Hospital Cayetano Heredia.
d) Convenio de prestaciones de salud a largo plazo: Se ha considerado a
largo plazo ampliar la oferta de servicios a pacientes privados con
capacidad de pago, así como, Seguros Privados y del sector público
como el Seguro Integral de Salud (SIS).
9. Estructura de Costos: Los costos de producción de cada paquete
corresponden a S/. 1,858.75 para las cirugías de baja complejidad y a S/.

58

Aplicación de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento) (Consultado 04 de mayo del
2017)

66

2,547.19 para los de mediana complejidad, el detalle de la estructura de
costos se revisa en el Capítulo VIII. Viabilidad Económica y Financiera.

Experiencia Internacional:
La tendencia mundial actual promueve la implementación de Centros de
Cirugía Ambulatoria en los equipos de atención primaria, ya que tal como
demuestra P.J. Tárraga López et al.59 esta medida ha permitido aliviar la
presión de los hospitales pudiéndose centrar éstos en actividades más
complejas y específicas, además de contribuir a la reducción de las listas de
espera quirúrgica, aumentar el nivel resolutivo de la atención primaria y
favorecer el desarrollo profesional de los profesionales de atención primaria.
Asimismo, la experiencia uruguaya de Gilda Verónica Chirigliano y María
Cristina Noceti60 muestra que el uso de la cama hospitalaria se reduce
notoriamente y plantea otras alternativas asistenciales más costo-efectivas y
los estudios de costos de procedimientos mediante cirugía ambulatoria
estiman un ahorro en más del 112% respecto al costo de la misma en centros
especializados, lo que permitiría una redistribución del gasto sanitario además
de un mejor control de la incapacidad temporal que conllevan los
procedimientos quirúrgicos con los consiguientes ahorros derivados.

59

P.J. Tárraga Lópeza, E. Marín Nietob, D. García Olmoc, A. Celada Rodríguezd, J. Solera Alberoe, M. Cerdán Oliverf y

C. Boix Grasg. (2001) Impacto económico de la implantación de un programa de cirugía menor en atención primaria.
pp. 27: 335-338. En Revista Atención Primaria. Núm. 5.
60

Dras. Gilda Verónica Chirigliano, María Cristina Noceti† (2004). Planificación de una unidad de cirugía del día. pp.
19-31. En Revista Médica del Uruguay.
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Para Luis Charúa Guindic et al.61 el estudio llevado a cabo durante 10 años en
el ámbito de salud mexicano concluye que el empleo de la cirugía ambulatoria
ofrece grandes ventajas para el paciente, para el cirujano y para el centro
hospitalario donde se realiza ya que permite que el paciente se integre el
mismo día a su hogar y más pronto a sus actividades laborales, además de
disminuir los costos en la atención. Adicionalmente en Latinoamérica dentro
del ámbito de clínicas privadas Armando Cortés, M.D, Edgar Flor, Germán
Duque62 observaron que el costo por paciente quirúrgico tratado era elevado
porque menos pacientes compartían los costos operativos lo que se contribuye
a la incapacidad del sistema médico para ahorrar dinero al reducir el uso del
hospital.
Finalmente, J.J. Vaquero Martínez et al.63 estudió la eficiencia de la cirugía
menor concluyendo que la cirugía menor realizada en atención primaria de
salud es más costo-efectiva para el sistema que, si se efectuara en un sanatorio
privado o en otro nivel de atención.

61

Luis Charúa Guindic, Betzabé López Vásquez, Rosa Martha Osorio Hernández, Teresita Navarrete Cruces, Octavio
Avendaño Espinosa (2005). Cirugía ambulatoria: Diez años de experiencia en una unidad proctológica de base
hospitalaria. pp. 71-75. En Revista Médica del Hospital General de México.

62

Armando Cortés, M.D, Edgar Flor, Contador, Germán Duque, Abog (2002). Análisis de costos de la atención médica
hospitalaria - Experiencia en una clínica privada de nivel II-III. pp. 45-51. En Revista Colombia Médica. VOL. 33, NUM.
2, 2002.
63

J.J. Vaquero Martíneza, J.M. García Apariciob, J. Díaz Gómezc y D. Blasco Paredes (2002) Eficiencia de la cirugía
menor en atención primaria según el nivel de facturación. pp. 86-91. En Revista Atención Primaria
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VI. PLAN DE MARKETING
El marketing según definición de Kotler “es la función de negocios que identifica
necesidades y deseos de los clientes; determina los mercados meta que mejor
sirven a la organización; y diseña los productos, servicios y programas
apropiados para servir a esos mercados”64, por lo tanto, el Plan de Marketing
como parte de la planificación estratégica contempla las estrategias de
marketing y los planes de acción para lograr los objetivos de la clínica. De
acuerdo al Plan de Marketing se determina primero la medida del tamaño de
mercado, en tal sentido, se procede definir:
•

Mercado Potencial: todas aquellas personas adscritas a EsSalud que
tienen una patología de manejo quirúrgico y que requieren una
atención programada.

•

Mercado Objetivo: pacientes asegurados de la Red Almenara, Rebagliati
y Sabogal de EsSalud acreditados y referidos por la Gerencia Quirúrgica
de la Red Asistencial con indicación quirúrgica diferida de baja y
mediana complejidad con score ASA I y ASA II de la American Society of
Anesthesiology.

•

Mercado Meta: corresponderá en promedio al 12% de la demanda
estimada de cirugías ambulatorias de las tres redes de EsSalud, el cual
corresponde al número máximo de prestaciones mensuales que la
capacidad instalada de la Clínica permite atender con las 03 salas de
operaciones con las que contará.

64

Nota tomada de Planes de Negocios: Una metodología alternativa. Pedro Franco Concha. Apuntes de Estudio 34.
Universidad del Pacifico. Cap. VI Plan de Marketing pp.101.
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DIAGRAMA N°4. SEGMENTACION DE MERCADO DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA
NORTE

Fuente: Elaboración propia.

Perfil del Público Objetivo:
El público objetivo como ya se ha mencionado son los pacientes asegurados de
EsSalud, quienes deben contar con un perfil médico que permita realizar los
procedimientos en condiciones óptimas de seguridad de acuerdo a la capacidad
resolutiva de la clínica.

La importancia de la adecuada selección de pacientes radica en que
diferenciará aquellos que puedan beneficiarse de una cirugía realizada
ambulatoriamente de aquellos que por sus múltiples comorbilidades generen
un score de riesgo elevado por lo cual no puedan hacer uso de la misma. Existen
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para esto diversas tablas de diversas asociaciones en el mundo, una de las más
reconocidas es la elaborada por la American Society of Anesthesiology (ASA)
que relaciona el riesgo de mortalidad peri operatoria con las comorbilidades
propias del paciente65, por lo tanto, aquellos que tengan un ASA I y ASA II son
los candidatos preferentes, los ASA III y ASA IV dependen del manejo que se
haga de sus patologías de base en sus redes de origen.

TABLA Nº 4. CLASIFICACIÓN DE LA AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS (ASA)

Fuente: ASA classification and perioperative variables as predictors of postoperative outcome. Br J Anaesth.

En tal sentido, el perfil del público objetivo será:
1. Paciente asegurado de EsSalud que resida en distritos de Lima Norte o
pueda ser referido.
2. Paciente en lista de oportunidad quirúrgica o espera.
3. Paciente que requiera de Cirugía Ambulatoria.
4. Paciente con clasificación ASA I y II.

65

Sistema de clasificación que se para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente.
American
Society
of
Anesthesiologists
(2014).
ASA
Physical
Status
Classification
System
(www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system)
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Habiendo definido previamente la propuesta de valor en respuesta a las 3
principales necesidades detectadas de: a) programación quirúrgica oportuna,
b) la seguridad de los procedimientos quirúrgicos y c) la experiencia de calidad
del servicio brindado, a continuación, se definen los objetivos primarios y
secundarios del marketing:
1. Objetivo Primario del Marketing: Lograr una participación de mercado del
20% el primer año, 30% al segundo y 40% al tercer año y un incremento
de ventas del 5% hasta el año 4 con un nivel satisfacción del 85% del
cliente objetivo al primer año de puesto en marcha el Contrato de
Prestaciones de Salud con EsSalud con el objetivo de 95% en los años
subsiguientes.
2. Objetivos Secundarios del Marketing: Lograr una participación de
mercado del 70% de la demanda estimada a los 10 años y un incremento
de ventas del 3% anual a partir del año 5 con un nivel satisfacción del 95%,
así como, proyectar también la ampliación de servicios al mercado de
pacientes particulares con capacidad de pago.

Portafolio de Servicios:
La selección de servicios que se brindarán depende en gran parte de la
capacidad del centro quirúrgico del establecimiento, ya que el listado de
procedimientos que pueden realizarse llega hasta más de 180 procedimientos
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según lo reportado por el Bads Directory of Procedures 5th Edition (2015) 66. El
riesgo asociado al tipo de cirugía también debe ser considerado al momento de
seleccionar a un paciente para Cirugía Ambulatoria, en tal sentido, la American
Heart Association (AHA) y American College of Cardiology (ACC), identifican tres
tipos de cirugía según su riesgo de complicaciones cardiovasculares
perioperatorias: riesgo bajo (< 1%), intermedio (1-5%) y alto (> 5%).

TABLA Nº 5. TIPOS DE CIRUGÍA AGRUPADOS SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR67

Fuente: Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: executive summary: a
report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

Por tanto, los criterios de selección de servicios para el funcionamiento de la
Clínica de Cirugía Ambulatoria considerarán a aquellos procedimientos
quirúrgicos a partir los riesgos detallados previamente, así como de la

66

BADS DIRECTORY OF PROCEDURES 5TH EDITION (2015). (http://daysurgeryuk.net/en/shop/publications/badsdirectory-of-procedures-5th-edition/) (Consulta 10 de agosto del 2016)
67

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice G, American Society of E,
American Society of Nuclear C, Heart Rhythm S, Society of Cardiovascular A, Society for Cardiovascular A, et al.
ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: executive
summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for
Noncardiac Surgery). Anesth Analg. [Practice Guideline]. 2008; 106:685-712.
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experiencia en otros centros a nivel internacional y local, dentro de los cuales
destacamos:
•

Paquete Quirúrgico de Baja Complejidad: incluye cirugías como lipoma,
tumor de partes blandas, exéresis de adenopatías, quiste de cordón,
frenillo sublingual, frenillo prepucial, fimosis-postectomía, biopsias,
plastía conjuntival, trabeculotomía, facoemulsificación iridotomía,
excimer laser, fístula arteriovenosa para hemodiálisis, entre otras.

•

Paquete Quirúrgico de Mediana Complejidad: incluye cirugías como
hernia inguinal, várices, hernia umbilical, hernia crural, hernia
epigástrica, criptorquidia, hidrocele, quiste de cordón, hidrocele,
varicocele, quiste de epidídimo, quistectomía, amígdalas y adenoides,
cirugía endoscópica nasal, microcirugía endoscópica de laringe,
artroscopia, prostatectomía, extirpación de lesiones de mama, cirugía
plástica, safenectomia, etc.

Los paquetes quirúrgicos incluirán la evaluación pre quirúrgica, los honorarios
médicos, servicios de clínica, exámenes de laboratorio, medicamentos e
insumos para la cirugía, seguimiento telefónico por personal de enfermería a
las 24hs en caso de cirugías de mediana complejidad y a la 48hs en cirugías de
baja complejidad, además de 01 consulta médica para el control post
operatorio entre los 3 a 7 días posteriores de la cirugía de acuerdo a indicación
de su cirujano tratante con la finalidad de asegurar la recuperación
satisfactoria.
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Después de definir el segmento y el perfil del mercado objetivo, los paquetes
quirúrgicos a producir y los objetivos de marketing de la clínica, pasaremos a
presentar la estrategia del marketing para cumplir con la propuesta de valor
detallada anteriormente.
De las cuatro estrategias competitivas de marketing propuestas por Kotler y
Singht,68 1) estrategia líder de mercado, 2) estrategia de retador de mercado,
3) estrategia de seguidor de mercado y 4) estrategia de nicho de mercado, está
última es la elegida para implementar en la clínica, ya que está en concordancia
con la estrategia corporativa de enfoque del Plan Estratégico, la cual se
enfocara el servicio especializado en cirugía ambulatoria a un público objetivo
que requiere del servicio (pacientes asegurados en lista de oportunidad
quirúrgica o espera).

Componentes del Marketing Mix:
El marketing mix como herramienta comprende el análisis de las principales
variables del negocio para influenciar en la decisión de compra de los clientes,
en el ámbito de servicios que se brindaran en la clínica de cirugía ambulatoria
incluye los siguientes elementos:

68

Pedro Franco Concha. (2015) Planes de Negocios: Una metodología alternativa. Apuntes de Estudio 34. Universidad
del Pacifico. Cap. VI Plan de Marketing pp.109-111.
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DIAGRAMA Nº 5. MARKETING MIX CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

PRODUCTO:
Paquetes Quirúrgicos
Ultima tecnología
Calidad de atención
Atención oportuna

PLANTA:

DISTRIBUCIÓN:

Infraestructura moderna
Confort
Seguridad
Sitio web

Instalaciones de la Clinica
Unidad de Referencias EsSalud
Contacto directo

CLINICA DE CIRUGIA
AMBULATORIA
PRECIO:
PROCESOS:

Valor económico: bajo costo
Valor social: atención oportuna y de
calidad

Flujograma de Referencias
Procesos estandarizados

PROMOCION:
PERSONA:
Cultura organizacional
Stakeholders
Servicio post venta

Publicidad informativa (web)
Publicidad no pagada (prensa)
Campañas/Ferias de Salud (EsSalud)
Afiches publicitarios
Comunity Manager/Google
Adwords

Fuente: Elaboración propia.

Producto: Prestaciones de salud bajo la modalidad de paquete quirúrgico de
baja y mediana complejidad, el servicio está caracterizado en brindar una
atención oportuna, segura y de calidad que son las principales necesidades del
mercado objetivo. Ello se conseguirá con los procesos estandarizados,
protocolos de seguridad e inversión en equipos de última tecnología que
permitan realizar una cirugía con altos estándares y que será lo que diferenciará
el servicio y percibirá el paciente. El servicio post venta verificará la calidad de
la atención brindada y reafirmará la relación con el paciente. La estrategia a
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mediano y largo plazo luego de la evaluación al tercer año de actividad es la
ampliación de líneas de productos.

Precio: Para determinar el precio del producto se realizó una estructura de
costos de producción por método ABC, método que basa su cálculo en los
gastos indirectos de las actividades realizadas para su producción. Es así que
se obtuvo que los costos de producción de cada paquete corresponden a S/.
1,858.75 para las cirugías de baja complejidad y a S/. 2,547.19 para los de
mediana complejidad, se consideró un margen de ganancia del 50% con lo cual
los precios del paquete de baja y mediana complejidad resultan en S/. 2,788.13
y S/. 3,820.78 respectivamente, se determinó 50% como margen de ganancia
ya que de este modo se mantendrá el precio de venta por debajo del 20% en
comparación con la competencia, inclusive para el contrato con EsSalud,
asegurando nuestro margen y permitiéndonos ser competitivos (valor
económico), es importante precisar, que los costos ya incluyen los gastos
administrativos y de servicios que representan un 16% y 0.043% en promedio
respectivamente.
A continuación, se detalla gráficamente el costeo y precio final para cada
paquete quirúrgico, el cual incluye los servicios médicos, exámenes auxiliares,
medicamentos e insumos, servicios de clínica, así como, los gastos
administrativos y de servicios generales:
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GRÁFICO Nº 4. COSTO DE PAQUETE DE CIRUGIA DE BAJA COMPLEJIDAD

Fuente: Elaboración propia.

Promoción: Al contar con un nicho de mercado específico, las actividades de
publicidad se deben enfocar en dar a conocer los servicios, así como
información relevante para el paciente y el contrato para este tipo de servicios
con EsSalud con la finalidad de asegurar la ventas y participación en el mercado,
así como el posicionamiento para ampliar el mercado a potencial privado a
futuro; dentro de las actividades que se deben incluir se consignan: Publicidad
informativa no pagada (prensa), Campañas y Ferias en EsSalud, Afiches
publicitarios, Web, Central de Contacto al Paciente, Comunity Manager y
Google Adwords; estas actividades han sido meticulosamente estructuradas
debido a los altos gastos que estas generan.
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Plaza o Canal de distribución: Los servicios serán brindados íntegramente en
las instalaciones de la clínica previa intermediación del Sistema de Referencias
y Contrarreferencia de EsSalud, el servicio en clínica incluye también las
evaluaciones pre y post quirúrgicas, el servicio post venta será mediante Call
Center de asistencia ubicado en las instalaciones de la clínica y a cargo de una
enfermera.
Personal: la clínica cuenta con un equipo médico, asistencial y administrativo
seleccionado rigurosamente para que sea efectivo y eficiente, capacitado en la
gestión de información y procesos estratégicos para que se adapte a seguir los
protocolos y procesos y esté comprometido con la seguridad del paciente, ya
que al brindarse productos no tangibles, los pacientes basarán su experiencia
en la actitud y atención del personal. La clínica les brindará un plan de
beneficios para afianzar su compromiso que se ampliaran en el Capítulo VIII.
Organización y Recursos Humanos.
Procesos: el proceso de contacto inicial con los pacientes será a través de la
referencia del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de EsSalud, quienes al
ser programados pasarán a ser atendidos mediante el flujograma de atención
de pacientes, que será detallado en el Capítulo VII. Plan de Producción y
Compras, el cual describe la atención antes, durante y posterior a la cirugía
realizada. Asimismo, se establecerán procesos estandarizados de la clínica con
respecto a técnica quirúrgica, tiempos de operación, tiempos de espera,
tiempos de estancia y control de calidad, protocolos de seguridad de equipos y
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medicamentos con la finalidad de evitar complicaciones y eventos adversos que
permitirán cirugías seguras y de calidad.
Planta o Infraestructura física: La clínica cuenta con una infraestructura
moderna con un área de 300 m2 y se implementaran 3 salas quirúrgicas que
luego del proceso de remodelación e implementación con equipos de última
generación que permitirá brindar en promedio 17 cirugías ambulatorias diarias
de manera oportuna y con estándares de calidad por lo cual los pacientes se
sentirán seguros y cómodos durante su atención.

Pronósticos de Venta
La proyección de demanda estimada se realizó teniendo en cuenta la población
adscrita a las redes asistenciales de EsSalud, las cirugías realizadas en las
diferentes redes de salud y considerando la tasa de utilización del 3.5% de los
centros quirúrgicos de EsSalud, lo que permitió determinar el número
promedio de cirugías estimadas de baja y mediana complejidad que serían
referidas por EsSalud a la Clínica de Cirugía Ambulatoria en Lima Norte que en
promedio en el primer año corresponden a 242 intervenciones quirúrgicas de
baja complejidad y 165 de mediana complejidad mensuales como se detalla en
el Gráfico Nº 5.
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GRÁFICO Nº 5. NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE CIRUGIAS ESTIMADAS

Fuente: Elaboración propia.

Considerando la demanda estimada y el precio final con un margen del 50%
sobre el costo calculado para cada paquete se obtuvo la proyección de ventas
estimado a 10 años considerando un incremento de las ventas en 5% hasta el
año 4 y del 3% en los años siguientes, quedando como se detalla en el Gráfico
Nº 6.
GRAFICO Nº 6. PROYECCION DE VENTAS A 10 AÑOS

Fuente: Elaboración propia.
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Relación con los Clientes:
La clínica ha establecido su relación con los pacientes referidos considerando
hacer tangible su propuesta de valor, por ello habiendo definido su modelo de
negocio y segmento de mercado objetivo, el tipo de relación al brindar el
servicio es de asistencia personal, dada la necesidad de interacción humana
entre médico y paciente. El flujo correcto de los procesos y en todos aquellos
puntos de contacto tiene que tener un énfasis antes, durante y después de
recibido el servicio para que de este modo se consiga la fidelidad de los clientes,
por lo tanto, la relación con los clientes se caracterizará en:
1. Atención Personalizada con protocolos de atención pre y post quirúrgica
(asistencial y administrativa).
2. Prestaciones con Calidad y Seguridad a través de lineamientos técnico
científicos y la aplicación de guías de práctica clínica, protocolos de
seguridad de equipos y medicamentos con la finalidad de evitar
complicaciones y eventos adversos.

Canales de Venta:
En primera instancia se firmará un contrato de prestación de servicios de salud
con EsSalud para brindar atención a la demanda no atendida de cirugías
ambulatorias, por ello no se contará con un canal de venta directo. Al término
del convenio se establecerá nuevos canales de venta buscando captar un nuevo
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segmento de mercado (pacientes particulares con capacidad de pago). Por lo
tanto, los canales a través de los cuales llegaremos al público objetivo serán:
1. Instalaciones de la Clínica a través del Sistema de Referencias y
Contrarreferencias de EsSalud.
2. Website que incluirán la relación del staff médico con su experiencia
laboral, tipos de cirugía a realizar, detalle del paquete de servicios, así
como indicadores de calidad y seguridad de las cirugías realizadas y el
proceso de atención de referencias de EsSalud.
3. Mailing con la propuesta de valor del servicio a la base de asegurados
que se encuentran en lista de oportunidad quirúrgica o espera.
4. Presencia en ferias y campañas de EsSalud para dar a conocer los
servicios y propuesta de valor.

Canales de comunicación:
Los pacientes referidos estarán en comunicación directa desde la evaluación
pre quirúrgica, quirúrgica y postquirúrgica a través de los canales disponibles
en los módulos de atención, contacto telefónico y vía web con el personal
asistencial y administrativo que lo acompaña durante su atención.
Asimismo, se establecerá un medio de comunicación masiva a través del uso de
espacios gratuitos en radio, televisión, redes sociales, donde la clínica pueda
exponer los logros obtenidos, así como los canales de EsSalud para que los
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médicos más reconocidos de la clínica brinden información sobre las
prestaciones brindadas.

Canales de distribución:
La distribución del servicio será directa ya que se brindará en las instalaciones
de la clínica. Una vez que el paciente es evaluado en consulta externa por el
especialista y sea tributario de la programación de una cirugía de baja o
mediana complejidad, se emitirá el orden de riesgo quirúrgico y exámenes de
laboratorio los cuales se programaran al día siguiente. El flujo de atención a
seguir es el siguiente:
•

Antes de la Cirugía:
- Evaluación y entrevista por el Anestesiólogo que participara de la
cirugía
- Reevaluación por el Especialista, con resultados de exámenes de
laboratorios solicitados.
- Se aplica el check list de seguridad de pacientes cargo de la
enfermera de sala de operaciones.
- Se prepara al paciente para la cirugía: administración de pre
medicación profiláctica.

•

En el Quirófano:
- Se realiza el check list intra SOP: nombre correcto, procedimiento
correcto, lugar correcto.
- Se procede a la realización del acto quirúrgico.
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- Se envían muestras a patología de ser necesario.
- Se culmina el procedimiento con paciente estable.
•

Después de la Cirugía:
- Paciente pasa a recuperación.
- Se procede al alta del paciente máximo a las 8hs de realizada la
cirugía.

•

Post operatorio mediato:
- La Enfermera de Control Post Quirúrgico se comunicará con el
paciente (a las 24hs en cirugías de mediana complejidad y en 48hs
en

cirugías

de

baja

complejidad)

para

el

seguimiento

correspondiente de las indicaciones de alta y signos de alarma,
asimismo, asesorará a paciente en el manejo de su recuperación y
programará la cita de control con el cirujano tratante.
•

Control Post Quirúrgico:
- Paciente es evaluado y atendido por el cirujano tratante en la clínica.

En caso de complicaciones no esperadas o necesidad de hospitalización para
monitoreo se procede con la Contrarreferencia a un establecimiento de salud
de la Red Asistencial de EsSalud.

Gestión Comercial:
El plan comercial de la clínica contempla los objetivos de venta y las acciones
para lograrlo. El tiempo horizonte es de 10 años, y debe ser evaluado al año 3
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de puesta en marcha, se reevaluarán los 2 paquetes quirúrgico que ofrecerá la
clínica para verificar si se puede mantener el mismo precio o reestructurarlos
de acuerdo al mercado, además se debe diseñar la introducción de nuevos
paquetes quirúrgicos.
Esta propuesta será presentada por el Gerente General al Gerente Central de
Logística de EsSalud, al cual también se invitará a conocer las instalaciones y
verificación in situ de los procesos de calidad y seguridad ya referidos. También
se revisarán expedientes de licitaciones previas para conocer los términos bajo
los cuales se han logrado las adjudicaciones, así mismo, se evaluarán a las
empresas que hayan logrado contrataciones para determinar sus fortalezas y
debilidades para asegurar más licitaciones.
Estas acciones son importantes en la medida que además de las licitaciones y
concursos públicos anuales de EsSalud, deseamos también adjudicar a
licitaciones por invitación (adjudicación directa publica) o por presentación de
proyectos (adjudicación directa selectiva) para de esta manera posicionarnos
mejor en el mercado local con el objetivo de lograr a mediano plazo ser una
opción permanente en la prestación de servicios quirúrgicos a esta entidad.

Políticas de Venta:
La clínica ha determinado las siguientes políticas de venta para sus paquetes
quirúrgicos considerando el perfil de paciente asegurado a EsSalud:
•

El público objetivo estará formado por los asegurados de EsSalud que
viven o prefieren distritos de Lima Norte para su atención que requieren
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intervenciones ambulatorias con riesgo ASA I y II y que cuenten con una
Referencia de EsSalud.
•

El tiempo de programación quirúrgico está entre 48 horas y 7 días como
máximo.

•

La entrega del servicio será en las instalaciones de la clínica de Lunes a
Sábado en horario de 7 am a 8 pm.

•

Se respetarán los precios pactados tanto para el paquete quirúrgico de
baja y de mediana complejidad, no aplican devoluciones ni al paciente
ni a ESSALUD.

•

El personal médico y administrativo no está autorizado a realizar
descuentos, salvo que estén autorizados por escrito por la Gerencia
General.

•

En caso de ocurrir una complicación no esperada el paciente será
trasladado a su red asistencial o clínica de mayor resolución, no está a
decisión del paciente. Esta coordinación está a cargo de la clínica, quien
tendrá contacto directo con el sistema referencias.

•

La oferta de servicios será publicada periódicamente en la web de la
empresa (staff médico, tipos de cirugías, descripción de los paquetes
quirúrgicos)

Estrategias de Venta:
La estrategia de cartera contempla el crecimiento del proyecto de negocio
considerando que en su etapa inicial brindará servicios solo a los pacientes en
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lista de oportunidad quirúrgica de EsSalud adjudicados mediante contrato, sin
embargo, dentro de los términos de caducidad anual o no renovación del
mismo se ha contemplado aplicar estrategias de penetración en el mercado
actual de Lima Norte, teniendo como base los paquetes quirúrgicos modelo, y
de acuerdo a la aceptación del mercado aplicar la estrategia de desarrollo de
productos para que de esta manera al año 3 se pueda aplicar la estrategia de
expansión de mercados considerando las principales provincias y de acuerdo
las diversas necesidades del nuevo segmento de mercado poder aplicar la
estrategia de diversificación, ampliando nuestra cartera de clientes a pacientes
particulares o con asegurados al SIS o mediante el mecanismo de paciente
referido por un paciente de EsSalud que ya haya sido operado o sea familiar.

Fuerza de Venta:
No se ha considerado fuerza de venta fijo ni temporal para vender los servicios
ya que en nuestra primera etapa se brindará atención solo a los pacientes
asegurados de EsSalud referidos, sin embargo, el Gerente General de la clínica
será quien se encargue de realizar actividades y reuniones con los principales
gerentes de EsSalud para dar a conocer los servicios que se ofrecen, firmar los
contratos y los convenios pertinentes a la actividad. De acuerdo a resultados
del estudio de mercado a realizar al tercer año de actividad se considerará la
pertinencia de contratar fuerza de venta específica de acuerdo a nicho de
mercado y a la diversificación esperada.
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Retención de Carteras:
Las estrategias para lograr una relación a largo Plazo con EsSalud son:
1. Asegurar una programación quirúrgica en menos de 48 horas con
estándares de seguridad y a cargo de un equipo de cirujanos de
experiencia, siendo el tiempo máximo de programación 7 días una vez
realizada la referencia que se traducirá en la satisfacción de la población
asegurada que se encuentra en lista de oportunidad quirúrgica o espera.
2. Reducir los costos de operación, de tal manera, se genere un impacto
positivo en el financiamiento de las prestaciones de EsSalud habiendo
considerado previamente el margen de ganancia de la clínica.
3. Brindar una atención de calidad a través de procesos estrictamente
estandarizados y bajo protocolos de seguridad que aseguren la
recuperación oportuna del paciente lográndose un valor económico y
social.

Ciclos de Crecimiento del Negocio:
Al ser un negocio nuevo en el mercado de Lima Norte se encuentra aún en la
etapa de introducción69 en la cual el crecimiento de volumen de ventas será

69

Se inicia cuando se lanza un nuevo producto al mercado, se debe invertir no solo en el desarrollo del producto sino
también en su promoción para lograr la aceptación del consumidor. (Nota tomada de Planes de Negocios: Una
metodología alternativa. Apuntes de Estudio 34. Universidad del Pacifico. Cap. VI Plan de Marketing)
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lento y por ende las utilidades, por ello, las estrategias de promoción son
fundamentales para hacer conocida la clínica durante el primer año de puesta
en marcha y poder captar el mercado objetivo y pasar a la siguiente etapa de
crecimiento70a partir del año 2 del negocio, en esta etapa se espera un
crecimiento sostenido de 3 – 5% anual, asegurando la mayor referencia de
pacientes de EsSalud con resultados favorables de los indicadores de
productividad y satisfacción, considerando como punto clave el año 3, para
reevaluar resultados y considerar introducir nuevos segmentos de mercado
ampliando la oferta al público correspondiente a pacientes particulares con
capacidad de pago, así como la cartera de servicios con nuevos paquetes
quirúrgicos. Una vez lograda la etapa de crecimiento de la clínica se enfocaran
estrategias para mantenerla en la etapa de madurez manteniendo más
eficientes sus procesos así como el control de los costos operativos e
introduciendo nuevos productos en el mercado con la finalidad de hacer frente
a la competencia con la que se espera contar a futuro; para lograr que esta
etapa sea lo más duradera posible y retardar el paso a una etapa de declinación
es importante introducir paulatinamente nuevas tecnologías, minimizar
productos sustitutos y expandir a nuevos segmentos de mercado.

70

Se inicia cuando las ventas empiezan a subir, se crea un escenario en el que muchos competidores ingr esan al
mercado. (Nota tomada de Planes de Negocios: Una metodología alternativa. Apuntes de Estudio 34. Universidad del
Pacifico. Cap. VI Plan de Marketing)
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DIAGRAMA N.º 6. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fuente: Publicado en mercadeoypublicidad.com

Plan de Marketing:
El objetivo de elaborar el plan de Marketing es el de generar estrategias de
mercado que permitan posicionar a la clínica y generar rentabilidad del
negocio. Los objetivos a corto y mediano plazo del Plan de Marketing están
detallados en el siguiente gráfico, los cuales están alineados a los objetivos
específicos del Plan estratégico de la clínica.
TABLA Nº 6. OBJETIVOS/INDICADORES DE MARKETING DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN
LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.
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Se espera un crecimiento anual de 3 – 5% en el total de ventas debido a la
mayor captación de asegurados de las redes de EsSalud, así como una
rentabilidad de mínimo un 18% (considerando el estándar actual de las clínicas
del entorno), una participación de mercado de 20% el primer año e incrementar
hasta un 70% a 10 años. La satisfacción del usuario inicia con un mínimo de 85%
y debe mantenerse por encima del 95% posteriormente y el diseño de nuevos
productos de 1 -2 por año.

Estudio de mercado:
Habiendo ya definido el segmento de mercado objetivo, durante el proyecto de
negocio se realizó un estudio de mercado con la finalidad de determinar las
oportunidades y amenazas del segmento en referencia. Se determinaron las
variables cualitativas y cuantitativas a estudiar y se realizó la búsqueda de
información en fuentes primarias y secundarias con el que se llevó a cabo el
análisis histórico, de la situación presente y la proyectada de la cirugía
ambulatoria que muestra que es la tendencia actual y que por lo tanto existe
un segmento de mercado al que se podrá atender. Con los resultados
demográficos se determinó la zona donde se ubicará la clínica, ya que no existe
ninguna de este rubro en Lima Norte, así mismo se determinó los sectores
socioeconómicos a los cuales orientar las estrategias de marketing teniendo en
consideración sus necesidades insatisfechas.
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Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo a través de focus
group y encuestas PAPI, se determinó el tamaño de muestra y las variables a
estudiar cómo las preferencias en salud, las expectativas acerca de la propuesta
de negocio, las barreras que impedirían que accedan a los servicios, qué
conocimientos tienen de cirugía ambulatoria, entre otras. (Ver anexo Nº 1)
Las principales conclusiones obtenidas del estudio de mercado se describen a
continuación:
•

Lima Norte es un nicho de mercado que tiene un potencial económico en
crecimiento por lo que es factible implementar el negocio de una Clínica
de Cirugía Ambulatoria en la zona. Las características encontradas en el
estudio de mercado de la población objetivo muestran a una población
que participa del sector económico, algunos no cuentan con
aseguramiento, por lo tanto, las compras y atenciones en salud que
requieren lo realizan mediante pago en efectivo, mientras que otra
proporción de la población hace uso de su condición de asegurado. Se
identificó también una demanda insatisfecha en el sector privado y en las
principales redes asistenciales de MINSA y ESSALUD, donde se observa un
diferimiento de procedimientos quirúrgicos ambulatorios, ya que
manifiestan tiempos de espera prolongados.

•

El público objetivo tiene necesidades insatisfechas como el tiempo de
programación para las operaciones, la calidad de atención en los servicios
de salud y las instalaciones modernas de los centros. La población
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encuestada mostró en un 47% que el tiempo óptimo de programación
quirúrgica es de 48 horas y el 27% inclusive prefiere dicha programación
en 24 horas luego de la decisión de someterse a una cirugía de baja o
mediana complejidad. Ello confirma que el insight71 del negocio cumplirá
con las preferencias del público objetivo.
•

Al aplicar la escala de preferencias acerca de los atributos que con los que
debe contar una clínica de cirugía ambulatoria se observó que el primer
atributo requerido por el público objetivo es la de presencia de personal
médico con experiencia (40%), seguido del beneficio tiempo de espera
(23.3%) y en tercer lugar la programación quirúrgica oportuna (20%) por
lo que es importante que los servicios se caractericen por cubrir las
necesidades del público objetivo.

•

En Lima Norte se identificaron dos clínicas como competencia directa:
Clínica Cayetano Heredia y Clínica Jesús del Norte, que son clínicas
generales, con estancia hospitalaria mayor a 24 horas y que cuentan con
todas las especialidades médico – quirúrgicas, es importante explorar
más sobre los atributos de estas clínicas para incluir características que
permitan que la clínica se diferencie de las mismas.

71

hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca
o producto; expresa necesidades insatisfechas o frustración del consumidor, establece los disparadores de compra o
establece barreras de compra (Nota tomada de Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo)
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FODA del Marketing
TABLA Nº 7. FODA DEL MARKETING DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE
Fortalezas
- Cirujanos
y
Personal
asistencial
experimentado.
- Paquetes quirúrgicos.
- Focalización en un solo segmento de
mercado.
- Capacidad financiera: capital de
accionistas y préstamo
- Procesos internos estandarizados

Oportunidades
- Contrato de Prestación de Servicios con
EsSalud.
- Alianzas estratégicas con Clínicas y
Hospitales de mayor capacidad
resolutiva para complicaciones no
esperadas.

Debilidades
- Mínimo presupuesto para el plan de
marketing.
- Gastos de infraestructura altos.

Amenazas
- Alta competitividad.
- Tipo de negocio reproducible.
- Incremento de la inflación medica

Fuente: Elaboración propia.

Planificación Estratégica de Marketing72:
Para el logro de los objetivos cuantitativos, estableceremos las siguientes
estrategias:
1. De crecimiento, orientada al logro de los objetivos de incremento de
ventas, logro de una rentabilidad sostenida, incremento de participación
de mercado, captación de nuevos clientes, para ello utilizaremos las 4
estrategias de la Matriz de Ansoff: penetración, desarrollo de productos,
diversificación y expansión de mercados.
2. De competencia: mediante la estrategia de empresa especializada para
enfocarnos en la satisfacción de necesidades del nicho de mercado
seleccionado.

72

Sainz de Vicuña, J.M. (2006). El plan de marketing en la práctica. Guía para la elaboración de un plan de marketing
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Para el logro de los objetivos cualitativos o no cuantificables, como notoriedad
del servicio o mejora de la imagen corporativa utilizaremos la estrategia de
posicionamiento, para lograr los objetivos claves del negocio: programación
oportuna, seguridad del proceso y experiencia de calidad del servicio otorgado.
Gastos De Marketing:
Los gastos en marketing contemplados para el primer año de operatividad son
los siguientes:
GRÁFICO Nº 7. COSTOS ANUALES DE MARKETING DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA
NORTE

Fuente: Elaboración propia

En el presupuesto proyectado a 10 años se tiene en cuenta que los 3 primeros
años se realizara la promoción a través de prensa no pagada, como una medida
de disminución de costos, ya que esta etapa es la que demanda mayores gastos,
luego se realizará una reevaluación del negocio por lo que también se considera
un nuevo focus groups para evaluar el mercado, esperando un mercado
favorable se considera un monto de inversión en base a los planes de expansión
de mercados. Por la misma razón en relaciones públicas se plantea un
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incremento considerando la posible transición a mercado objetivo privado. En
el rubro de publicidad se ha considerado mantener el mismo presupuesto.
GRÁFICO Nº 8. PRESUPUESTO MARKETING PROYECTADO A 10 AÑOS
CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia

Evaluación y control de KPI’s:
Con la finalidad de asegurar la calidad del servicio a prestar a nuestro mercado
objetivo, así como parte del cumplimiento de los lineamientos solicitados en el
Contrato de Prestaciones de Servicios de Salud con EsSalud, se implementará
medición de Indicadores de Desempeño cada 6 meses, entre los que
detallamos:
Propósito:
Mejorar la oferta de servicios de cirugía ambulatoria de los pacientes de
EsSalud con un equipo multidisciplinario y el uso de tecnología de punta,
priorizando la calidad, seguridad y la entrega a tiempo del servicio, generando
además un retorno económico rentable para la empresa.
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TABLA Nº 8. INDICADORES CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

OBJETIVOS

Objetivo General:
Formular y diseñar un
negocio con la estructura y
capacidad operativa que
permitan asegurar una
atención oportuna y de
calidad a nuestros
pacientes, para lograr un
crecimiento económico
sostenido, capacidad
competitiva y rentabilidad
social y financiera.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

>90% de cirugías efectuadas
en el primer trimestre de
operación.

Reporte mensual
de atenciones

Demanda insatisfecha de
cirugías ambulatorias de
pacientes de EsSalud

>85% de satisfacción de los
clientes en el primer
trimestre de operación

Reporte trimestral
de satisfacción

Políticas de contratación de
EsSalud por Decreto Supremo
017 con entidades del sector
privado.

>70% de Tasa Interna de
Retorno Financiera al
primer año de operaciones

Informe Anual
de Flujo de Caja

Falta de oferta de servicios de
clínicas especializadas en
cirugía ambulatoria en Lima
Norte.

>50% de Tasa Interna de
Retorno Económico al
primer año de operaciones

Informe Anual
de Flujo de Caja

Interés de inversionistas en el
Modelo de negocio con
estrategia de enfoque
(diferenciación y liderazgo en
costos).

RESULTADOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

<5% de Pacientes en la lista
de cirugías referidas y
admitidas que esperaron
más de 7 días

Brindar atención oportuna y
de calidad a todos nuestros
pacientes

Desarrollar actividades que
permitan mantener los
precios de paquetes
quirúrgicos bajos en
comparación con el
mercado.

Mitigar el riesgo de
infecciones y
complicaciones que
generen costos elevados de
atención a los financiadores
de las prestaciones de
salud.

Reporte mensual de
referencias
Reporte mensual de
admisiones
Reporte mensual de
programaciones
quirúrgicas

>85% de Pacientes con
programación quirúrgica en
menos de 48 horas después
de la primera consulta

Reporte mensual de
atenciones en consulta
externa
Reporte mensual de
programaciones
quirúrgicas

>85% de satisfacción de los
clientes

Reporte trimestral de
encuestas de satisfacción

Asegurados de EsSalud con
oportunidad quirúrgica en
menos de 7 días
Modelo de negocio con
estrategias de diferenciación.
Equipo multidisciplinario en
servicios de salud con uso de
última tecnología.
Compromiso de todos los
integrantes de la institución
para el logro de los objetivos
institucionales

Procesos estandarizados
Mantener el precio por
paquete quirúrgico en
menos del 20% en
comparación con el
mercado

Reporte de Investigación
de Mercado

<5% Tasa de infecciones en
sitio quirúrgico

Reporte mensual de
infecciones ocurridas

<5% en Mortalidad peri
quirúrgica

Reporte mensual de
mortalidad intra o post
quirúrgica

Alianzas estratégicas con
proveedores
Paquetes quirúrgicos como
modalidad de pago.

Protocolos de Seguridad del
Paciente.
Protocolos de Mitigación de
Riesgos.

98

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

Contratación de Prestaciones
con EsSalud
Recuperar la inversión de
S/. 2, 893,156.73 en los tres
primeros años de la puesta
en marcha.

TIRF

Informe Anual de Flujo de
Caja

Alianzas estratégicas con
proveedores
Estrategias de Liderazgo en
costos

Contratación de Prestaciones
con EsSalud
Mantener una rentabilidad
sostenida durante los cinco
primeros años.

TIRE > CPPC
TIRF > Ke

Informe Anual de Flujo de
Caja

Alianzas estratégicas con
proveedores
Estrategias de Liderazgo en
costos

Fuente: Elaboración propia

Los indicadores de resultados se obtendrán como se detalla a continuación:
% Cirugías ambulatorias efectuadas
Mide el porcentaje de cirugías efectuadas respecto del total de cirugías
programadas. Este indicador no incluye los casos en los que los pacientes
vuelven a su centro de referencia por no está aptos para la cirugía.
Calculo
A = # Cirugías ambulatorias efectuadas
B = # Cirugías programadas

Formula
(A/B)*100

Meta
Verde:
90%

% Pacientes en la lista de cirugías referidas y admitidas que esperaron más de 7 días
Mide el porcentaje de pacientes que figuran en la lista de cirugías referidas y admitidas
que esperaron más de 7 días (estándar impuesto en el contrato con EsSalud) respecto
al total de cirugías efectuadas. La recolección de datos precisos debe estar disponible
en el sistema integrado de EsSalud y en las listas de espera de la clínica. Este indicador

99

no incluye los casos de pacientes que no acudieron a la fecha programada y tuvieron
que ser reprogramados.
Calculo

Formula

A = # Pacientes en la lista de cirugías referidas
y admitidas que esperaron más de los 7 días
establecidos como referencia por EsSalud.
B = # Cirugías ambulatorias efectuadas

(A/B)*100

Meta
Verde:
<5%

# Tiempo promedio entre la primera consulta y la programación quirúrgica
Mide el tiempo promedio de espera desde el momento en que el paciente es
admitido en su primera consulta hasta que es programado para su cirugía. Este
tiempo se calcula como un promedio de todos los pacientes admitidos. La
tendencia es buena cuando es decreciente.
Calculo

Formula

# Los pacientes programados
# Tiempo promedio de espera desde el
momento en que el paciente es admitido en
su primera consulta hasta que es
programado para su cirugía
Medidas subordinadas empleadas en el
cálculo:
Ai = # Tiempo hasta la programación para el
paciente ‘i’, donde i=1 a n
Bi = # Tiempo de admisión del paciente en su
primera consulta ‘i’, donde i=1 a n
n = # Pacientes admitidos

[(A1-B1)+…+(AnBn)]/n]

Meta

Verde:
<48hs

% Tasa de infecciones en sitio quirúrgico
Mide la tasa de infecciones superficiales que ocurren en el sitio de una incisión
quirúrgica, como porcentaje del total de las infecciones en la clínica. La tendencia es
buena cuando es decreciente. Para poder monitorear este indicador deben informarse
todas las infecciones ocurridas.
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Calculo
A = # Infecciones en el sitio quirúrgico
B = # Total de cirugías ambulatorias
efectuadas

Formula
(A/B)*100

Meta
Verde:
<5%

% Mortalidad peri quirúrgica
Mide la tasa de mortalidad posterior a la cirugía (si el paciente fallece durante
la cirugía o dentro de las dos semanas posteriores a la práctica quirúrgica). Se
realizarán reuniones periódicas para discutir las complicaciones de las cirugías
y la mortalidad y cuando se identifica una causa prevenible deben investigarse
cuidadosamente los casos específicos.
Calculo
A = # Muertes intraquirúrgicas
B = # Muertes postquirúrgicas (dentro de las dos
semanas posteriores a la cirugía)
C = # Cirugías

Formula

[(A+B)/C]*100

Meta

Verde: <5%

% Satisfacción del paciente
Mide el porcentaje de pacientes que están conformes con los servicios de
atención garantizados por la clínica y las prácticas médicas sobre el total de
pacientes tratados. La tendencia es buena cuando es creciente. Es difícil
obtener los datos precisos si los sistemas de seguimiento y los instrumentos de
medición no tienen la capacidad de obtener los datos necesarios para este
indicador, se evaluará tercerizar el servicio de evaluación de este indicador.
Calculo

Formula

A = # Pacientes satisfechos
B = # Pacientes tratados

(A/B)*100

Meta
Verde:
>85%
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VII. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS
La unidad de producción de la clínica son las 3 salas quirúrgicas en las cuales se
realizarán los procedimientos de cirugías de baja y mediana complejidad.
Como detallamos previamente el portafolio está caracterizado por paquetes
quirúrgicos que incluirán los honorarios médicos, servicios de clínica,
exámenes de laboratorio, medicamentos e insumos para la cirugía y 01
consulta pre quirúrgica y 01 cita de control post operatorio, con la finalidad de
hacer más eficiente el proceso de facturación y pago a EsSalud, además para
que el paciente particular al cual ampliaremos nuestro servicios a futuro tenga
conocimiento del costo final del servicio antes ser admitido en la clínica.
Dentro de los servicios incluidos en el paquete quirúrgico tenemos:
1. Consulta Médica:
Luego de ser referido por EsSalud el paciente será evaluado a su ingreso
a la clínica por el cirujano especialista, para corroborar el diagnóstico y la
programación se realiza a las 48 horas de recibida la solicitud del servicio
y antes de los 7 días que se solicita por contrato.
2. Riesgo Quirúrgico y Exámenes pre quirúrgicos:
Una vez que el paciente es evaluado en consulta externa por el
especialista, continuara con el proceso de evaluación de riesgo
quirúrgico según las escalas de ASA ya descritas previamente a cargo del
anestesiólogo y cardiólogo quienes solicitaran y evaluaran los exámenes
correspondientes a hemograma, perfil de coagulación, glucosa,
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creatinina, VIH, VDRL y EKG los cuales se programarán al día siguiente de
la primera evaluación a cargo del cirujano tratante.
3. Cirugía:
•

Antes de la Cirugía:
- Evaluación y entrevista por el Anestesiólogo que participara de la
cirugía
- Reevaluación por el Especialista, con resultados de exámenes de
laboratorios solicitados.
- Se aplica el check list de seguridad de pacientes cargo de la
enfermera de sala de operaciones.
- Se prepara al paciente para la cirugía: administración de pre
medicación profiláctica.

•

En el Quirófano:
- Se realiza el check list intra SOP: nombre correcto, procedimiento
correcto, lugar correcto.
- Se procede a la realización del acto quirúrgico.
- Se envían muestras a patología de ser necesario.
- Se culmina el procedimiento con paciente estable.

•

Después de la Cirugía:
- Paciente pasa a recuperación.
- Se procede al alta del paciente máximo a las 8hs de realizada la
cirugía.
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4. Post Operatorio Mediato:
La Enfermera de Control Post Quirúrgico se comunicará con el paciente
(a las 24hs e cirugías de mediana complejidad y en 48hs en cirugías de
baja complejidad) para el seguimiento correspondiente de las
indicaciones de alta y signos de alarma, asimismo, asesorará a paciente
en el manejo de su recuperación y programará la cita de control con el
cirujano tratante.
5. Control Post Quirúrgico:
Paciente es evaluado y atendido por el cirujano tratante, paciente es
dado de alta con contra referencia a su red asistencial de origen.

Pacientes No Aptos / Complicaciones:
• En el caso de pacientes referidos que no se encuentren en condiciones
clínicas de ser intervenidos deben ser contra referidos hasta su nueva
reprogramación.
• En el caso de complicaciones o necesidad de hospitalización para
monitoreo se procede a coordinar con la Gerencia Quirúrgica de la Red
Asistencial a fin de coordinar el traslado a su Centro Asistencial.

Proceso de Producción del Servicio
A continuación, el diagrama de flujo de los procesos claves detallados
anteriormente y que incluye todos los puntos de contacto con el paciente:
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DIAGRAMA Nº 7. FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.
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Capacidad Instalada
Para lograr lo estimado en la proyección de ventas esperadas para la clínica es
necesario conocer la capacidad física instalada necesaria para lograr los
objetivos planteados.
La clínica se implementará con 3 salas quirúrgicas, 2 destinadas para realizar
cirugías de mediana complejidad y 1 sala para realizar procedimientos de baja
complejidad los cuales tienen una mayor rotación, además se contará con una
sala de recuperación post quirúrgica con capacidad de 6 camas, así como los
ambientes complementarios que incluyen consultorios, tópico y las áreas
administrativas para atención al cliente, las especificaciones técnicas de cada
área se detallan a continuación:
GRÁFICO Nº 9. INFRAESTRUCTURA DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.

Los equipos con los cuales contará la clínica para la realización de los
procedimientos quirúrgicos que forman parte de la cartera de servicios,
incluyen los siguientes:
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GRÁFICO Nº 10. EQUIPOS DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.

El recurso humano necesario para llevar a cabo la entrega del servicio está
listado a continuación, las condiciones de contratación y beneficios se
detallarán posteriormente en el Capítulo VII. Organización y Recursos
Humanos.
GRÁFICO Nº 11. RECURSO HUMANO DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA EN LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.
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Con lo detallado anteriormente en infraestructura, equipos y recursos
humanos se espera lograr la siguiente producción de servicios:
GRÁFICO Nº 12. PRODUCCION DE SERVICIOS DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULTORIA EN LIMA NORTE

CAPACIDAD INSTALADA AL PRIMER AÑO
CIRUGIAS

Nº
ATENCIONES
ESTIMADAS

DIAS
LABORADOS

Nº DE QX

Nº SALAS
QX

242

25

10

1

QX BAJA
COMPLEJIDAD

TOTAL DE
ATENCIONES
DIARIAS

17
QX MEDIANA
COMPLEJIDAD

165

25

7

2

Fuente: Elaboración propia.

Alianzas con los proveedores
•

Alianza con proveedores de instrumental e insumos quirúrgicos

•

Alianza con proveedores de oxígeno medicinal

•

Alianza con droguería para el abastecimiento de medicamentos

•

Alianza con Hospital Cayetano Heredia para atención de emergencia
ante complicaciones quirúrgicas e infecciones de sitio operatorio.

El cronograma de actividades a realizar y la programación mensual de cada una
de ellas, dentro de las cuales ya se han realizado la etapa de idea y diseño y nos
encontramos en ejecución de la etapa de planificación interna.

Estructura de Costos y Plan Anual de Producción
Para la determinación de los costos fijos y variables se realizaron estructuras de
costos tipo ABC, en donde se tomó en cuenta el personal asistencial (tiempo de
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participación y número), el material médico (cantidades), los insumos
(cantidades), servicios públicos (estimado) y servicios generales (estimado), con
ello se calculó el costo real de cada paquete, el cual nos deja un margen amplio
de ganancia frente a los precios que a la fecha paga por contrato EsSalud.
Los costos de paquetes de baja y mediana complejidad incluyen los siguientes
rubros, los cuales de revisaran detalladamente en el Capítulo IX. Viabilidad
Económica y Financiera.

TABLA Nº 9. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS PAQUETES QUIRURGICOS

Fuente: Elaboración propia.

Los ingresos anuales esperados considerando la demanda estimada y el precio
final considerando un margen del 50% sobre el costo calculado para cada
paquete se obtuvo la proyección de ventas estimado a 10 años considerando
un incremento de las ventas en 5% hasta el año 4 y del 3% en los años
siguientes, quedando como se detalla en el Gráfico Nº 6.

109

GRAFICO Nº 13. PROYECCION DE VENTAS A 10 AÑOS

Fuente: Elaboración propia.

Es importante indicar que el modelo de negocio se reevaluará al cuarto año de
puesta en marcha y contemplará el incremento de personal, equipamiento y
capacidad de las salas quirúrgicas instaladas de acuerdo con la demanda.

Estrategias de Control de Calidad y Recuperación de Servicio
Como estrategia de control de calidad se contará con protocolos de seguridad
para pacientes, mediante la aplicación de check list para cirugías seguras, que
contiene: identificación correcta de paciente, adecuado marcado de zona
operatoria, adecuada identificación de los integrantes del equipo quirúrgico,
administración segura de medicamentos, entre otros; también se tiene
formatos con información para la educación al paciente y su familia.
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La gestión de la adecuada programación quirúrgica dará el respaldo para evitar
cancelaciones y/o postergaciones, además de la maximización de la utilización
de las salas disponibles, lograr por lo menos 47 horas x quirófano x semana.
El alta de la clínica será a cargo del Anestesiólogo y el Cirujano tratante, cuando
cumpla los estándares de adecuada recuperación post quirúrgica, de esta
manera se minimizan las complicaciones y reingresos. Los principales
indicadores de calidad están descritos en la Tabla N° 8.
La implementación de estos procesos buscará la certificación de Joint
Commission International73, organización que establece estándares en calidad
y seguridad del paciente y evalúa toda la gestión para lograr eficiencia y
mejores prácticas.

73

Joint Commission International (JCI) provides health care organizations and their staff with the tools and resources
necessary
to
achieve
patient
safety,
quality
improvement,
and
accreditation
success
(http://www.jointcommissioninternational.org/store/) (Consultado 4 de Mayo del 2017)
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VIII. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
El tipo de organización del negocio es lineal, ya que se basa en el principio de
autoridad lineal o principio esencial, con una jerarquía de autoridad en la cual
los subalternos obedecen a sus superiores, presenta líneas formales de
comunicación; únicamente se comunican los órganos o cargos entre ellos por
medio de las líneas presentes en el organigrama con excepción de quienes se
sitúan en su cima.
Centraliza las decisiones, une al órgano o cargo subordinado con su superior, y
así sucesivamente hasta la cúpula de la organización. Posee configuración
piramidal, a medida que se eleva la jerarquía, disminuye el número de cargos u
órganos como se muestra en el siguiente organigrama.
DIAGRAMA Nº 8. ORGANIGRAMA DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA DE LIMA NORTE

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE
ADMINISTRACION

GERENCIA MEDICA

JEFATURA
MEDICA

PERSONAL
MEDICO

Fuente: Elaboración propia.

JEFATURA DE
ENFERMERIA

PERSONAL DE
ENFERMERIA

PERSONAL
TECNICO

OFICINA DE CALIDAD
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La estructura organizacional cuenta con dos niveles jerárquicos claramente
definidos, organizados funcionalmente de la siguiente manera:
1. Gerencia General: A cargo de mantener el control del negocio en casi
todos los aspectos, responsable de informar a los socios la evolución de
la rentabilidad de la empresa. Planificar y preparar el Plan Operativo
Anual, así como, tomar decisiones de inversión y negociación de
contratos. Encargado de administrar, gestionar las actividades propias del
negocio. Tiene la responsabilidad de mantener el control de los costos de
acuerdo a los presupuestos previamente establecidos. Adicionalmente,
evaluará los estudios para la expansión del negocio u otras áreas de
negocios. Se encargará de coordinar y ejecutar las políticas de
comercialización orientadas al logro de del contrato con EsSalud y lograr
el posicionamiento en el mercado de Lima Norte. Tiene como
subordinados a la Gerencia Medica, Administración y Oficina de Calidad.

2. Gerencia Medica: Desarrolla un papel de planificador y organizador de la
actividad asistencial médica y de enfermería, asegurando la dotación
eficiente del personal que garantice el funcionamiento de las áreas
críticas. Gestiona una adecuada relación de costo - eficiencia del acto
médico, basado en un alto nivel de calidad de los servicios y de medicina
basada en evidencia. Asegurar que la competencia técnica de los
profesionales y personal que laboran en el establecimiento se ajuste al
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área o servicio en el que se desempeñan. Asegurar la presencia y
permanencia del personal necesario, en calificación y número, para
garantizar una conveniente prestación de la atención. Disponer la
elaboración del programa de capacitación para el personal, así como
coordinar y supervisar dicho programa. Coordinar el proceso de selección
de médicos que cuenten con el perfil requerido. Representa a la
Institución en toda actividad o proceso relacionado a la práctica médica
de la Institución frente a organismos supervisores y regulatorios,
entidades financiadoras y pacientes. Coordina con la jefatura médica y de
enfermería para el fin de sus propósitos.

3. Administración y Operaciones: Responsable de controlar las finanzas
generales de la empresa y la ejecución del proceso de pagos por
prestaciones médicas. Planificar los cronogramas de mantenimiento de
equipos. Garantizar la existencia, disponibilidad, operatividad y buen
estado de conservación del equipamiento e instrumental médico,
eléctrico y mecánico. Garantizar la existencia, en la cantidad y calidad
necesarias, de los insumos y materiales requeridos para la adecuada
prestación de los servicios de salud. Realiza y controla la ejecución del
plan anual de marketing y supervisión y gestión de actividades de
desarrollo de la organización y administración de personal.
4. Oficina de Calidad: Responsable de la calidad de atención y seguridad al
paciente. Garantiza el pleno cumplimiento de las normas de auditoría
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médica. Debe asegurar la calidad de los servicios prestados, a través de la
implementación y funcionamiento de sistemas para el mejoramiento
continuo de la calidad de la atención y la estandarización de los
procedimientos de la atención en salud. Se encarga de realizar las
encuestas de satisfacción al usuario interno y externo, así como emitir
reportes a gerencia general de la evaluación semestral del índice de
satisfacción de los usuarios.

En el siguiente Grafico se detalla el número de recursos humanos que tendrá el
negocio, así como el sueldo neto y el costo de la planilla asistencial y
administrativa:
GRAFICO Nº 14. PLANILLA DEL RECURSO HUMANO

Fuente: Elaboración propia.
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La planilla administrativa tiene un costo mensual de S/. 39,850.42 y está
integrada por 01 Gerente General, 01 Gerente Medico, 01 Administrador, 01
Auditor médico y 03 asistentes administrativos.
En el caso de la planilla asistencial, el costo mensual es de S/. 215,309.03 y está
compuesta de 06 médicos con especialidad quirúrgica, 03 médicos
anestesiólogos, 02 médicos cardiólogos, 12 enfermeras y 20 técnicas de
enfermería. De acuerdo a nuestro Plan Anual de Producción se espera un
crecimiento anual entre 3% a 5% en el horizonte a 10 años, en este sentido se
ha proyectado el aumento de personal asistencial en los años 3 y 7 del proyecto,
como se muestra en el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 15. PRODUCCION HORIZONTE A 10 AÑOS

PRODUCCION HORIZONTE A 10 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia.
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Como se aprecia en el grafico el Plan de Producción está sustentado en el
aumento de prestaciones anuales en aproximadamente 5% los 3 primeros años
y del 3% en los siguientes años, en tal sentido, para poder afrontar el
incremento de atenciones se ha proyectado el aumento de personal
correspondiente como se detalla a continuación:

GRAFICO Nº 16. RECURSOS HUMANOS HORIZONTE 10 AÑOS

RECURSOS HUMANOS HORIZONTE 10 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia.

En el Grafico N° 17 y 18 se evidencia el aumento de persona asistencial (medico
con especialidad quirúrgica, medico anestesiólogo y medico cardiólogo) en los
años 3 y 7 del proyecto, dicho aumento responde a la producción estimada
anual.
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GRAFICO Nº 17. PLANILLA RECURSO HUMANO AÑO 3

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO Nº 18. PLANILLA RECURSO HUMANO AÑO 7

Fuente: Elaboración propia.
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IX. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA – HORIZONTE 10 AÑOS.
El financiamiento será a través de recursos propios, de terceros (accionistas) y
rentabilidad de las prestaciones de salud brindadas al mercado objetivo. La
sociedad estará compuesta por 3 médicos con experiencia en gestión, quienes
invertirán con el 60% del capital (S/. 694,357.80), así como 4 socios compuesto
por 1 Cirujano General con el 10% (S/. 115,726.30), 1 Ginecólogo con el 10%
(S/. 115,726.30), 1 Cirujano Plástico con el 10% (S/. 115,726.30) y 1
Dermatólogo con el 10% (S/. 115,726.30) de participación. Asimismo, se
solicitará un Préstamo Financiero de Capital de Trabajo a Mediano Plazo por S/.
1,735,894 con tasa de interés del 15% y cronograma de pagos semestral por 5
años.
El retorno de inversión está sujeto a las prestaciones brindadas a los asegurados
de EsSalud por medio de una contratación directa con las Redes Asistenciales
Almenara, Sabogal y Rebagliati. El mecanismo de pago será pago por servicio y
la entrega del servicio será a través de paquetes quirúrgicos.
A continuación, se detalla la estructura financiera y la viabilidad del negocio
para los accionistas y la empresa:

Determinación de la Inversión:
Es importante precisar que el local del negocio, estará ubicado en Los Olivos –
Lima Norte en una propiedad de 300m2, cuyo costo de remodelación asciende
aproximadamente a S/. 795,962.50. Una vez estructurado el espacio físico, se
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debe determinar el equipamiento biomédico necesario para la realización de
las operaciones de baja y mediana complejidad, se deben adquirir los equipos
biomédicos de alta tecnología en sala de operaciones como equipos de
laparoscopia, set quirúrgico, camas quirúrgicas, sialíticas de última generación,
máquinas de anestesia con monitores para constantes vitales, lo cual lleva a
una inversión de S/. 1,171,400.00, para la implementación de 3 salas
quirúrgicas, las mismas que operarán desde el primer día a su máxima
capacidad.
Asimismo, se deben adquirir los insumos necesarios para los procedimientos
quirúrgicos, se ha estimado un costo de S/. 422,594.22 en insumos biomédicos
y medicinas que serán utilizados en el primer mes de operación del negocio, a
ello se suman otros gastos pre operativos correspondientes a licencias de
funcionamiento, servicios generales, gastos por contabilidad, entre otros cuyo
monto asciende a S/. 64,411.91.
Aunado a lo descrito en los párrafos precedentes, se debe considerar la
remodelación de los espacios administrativos, mobiliario médico y
administrativo, gastos en lavandería, laboratorio y mantenimiento lo que
significa una inversión total del negocio de S/. 2, 893,156.73 como se describe
en el siguiente cuadro:
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GRAFICO Nº 19. FLUJO DE INVERSION Y COSTOS

Fuente: Elaboración propia.

Determinación del precio promedio del servicio:
Para la determinación del precio promedio de los servicios ofertados se elaboró
paquetes de prestaciones con costos individuales, los mismos que fueron
determinados por estructuras de costos de tipo ABC y un costo final del
paquete que puede ser de baja o mediana complejidad. Una vez obtenido este
costo se estimó una ganancia del 50%, porcentaje que se obtuvo a partir de los
precios actuales del mercado.
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GRAFICO Nº 20. PRECIO DE LOS PAQUETES QUIRURGICOS OFERTADOS

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el Grafico N° 21 con los precios ofertados por la
competencia directa del negocio en Lima Norte, en donde se observa que los
precios estimados del negocio se encuentran en promedio entre el 20 y 30%
por debajo del promedio del mercado.
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GRAFICO Nº 21. PRECIO PROMEDIO MERCADO SALUD LIMA NORTE

Fuente: Elaboración propia.

Determinación de los ingresos y egresos en precios y cantidades:
El negocio contara con 3 salas quirúrgicas, 2 de ellas destinadas a la realización
de cirugías de mediana complejidad con el equipamiento y personal necesario
para la operatividad de la sala y 1 una sala de operaciones exclusiva para
cirugías de baja complejidad. Es así que se calculó las prestaciones para cada
sala de operaciones tomando en cuenta la experiencia de las clínicas del
mercado con un giro de negocio similar al nuestro.
Así mismo se realizó el estudio de demanda para cirugías ambulatorias,
tomando en cuenta la brecha oferta demanda que presenta EsSalud para este
tipo de cirugías. Las cirugías de alta, mediana y baja complejidad realizadas en
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el año 2016 en EsSalud corresponden a 143,427 y el ratio de utilización del
servicio de cirugía según la población asegurada adscrita a cada Red Asistencial
(Almenara, Sabogal y Rebagliati) corresponde al 3.5%, lo que permite calcular
un promedio estimado de cirugías ambulatorias de 38,586 el cual hemos
decidió captar en promedio el 12% considerando que corresponde al número
máximo de prestaciones mensuales que la capacidad instalada de la Clínica
permite atender con las 03 salas de operaciones con las que contará, por lo
tanto, se determinó que se realizaran 17 operaciones al día (7 de mediana
complejidad y 10 de baja complejidad).
GRAFICO Nº 22. CIRUGIAS DE ALTA COMPLEJIDAD VS CIRUGIAS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD
EFECTUADAS EN EL AÑO 2016 EN ESSALUD

Fuente: ESSALUD - Productividad 2016.
Sistema Estadístico de EsSalud, Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo

GRAFICO Nº 23. DETERMINACION DE DEMANDA DIARIA

Fuente: Elaboración propia.

124

GRAFICO Nº 24. DETERMINACION DE INGRESOS Y EGRESOS A 10 AÑOS

Fuente: Elaboración propia.

Determinación de los costos fijos y variables:
Para la determinación de los costos fijos y variables se realizaron estructuras de
costos tipo ABC, en donde se tomó en cuenta el personal asistencial (tiempo de
participación y número), el material médico (cantidades), los insumos
(cantidades), servicios públicos (estimado) y servicios generales (estimado).
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GRAFICO Nº 25. ESTRUCTURA DE COSTOS CONSULTA PRE Y POST QUIRURGICA

Fuente: Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 26. ESTRUCTURA DE COSTOS CIRUGIAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

Fuente: Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 27. ESTRUCTURA DE COSTOS RECUPERACION Y EVALUACION PREQUIRURGICA

Fuente: Elaboración propia.
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Determinación de Costos de Planilla
Para el cálculo del costo de la planilla, se estableció el número de personal
asistencial médico y no medico con sueldos acorde a lo ofertado en el mercado,
considerando 150 horas laborales al mes, y con turnos de 12 horas. Así mismo
se consideró la parte administrativa desde la gerencia hasta el personal
asistente administrativo para obtener el costo total anual de la planilla. Es
importante resaltar que luego de considerar las obligaciones legales del
empleador (CTS, Gratificaciones, Vacaciones y EsSalud), el factor sobre la
planilla es 1.46.

GRAFICO Nº 28. ESTRUCTURA DE COSTOS Y FACTOR DE PLANILLA

Fuente: Elaboración propia.
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Determinación de los parámetros de flujo de caja y cronograma de pagos:
Se determinó la estructura de financiamiento con 40% de Capital proveniente
de los aportes de los 6 accionistas y financiamiento bancario del 60%. En
reunión de accionistas luego de consenso se determinó que la prima de riesgo
del accionista (p) es del 10%, con este dato pudo calcularse el costo
oportunidad para el accionista (ke) que es de 27%.
GRAFICO Nº 29. PARAMETROS DE FLUJO DE CAJA

Fuente: Elaboración propia.

Al ser un negocio nuevo sin respaldo económico o financiero previo, la TEA es
de 15% lo cual aumenta el interés mensual del préstamo. Se acordó que el pago
del préstamo financiero será por cuotas fijas semestrales, por el mismo riesgo
que tienen los negocios en el rubro de servicios de la variabilidad en número
de prestaciones. El cronograma de pagos proyectado de detalla en el Gráfico
Nº 30.
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GRAFICO Nº 30. CRONOGRAMA DE PAGOS

Fuente: Elaboración propia.

Determinación del flujo de caja:
En el flujo de caja se puede apreciar que la recuperación de la inversión se logra
al año 2 de las operaciones del negocio, con un VANE de S/. 12, 270,531.67 y
un TIRF de 37%. El TIRE del negocio es de 51% el cual cubre el costo de oportunidad
de la empresa (CPPC 17.17%) por lo que la propuesta de negocio es económicamente
viable. Asimismo, el VANE y el VANF son mayores que cero este resultado determina
que los flujos de efectivo cubrirán los costos totales y la inversión, y que quedara un
excedente, por lo tanto, el proyecto de negocio es viable.
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GRAFICO Nº 31. FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS

Fuente: Elaboración propia
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Escenarios: Probable, Conservador y Pesimista
Se determinaron los escenarios: conservador (VANE de S/. 12, 270, 532) con el
número de atenciones estimadas de la demanda, para el escenario optimista
(VANE S/. 18,803,869) se consideró un aumento del 20% y 30% para cirugías de
baja y mediana complejidad respectivamente en las prestaciones vendidas, y
para el escenario pesimista (VANE S/. 5,680,944) se tomó en cuenta un 20 y
30% menos de prestaciones vendidas para cirugías de baja y mediana
complejidad respectivamente.

GRAFICO Nº 32. CALCULO DE ESCENARIOS CONSERVADOR, OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA CLINICA DE
CIRUGIA AMBULATORIA

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con lo señalado, luego de aplicar la probabilidad de ocurrencia y
desviación estándar se determinó que la probabilidad de que el proyecto no
sea rentable es de 0.41% y de que el negocio sea rentable 99,59% como se
precisa en el Grafico Nª 33.
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GRAFICO Nº 33. PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD FRENTE A ESCENARIOS CONSERVADOR, OPTIMISTA Y
PESIMISTA DE LA CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA

Fuente: Elaboración propia.
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X. VALORACIÓN DEL RIESGO
1.

Riesgo Financiero:
Insuficiente capital de inversión para la puesta en marcha de las
operaciones del negocio.
Alternativas:
•

Obtener respaldo económico que nos permita calificar para un
préstamo bancario mediante un buen récord en INFOCORP y contar
con garantía inmobiliaria.

•

Considerar otras fuentes de financiamiento en cajas de ahorro o
préstamo a terceros (familiares).

•

Ampliar la asociación de 3 participantes más en el negocio.

•

Emisión de acciones para atraer otros inversionistas.

•

Asociación con Holding Internacional para obtener financiamiento
concediendo participación minoritaria y sin perder nuestra
identidad.

2.

Riesgo de Operación:
Alta rotación del personal especializado médico y de enfermería.
Alternativas:
•

Contratos de tiempo completo (Planilla) con los cirujanos de la
clínica, asegurándoles dotación de pacientes mediante una
demanda segura.

•

Beneficios de mayor número de horas programadas para aquellos
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cirujanos que tengan pacientes externos de consulta privada, los
cuales podrán hacer uso de las instalaciones.
•

Asegurar capacitaciones periódicas en las especialidades de su
rubro mediante alianzas estratégicas con laboratorios.

•

Considerar beneficios por encima del mercado local: bonos de
productividad, parqueo gratis, posibilidad de promoción por
desempeño, etc.

3.

Riesgo de mercado:
Probabilidad de que la demanda supere a la oferta
Alternativas:
•

Programación de acuerdo a complejidad quirúrgica. Asignar días y
equipo de cirugía para procedimientos quirúrgicos de mediana y
baja complejidad.

•

Ampliación de local vs compra de nuevo complejo: Análisis de
demanda para decidir ámbito de nuevo complejo.

•

Campañas de cirugías específicas designando 1 sala para realizar
dichos procedimientos.

•

Ampliación de horario de atención: extensión de 2 horas
adicionales diarias por sala de operación.
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X. CONCLUSIONES

1. El sector de Lima Norte con sus principales distritos, se perfila como un
sector con una PEA (Población Económicamente Activa) joven, que aún
está en proceso de formalización, con capacidad de pago y aseguramiento
en salud lo que genera aumento de la demanda de servicios cada vez más
especializados para este sector, siendo EsSalud un mercado objetivo con
necesidades insatisfechas para los procedimientos de Cirugía Ambulatoria.
2. Los estudios de mercado refuerzan las preferencias de la población de Lima
Norte por servicios de salud de alta calidad, corta estancia y de entrega a
tiempo, que son parte de la propuesta de valor que ofrece el negocio.
Adicionalmente, se ofrecerán los paquetes de cirugía ambulatoria a tarifas
competitivas con servicios similares en Lima Metropolitana.
3. El modelo de negocio se desarrollará inicialmente bajo contrato de
prestaciones de salud en aplicación de la normativa de Contrataciones del
Estado debido a que luego de la evaluación efectuada se identificó una alta
tasa de procedimientos quirúrgicos de baja y mediana complejidad en lista
de espera u oportunidad quirúrgica de los asegurados de EsSalud; es así
que este modelo brindara servicios orientados a satisfacer las citadas
necesidades en salud de este mercado objetivo.
4. El análisis financiero efectuado sugiere la factibilidad en la implementación
del presente negocio como clínica de cirugía ambulatoria en Lima Norte,
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puesto que existe un retorno de inversión al segundo año de operación con
una tasa interna de retorno financiera de 37%.
5. Para asegurar un flujo financiero se implementaran indicadores de servicio
(KPI´s) con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los lineamientos de
calidad y oportunidad establecidos por EsSalud y de esta manera acceder
a la renovación de contrato que permitirá mantener el flujo de atenciones
estimadas, asimismo, se gestionara a través de la Gerencia y
Administración el control de los costos de acuerdo a los presupuestos
previamente establecidos para asegurar la ventaja competitiva frente a
competidores

del

mercado.

Paralelamente,

la

Administración

implementara procesos estandarizados de facturación de expedientes de
tal manera que se asegure ejecución de los pagos por las prestaciones
médicas a EsSalud de manera oportuna.
6. Una vez posicionados en el mercado, se ampliará la oferta de servicios al
sector público y privado de del nivel socioeconómicos B y C de Lima Norte
con capacidad de pago con la finalidad mantener la etapa de crecimiento
del negocio.
7. Los principales competidores en Lima Norte son las clínicas particulares
que pudieran ampliar su modelo de negocio para brindar atenciones a este
nicho de mercado, sin embargo, al ser clínicas generales el manejo de los
procesos y costos de operación pueden no encontrarse dentro de los
lineamientos solicitados por EsSalud, igualmente es importante
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profundizar sobre los atributos de estas clínicas para incluir características
en el diseño del negocio que permitan diferenciarla de las mismas.
8. Es importante que se realice una evaluación anual del modelo de negocio
con la finalidad de evaluar el posicionamiento en el mercado, así como
evaluar las debilidades o amenazas relacionadas a la propuesta de valor,
costos, infraestructura o satisfacción de clientes con la finalidad de adaptar
y mejorar el diseño del negocio de ser necesario.
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XI. ANEXOS
(1) MODELO ENCUESTA PAPI
NOMBRE:__________________________________________ Encuesta N° ________
DISTRITO DE PROCEDENCIA:______________________________________________
Buenos días / tardes,
Mi nombre es (XXXXXX) y en esta oportunidad nos encontramos realizando un estudio
de mercado sobre una Clínica de Cirugía Ambulatoria y sería muy importante para
nosotros contar con su opinión. ¿Podemos contar con su colaboración?
La encuesta dura aproximadamente 10 minutos. Muchas gracias.
FILTRO GENERAL

F1. Sexo:

Masculino 1 (CONTINUAR)

Femenino 2 (CONTINUAR)

F2. ¿Cuántos años tiene cumplidos?
(LLENAR EDAD EXACTA. MARCAR RANGO)
18 a 25 años
1 (CONTINUAR)
36 a 45 años
3
(CONTINUAR)
25 a 35 años
2 (CONTINUAR)
Más de 45 años
4
(CONTINUAR)
F3. En los últimos 6 meses ¿Ha sido diagnosticado de alguna enfermedad?
Si
1 (CONTINUAR CON F4)
No
2 (PASAR A N1)
F4. ¿Cuál fue la Enfermedad que le diagnosticaron?
(ESPONTÁNEA)_____________________________________________ (PASAR A F5)
F5. ¿Acudió a alguna clínica u hospital?
Si
1 (CONTINUAR CON F6)
F6. ¿A qué tipo de establecimiento acudió?
Público 1 (CONTINUAR CON N1)
Privado 3 (PASAR A F7)

No

2 (PASAR A N1)

EsSalud 2 (PASAR A N1)
Fuerzas Armadas
4 (PASAR A N1)

F7. ¿La atención recibida fue con Pago Particular o a través de Seguro Privado?
Particular 1 (CONTINUAR CON N1)
Seguro Privado 2 (PASAR A N1)
FILTRO NSE

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de
similares características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes
preguntas referentes al jefe del Hogar:
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JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta más económicamente en
casa o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en el hogar. HOGAR: conjunto de personas
que, habitando en la misma vivienda, preparan y consumen sus alimentos en común.

N1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O
INCOMPLETA”)

-

Hasta secundaria incompleta
Secundaria completa/Superior no universitaria incompleta
Superior no universitaria completa /Univ. Incompleta
Universitaria completa
Post-grado

1
2
3
4
5

N2. ¿A dónde acude el jefe del hogar de manera regular para atención médica
cuando él tiene algún problema de salud? (RESPUESTA UNICA)

-

Centro de Salud/ Posta Médica/ Farmacia / Naturista
Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad
Seguro Social/ Hospital FFAA/ Hospital de Policía
Médico particular en consultorio (solo consultorios)
Médico particular en clínica privada

1
2
3
4
5

N3. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando?
PONER UN “1” POR CADA UNO (SUMAR TOTAL DE BIENES)

-

Computadora en funcionamiento
Lavadora en funcionamiento
Teléfono fijo en funcionamiento
Refrigeradora en funcionamiento
Cocina (o primus) en funcionamiento (leña inclusive)
Total de bienes: _______

N4. a. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar?
(Sin incluir el servicio doméstico) _________ (ANOTAR)
b. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar (no vivienda) que actualmente use
exclusivamente para dormir__________ (ANOTAR) (incluir la de servicio doméstico)
Miembros del hogar
Habitaciones exclusivamente para dormir
1 a 3 personas

4 a más

0 habitaciones

1

1

1 habitación

2

1

2 habitaciones

3

2

3 habitaciones

4

3

4 habitaciones

5

4

5 o más habitaciones

5

5
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N5. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda?
(RESPUESTA UNICA, EL QUE PREDOMINA)

-

Tierra/ arena/ tablones sin pulir
Cemento sin pulir
Cemento pulido/ tapizón/ tablones (costa y sierra)
Mayólica/ loseta/ mosaico/ vinílico/ cerámicos
Parquet/ madera pulida/ alfombra/ laminado

1
2
3
4

(tipo madera) / mármol/ terrazo

5

SUMAR PUNTAJES DE N1, N2, N3, N4 y N5 - ANOTAR RESULTADO Y MARCAR NSE = ___________
8 puntos o menos

NSE E

8

De 9 a 12 puntos

NSE D

7

De 13 a 15 puntos

NSE C2

6

De 16 a 17 puntos

NSE C1

5

(TERMINAR)

(CONTINUAR)

De 18 a 19 puntos

NSE B2

4

De 20 a 21 puntos

NSE B1

3

De 22 a 23 puntos

NSE A2

2

De 24 a 25 puntos

NSE A1

1

(CONTINUAR)

ESCALA DE VALORES

V1. A continuación le leeremos una serie de valores, cada valor está acompañado de
una breve descripción. Califíquelos según la importancia que les da Ud., en la escala
detallada a continuación:
Valores
Verse
bien:
esforzarse por tener
una apariencia física
más atractiva posible
4. Imagen
pública:
protejo
mi
reputación, cuido mi
imagen
5. Libertad:
Tener
libertad de acción y
pensamiento
6. Saludable: estar con
buena salud
7. Disfrutar la vida:
Hacer las cosas que
más le gustan
8. Oportuno: que se da
en el momento
adecuado
9. Preservar el medio
ambiente: ayudar a
preservar
la
naturaleza
10. Cordialidad: trato
amable y sincero

Nada
Importante

Algo
importante

Importante

Muy
Importante

Imprescindible

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3.
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PREFERENCIAS DE SALUD

P1. De acuerdo a las alternativas que se muestran a continuación cómo calificaría la
atención en las siguientes clínicas:
Mala

Clínicas
11. Clínica Médica Cayetano
Heredia (SMP)
12. Clínica Jesús del Norte (Los
Olivos)
13. Clínica Versalles
14. Clínica San Vicente
15. Clínica Megasalud
16. Clínica Universitaria
17. Clínica Mundo Salud

Regular

Buena

Excelente

3

Muy
buena
4

1

2

1
1
1
1
1
1

5

No
conoce
6

No
precisa
7

2

3

4

5

6

7

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

P2. En su última visita al establecimiento de su preferencia, de los siguientes atributos
ordene de acuerdo al grado de importancia que represento para Ud., empezando con
1 como el más importante y 8 el menos importante.

-

Accesibilidad del local (____)
Ambientes cómodos (____)
Tiempo de espera para la atención (____)
Atención cordial del personal (____)
Programación quirúrgica oportuna (____)
Personal médico con experiencia (____)
Tiempo hospitalario corto (____)
Precio (____)

P3. Si es diagnosticado de una enfermedad que requiere una cirugía de baja
complejidad (EXPLICAR) ¿Se atendería o no en una en una Clínica de Cirugía
Ambulatoria en la que no tenga necesidad de quedarse hospitalizado?
Si
2 (CONTINUAR CON P3)
No

1 (EXPLICAR EL MOTIVO, CONTINUAR CON P4)

MOTIVO:
________________________________________________________________
P4. ¿Cuánto cree que sería el tiempo óptimo para la programación de una cirugía de
baja complejidad? (RESPUESTA UNICA)

-

24 horas
48 horas
72 horas
4 días
1 semana

5
4
3
2
1
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P5. En relación a la atención en una clínica como se sentiría al:
Totalmente
de acuerdo
18. Contar con una clínica que brinde
solo atención quirúrgica
19. No quedarse hospitalizado después
de una cirugía de baja complejidad
20. Programar su cirugía en menos de
48 horas
21. Conocer el costo final que cancelará
por su cirugía antes de operarse
22. Instalaciones modernas y con
equipos de última tecnología
23. Personal médico de atención
exclusiva en horarios establecidos

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

P6. La última vez que acudió a una clínica ¿Con quienes estuvo?
(RESPUESTA ESPONTANEA Y MÚLTIPLE)

-

Solo
Esposo(a)/novio(a)/pareja
Compañeros de estudio
Con la familia
Con amigos
Colegas del trabajo
Tíos / primos
Vecinos
Otros: …………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totalmente en
desacuerdo

Ligeramente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

at

Ligeramente en
desacuerdo

P7. A continuación le voy a leer unas frases relacionadas con las clínicas de salud para
que me diga que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de ellas.
Según tu experiencia actual ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo te encuentras
con...? (LEER ATRIBUTO, CADA 5 ATRIBUTOS RECORDARLE LAS OPCIONES DE
RESPUESTA A LA ENTREVISTADA).

ATENCION
1
2
3
4

La Clínica debe tener varias cajas de atención
Lo más importante es el respeto, amabilidad y cordialidad
en la atención de un cliente
El trato debe ser igual para todos sus clientes
La programación de mi atención no debe ser una pérdida
de tiempo para mi

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totalmente en
desacuerdo

Ligeramente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

At

Ligeramente en
desacuerdo
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VINCULO CON LA CLÍNICA

5
6
7
8
9

Me encantaría una clínica que piense en mi como persona,
no como un negocio
Las clínicas deberían humanizarse. Ser más amigable.
Mi atención de salud no debería ser una preocupación en
mi vida
La clínica me debe hacer sentir importante
Las clínicas deben inspirar más confianza
IMAGEN DE LA CLÍNICA

10
11
12
13

Tenga trayectoria / prestigio/ solidez y respaldo
Las clínicas son abusivas en sus cobros
Lo principal de una clínica es el buen trato
La clínica debe estar limpia y ordenada
INFRAESTRUCTURA

14

Las clínicas deben contar con infraestructura moderna y
segura

IMAGEN Y POSICIONAMENTO

I1. Para cada característica que leerá a continuación, dígame que tan importante es
para una Clínica de Cirugía Ambulatoria. Ordene de acuerdo al grado de importancia
que representa para Ud., empezando con 1 como el más importante y 8 el menos
importante.

-

Tengan buen precio (____)
Tenga buenas promociones (____)
Tenga médicos de prestigio (____)
Tenga disponibilidad de citas (____)
Tenga instalaciones modernas (____)
Tenga equipos de última tecnología (____)
Tenga un buen equipo de soporte en caso de alguna complicación
(____)
Tenga un buen servicio de Atención al paciente (____)
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I2. ¿Podría decirme todo lo que se le viene a la mente al escuchar “Somos tu decisión
Oportuna”? (ESPONTÁNEA - MÚLTIPLE) ¿Algo más?

I3. El siguiente slogan: “Somos tu decisión oportuna” le hace sentir:

Seguro
Alegre
Inseguro
Atendido

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

I4. ¿Podría decirme todo lo que se le viene a la mente al escuchar “Tu Salud y tu
Tiempo son nuestra prioridad”? (ESPONTÁNEA - MÚLTIPLE) ¿Algo más?

I5. El siguiente slogan: “Tu Salud y tu Tiempo son nuestra prioridad” le hace sentir:

Atendido
Seguro
Comprendido
Respetado

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

DATOS DE CONTROL

Distrito:_______________________________________________________________
Locación:______________________________________________________________
ENCUESTADOR:______________________________________ CÓD. _____________

146

(2) GUIA DE PAUTAS FOCUS GROUP - CLÍNICA DE CIRUGÍA AMBULATORIA
Parte I: Calentamiento
•
•
•
•

Agradecer a las personas por participar.
El moderador se presenta y explica el propósito de la investigación: conocer las
necesidades de salud en procedimientos quirúrgicos ambulatorios, expectativas,
experiencias y sugerencias.
Se explica a los participantes que se realizara una grabación (video) con fines
didácticos y confidencialidad de la información. Asimismo, de les solicitará apagar
los teléfonos celulares y hacer que se sientan cómodos.
Los participantes se presentan (ocupación, distrito donde vive, actividades que
realizan en el tiempo libre, etc.).

Parte II: Explorando sus actividades
Actividades laborales de los participantes:
-

¿Dónde trabajas?
¿En qué área te desempeñas?
¿Cuánto tiempo llevas en tu puesto?
¿Cómo ves tu futuro en tu centro laboral de aquí 5 años?
¿Estás haciendo algo para lograr lo que esperas?

Estilos de Vida:
-

¿Qué haces para tu cuidado personal?
¿Qué tipo de comida consumes?
¿Haces algún tipo de dieta?
¿Realizas alguna actividad física? ¿Qué tipo de actividad?

Salud:
-

¿Qué significa la salud para ti? Técnica Collage y Analogía Visual (10 minutos)
¿Qué significa estar bien de salud?
¿Realizas chequeos médicos? ¿Dónde? ¿Cuántas veces al año?
¿Cuándo te enfermas, a donde acudes?
¿Tienes algún problema de salud? ¿Alguna vez te han operado?

Parte III: Conocimiento de la idea del negocio:
-

-

¿Has escuchado hablar de las clínicas de cirugías de día o de cirugía
ambulatoria? ¿Qué sabes de las cirugías de día? ¿Qué ventajas conoces de
estas cirugías?
¿Conoces alguna clínica que ofrezca este tipo de cirugías?
¿Dónde te has informado de estas clínicas?
¿Has revisado algo sobre cirugías ambulatorias en internet?
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-

¿Qué te parece la idea de operarte sin tener que quedarte hospitalizado en la
clínica? ¿Encontrarías alguna desventaja para estas ideas?
Técnica de Momento Ideal ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué esperarías de este
tipo de clínicas? ¿Qué ventajas tendría operarse en este tipo de clínicas?

Parte III: Asociación Espontanea
“Tu tiempo y tu Salud son mi prioridad”
1. Primera Impresión:
- ¿Qué les pareció lo que acaban de leer? ¿Cuál fue su primera impresión?
- ¿Qué imágenes, sensaciones o ideas vinieron a su mente cuando lo leyeron?
¿Por qué?
- ¿Qué tan creíble se percibe la idea? ¿Por qué?

2. Impacto/Agrado:
- ¿Qué es lo que te llama la atención de los que has leído?
- ¿Esta idea te trae alguna novedad, algo que no sabías antes?
- ¿Qué es lo que te ha gustado de lo que has leído?
- ¿Tendría desventajas o no? ¿Cuáles son?
3. Comprensión:
- ¿Qué has entendido? ¿O que te trata de decir?
- ¿Algo no te quedo claro?
- ¿Es difícil de entender?
4. Credibilidad:
- ¿Crees en la idea? ¿Por qué?
5. Novedad:
- ¿Has escuchado alguna idea parecida? ¿Dónde?
- ¿Qué ventajas crees que ofrece frente a las que escuchaste antes?
6. Diferenciación:
- ¿Existe alguna clínica que les ofrezca algo parecido a lo que les hemos
descrito? ¿En que se parece?
7. Impacto del Producto Imaginado
- ¿Una clínica que ofrezca estos servicios llamaría la atención? ¿Porque sí,
porque no?
8. Afinidad/Cercanía
- ¿A quién se imaginan que va dirigido este concepto?
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9. Relevancia:
- ¿Cuán importante es esta propuesta para ustedes? Cuente con ejemplos como
ayudaría a mejorar su vida o como cambiaría su vida
10. Interés:
- ¿Cuántos de los presentes se interesaría por esta clínica? ¿y quién no? ¿Por
qué?
- ¿Creen que sus amistades o familiares se interesarían en esta idea?
11. Fit concepto:
- ¿Creen que esta idea podría tener éxito en el mercado donde se desenvuelve?
¿Por qué?
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XIII. GLOSARIO
ACC: American College of Cardiology
AHA: American Heart Association
APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados
ASA: American Society of Anesthesiology
CANVAS: Herramienta para describir, analizar y diseñar modelo de
negocio
CIRMENA: Clinica de Cirugía Menor Ambulatoria
CPPC: Costo promedio ponderado de capital
CTS: Compensación por tiempo de servicio
D.S: Decreto Supremo
EKG: Electrocardiograma
EPS: Entidad Prestadora de Salud
ESSALUD: Seguro Social de Salud
FMI: Fondo Monetario Internacional
FODA: Herramienta de estudio de la situación de una empresa o proyecto
a través de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
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IAFAS: Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en
Salud
IGV: Impuesto General a las Ventas
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual.
INEI: Instituto Nacional de estadística e Informática
INFOCORP: Nómina que reúne los historiales crediticios de las personas.
JGA: Junta General de Accionistas
KPI: Key Performance Indicators
MEDAVAN: Medicina de Avanzada S.A.C - Centro de Cirugía Ambulatoria
MINSA: Ministerio de salud
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
NHS: National Health Service
NSE: Nivel socioeconómico
ONP: Oficina Nacional de Pensiones
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PEA: Población Económicamente Activa
RENIPRES: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud

162

SAC: Sociedad Anónima Cerrada
SIS: Seguro Integral de Salud
SOP: Sala de Operaciones
SPP: Sistema Privado de Pensiones
SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria
SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud
TEA: Tasa Efectiva Anual
TIRE: Tasa interna de retorno económico
TIRF: Tasa interna de retorno financiero
TUO: Texto Único Ordenado
UPSS: Unidad productora de servicio de salud
VANE: Valor actual neto económico
VANF: Valor actual neto financiero
VDRL: Venereal Disease Research Laboratory, prueba serológica para
para diagnóstico de sífilis
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana

