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RESUMEN 

 

El presente plan de negocio describe la implementación de una empresa de servicios 

médicos integrales a domicilio debido al incremento de la demanda de servicios de salud 

en Lima Metropolitana, causado por factores relacionados al incremento de las 

enfermedades crónico degenerativas, el crecimiento económico, las deficiencias en la 

calidad de los servicios de salud y el déficit hospitalario. 

El análisis estratégico de la propuesta es favorable, pues el subsector privado donde se va 

a desarrollar la empresa se encuentra en auge y promueve la inversión, lo cual le da mayor 

viabilidad al proyecto. 

La cartera de servicios está compuesta por consultas, hospitalización domiciliaria, 

exámenes de laboratorio, venta de medicamentos, servicio de ambulancia y terapias 

especializadas. 

La ventaja competitiva de la propuesta es la integralidad de los servicios de salud que se 

ofrecen a domicilio y el uso de redes de salud que dan cobertura a pocos distritos ubicados 

a menos de media hora de distancia, facilitando así la oportunidad de la prestación de 

servicios. 

La visibilidad de la empresa, la oportunidad de la atención, así como su calidad son los 

aspectos más críticos a tomar en cuenta en la implementación de la empresa, por lo que 

el monitoreo constante del plan es de gran necesidad para cumplir con los objetivos 

trazados.    

La empresa tiene viabilidad financiera pues el VAN es de S/. 820,274 Soles y la TIR de 

77%. 

Se recomienda la implementación de la Empresa de Servicios Médicos Integrales de 

Domicilio, por su viabilidad socio sanitario, estratégico y financiera. 

 

Palabras clave: Plan de negocio, servicios médicos a domicilio, hospitalización 

domiciliaria. 
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Business Plan of a Comprehensive Home Health Services Company 

ABSTRACT 

 

The following business plan describes the implementation of a home health services 

company by a comprehensive form due to the increased in demand for health services in 

Lima Metropolitana, caused by the factors related with the increase of chronic 

degenerative diseases, economic growth, the deficiency in the quality of health services, 

and the hospital deficit.  

The strategic analysis of the proposal is favorable, the private subsector where the 

company is going to be develop is locate in the booming and promotes investment which 

gives more viability to the project.  

The portfolio of services consists of consults, home hospitalization, lab test, medication 

sale, ambulatory services and specialized therapies.    

The competitive advantage of the proposal is the integrality of health services that are 

offered at home and the use of health networks that cover a few districts located less than 

thirty minutes away, facilitating the opportunity to provide services.  

The visibility of the company, the opportunity of service and it is quality are the most 

critical aspects to take into account in the implementation of the company, so constant 

monitoring of the plan is of great need to meet the objectives set.  

The company has financial viability due the VAN is $ 248,568 and the TIR is 77%. 

It is recommended the implementation of the Company of Integral Home Medical 

Services, for its socio-health, strategic and financial viability. 

 

Keywords: Business plan, home health care Services, home hospitalization.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los albores de la medicina los médicos visitaban a sus enfermos, eran los llamados 

Médicos de Cabecera quienes pasaban largas horas observando la evolución de sus 

paciente en la cabecera de sus lechos. Pero la enorme transformación de los servicios de 

salud, en relación a la masificación de la sociedad, la especialización de la medicina, el 

avance tecnológico, el abordaje multidisciplinario, y otros factores más, han influido en 

los modelos de prestación de servicios de salud basados en hospitales y centros de salud, 

donde son los pacientes quienes acuden en busca de los médicos. 

 

Los cambios demográficos de nuestra población que se traducen en el incremento de la 

esperanza de vida de las personas y por consiguiente el incremento en el número  de la 

población adulta mayor, han influido en una mayor demanda de servicios sanitarios, lo 

cual en un modelo de servicios  de salud jerarquizado por niveles asistenciales, 

organizado más en función sus características estructurales que en las verdaderas 

necesidades de la población, han devenido en problemas de cobertura y de acceso de los 

pacientes a la atención de sus necesidades de salud: déficit de camas hospitalarias, largos 

tiempos de espera para conseguir citas o para ser programados para una cirugía, 

insatisfacción de los usuarios y saturación de los servicios de emergencias de los 

hospitales, por dar algunos ejemplos. 

 

En ese sentido, se han desarrollado en muchos países varias alternativas relacionadas a 

mejorar la situación de los pacientes, como por ejemplo: la hospitalización domiciliaria, 

la atención domiciliaria, el hospital de día, las unidades de cuidados paliativos, además 

de otras unidades de corta estancia médica, con muy buenos resultados. 
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El presente trabajo presenta un plan de negocios para una empresa de servicios médicos 

integrales a domicilio, es decir consulta médica, exámenes de laboratorio, diagnóstico por 

imágenes, servicio de farmacia, hospitalización y rehabilitación, de manera oportuna, 

eficiente y eficaz en el domicilio del paciente, en algunos distritos de Lima Metropolitana, 

con la finalidad de mejorar la calidad de atención de salud en el Sector. 
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2. LA IDEA DEL NEGOCIO 

2.1. Antecedentes 

La atención médica en sus inicios se dispensaba en el domicilio del paciente, pero el 

avance tecnológico en los medios diagnósticos y de tratamiento convirtió a los hospitales 

en el eje de atención de los problemas de salud, abandonando la atención en el domicilio 

de los pacientes (Esteban, 2005). Pero por problemas relacionados a la disponibilidad y 

al acceso oportuno a estos servicios, se ha retomado nuevamente la provisión de servicios 

a nivel domiciliario. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la hospitalización domiciliaria, 

como “La provisión de servicios de salud por parte de cuidadores formales o informales, 

en el hogar, con el fin de promover, restablecer o mantener el máximo nivel de confort, 

funcionalidad y salud, incluyendo cuidados tendientes a dignificar la muerte” (Restrepo, 

2009, p. 28).  

 

La atención a domicilio, permite ofrecer servicios de salud en el hogar del paciente, quien 

por su incapacidad física no puede ir hacia un establecimiento de salud, en los casos en 

que la complejidad de sus problemas de salud a resolver lo haga posible (Suárez, 2008).  

 

El primer país en establecer el modelo de hospitalización domiciliaria fue EEUU de 

Norteamérica, en el Hospital Guido Montefiore de Nueva York en 1947, con el objetivo 

de disponer de más camas y de otorgar a los pacientes un ambiente con mayor calidez.  

En Francia se inició unos años más tarde, en 1951, en el Hospital Tenon de París. En el 

resto de Europa el modelo tardó más de una década en desarrollarse: en Inglaterra 
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comenzó en 1965 y en los años ochenta en Alemania, Suecia y España. A partir de los 

años sesenta en Canadá comenzaron a funcionar servicios de Hospitalización 

Domiciliaria orientados a pacientes quirúrgicos dados de alta tempranamente (Minardi, 

2001). 

 

En América Latina uno de los primeros países en implementar la hospitalización 

domiciliaria fue la Argentina en los hospitales de la Comunidad de Mar del Plata y Castex 

de San Martín a fines de los años 80. En Colombia, todas las empresas de seguros de 

salud prestan servicios de salud a domicilio. En Costa Rica, la Caja Costarricense de 

Seguridad Social ha creado el Subsistema de Hospitalización, Atención y Apoyo a 

Domicilio. En Brasil, en el 2001, se establece el Programa de Asistencia Domiciliaria, 

orientada a asistir a adultos mayores preferencialmente (Nicho, 2013). En Chile, hoy en 

día, existen más de 30 empresas de salud que ofrecen servicios médicos a domicilio 

(Leiva, 2016). 

 

En el Perú, el Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy en día denominado EsSalud, 

crea el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), en Diciembre del año 1993. La 

población atendida por esta modalidad es en un 90% adulto mayor, con alguna 

discapacidad física o mental y con alta morbilidad cardiovascular, osteoarticular y 

neurológica (Nicho, 2013). 

 

2.2. El Problema 

Existe un gran incremento en la demanda de servicios de salud, lo cual no está siendo 

satisfecha en forma adecuada por el Sector Salud, en lo que respecta al volumen y a la 

calidad de sus servicios. A continuación damos a conocer los factores más importantes, 
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en relación a la necesidad de fortalecer la oferta de servicios de salud en los domicilios 

de los pacientes:  

 

2.2.1. El incremento de las enfermedades crónico - degenerativas 

Las necesidades de servicios de salud están determinadas básicamente por los cambios 

demográficos y los cambios epidemiológicos. El Perú está experimentando una transición 

demográfica caracterizada por la reducción de las tasas de fecundidad y mortalidad y por 

ende de las tasas de crecimiento de la población; además del aumento de la esperanza de 

vida al nacer, la cual aumentó en 15 años en las últimas cuatro décadas, de esta manera 

los peruanos y las peruanas vivirán, en promedio, 74,6 años (72,0 años los hombres y 

77,3 las mujeres); incrementándose significativamente el número de personas mayores 

(INEI, 2015). Lo cual se ha visto reflejado en la transición epidemiológica, que muestra 

en las dos últimas décadas la reducción de las enfermedades infectocontagiosas -

respiratorias e intestinales- y el incremento de las enfermedades crónico degenerativas, 

como primeras causas de la mortalidad en el país (Velásquez, 2009). 

 

De este modo, según el INEI (2017), la estructura de la población peruana ha 

experimentado grandes cambios en las últimas décadas, estableciéndose un proceso de 

envejecimiento, donde la proporción de la población adulta mayor aumenta de 5.7% en 

1950 a 10.1% en el año 2017. En este sentido, en ese mismo año, el 43.2% de los hogares 

peruanos tienen al menos una persona de 60 y más años de edad y en Lima Metropolitana 

este porcentaje es de 45.4%. 
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En la población adulta mayor femenina, el 82,5% de la presentó algún problema de salud 

crónico, mientras que en la masculina el 71.9% fue afectado con este problema. En Lima 

Metropolitana son el 80.6% de la población femenina y el 80.2% de la masculina. 

 

A nivel nacional, entre los años 2004-2010, se observa un crecimiento sostenido de las 

personas que declaran haber padecido enfermedades crónicas (artritis, colesterol, cáncer, 

diabetes, hipertensión, reumatismo, tuberculosis, etc.). Las enfermedades crónicas han 

pasado desde un 17,8% en 2004 hasta 31,8% en 2010 (INEI, 2012).  

 

En Lima Metropolitana, el porcentaje de personas que buscó ayuda médica es mucho más 

alto que la media nacional, pues, en el caso de personas que expresan tener problemas de 

salud crónica y buscaron ayuda especializada, alcanza el 46,8% (en el 2010). 

 

2.2.2. El crecimiento económico 

La situación económica del Perú ha mejorado sustancialmente en los últimos diez años, 

la tasa de crecimiento promedio del Producto Bruto Interno (PBI) del país ha sido de 5,9 

% y la inflación promedio, de 2,9 %, lo que llevó a Perú a constituirse en una de las 

economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe (Lazo, 2016).  

 

Según Arroyo (2015), en los últimos años las razones por las cuales en el Perú las 

personas pese a necesitar atención no acceden a los servicios de salud han cambiado: en 

el año 2004 la razón por la cual no acudían las personas a realizar consultas en un 24.7% 

era por falta de dinero, porcentaje que diez años después, el 2014, disminuyó a 8.5%. Esto 

podría explicarse por el crecimiento de la economía y los ingresos, así como por la 

expansión del financiamiento público y privado en salud en el país. 
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En un estudio realizado por el INEI (2012) se observa un aumento considerable del uso 

de los establecimientos de salud privado (consultorios y clínicas particulares). El uso de 

clínicas y consultorios privados aumenta aproximadamente 3,3% (desde 4,7% en el 2004 

hasta llegar 8,1% en el año 2009), lo cual, está probablemente asociado con mejoras en 

los ingresos de la población. En este mismo estudio, se muestra que por nivel de ingreso, 

son las familias u hogares de mayor ingreso relativo las que más acuden en busca de 

servicios de salud, en especial del quintil IV con 23,2% y quintil V con 21,0%. 

 

2.2.3. La calidad de los servicios de salud  

Las barreras principales para el acceso a los servicios de salud, por parte de los peruanos, 

ha pasado de los problemas económicos al tema de la calidad del servicio, aun cuando la 

falta de dinero no haya desaparecido completamente. Tal es así que la distancia 

geográfica, la falta de confianza y las demoras, crecieron en importancia en el mismo 

periodo 2004 - 2014, del 12.3% al 17%. Igualmente, barreras como la no tenencia de un 

seguro, la falta de tiempo y el maltrato del personal de salud, aumentaron su presencia en 

el mismo lapso del 11% al 23.9% (Arroyo, 2015). 

 

La Encuesta Nacional de Satisfacción del Usuario, ENSUSALUD, realizada entre Enero 

y Julio del 2016, mostraron los siguientes resultados (INEI, 2016): 

- El 74% de los usuarios de consulta externa a nivel nacional manifestaron estar 

satisfechos con la atención recibida en los servicios de salud públicos y, en Lima el 

67%. Siendo el puntaje más alto para los que solicitaron servicios de consulta externa 

en las clínicas privadas.  
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- El tiempo promedio de demora en llegar a un establecimiento de salud a nivel nacional 

en todos los establecimientos de salud fue de 39 minutos, mientras que en una clínica 

privada fue de 41 minutos. 

- El tiempo que demoró para que lo atendieran en la consulta fue en promedio a nivel 

nacional de 81 minutos en todos los establecimientos de salud, y en una clínica fue 

57 minutos. 

- El tiempo promedio que transcurrió desde que ingresó hasta que salió del consultorio 

médico fue de 12 minutos a nivel nacional, mientras que para las clínicas fue de 15 

minutos y para los establecimientos del ESSALUD fue de 11 minutos.   

- El tiempo de programación de citas fue 13 días en promedio en todos los 

establecimientos, mientras que en las clínicas fue de 6 días y en ESSALUD de 14 

días. 

 

Algunos resultados llaman la atención, pues pese a que el tiempo de espera reportado fue 

de 81 minutos y el tiempo de programación de una consulta de 13 días, la satisfacción del 

usuario fue de 74%. 

 

2.2.4. El déficit hospitalario  

A pesar del crecimiento económico ocurrido en los últimos años en nuestro país, el sector 

salud presenta dificultades en lo que respecta a infraestructura hospitalaria, el suministro 

de medicamentos y la escasez de especialistas.  

 

El déficit hospitalario en el Perú, medido a través del número de camas por el número de 

pobladores, es de 1.5 camas por cada 1,000 habitantes, mientras que en países como 

Argentina que, a pesar de la crisis de los últimos años, es de 4.7 camas por cada 1,000 
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habitantes (Bardales, 2015). El promedio recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) es 2.7. Con ese indicador se estima cuán fortalecida está la cobertura en 

el segundo nivel de atención médica y cuántos hospitales o centros de salud se requieren 

para cubrir la demanda (Alayo, 2016). 

 

En el país sólo contamos con 29.6 recursos humanos en salud por cada 10 mil personas, 

mientras que Chile tiene aproximadamente 40 por cada 10 mil habitantes, estando por 

debajo del promedio latinoamericano, siendo el déficit de recursos humanos en más de 

55,000 profesionales. Este problema trae como consecuencias alta rotación y migración 

de personal, baja productividad, desmotivación y mala calidad de atención (Radio 

Capital, 2016). 

 

En relación a los médicos especialistas al sector salud le faltan 16.633 especialistas, este 

problema va en ascenso: mientras que en el 2010 la brecha era de aproximadamente 

6.500, hacia el 2014 esta supera los 16.000 (Berrios, 2015). 

 

2.3. Propuestas de solución 

Como hemos podido describir, las causas de la saturación de los establecimientos de salud 

son diversas e implican aspectos tanto externos como internos al propio sistema de salud. 

Esta saturación se asocia a un descenso de la mayoría de indicadores de calidad, pues 

conduce al incremento en el número de pacientes que esperan ser atendidos, el tiempo de 

espera para el inicio de la asistencia, el tiempo de actuación médica, la insatisfacción de 

pacientes, familiares y personal sanitario.  
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Pero lo que es más crítico, todo lo anterior condiciona a un alto riesgo de peores resultados 

clínicos y por consiguiente al deterioro de aspectos como la dignidad, la comodidad o la 

confidencialidad (Tudela, 2015). En conclusión, estamos frente a un desafío para la Salud 

Pública, que merece toda la atención, tanto del Estado como de la sociedad organizada 

(INEI, 2012). 

 

La respuesta del sector debe incluir alternativas a la atención de salud convencional con 

dispositivos de diagnóstico rápido, hospitales de día y hospitalización domiciliaria, 

médico de cabecera. Las atenciones y la hospitalización en el domicilio del paciente son 

una alterativa de salud con muchas ventajas en relación a la atención de los pacientes en 

forma tradicional, como por ejemplo: en el tiempo de espera, comodidad, privacidad, 

horarios, costos y gastos, personalización en la atención y calidad del mismo (Medileben 

2017).  

 

Como es sabido, el sector Salud es una muy buena opción de negocios para los 

inversionistas privados, que teniendo en cuenta que la situación económica en nuestro 

país ha mejorado, observan que muchos pacientes buscan atenderse en clínicas privadas, 

lo que ha motivado que algunas corporaciones inviertan en el sector Salud. El auge de 

estas firmas se explica por las deficiencias en el sistema convencional de salud, lo que 

lleva a las familias a preferir la atención en los hogares. A esto se suma el aumento de los 

convenios de los seguros de salud con los médicos que realizan atención domiciliaria. 

 

Al realizar una búsqueda en internet sobre servicios médicos a domicilio, se obtiene más 

de 20 empresas en Lima Metropolitana que proveen algún tipo de servicios de salud a 

domicilio, como por ejemplo: consulta médica, análisis de laboratorio, servicio de 
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ambulancia, medicamentos, orientación en nutrición, por citar algunos ejemplos. Dichos 

servicios son ofertados tanto del subsector privado como del público. 

 

El Programa de Atención Domiciliaria de EsSalud (PADOMI), atiende a los asegurados 

de Lima Metropolitana y el Callao desde 1993, contando con más de 30,000 usuarios. 

Este sistema está dirigido a los pacientes que por alguna discapacidad no puedan acudir 

al centro asistencial para el manejo y control de sus problemas de salud. Los servicios 

domiciliarios incluyen visitas médicas, enfermería, terapia física, servicio social, 

psicología, atención de urgencias, hospitalización en casa, laboratorio y farmacia (Michue 

2011). Además, tiene un programa de Terapia Respiratoria a Domicilio dirigido a 

pacientes pediátricos y adultos que sufren enfermedades crónicas o degenerativas y que 

por su condición requieren de un ventilador mecánico. 

 

Las Municipalidades de Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel y San Borja, entre 

las principales, cuentan con un programa de atención a domicilio de sus vecinos, en 

algunos casos se priorizan a los adultos mayores y en otros casos los beneficiados son 

todos. 

 

El Ministerio de Salud por su lado, cuenta con el Sistema de Atención Móvil de 

Urgencias, que no sólo brinda servicios de ambulancias a domicilio a las personas de 

bajos recursos, sino que atiende la emergencia y de ser necesario los traslada a un 

nosocomio.  

 

Por otro lado, en el sub sector privado existen muchas empresas que brindan servicios a 

domicilio, siendo las más comunes las que pertenecen a empresas de seguros de salud, 
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tales como: Rímac (Clínica Internacional), Pacífico (Sanna) y Mapfre; y aquellas que 

ofrecen sus servicios a todos los que lo necesiten como: Master Medicers, Medcall 

S.A.C., Med Express, Doktuz, Integra Médica, etc.   

 

Además, existen empresas que brindan otros servicios para la atención de pacientes, como 

por ejemplo: servicios de ambulancias, medicamentos, camas clínicas, oxígeno 

medicinal, etc. 

 

Al indagar el modo en el que vienen operando estas empresas observamos que:  

- La mayoría atienden sólo a sus asegurados. 

- Las atenciones a domicilio, en la mayoría de las empresas, están supeditadas a 

determinado rubros: consulta a domicilio, atención de enfermería a domicilio, 

hospitalización domiciliaria, o entrega de medicamentos o transporte de pacientes o 

terapia respiratoria. 

- El área de atención de algunas empresas está limitado a ciertos distritos. Las 

Municipalidades atienden sólo a sus vecinos. 

- Algunas empresas sólo atienden durante el día, o algunos días de la semana 

- Las citas que dan algunas empresas son programadas para las horas y los días con 

disponibilidad de recursos. 

 

2.4. Descripción de la Idea 

En las últimas décadas, con la especialización de la medicina, el médico de cabecera o el 

médico de familia ha ido perdiendo importancia y todos los pacientes acuden al 

establecimiento de salud más cercano o al que tienen asignado según su seguro de salud. 
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Si se trata de una emergencia tienen que ir por sus propios medios hasta el hospital o a la 

clínica, acompañados por los familiares y hacer colas y permanecer por varias horas, antes 

que les solucionen el problema o el paciente se quede hospitalizado. Muchas veces el 

problema es simple, pero más es el trajín de llevar y traer al paciente entre su casa y el 

establecimiento de salud. 

 

También puede tratarse de un familiar con enfermedades crónicas, que se desestabilizan 

y necesitan acudir a un establecimiento, donde esperaran por varios días para conseguir 

una cita si se trata del seguro social o del seguro del Ministerio de Salud. La mayoría de 

los familiares trabajan y es necesario que dejen de acudir a sus labores para acompañar al 

paciente. 

 

Con los pacientes pediátricos, más es la preocupación de los padres que la real magnitud 

del problema de salud del niño, sobre todo si son padres jóvenes.  

 

La mayoría de las veces se trata de enfermedades que pueden necesitar sólo una consulta 

médica y poca ayuda diagnóstica para la solución del problema. No nos olvidemos que 

alrededor del 85% de los problemas de salud son de capa simple que se solucionan con 

una consulta médica general, el 10% necesitarán ayuda especializada y un 5% 

hospitalización. 

 

En este marco se hace necesario implementar servicios médicos integrales a domicilio, es 

decir consulta médica, exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes, servicio de 

farmacia, hospitalización domiciliaria y rehabilitación, de manera oportuna, eficiente y 

eficaz en el domicilio del paciente. 
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3. ESTRATEGIAS 

3.1. Estrategias del Negocio 

 

3.1.1. Misión 

Proporcionar a nuestros pacientes servicios integrales de salud en sus domicilios, de 

forma oportuna, segura, cálida y con los más altos estándares tecnológicos y de calidad. 

 

3.1.2. Visión 

Ser la red de servicios salud líder en Lima Metropolitana, en la atención a pacientes en 

forma domiciliaria. 

 

3.1.3. Valores 

- Oportunidad 

Nuestro compromiso es llegar a tiempo a los domicilios de nuestros pacientes pues 

ellos nos esperan. 

- Seguridad  

Nuestro servicio tiene los más altos estándares de seguridad para proteger a nuestros 

pacientes, basados en un staff de profesionales competentes que hacen uso de la 

tecnología médica más avanzada del medio. 

- Calidad 

Buscamos permanentemente superar las expectativas de nuestros pacientes. 

- Calidez 
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Atendemos a nuestros pacientes en el calor de su hogar con mucha amabilidad y la 

mejor predisposición a atender sus demandas de salud. 

- Innovación 

La filosofía de la empresa es la innovación de la mejor manera de atender a nuestros 

pacientes, buscando siempre la excelencia en la interacción con ellos.  

 

3.1.4. Objetivo 

En cinco años constituirnos en la red de servicios de salud integrales a domicilio más 

importante de Lima Metropolitana. 

 

3.1.5. Análisis FODA 

3.1.5.1. Fortalezas 

- Atención exclusiva y personalizada 

- Servicio que favorece el bienestar, la intimidad y la comodidad del paciente. 

- Promueve el autocuidado y el involucramiento de la familia con la enfermedad del 

paciente 

- Ubicación de fácil acceso para los pacientes 

- Profesionales y técnicos de salud de alto nivel 

- Convenios con diferentes instituciones de salud: Laboratorios clínicos, servicios de 

diagnóstico por imágenes, etc. 

3.1.5.2. Oportunidades 

- Incremento de la población adulta mayor con mayores necesidades de salud 
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- Dificultades en los subsectores de salud públicos en la cobertura y calidad de servicios 

de salud 

- Mayor especialización para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud. 

- Mayor disponibilidad de medicamentos para la obtención de las medicinas 

- Mayores facilidades de convenios con otras instituciones de salud 

- Mayores posibilidades de convenios con seguros de salud 

3.1.5.3. Debilidades 

- Desconocimiento de esta modalidad de servicio 

- Poco contacto con el público en general 

- Déficit de médicos especializados 

- Cartera de clientes selectiva 

3.1.5.4. Amenazas 

- Incremento de competidores 

- Enlentecimiento de la economía del país 

- Los competidores diversifican sus productos 

- Alianzas entre los competidores para ofrecer servicios similares 

 

3.1.6.  Análisis de las Fuerzas Porter 

A continuación se muestra el análisis de las Fuerzas de Porter en relación a la 

implementación de una Empresa de Servicios Médicos Integrales a Domicilio: 

3.1.6.1. La amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Esta amenaza es potencialmente posible debido a que el sector privado de la salud es un 

nicho importante para los inversionistas, pero debido a una estrategia de provisión de 
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servicios en forma integral, es decir ofrecer todo lo que necesita una paciente en el 

domicilio, contrarrestaría el ingreso al mercado de servicios especializados en un solo 

rubro, que es lo que existe hasta ahora. Si a esta estrategia se le suma precios competitivos, 

tendremos una oferta completa a precios bajos.  

 

Una forma de ofrecer precios más competitivos, es la compra de grandes paquetes de 

servicios e insumos, como son: medicamentos, laboratorio, diagnóstico por imágenes, por 

ejemplo. 

3.1.6.2. La rivalidad entre los competidores 

Actualmente, en lo concerniente a la oferta de servicios médicos a domicilio, no existe 

mucha rivalidad entre los competidores debido a que este servicio está mayormente 

ofrecido por seguros públicos y privados de la salud, y solamente a sus asegurados como 

es el caso de : EsSalud, Rímac, Pacífico. Además es un costo adicional el que pagan los 

pacientes en los seguros privados, para tener este servicio. 

 

Por otro lado, no se ha difundido mucho la oferta de este tipo de servicio en nuestro medio. 

3.1.6.3. El poder de negociación de los proveedores 

En esta empresa, los principales proveedores son los profesionales de la salud y las 

empresas farmacéuticas, los laboratorios de análisis clínico, las empresas de diagnóstico 

por imágenes. 

 

En lo que respecta a los profesionales de la salud, los contratos se establecen en forma 

individual en los horarios que tengan disponibles, lo cual constituye más ingresos al 

profesional que atienda más pacientes. Por lo que se tendrá una amplia cartera de 
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profesionales para poder atender a los pacientes en forma oportuna, no teniendo 

problemas en la evaluación de este factor. 

 

En lo concerniente a las empresas farmacéuticas, laboratorios y de diagnóstico por 

imágenes, actualmente existe una amplia cadena de proveedores en estos rubros lo cual 

facilita la negociación con ellos en beneficio de la Empresa. 

3.1.6.4.  El poder de negociación de los clientes  

En este rubro, los clientes son los usuarios de servicios de salud o pacientes, los cuales 

no están organizados en forma colectiva en el sentido de negociar precios o mejora de 

servicios. Pero como la calidad de la prestación es el eje de la empresa de servicios 

integrales de salud, además de los mejores precios del mercado, este factor no constituye 

un problema a futuro. 

3.1.6.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

No existen productos sustitutos para la provisión de servicios de salud en el domicilio de 

los pacientes, lo que se observa es variabilidad en la oferta de diversos servicios a 

domicilio en forma disgregada, por lo que la propuesta de esta empresa es la de una oferta 

integrada de todo lo que pueda necesitar el paciente en su hogar.  

 

3.1.7. Análisis de Riesgos 

Los riesgos más importantes que enfrentaría la Empresa de Servicios Médicos Integrales 

a Domicilio se muestran en la siguiente matriz: 
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Tabla 1 

Matriz de Riesgos de la Empresa  

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se ha utilizado el formato de Matriz de Riesgos del Ministerio de Salud 

 

En la siguiente matriz se analizan y se proponen estrategias a los riesgos que enfrentaría 

la Empresa. 

 

Tabla 2 

Matriz de Análisis de Riesgos de la Empresa 

 

Clasificación 

de Riesgo 
Riesgo 

Estrategia 

Inmediata Corto plazo A largo plazo 

Riesgo muy 

grave 
- - - - 

Riesgo 

importante 

Que ingrese una empresa 

de las mismas 

características y que 

abarque la misma 

jurisdicción 

Fortalecer las 

actividades de 

marketing, que incluya 

promociones dirigido a 

lograr mayor adherencia 

de los pacientes 

Innovar nuevas 

modalidades de 

atención de salud 

a domicilio 

Expandir la 

atención a más 

distritos 

Quejas porque el médico 

llegó tarde al domicilio 

del paciente 

Elaboración de un plan 

de contingencias para 

estos problemas, en la 

que se contemple contar 

con un retén para la 

asistencia oportuna del 

paciente 

Incentivos 

semestrales a los 

profesionales sin 

ninguna tardanza 

Sólo contar con 

profesionales que 

acudan 

oportunamente a 

sus citas 



20 

Riesgo 

apreciable 

  

  

Ocurrencia de un evento 

adverso grave : muerte 

por reacción adversa a 

medicamentos 

Operativización del plan 

de Seguridad del 

Paciente, tendiente a 

lograr una cultura de 

seguridad en todos los 

trabajadores de salud, 

incluye cumplimiento de 

protocolos 

Vigilancia de 

eventos adversos 

Actualización 

permanente del 

personal en manejo 

de eventos 

adversos 

Quejas porque el médico 

no llegó al domicilio del 

paciente 

Capacidad de suplir al 

médico en no mas de 30 

minutos de comunicada 

la inasistencia del 

médico 

Sancionar las 

faltas 

Sólo contar con 

profesionales que 

acudan siempre a 

sus citas 

Quejas porque no se 

contaron con los 

medicamentos en forma 

oportuna 

Capacidad de 

disponibilidad del 

medicamento en no más 

de 30 minutos de 

comunicado el incidente 

Normostock de 

medicamentos en 

forma 

permanente 

Vigilancia de 

incidentes para su 

control 

Que no se logre contratos 

con empresas de seguros 

de salud privados 

Implementar un plan de 

abogacía con los seguros 

de salud  

Establecer un 

plan de marketing 

con los pacientes 

que tengan 

seguros de salud 

privados 

Contar con un 

seguro propio 

Que el país ingrese a una 

crisis económica 
  

Innovar nuevas 

modalidades de 

atención de salud 

a domicilio 

Realizar estudios 

de factibilidad de la 

implementación de 

otras empresas 

Que se aprueben 

legislaciones en contra 

de la oferta de servicios 

de salud a domicilio 

Innovar nuevas 

modalidades de atención 

de salud 

Realizar estudios 

de factibilidad de 

la 

implementación 

de otras empresas 

Virar hacia otras 

empresas del rubro 

de la salud 

Riesgo 

marginal 
- - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estrategia Comercial 

 

3.2.1. Definición de la Estrategia 

3.2.1.1. Los objetivos de la Estrategia Comercial  

Estos objetivos son: 

- Incrementar el volumen de servicios año a año 

- Mayor visibilidad de la Empresa 

- Incrementar la fidelidad de los usuarios 

- Mayores oportunidades para la oferta de servicios médicos a domicilio 

- Obtener mayor rentabilidad a menor precio 

3.2.1.2. La Cartera de Servicios 

Los servicios que ofrecerá la empresa están destinados a todos los pacientes sin distinción 

de edad, sexo o procedencia, que por la naturaleza de sus dolencias pueda ser atendido en 

su domicilio. Lo que se oferta son servicios integrales de salud en el domicilio del 

paciente, sin que tenga que buscar apoyo en otra empresa de salud, salvo cuando necesite 

cuidados críticos o de emergencia de un hospital o clínica. 

Estos son los servicios que ofrece la Empresa: 

i. Consulta médica a domicilio 

ii. Cuidados de enfermería a domicilio 

iii. Nutricionista a domicilio 

iv. Rehabilitación física a domicilio 

v. Hospitalización domiciliaria (Sanroma, 2011) 

- Pacientes con patologías crónicas (insuficiencia cardíaca, broncopatía crónica, 

diabetes, hipertensión arterial, Accidente cerebro vasculares, demencia senil, etc.). 
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- Seguimiento de patologías agudas (como una neumonía, infecciones urinarias, 

digestivas) y en tratamiento con corticoides, antibióticos, etc. 

- Enfermedades oncológicas: control de síntomas, seguimiento de tratamientos, 

cuidados paliativos, manejo del dolor, etc. 

- Tras alta precoces de determinadas operaciones para recibir la atención posterior 

necesaria (terapia física y rehabilitación, tratamiento de escaras y úlceras cutáneas, 

nutrición de soporte, etc.) 

- Pacientes que requieren ventilación mecánica: Tratamientos por vía intravenosa 

(antibioterapia endovenosa, nutrición parenteral, etc.) 

vi. Entrega de medicamentos a domicilio 

vii. Servicio de laboratorio clínico a domicilio 

viii. Servicio de ambulancia 

ix. Transporte de pacientes para exámenes de diagnóstico por imágenes 

x. Terapia respiratoria a domicilio 

xi. Medicación intravenosa e intramuscular a domicilio 

xii. Armado de camas clínicas a domicilio 

3.2.1.3. El Precio 

3.2.1.3.1. Estrategia de Precio  

El precio de nuestros servicios se estima de la siguiente manera: 

- Precio de atenciones en hospitales y clínicas más los gastos en el transporte de 

equipos, personal e insumos. 

- Precio de servicios de salud en el mercado 

- Ajuste mediante cuestionarios a potenciales clientes. 
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3.2.1.3.2. Ajuste del precio de la consulta médica en domicilio  

Se hizo una búsqueda por internet acerca de los costos de consulta médica a domicilio, 

encontrándose que las consultas realizadas por empresas privadas están en promedio entre 

60 a 80 Soles. 

Se hizo el ajuste del precio mediante un cuestionario de cinco preguntas para conocer las 

preferencias y disponibilidad de la demanda a la atención de salud integral en domicilio. 

Las conclusiones de la encuesta fueron: 

- La necesidad de una consulta médica a domicilio en el último año, en la población 

comprendida por los familiares de los encuestados, es alta: 30%. 

- El 100% de los encuestados manifestaron que la consulta médica a domicilio es 

necesaria, con un 75% que manifestaron que habían circunstancias en las que era de 

gran necesidad. 

- La mayoría de los encuestados (45%) estaban dispuestos a pagar S/.60 Soles.   

- El total de los encuestados podría pagar un 10 a 20% más por un examen de 

laboratorio en relación al precio del establecimiento de salud. 

De esta manera, teniendo en cuenta que el 45% de los encuestados están dispuestos a 

pagar S/. 60 Soles por una consulta a domicilio, precio que está en el rango de los 

encontrados en el mercado en esta modalidad de atención, podemos establecer este precio 

como la base para el cobro de la consulta externa a domicilio. 

En relación al cobro de los exámenes a laboratorio, se debe de cargar un 20% más por el 

hecho tomar las muestras para el examen en el domicilio y entregarlos en ese lugar. 

 

3.2.1.4. El Mercado 

3.2.1.4.1. El mercado total 
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En el primer año se ha proyectado atender los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel, debido a la necesidad de contar con redes integrales de servicios 

que puedan acceder a los hogares de los pacientes en forma oportuna. 

Por lo tanto el mercado total de la Empresa está constituido por 337,865 habitantes, que 

son la población total de estos 04 distritos, debido a que todos ellos son susceptibles de 

contraer algún problema de salud. 

 

      Tabla 3 

     Mercado total de la Empresa 

           Fuente: INEI (2015).  

           Elaboración propia. 
 

 

 

 

3.2.1.4.2. El mercado potencial 

Para efectos del presente proyecto, los pacientes que atenderemos se sitúan en los estratos 

A y B de los distritos mencionados. 

 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados APEIM, en 

Agosto del 2016, los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San 

Miguel, que pertenecen a la Zona APEIM 6, tenían un 71.6% de su población en los 

estratos A y B. En este sentido iniciaremos nuestras operaciones, durante el primer año 

en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, por el nivel de 

Distrito Población total

Jesús María 71589

Magdalena Del Mar 54656

Magdalena Vieja 76114

San Miguel 135506

Total 337865
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cercanía en estos distritos, excluyendo a Lince, lo cual nos permitirá llegar en menos de 

30 minutos a los domicilios de los pacientes. 

 

Por lo tanto nuestro mercado potencial está conformado por 241,911 habitantes, los cuales 

se encuentran en los estratos A y B de la APEIM. 

En el segundo año iniciaremos nuestras operaciones en: Miraflores, San Isidro, San Borja 

y Surco, distritos que tienen el 79.8% de su población en los estratos A y B (Zona 7), 

agregándole demás a este grupo el Distrito de Lince.  

 

3.2.1.4.3. El mercado objetivo 

El mercado objetivo o mercado meta está constituido por todas las personas que 

pertenecen a los estratos A y B y enfermaron, los cuales los hemos calculado según los 

datos del INEI, que en la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2013, en el 

Departamento de Lima, obtiene que el 40.8% de la población total reportó padecer de 

algún problema de salud crónico (INEI, 2013). 

 

De esta manera, nuestro mercado objetivo estaría compuesto por 98,700 habitantes, en el 

primer año de iniciada la Empresa. Es necesario mencionar, que estos datos sólo están 

relacionados a la población con problemas crónicos y no a los problemas agudos, que en 

la mayoría de los grupos de edad son las enfermedades por la que más se busca atención 

en los establecimientos de salud. Por citar un ejemplo: la población infantil acude en 

promedio hasta 05 veces a un servicio de salud al año.  
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3.2.1.5. Post Venta 

La Empresa ha priorizado la calidad de su servicio, como base para su crecimiento en 

mérito a la confianza de sus pacientes y sus familias, por lo que permanentemente estará 

realizando la medición de sus procesos, como la satisfacción del usuario con el servicio. 

Del mismo modo, con los resultados de las encuestas se realizará la capacitación del 

personal, para brindar un óptimo servicio. 

Las actividades post venta que se realizarán de manera permanente son las siguientes: 

- Medición de la satisfacción del usuario 

- Gestión de quejas 

- Capacitación en calidad y seguridad del paciente 

- Mantenimiento preventivo de equipos 

 

3.2.2. Propuesta de Valor 

En principio, la Empresa busca la atención de las dolencias de los pacientes en el 

bienestar, la intimidad y comodidad del hogar, lo que es de gran necesidad para los niños 

y los ancianos. 

Por otro lado evita hospitalizaciones innecesarias, sobre todo en aquellas personas con 

problemas crónicos que se reagudizan y sólo necesitan de una corta estancia hospitalaria 

que puede ser en su casa. Entre un 5 a un 15% de estos pacientes al ingresar a un hospital 

o clínica afrontan el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención sanitaria o 

infección intrahospitalaria, lo cual no sucede en su hogar. 

 

Nuestra empresa a diferencia de las otras, que sólo se dedican a determinados rubros, 

brinda servicios integrales de salud, ofreciendo toda una gama de servicios cuya extensión 

está provista para atender todas las necesidades de salud en el domicilio de los usuarios, 
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los cuales van desde la consulta hospitalaria, hasta la hospitalización domiciliaria, 

pasando por el montaje de cama clínica, la atención de enfermería, los exámenes de 

laboratorio, la provisión y aplicación de medicamentos, las vistas médicas diarias y demás 

servicios.   

 

Y lo que es más, de manera oportuna, debido a que porque cada red de servicios atiende 

un grupo de distritos que permiten llegar a los hogares en menos de 30 minutos y a los 

mejores precios del mercado, todo lo cual está dirigido a ganarnos la confianza de los 

usuarios dentro de una óptima calidad de servicios de salud.  

  

3.2.3. Marketing 

3.2.3.1. Objetivos: 

i. Incrementar la producción de servicios de la Empresa a través de una mejor 

visibilidad y oferta de servicios al público en general 

ii. implementación integral de herramientas de marketing, priorizando el marketing 

digital 

iii. Monitorear y evaluar el uso, los costos y la incidencia de la implementación del 

marketing en la producción de servicios y en los ingresos. 

3.2.3.2. Actividades a corto plazo (03 meses) 

3.2.3.2.1. Página Web 

- Construcción y mantenimiento de la página web a la Empresa 

- Implementar el marketing de contenidos : 

 Videos de cuidados de la salud de las enfermedades más frecuentes: diabetes, 

hipertensión arterial accidentes cerebro vasculares, etc. 
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 Consejería gratuita para los pacientes y sus familiares en lo que respecta al 

conocimiento de las enfermedades 

 Campañas gratuitas para los pacientes y sus familiares: toma de colesterol, 

glucosa, etc. 

 Blogs : con temas de salud : control de la obesidad, odontología, cuidados de 

la piel, cuidado de los niños pequeños 

3.2.3.2.2. Uso de datos para personalizar los mensajes de marketing 

- Solicitar a los pacientes y familiares, en todas las oportunidades de contacto, su 

correo electrónico. 

- Usar los datos clínicos para : 

 Ofrecer servicios a los pacientes y sus familiares, en forma personalizada 

 Estratificar los pacientes y sus familiares para la oferta de promociones y 

servicios 

 Conectarlos a las diversas estrategias de marketing 

 Construcción de indicadores 

3.2.3.2.3. Marketing por correo electrónico 

- Mensajes por correo electrónico a una lista de usuarios y sus familiares de forma 

personalizada, de acuerdo a segmentos socioeconómicos, edad, sexo, patologías, 

etc. 

3.2.3.2.4. Medios Sociales 

- Por Yahoo, You Tube, Twitter 

3.2.3.2.5. Publicidad por Display 

- En las páginas web más visitadas: por ejemplo los diarios: El Comercio, La 

República. 
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3.2.3.3. Actividades a largo plazo (03 meses – 01 año) 

3.2.3.3.1. Publicidad pagada en motores de búsqueda 

- Por ejemplo Google y Yahoo : para que se coloque la publicidad en los márgenes, 

además para que cuando alguien busque servicios de salud se priorice la aparición 

de la Empresa 

3.2.3.3.2. Marketing Móvil 

- MSN para recordarles sus citas, ofrecerles promociones, ofertas, guiarlos a los 

establecimientos, enviarles mensajes sobre cuidados de la salud. 

- Crear un APP para la Empresa, no solo para la promoción y comunicación de 

servicios, sino para que los pacientes puedan solicitar los diversos servicios de la 

Empresa. 

3.2.3.3.3. Evaluación de resultados 

En forma trimestral mediante indicadores (KPI) 

 

3.2.3.4. Integración de las estrategias de marketing digital 

3.2.3.4.1. Crear el club de la salud de la Empresa 

- Los socios son todos los pacientes y sus familiares 

- Se ofrecen ventajas económicas y de oportunidad de acuerdo a su afiliación a los 

seguros de salud y frecuencia de uso de los servicios de la clínica 

3.2.3.4.2. Objetivo 

- Crear mayor fidelidad de los pacientes y sus familiares a través del uso integrado 

de todas las herramientas de marketing integral de la Empresa. 
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3.2.3.4.3. Promoción 

- Según las bases de datos obtenidos en el uso de los servicios de la Empresa, se les 

ofrece por todos los medios, servicios, ofertas, promociones, información para el 

cuidado de su salud, paquetes promocionales, etc. 

 

3.3. Estrategias de Producción 

3.3.1. Ubicación y distribución de la planta 

La planta estará ubicada en uno de los distritos que componen la red de servicios inicial: 

Magdalena, San Miguel, Jesús María o Pueblo Libre. 

La planta estará distribuida de la siguiente manera: 

- Administración 

- Área de Comunicaciones : donde estará el Call Center 

- Almacén: con subdivisiones especializadas para almacenar equipos médicos, 

medicamentos, accesorios para hospitalización domiciliaria y para guardar muestras 

de laboratorio. 

- Sala de estar: para reposo y comedor de trabajadores   

- Cochera para las ambulancias 

 

3.3.2. Operaciones y procesos 

Las etapas del proceso de atención de los pacientes son las siguientes: 

3.3.2.1. Solicitud de servicios de salud 

La cual es realizada por el paciente, mediante llamada telefónica, WhatsApp, o página 

web. 



31 

3.3.2.2. Triaje telefónico 

Mediante el cual se selecciona y clasificación a los pacientes, evaluando las prioridades 

de atención de acuerdo a sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles de la 

Empresa. 

3.3.2.3. Prestación de los paquetes de servicios 

De acuerdo a las necesidades de atención de los pacientes, los equipos se trasladan al 

domicilio del paciente y llevan a cabo la prestación respectiva. Esta puede constar de: 

- Diagnóstico médico y nutricional 

- Tratamiento médico 

- Terapia física y de rehabilitación 

- Entrega de medicamentos 

- Exámenes de laboratorio 

- Medicación intravenosa e intramuscular a domicilio 

- Cuidados de enfermería a domicilio 

- Hospitalización domiciliaria  

- Servicio de ambulancia 

- Transporte de pacientes para exámenes de diagnóstico por imágenes 

- Terapia respiratoria a domicilio 

- Armado de camas clínicas a domicilio 

3.3.2.4. Evaluación  

La cual constará de: 

- Evolución del paciente de acuerdo a las terapias instauradas, mediante comunicación 

telefónica (una sola vez). 

- La evaluación de la prestación del servicio en relación a la satisfacción del paciente. 
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3.3.3. Determinación de las estrategias de producción  

Nuestras prioridades competitivas son: 

- El precio 

- Entrega a tiempo 

- Compromiso con la calidad 

- Flexibilidad de productos y de volumen 

- Servicio de post venta 

  

Para cumplir estas prioridades nuestras estrategias son las siguientes: 

1. Las prestaciones de salud están dadas por profesionales y técnicos de la salud, los 

cuales cobran por cada actividad realizada con recibo por honorarios, lo que permite 

ahorrar en cuanto al pago de beneficios laborales. 

2. La compra servicios de laboratorio, imágenes, de ambulancias y oxígeno medicinal, 

de esta manera existe un gran ahorro en la inversión por la compra de infraestructura 

física, equipo y recursos humanos. Además no se compite en precios con estas 

empresas y como se espera comprar grandes volúmenes de servicios, los costos 

unitarios disminuyen. 

3. Compra de medicamentos a farmacias de 24 horas, manteniendo un stock para las 

urgencias más comunes. 

4. Trabajo en red de servicios, con la finalidad de tener una red por cada grupo de 

distritos. Se iniciará con una red para los distritos de Jesús María, Magdalena, San 

Miguel y Pueblo Libre. En el siguiente año se espera crear otra red: Lince, San Isidro, 

Miraflores, Barranco y Surco. De esta manera se estará cerca de la población 

beneficiaria. 
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5. En el futuro se tiene previsto trabajar con empresas aseguradoras de salud tanto 

públicas como privadas, para cubrir sus necesidades en cuanto a la atención de sus 

usuarios. 

Lo anteriormente mencionado, nos permitirá crecer año a año, de tal manera que en 05 

años nos debemos convertirnos en la empresa líder de servicios de salud domiciliaria. 
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4. PLAN OPERATIVO 

 

Tabla 4 

Plan Operativo de la Empresa 

               

Fuente: Elaboración propia

Denominación Forma de Cálculo

Línea de 

Base 

(2018)

Valor Esperado al 

finalizar el 2018
Responsable

1. Incrementar el volumen de 

servicios año a año

1.1. Ofrecer una amplia cartera de servcios médicos de 

calidad a domicilio

N° de Atenciones a 

domicilio

Número de atenciones por 

todos los profesionales de la 

salud por mes

0 14,400 atenciones
Gerente 

General

2. Lograr una mayor 

visibilidad de la Empresa

2.1. Implementar una campaña de marketing en salud 

en forma sostenida, con énfasis en el marketing digital
Visitas a la página web

Número de visitas a la 

página web por mes
0 18000

Líder de 

Marketing

3. Incrementar la fidelidad de 

los usuarios

3.1. Establecer el club de la salud de la Empresa con 

grandes promociones para los socios

Socios del Club de 

Salud
Número de socios 0 2000

Líder de 

Marketing

4. Lograr mayores 

oportunidades para la oferta 

de servicios a domicilio

4.1. Establecer contratos con las empresas de seguros Contratos obtenidos Número de contratos 0 2
Gerente 

General

5. Obtener mayor rentabilidad 

a menor precio

5.1. Contratar un laboratorio clínico a los mejores 

precios del mercado                                                     

5.2. Reallizar compras corporativas de medicamentos 

para lograr mejores precios                                             

5.3. Contratar una empresa de diagnóstico por 

imágenes a los mejores precios del mercado

- Exámenes de 

laboratorio realizados     

- Recetas 

despachadas                      

- Exámes de 

diagnóstico realizados

- N° de Exámenes de 

laboratorio realizados                    

- N° de Recetas 

despachadas                       

- N° de Exámes de 

diagnóstico realizados

0

- 8,640 exámenes        

- 8640 recetas             

- 1000 exámenes 

realizados

Gerente 

General

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES

INDICADOR
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

5.1. La Organización de la Empresa 

La forma jurídica que tendrá la Empresa será de una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

 

5.1.1. Organigrama funcional 

La estructura funcional de la empresa es vertical. 

 

Figura 1 

Organigrama Funcional de la Empresa 

 

Gerente

Director Médico

Personal de 
comunicaciones

Profesionales y 
técnicos de salud

Jefe deOperaciones

Cajero

Choferes

Operario de 
servicios generales

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Descripción de los puestos de trabajo 

Nuestra empresa es de servicios de salud en la que los trabajadores darán una atención 

personalizada a los usuarios, a la vez que establecerán una relación de confianza, por lo 

que es importante que los trabajadores sean capaces de brindar un servicio con alto grado 

de entregarse a cada paciente y transmitirles confianza. 

Los cargos principales son: 

 

5.1.2.1. Gerente 

Encargado de dirigir, gestionar y administrar la empresa. 

Sus funciones son: 

- Elaborar el plan operativo de la empresa, estableciendo los objetivos y metas y el 

diseño de estrategias para alcanzarlos.  

- Organizar la empresa en función a sus características operativas, estableciendo las 

actividades de cada unidad, así como la asignación de funciones del personal. 

- Dirigir la empresa hacia el logro de los objetivos del plan operativo. 

- Establecer convenios con otras empresas para lograr la integralidad en la oferta de 

servicios de la empresa. 

- Monitorear y evaluar periódicamente el logro de los objetivos propuestos. 

5.1.2.2. Director Médico 

Se encarga del reclutamiento de los profesionales y técnicos de la salud; coordinando los 

horarios y cronogramas de trabajo. Sus funciones principales son: 

- Coordinación con el personal de salud 

- Contratación de personal de salud. 

- Coordinación para campañas de promoción. 
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- Control y aprobación de compras de instrumental, insumos y equipos médicos. 

- Verificación y control de la los servicios prestados por cada trabajador de salud. 

5.1.2.3. Jefe de Operaciones 

Es el responsable del correcto funcionamiento de la operación de forma integral y de los 

procesos administrativos de la clínica. Sus funciones son: 

- Administrar presupuesto, recurso humano y control de gastos.  

- Supervisión y control de personal 

- Ejecución del proceso de pagos al personal. 

- Planificar los cronogramas de mantenimiento de equipos. 

- Elaborar informes de apoyo al gerente de la empresa. 

- Supervisión y control de servicios contratados. 

- Control patrimonial. 

- Pago a las empresas 

5.1.2.4. Cajero: 

Su función principal es realizar los cobros de todos los servicios que brinda la empresa. 

Además se encarga de: 

- Responsable del dinero de caja. 

- Emisión de facturas a los clientes en general. 

5.1.2.5. Personal de la Unidad de Comunicaciones 

Su función principal es la recibir las comunicaciones de solicitud de servicios desde los 

pacientes a través del teléfono, WhatsApp, Página Web. Otras funciones son las 

siguientes: 

- Realizar el triaje telefónico 

- Asignar las visitas domiciliarias por profesional de salud 
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- Mantenimiento del sistema de citas de la empresa 

- Elaboración de informes estadísticos. 

5.1.2.6. Jefe de Almacén 

Es el responsable de la recepción, almacenamiento y dispensación de los insumos, 

materiales, equipos, medicamentos y enseres de la empresa. 

Sus funciones son: 

- Asegurar que la recepción, almacenamiento y dispensación de los insumos, 

materiales, equipos, medicamentos y enseres se realicen de acuerdo a las normas de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

- Mantener en orden y debidamente actualizados los Kardex de los insumos, materiales, 

equipos, medicamentos y enseres  

- Proporcionar en la entrega de servicios de manera oportuna y eficiente los insumos, 

materiales, equipos, medicamentos y enseres señalados en las órdenes de la Dirección 

Médica. 

5.1.2.7. Chofer 

Maneja la ambulancia y moviliza al personal de salud para los servicios a domicilio. Es 

el responsable del mantenimiento y buen estado del vehículo. 

5.1.2.8. Operario de servicios generales 

Es el encargado del mantenimiento de la infraestructura, limpieza e higiene del local, así 

como del correcto funcionamiento de los servicios básicos de la empresa. Sus funciones: 

- Mantenimiento y limpieza de toda la planta 

- Operación del equipo de la empresa 

- Mantenimiento integral de la planta 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

Para determinar la viabilidad financiera y económica de la Empresa de Servicios Médicos 

Integrales a Domicilio, se elaboraron las siguientes herramientas de estado financiero: 

estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja y balance general.  

 

También se calcularon los índices de rentabilidad como el valor actual neto económico y 

financiero (VAN) y la tasa interna de retorno económico y financiero (TIR). 

 

6.1. Financiamiento 

 

6.1.1. Inversión inicial 

La proyección del presente plan es a 05 años, con una inversión inicial de S/.273,090.00 

Soles, cuyo 50% será financiado por un préstamo bancario y el resto con recursos propios. 

 

     Tabla 5 

     Inversión Inicial de la Empresa. Agosto del 2017 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto Costo Unitario IGV Inversión Total

TANGIBLES

Muebles y accesorios 12,025 2,165 14,190

Maquinaria y Equipos 148,136 26,664 174,800

INTANGIBLES

Intangibles 20,424 20,425 24,100

CAPITAL DE TRABAJO 60,000

Total Inversión 180,585 49,254 273,090
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       Tabla 6 

       Estructura del Capital. Agosto del 2017 

       Fuente: Elaboración propia 

 

El monto del préstamo bancario asciende a S/.136,150.00 Soles, con un interés anual del 

11.0%, pagadero en 05 años. 

 

    Tabla 7 

    Cronograma de pagos de la deuda bancaria. Agosto del 2017 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.2. Muebles y accesorios 

El monto asignado para la compra de muebles y accesorios es de S/.14,190.00 Soles. Es 

necesario dar a conocer que estos corresponden a las necesidades de implementar 

básicamente las oficinas y el centro de comunicaciones de la empresa. 

 

Inversiones Total Participación % Capital Préstamo

Muebles 14,190 5.2% 14,190

Maquinaria y equipos 174,800 64.0% 38,290 136,510

Intangibles 24,100 8.8% 24,100

Capital de trabajo 60,000 22.0% 60,000

Total 273,090 100% 136,580 136,510

Estructura de capital  100% 50% 50%

Año Deuda Inicial Interés Amortización Cuota Deuda final

Año 1 136,510 15,016 0 15,016 136,510

año 2 136,510 15,016 34,128 49,144 102,383

Año 3 102,383 11,262 34,128 45,390 68,255

Año 4 68,255 7,508 34,128 41,636 34,128

Año 5 34,128 3,754 34,128 37,882 0
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   Tabla 8 

   Inversión en muebles y accesorios. Agosto del 2017 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. Maquinarias y equipos 

La inversión en maquinaria y equipos será de S/.174,800.00 Soles, siendo el mayor gasto 

el destinado a la compra de una ambulancia y los insumos necesario para su operatividad, 

el resto será destinado a la compra de equipos para la central de comunicaciones y las 

oficinas administrativas. 

 

          Tabla 9 

          Inversión en maquinaria y Equipos. Agosto del 2017 

          Fuente: Elaboración propia 

Muebles y accesorios Cantidad
Costo 

Unitario
Valor de Venta IGV

Costo 

total

Escritorios Ejecutivos 3 840 2,136 384 2,520

Escritorios no Ejecutivos 6 520 2,644 476 3,120

Armarios 4 400 1,356 244 1,600

Sillas 15 90 1,144 206 1,350

Sillas de Ruedas 1 600 508 92 600

Mueble de Recepción 1 1,200 1,017 183 1,200

Muebles Sala de Estar 1 1,800 1,525 275 1,800

Televisor 1 2,000 1,695 305 2,000

Total 12,025 2165 14190

Maquinaria y Equipos Cantidad
Costo 

Unitario

Valor de 

Venta
IGV

Costo 

total

Computadoras 5 2,200 9,322 1,678 11,000

Laptops 3 2,000 5,085 915 6,000

Central Telefónica 1 11,800 10,000 1,800 11,800

Desfibriladores 2 6,000 10,169 1,831 12,000

Maletín de primeros 

auxilios
2 2,000 3,390 610 4,000

Tanque de oxígeno 

portátil
2 7,500 12,712 2,288 15,000

Ambulancia 1 115,000 97,458 17,542 115,000

Total 148,136 26,664 174,800
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6.1.4. Intangibles 

Para el inicio de operaciones de la empresa es necesario invertir en la constitución legal 

de la empresa, los trámites de licencias y permisos, la adecuación del local y otros 

aspectos necesarios para el funcionamiento de la Empresa. 

 

Tabla 10 

Gastos en aspectos intangibles. Agosto del 2017 

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Presupuesto  

6.2.1. Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos están dados por la demanda de servicios de salud. 

En el primer año se ha proyectado realizar 45,900 atenciones y servicios, con un ingreso 

de S/.2290,88.00 Soles. Podemos observar que el principal ingreso es por consultas 

médicas, lo cual genera a su vez el uso de otros servicios que realiza la empresa, como 

exámenes de laboratorio, venta de medicamentos, aplicación de los mismos y otros más. 

Los montos de cada servicio han sido estipulados de acuerdo con el mercado actual. 

Intangibles Cantidad
Costo 

Unitario

Valor de 

Venta
IGV

Costo 

total

Constitución de la Empresa 1 4,000 3,390 3,390 4,000

Gastos Notariales 1 500 424 424 500

Trámites del registro 1 300 254 254 300

Licencia Municipal 1 600 508 509 600

Certificado de Defensa Civil 1 200 169 170 200

Trámites ante INDECOPI 1 1,500 1,271 1,271 1,500

Adecuación del local 1 10,000 8,475 8,475 10,000

Compra de Software empresarial
1

5,000 4,237 4,237 5,000

Creación de la página web 1 2,000 1,695 1,695 2,000

Total 20,424 20425 24,100
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En concordancia con la estrategia de mercado, en lo referente a la consulta médica, se ha 

optado por el monto más bajo posible. 

  

Tabla 11 

Demanda de Servicios de Salud de la Empresa. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto de ingresos se encuentra detallado en la Tabla 12. 

 

6.2.2. Presupuesto de Egresos 

6.2.2.1. Gastos operativos 

Los pagos realizados por servicios a los profesionales y técnicos de la salud, así como 

también a los que prestan servicios administrativos. 

6.2.2.1.1. Gastos operativos administrativos 

Los cuales están dados por los servicios solicitados por la empresa, como son los servicios 

contables, de vigilancia, limpieza, alquiler de local e insumos. 

Tipo de servicio Categoría Demanda Precio Total

Consulta médica Consulta 14,400 60.00 864,000

Cuidados de Enfermería Procedimientos 360 80.00 28,800

Examenes de laboratorio Procedimientos 8,640 50.00 432,000

Servicio de Ambulancias Alquiler 720 200.00 144,000

Venta de medicamentos Venta 8,640 50.00 432,000

Hospitalización domicliaria Procedimientos 240 180.00 43,200

Alquiler de camas clínicas Alquiler 300 80.00 24,000

Terapia física y de rehabilitación Procedimientos 360 50.00 18,000

Medicación intravenosa o intramuscular Procedimientos 10,800 20.00 216,000

Transporte de pacientes para exámenes Procedimientos 120 60.00 7,200

Terapia respiratoria a domiclio Procedimientos 120 180.00 21,600

Consulta nutricional Consulta 1,200 50.00 60,000

Total 45,900 1,060 2,290,800
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Tabla 12 

Presupuestos de Ingresos de la Empresa. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Consulta médica 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 864,000 907,200 950,400 993,600 1,036,800

Cuidados de Enfermería 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800 30,240 31,680 33,120 34,560

Examenes de laboratorio 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 432,000 453,600 475,200 496,800 518,400

Servicio de Ambulancias 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 151,200 158,400 165,600 172,800

Venta de medicamentos 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 432,000 453,600 475,200 496,800 518,400

Hospitalización domicliaria 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 43,200 45,360 47,520 49,680 51,840

Alquiler de camas clínicas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800

Terapia física y de 

rehabilitación
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,900 19,800 20,700 21,600

Medicación intravenosa o 

intramuscular
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000 226,800 237,600 248,400 259,200

Transporte de pacientes 

para exámenes 
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640

Terapia respiratoria a 

domiclio
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 22,680 23,760 24,840 25,920

Consulta nutricional 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 63,000 66,000 69,000 72,000

TOTAL 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 2,290,800 2,405,340 2,519,880 2,634,420 2,748,960
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6.2.2.1.2. Gasto operativos de ventas 

Los servicios que se muestran en la Tabla 13, están en relación directa con la prestación 

de servicios de salud. 

 

La mano de obra en este rubro abarca el pago a los profesionales de la salud por cada 

atención realizada. 

 

Además de encuentran contemplados el alquiler de equipos a otras empresas si es que la 

demanda sobrepasa la capacidad de la empresa, lo cual puede suceder al inicio. 

 

Tabla 13 

Pago por prestación de servicios. Agosto del 2017 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos operativos son mostrados en la Tabla 14 

 

 

Tipo de servicio Categoría Demanda Pago

Consulta médica Consulta 14,400 432,000

Cuidados de Enfermería Procedimientos 360 17,280

Examenes de laboratorio Procedimientos 8,640 345,600

Servicio de Ambulancias Alquiler 720 86,400

Venta de medicamentos Venta 8,640 302,400

Hospitalización domicliaria Procedimientos 240 30,240

Alquiler de camas clínicas Alquiler 300 16,800

Terapia física y de rehabilitación Procedimientos 360 10,800

Medicación intravenosa o intramuscular Procedimientos 10,800 172,800

Transporte de pacientes para exámenes Procedimientos 120 5,760

Terapia respiratoria a domiclio Procedimientos 120 17,280

Consulta nutricional Consulta 1,200 36,000

Total 45,900 1,473,360
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Tabla 14 

Gastos Operativos de la Empresa. Agosto del 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos operativos administrativos 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 91,200 92,112 93,024 93,936 94,848

Vigilancia 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 25,452 25,704 25,956 26,208

Alquiler de Establecimiento 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 48,480 48,960 49,440 49,920

Limpieza y Mantenimiento 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 10,908 11,016 11,124 11,232

Insumos médicos del consultorio 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,636 3,672 3,708 3,744

Estudio Contable 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,636 3,672 3,708 3,744

Gastos operativos de ventas 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 122,780 1,473,360 1,488,094 1,502,827 1,517,561 1,532,294

Consulta médica 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432,000 436,320 440,640 444,960 449,280

Cuidados de Enfermería 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 17,280 17,453 17,626 17,798 17,971

Examenes de laboratorio 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 345,600 349,056 352,512 355,968 359,424

Servicio de Ambulancias 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 86,400 87,264 88,128 88,992 89,856

Venta de medicamentos 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 302,400 305,424 308,448 311,472 314,496

Hospitalización domicliaria 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 30,240 30,542 30,845 31,147 31,450

Alquiler de camas clínicas 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16,800 16,968 17,136 17,304 17,472

Terapia física y de rehabilitación 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 10,908 11,016 11,124 11,232

Medicación intravenosa o intramuscular 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 172,800 174,528 176,256 177,984 179,712

Transporte de pacientes para exámenes 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760 5,818 5,875 5,933 5,990

Terapia respiratoria a domiclio 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 17,280 17,453 17,626 17,798 17,971

Consulta nutricional 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36,000 36,360 36,720 37,080 37,440

Total 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 130,380 1,564,560 1,580,206 1,595,851 1,611,497 1,627,142
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6.2.2.2. Presupuesto de Personal 

Este es el pago de la mano de obra indirecta, el cual se encargará de la administración de 

la empresa, es el personal contratado de acuerdo con las necesidades de servicios 

estipuladas en el ítem de recursos humanos. Los sueldos son fijados de acuerdo al 

mercado.  

 

                     Tabla 15 

                     Personal administrativo de la Empresa. Agosto del 2017 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto proyectado para el pago de haberes más beneficios del personal gerencial 

y administrativo se muestra en la Tabla 16 

6.2.2.3. Gastos diversos 

En la Tabla 17, se muestran los gastos en que incurre la empresa para su funcionamiento. 

6.2.2.4. Depreciación 

En la Tabla 18 se muestra la depreciación de los activos fijos.

Personal Cantidad Sueldo

Gerente 1 8,000.00

Director Médico 1 6,000.00

Administrador 1 5,000.00

Cajero 1 1,200.00

Secretaria 1 1,000.00

Jefe de almacén 1 1,000.00

Operarios de comunicaciones 4 900.00

Chofer 3 1,200.00

Enfermera 1 2,000.00

Operario de servicios generales 3 1,000.00

Total 15 27,300.00
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Tabla 16 

Presupuesto de Personal de la Empresa. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 327,600 327,600 327,600 327,600 327,600

Gratificaciones 27,300 27,300 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600

ESSALUD 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 2457 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484

CTS 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300

Total 32,032 32,032 32,032 32,032 32,032 59,332 32,032 32,032 32,032 32,032 32,032 59,332 438,984 438,984 438,984 438,984 438,984
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Tabla 17 

Gastos Diversos de la Empresa. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Depreciación de los activos fijos. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Útiles de oficina 300 - - - - 300 - - - - - 300 900 918 927 936 964

Artículos de limpieza 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,836 1,854 1,872 1,928

Ticket Boleta - - - - - 200 - - - - - 254 454 463 468 472 486

Ticket Factura - - - - - 200 - - - - - 200 400 408 412 416 428

Arbitrios 250 250 339 250 1,089 1,111 1,122 1,133 1,166

Luz 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,672 3,708 3,744 3,856

Agua 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,469 1,483 1,498 1,542

Teléfono Internet 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760 5,875 5,933 5,990 6,169

Web 200 200 204 206 208 214

Seguros 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,560 4,651 4,697 4,742 4,884

Marketing 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 61,200 61,800 62,400 64,260

Agasajos 1,500 1,500 1,530 1,545 1,560 1,607

Capacitaciones 2,000 2,000 4,000 4,080 4,120 4,160 4,284

GNV 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 7,344 7,416 7,488 7,711

Otros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,224 1,236 1,248 1,285

Total 7,630 9,130 7,380 7,130 7,130 8,080 7,130 9,130 7,469 7,130 7,130 9,634 94,103 95,985 96,926 97,867 100,784
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6.3. Estados financieros 

Se ha realizado la proyección de los estados financieros de la Empresa de Servicio 

Integrales de Salud para cada periodo contable. 

 

6.3.1. Estados de ganancias y pérdidas 

La utilidad neta proyectada al primer año de funcionamiento de la empresa es del 4%.  

La utilidad neta al final de los cinco años es de S/. 359.024 Soles, que corresponde al 13% 

de los ingresos netos. Ver Tabla 19. 

6.3.2. Flujo de caja 

En el flujo de caja económico podemos observar que la inversión es de S/. 273,090 Soles. 

El capital de trabajo está dado por inversión inicial que es de S/. 60,000. 

En el flujo de caja financiero está considerado un préstamo bancario de S/. 136,510 Soles. 

El flujo de caja económico en un plazo de 05 años es de S/.654,788 Soles, y el flujo de 

caja financiero es de S/.638,382. Ver Tabla 20. 

6.3.3. Balance general 

La razón de deuda (Pasivo /Total activo) es de 31% en el primer año y de 4.8% en el 

quinto, lo cual demuestra que la empresa tiene situación financiera sólida.  

Con el propósito de la expansión de la empresa, las utilidades generadas se reinvertirán 

por el proyecto. Ver Tabla 21. 
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Tabla 19 

Estado de ganancias y pérdidas de la Empresa. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos netos 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 190,900 2,290,800 2,405,340 2,519,880 2,634,420 2,748,960

Costo de Ventas -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -122,780 -1,473,360 -1,488,094 -1,502,827 -1,517,561 -1,532,294

Utilidad Bruta 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 68,120 817,440 917,246 1,017,053 1,116,859 1,216,666

Gastos Administrativos -50,172 -51,672 -49,922 -49,672 -49,672 -77,922 -49,672 -51,672 -50,011 -49,672 -49,672 -79,476 -659,201 -661,995 -663,848 -665,702 -669,531

Cargas de Personal -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -59,332 -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -59,332 -438,984 -438,984 -438,984 -438,984 -438,984

Gastos Operativos -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -7,600 -91,200 -92,112 -93,024 -93,936 -94,848

Gastos Diversos -7,630 -9,130 -7,380 -7,130 -7,130 -8,080 -7,130 -9,130 -7,469 -7,130 -7,130 -9,634 -94,103 -95,985 -96,926 -97,867 -100,784

Depreciación y Amort. -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -34,914 -34,914 -34,914 -34,914 -34,914

Utilidad Operativa 17,948 16,448 18,198 18,448 18,448 -9,802 18,448 16,448 18,109 18,448 18,448 -11,356 158,239 255,251 353,204 451,158 547,135

Gastos Financieros -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -15,016 -49,144 -45,390 -41,636 -37,882

Utilidad antes de IR 16,697 15,197 16,947 17,197 17,197 -11,053 17,197 15,197 16,858 17,197 17,197 -12,607 143,222 206,107 307,815 409,522 509,253

Participación de Trab. 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta -42,251 -60,802 -90,805 -120,809 -150,230

Utilidad Neta 16,697 15,197 16,947 17,197 17,197 -11,053 17,197 15,197 16,858 17,197 17,197 -12,607 100,972 145,306 217,009 288,713 359,024

Utilidad Neta % 4% 6% 9% 11% 13%
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Tabla 20 

Flujo de Caja de la Empresa. Agosto del 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Total

 Año 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total 

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 225,262 2,703,144 2,838,301 2,973,458 3,108,616 3,243,773

Gastos

Planillas -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -59,332 -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -32,032 -59,332 -438,984 -438,984 -438,984 -438,984 -438,984

Gastos Operativos -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -130,380 -1,564,560 -1,580,206 -1,595,851 -1,611,497 -1,627,142

Gastos Diversos -7,630 -9,130 -7,380 -7,130 -7,130 -8,080 -7,130 -9,130 -7,469 -7,130 -7,130 -9,634 -94,103 -95,985 -96,926 -97,867 -100,784

Pago de IGV -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -15,375 -184,505 -206,309 -228,249 -250,189 -271,844

Impuesto a la Renta -42,251 -60,802 -90,805 -120,809 -150,230

Inversiones

Muebles y accesorios -14,190

Maquinaria y Equipos -174,800

Intangibles -24,100

Capital de Trabajo -60,000

Flujo de caja económico -273,090 39,845 38,345 40,095 40,345 40,345 12,095 40,345 38,345 40,006 40,345 40,345 10,541 378,742 456,016 522,643 589,270 654,788

Aporte de Capital

Deuda 136,510

Amortización de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34,128 -34,128 -34,128 -34,128

Intereses -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -1,251 -15,016 -15,016 -11,262 -7,508 -3,754

Escudo Fiscal 14,729 24,797 23,690 22,582 21,475

Flujo de caja financiero -136,580 38,593 37,093 38,843 39,093 39,093 10,843 39,093 37,093 38,754 39,093 39,093 9,289 378,455 431,669 500,943 570,217 638,382

Saldo Inicial de Caja 60,000 98,593 135,687 174,530 213,623 252,716 263,560 302,653 339,746 378,500 417,594 456,687 60,000 465,976 897,645 1,398,588 1,968,805

Saldo final de caja 60,000 98,593 135,687 174,530 213,623 252,716 263,560 302,653 339,746 378,500 417,594 456,687 465,976 465,976 897,645 1,398,588 1,968,805 2,607,187
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Tabla 21 

Balance General de la Empresa. Agosto del 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Total 

Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Caja 60,000 98,593 135,687 174,530 213,623 252,716 263,560 302,653 339,746 378,500 417,594 456,687 465,976 465,976 897,645 1,398,588 1,968,805 2,607,187

Crédito Fiscal (IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo Fijo 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585 180,585

Dep. y Amort. Acum 0 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910 -2,910

Total activo 240,585 276,268 313,362 352,205 391,298 430,392 441,235 480,328 517,421 556,176 595,269 634,362 643,651 643,651 1,075,321 1,576,264 2,146,480 2,784,862

Pasivo

CTS por pagar 0 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300

Gratificaciones por pagar 0 27,300 27300 54600 54600 54600 54600 54600

Tributos por pagar 42,251 60,802 90,805 120,809 150,230

Deuda 136,510 134,235 131,960 129,685 127,409 125,134 122,859 120,584 118,309 116,034 113,758 111,483 109,208 109,208 81,906 54,604 27,302 0

Total pasivo 207,181 210,901 214,587 218,238 221,854 216,957 220,501 202,208 205,677 209,109 212,502 203,138 184,651 197,730 183,386 175,970 164,929 132,931

Patrimonio Neto

Capital Social 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580 136,580

Reserva Legal

Utilidades Retenidas 0 16,697 15,197 16,947 17,197 17,197 -11,053 17,197 15,197 16,858 17,197 17,197 -12,607 100,972 145,306 217,009 288,713 359,024

Total patrimonio 136,580 153,277 151,777 153,527 153,777 153,777 125,527 153,777 151,777 153,438 153,777 153,777 123,973 237,552 281,886 353,589 425,293 495,604

Total pasivo y patrimonio 343,761 364,178 366,364 371,765 375,631 370,734 346,028 355,985 357,454 362,547 366,279 356,915 308,624 435,282 465,272 529,559 590,222 628,535



54 

6.4. Evaluación financiera del proyecto 

 

6.4.1. Valor presente neto  

El Valor Presente Neto es decir, el saldo adicional sobre la inversión del proyecto, es de 

S/. 820,274 Soles, por lo que el proyecto debería aceptarse por ser mayor a cero y generar 

valor adicional para la empresa.  

 

6.4.2. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno es de 77%, por lo que debería aceptarse el proyecto pues desde 

el punto de vista financiero genera valor adicional para los accionistas.  
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7. CONCLUSIONES 

1. El incremento de las enfermedades crónico degenerativas, el crecimiento económico, 

las deficiencias en la calidad de los servicios de salud y el déficit hospitalario han 

incrementado la demanda de más y mejores servicios de salud. 

2. El sector salud debe incluir nuevas alternativas de solución a estos problemas, siendo 

una de las alternativas con más ventajas la atención de salud domiciliaria. 

3. La propuesta es la implementación de servicios integrales de salud a domicilio, 

compuestos por: consultas, hospitalización domiciliaria, exámenes de laboratorio, 

venta de medicamentos, servicio de ambulancia, terapias especializadas, en forma 

oportuna, eficiente y eficaz. 

4. El subsector privado donde se va a desarrollar la empresa es atractiva para la inversión 

y se encuentra en auge. 

5. El análisis estratégico de la propuesta es favorable para la viabilidad del negocio. 

6. La ventaja competitiva de la propuesta es la integralidad de los servicios de salud que 

se ofrecen a domicilio, pues la mayoría de las empresas sólo atienden a sus asegurados 

y en determinados rubros de atención de salud. Además del uso de redes de salud que 

abarcan pocos distritos a menos de media hora de distancia para una atención 

oportuna. 

7. La empresa tiene viabilidad financiera con un VAN de S/. 820,274 Soles y una TIR 

de 77%. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de la Empresa de Servicios Médicos Integrales de 

Domicilio, por su viabilidad socio sanitaria, estratégica y financiera. 

2. La visibilidad de la empresa, la oportunidad de la atención, así como su calidad son 

los aspectos más críticos a tomar en cuenta en la implementación de la empresa. 

3. La evaluación del cumplimiento del plan de marketing digital debe ser continuo por 

la gran necesidad de cumplir con el objetivo de liderar en un futuro cercano la atención 

domiciliaria de la salud.    
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Servicios Médicos Integrales a Domicilio 

Encuesta de preferencias 

 

Se envió la encuesta a 20 personas por correo electrónico y se recibió las respuestas por 

ese mismo medio. Se usó el aplicativo informático Survey Monkey. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:  

 

Pregunta 1. ¿En el último año, Ud. o algún integrante de su familia ha necesitado de 

consulta médica en su domicilio? 

 

En relación a esta pregunta, el 30% de los encuestados respondieron que en el último año, 

alguien de su familia necesitó una consulta médica a domicilio. Lo cual está en relación 

al porcentaje de necesidades de atención de salud al año por la población, pero lo que 

llama la atención es que esa atención demandaba una consulta médica en el domicilio, lo 

que dice de una necesidad percibida como importante. 
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Figura 2 

Necesidad de consulta médico a Domicilio 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2. ¿Qué opina sobre la consulta médica a domicilio? 

El 75% de los encuestados respondieron que la consulta médica a domicilio es muy 

necesaria en algunas circunstancias. 

Sólo un 25%, manifestó que “A veces es necesario”, y ninguno de los encuestados 

manifestó que no era necesario. Es decir que el 100% de los encuestados manifestó la 

necesidad de este servicio en algunas circunstancias.  

 

Figura 3 

Opinión sobre la consulta médica a Domicilio 

Fuente: Elaboración propia 

14
70%

6
30%

No Si

0
0%

5
25%

0
0%

15
75%

No es necesario, prefiero ir al establecimiento de salud

A veces es necesario

Es necesario

Hay circunstancias donde es muy necesario



63 

 

Pregunta 3. ¿Si tuviera la alternativa de solicitar una consulta médica a domicilio, lo 

consideraría? 

El 90% de los encuestados respondieron positivamente que considerarían solicitar una 

consulta médica a domicilio. 

Sólo un 10% manifestó que tal vez lo consideraría. 

Con estas respuestas obtenidas, si lo extrapolamos con los resultados anteriores, 

observaremos que este servicio no sólo es necesario sino que es aceptado por la mayoría. 

 

Figura 4 

Aceptación sobre la consulta médica a Domicilio 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 4. ¿Qué rango de precios le parece justo pagar por una consulta médica a 

domicilio? 

El 45% de los encuestados respondieron que podían pagara hasta S/.60 Soles una consulta 

médica a domicilio, seguido de un 40% que podría pagar hasta S/.50 Soles. 

Un 10% podría pagar hasta S/.80 Soles y sólo un 5% pagaría S/.90 Soles. 
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Figura 5 

El precio que podría pagar por una consulta médica a Domicilio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 5. ¿Qué porcentaje adicional estaría Ud. dispuesto a pagar por un examen de 

laboratorio tomado en el domicilio del paciente? 

El 75% de los encuestados respondieron que podían pagar por un examen de laboratorio 

con porcentaje adicional de hasta un 10% más sobre el precio en el establecimiento de 

salud y un 25% de los encuestados hasta un 20% más. 
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Figura 6 

Porcentaje adicional sobre un examen de laboratorio a Domicilio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las conclusiones de la encuesta fueron: 

- La necesidad de una consulta médica a domicilio en el último año, en la población 

comprendida por los familiares de los encuestados, es alta: 30%. 

- El 100% de los encuestados manifestaron que la consulta médica a domicilio es 

necesaria, con un 75% que manifestaron que habían circunstancias en las que era de 

gran necesidad. 

- La mayoría de los encuestados (45%) estaban dispuestos a pagar S/.60 Soles.   

- El total de los encuestados podría pagar un 10 a 20% más por un examen de 

laboratorio en relación al precio del establecimiento de salud. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta que el 45% de los encuestados están dispuestos a 

pagar S/. 60 Soles por una consulta a domicilio, precio que está en el rango de los 
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encontrados en el mercado en esta modalidad de atención, podemos establecer este precio 

como la base para el cobro de la consulta externa a domicilio. 

En relación al cobro de los exámenes a laboratorio, se debe de cargar un 20% más por el 

hecho tomar las muestras para el examen en el domicilio y entregarlos en ese lugar. 

 

 

 

 

 


