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RESUMEN 

 

El presente estudio presenta un mejorado modelo de reclutamiento y capacitación enfocado 

en mejorar la reputación de los médicos y obtener fidelización para retener a buenos 

especialistas médicos en provincias de Perú y de ese modo incrementar la competitividad y 

rentabilidad de la organización de salud. Con este propósito, se realizó una prueba piloto del 

modelo en una clínica de reproducción asistida (ART) con sedes en Chiclayo y Piura 

controlando el proceso de reclutamiento con artefactos como checklist. Los datos que 

resultaron después de la implementación fueron analizados utilizando el ratio de éxito en 

tratamientos de fertilización in vitro (IVF) del nuevo médico contratado, y con una encuesta 

estructurada de compromiso para determinar el grado de retención. El impacto económico 

del modelo también fue verificado. La prueba piloto fue aplicada exitosamente en el caso de 

estudio. En el nuevo modelo de reclutamiento, el nuevo médico obtuvo un porcentaje de 

éxito de 50% en embarazos IVF. La participación del médico principal se redujo de un 69% 

a un 48% sin reducir las ventas totales gracias al alto porcentaje de 26% alcanzado por el 

nuevo médico. El nivel de compromiso logrado por el nuevo médico fue de 96%, 

sobrepasando el promedio del equipo médico de la clínica de 79%. 

 

Palabras clave: Reclutamiento de Personal; Entrenamiento y Capacitación Continua; 

Reputación; Retención. 
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Recruitment and training model for retaining and improving the reputation of medical 

specialists to increase revenue of a private healthcare SME 

ABSTRACT 

 

The present research presents an improved recruitment and training model focused on 

increasing physician reputation and obtaining loyalty to retain good physicians in provinces 

of Perú and thereby increase competitiveness and profitability of the health care 

organization. For this purpose, a pilot test of the model was implemented in an assisted 

reproductive technology (ART) clinic based in Chiclayo and Piura using a recruitment 

process checklist. The data resulted after the implementation were analyzed using the 

success rate of in vitro fertilization (IVF) treatments of the new physician and a structured 

engagement survey to determine retention by validation. The economic impact of the model 

was also verified. The pilot test was successfully implemented in the case study. In the new 

recruitment model, the new physician achieved a success rate of 50% in IVF pregnancies. 

The main physician participation was reduced from 69% to 48% without a decrease in total 

sales because of the high percentage of 26% achieved by the new physician. The level of 

engagement achieved by the new physician was 96%, surpassing the average of the clinic’s 

medical team of 79%. 

 

Keywords: Personnel Recruitment; Continuous Training and Practice; Reputation; 

Retention. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En el sector salud del Perú, la tasa de informalidad de empresas del rubro salud es una de 

las más altas, siendo esta de 3 a 1, pues se registraron cerca de 60 mil centros de salud 

que operan en la informalidad, según datos de SUSALUD (Gestión, 2017). Al año 2016, 

se necesitaron 16,630 médicos especialistas para poder cubrir las necesidades de salud de 

más de 30 MM de peruanos, sin embargo, se disponía de tan sólo 8,074 (Gestión, 2016). 

Se registró en el año 2013 la salida de más de 1,200 profesionales médicos hacia el 

exterior del país, según reporta el Observatorio Nacional de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud (Diario Perú 21, 2013). 

Por otra parte, existe una desigual distribución de los médicos en el Perú, según el ex 

ministro de Salud y profesor de la Cayetano Heredia, Eduardo Pretell, indicó a finales del 

año 2014 que en el país el 47.7% de los especialistas se concentran en clínicas y hospitales 

de Lima. Tan solo en Lima, Callao, Arequipa y La Libertad se distribuyen el 65.1% del 

total de oferta de especialistas a nivel nacional (El comercio, 2014).  

América Economía publica en el año 2016 el artículo “Perú: Mil médicos emigran cada 

año a otros países” en el que indica que aparte del nivel bajo de la remuneración en el 

país, el cual es uno de los más bajos de la región: 1,500$ frente a 3,000$ en promedio de 

américa latina, en el país no existe un entorno de carrera médica donde hayan espacios 

para especializarse, así como permisos para capacitarse: asistir a congresos y cursos tanto 

en el país como a nivel internacional, además de que no se promueve la investigación 

(América Economía, 2016). 

Desde el punto de vista de los usuarios del sistema de salud tanto público como privado, 

estudios al año 2016 con respecto a la preferencia de qué servicio de salud acudir se llega 

al resultado de que hay predominancia del 62% del nivel socioeconómico A y el 25% en 

NSE B hacia la clínica privada, muy por encima de otros tipos de servicios de salud entre 

los que se encuentran Hospitales del Minsa, EsSalud o de la Solidaridad, o consultar a un 

médico particular (Gestión, 2016). 

Desde el punto de vista de las pequeñas empresas (Pymes), la dirección de estas se da de 

manera empírica, debido a que su gestión pasa a ser responsabilidad de los mismos socios 

propietarios, quienes cuentan con una educación universitaria y experiencia en la 
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actividad de la pyme emprendida. Según Condorchoa y Gonzales, existe un rol 

protagónico del propietario de la empresa, quien no necesariamente goza de los 

conocimientos de gestión a nivel administrativo, financiero y gerencial (Condorchoa y 

Gonzales, 2017). 

El sector de las pequeñas y medianas empresas que ofrecen el servicio de salud tiene una 

problemática para poder adquirir y gestionar a la vez sus recursos humanos, en este caso 

los médicos especialistas. Debido a esto, es el personal médico quien asume un rol 

principal en las pymes de salud, porque se encarga de brindar el servicio directamente a 

los usuarios (pacientes).  

La investigación de un modelo de mejora de procesos de reclutamiento y capacitación en 

pymes privadas de salud surge como un esquema para poder minimizar los efectos de la 

problemática identificada. La cual ha sido investigada en otros artículos científicos. En el 

mundo, existen varias investigaciones sobre realizar un programa de reclutamiento con el 

objetivo de atraer y formar profesionales que realicen sus prácticas médicas en zonas 

rurales. (Eidson-Ton et al, 2016). Así como en la Universidad de Missouri, se desarrolló 

un programa de Integración Comunitaria para preparar a los estudiantes de medicina a 

vivir y trabajar en comunidades rurales, así como comprometerlos a e interesarlos a seguir 

laborando en dichas zonas (Porter et al, 2016).  Para zonas rurales de Alberta, Canadá, se 

realizó un estudio sobre las condiciones y factores que influyen en el reclutamiento y 

retención de personal médico, dando como principal hallazgo que la “influencia del 

cónyuge” desempeña un papel importante (Myroniuk et al, 2016). 

Este artículo académico se centrará en el problema que tienen las pequeñas y medianas 

empresas de salud para atraer y retener personal médico especialista, poder brindar 

capacitaciones continuas con la finalidad de que puedan formar un equipo médico 

capacitado y fidelizado que pueda agregar valor y competitividad a la empresa en que 

trabaja. 

1.2 Diagnóstico del Problema 

En este inciso se desarrollará el diagnóstico del problema a nivel del sector salud y de 

pequeñas empresas, después de haber identificado el problema en el sector se buscan 

características del problema en el caso de estudio para la validación. 

Para identificar el problema, el diagnóstico se dividió en dos partes. En la primera parte 

A) Análisis Externo, se investigan las características del sector salud privado y del 
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mercado de servicios de reproducción asistida, así como la demanda de estos servicios 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

En la segunda parte B) Análisis Interno, se realiza un análisis más detallado del caso de 

estudio, en este caso, de la empresa BioGenetic Lab S.A.C. que tiene en la actualidad dos 

clínicas que brindan los servicios de fertilidad asistida en dos provincias del Perú: 

Chiclayo y Piura. En este apartado se analizó la situación actual de la empresa y de ambas 

sedes. De toda la información que se pudo obtener de la empresa, se realizó la 

recopilación de los ingresos mensuales (en soles) desde el 2017 hasta la actualidad en 

ambas sedes, del mismo modo, se obtuvo la información de las ventas generadas por cada 

médico y la bonificación de cada médico por tratamiento realizado. 

Finalmente, el capítulo culmina con la identificación de un problema relevante para la 

empresa y otras empresas del mismo rubro. Se procede a realizar un análisis con un árbol 

causa – efecto, para luego analizar cada una de las causas principales del problema con la 

finalidad de diseñar un modelo innovador que solucione el problema diagnosticado. 

A) Análisis Externo 

Como primera etapa del análisis de diagnóstico del problema se debe realizar el análisis 

externo del entorno de la empresa. Este análisis incluye las características del sector, 

análisis del entorno, análisis de mercado incluyendo la demanda y un análisis de 

benchmarking. Esto se realiza para posteriormente detectar oportunidades y amenazas 

1.2.1 La industria de Salud. 

1.2.1.1 Características del sistema de Salud Privado 

La empresa de nombre comercial Gestar, en donde se desarrollará el presente trabajo de 

investigación, se desenvuelve en el subsector privado del Sistema de Salud del Perú. Por 

ello, en esta parte se definen las principales características relevantes de la industria de la 

salud en el país. 

1) El Sistema de Salud del Perú es segmentado en dos subsistemas. Como se expone 

en la figura 1, El sistema de salud peruano se divide en el sector público, que sigue la 

lógica del derecho del ciudadano a la salud; y en el sector privado, que sigue la lógica del 

mercado. El sistema público es gobernado por el Ministerio de la Salud (Minsa). 
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Figura 1. Mapa del Sistema de Salud del Perú 2016 

 

Fuente: Lazo-Gonzales, Alcalde-Rabanal, Espinosa-Henao, 2016 

2) El Régimen Privado es financiado por familias o seguros privados. Mientras que el 

sector público se puede financiar por regímenes directos o indirectos, el sector privado se 

financia mayoritariamente por familias a través de pago de honorarios profesionales o 

seguros brindados por empresas privadas. (Lazo-Gonzales, Alcalde-Rabanal, Espinosa-

Henao, 2016) 

3)  El subsector privado es bastante variado y complejo. Este subsector comprende 

desde el sector empresarial - corporativo, que tiene un gran abanico de posibilidades; hasta 

el ejercicio privado del prestador profesional, este último denominado comúnmente como 

“consultorio privado”, el cual también tiene muchas posibilidades de servicio. (Lazo-

Gonzales, Alcalde-Rabanal, Espinosa-Henao, 2016) 

4) Los estudios del subsector privado no son de conocimiento público. A pesar de las 

grandes posibilidades de investigación, los estudios del subsector privado de salud se limitan 

a casos individuales de estudio o registros realizados por la Superintendencia Nacional de 

Salud (SUSALUD). 

5) El sector empresarial corporativo de la salud se encuentra en auge. El lado 

empresarial del sector privado de salud se encuentra en crecimiento y desarrollo debido al 

constante movimiento, innovación y expansión del mercado sanitario. Los consultorios 

privados, sin embargo, se encuentran en retracción debido en gran magnitud a la 
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tecnologización de la salud, lo cual requiere que tecnología, la cual puede resultar difícil de 

conseguir para un consultorio privado. (Lazo-Gonzales, Alcalde-Rabanal, Espinosa-Henao, 

2016) 

6) Los peruanos con mayor nivel socioeconómico prefieren al sector privado. En la 

tabla 1 se muestra el porcentaje de la población peruana que decide acudir a los centros de 

salud como son: clínicas particulares, médico particular, hospitales, etc. Se observa una 

preferencia predominante hacia las clínicas particulares para el NSE A con un 62% y el NSE 

B con un 25% (Ipsos, 2014) 

 

Tabla 1. Preferencia de proveedor de salud 

 Nivel Socioeconómico 

 A B C D E 

Clínica particular 62% 25% 12% 9% 5% 

Médico particular 11% 16% 14% 6% 9% 

Hospital de la Solidaridad 1% 8% 11% 9% 10% 

Hospital o Posta MINSA 3% 11% 18% 33% 33% 

Hospital EsSalud 7% 27% 30% 10% 5% 

No acudió a consulta 25% 25% 21% 40% 42% 

Fuente: Ipsos 2014 

1.2.1.2 Factores Críticos para el desarrollo del sector privado de salud. 

● Tecnología 

● Tiempos de espera 

● Calidad del servicio 

Según Fuente Científica por los autores Basso y Da Silva (2018) y Gracía-Pérez y Marta 

Gil-Lacruz (2018): 

● Satisfacción 
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● Competencia profesional 

● Modalidad de capacitación  

● Optimización de recursos de salud 

● Calidad de servicio de salud 

1.2.2 Análisis del entorno 

1.2.2.1 Entorno Económico 

● El Sector Público de Salud 

En el ámbito público de salud, el Estado destinó para el 2018 un presupuesto de S/16.856 

millones, equivalente al 2,40% del PBI. Sin embargo, lo recomendable según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es estar por encima del 6%. El sector Salud del 

Perú está muy por debajo de lo que la OMS dictaminó como recomendable. 

En la siguiente figura se muestra una comparación por países sobre la inversión en salud 

pública, año 2014. 

 

Figura 2. El gasto total en salud como % del PBI por países 

 

Fuente: Grupo Banco Mundial (2016) 

En la Figura N° 2 se tiene a Perú que está por debajo de países de américa del sur. Se observa 

que con sus pares estructurales también hay una marcada diferencia. 
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● El sector privado de Salud 

El grado de inversión en el Perú según Fitch Ratings es de “BBB +” con perspectiva estable, 

debido a las sólidas cuentas fiscales y externas, sumado a la credibilidad y consistencia de 

las políticas macroeconómicas.  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Se describen 3 apartados sobre esta calificación “BBB +” en la página web del Ministerio 

de Economía y Finanzas (2018): 

❖ Sólidas finanzas públicas con nivel importante de activos financieros: Las diferentes 

políticas fiscales del Perú, ha permitido que la deuda pública se ubique por debajo de la 

mediana de países con similar calificación. 

❖ Credibilidad del régimen de política monetaria: La baja inflación y las expectativas 

por parte del Banco Central de Reserva (BCR) sobre el rango meta de la inflación. 

❖ Sólidos balances macroeconómicos externos: Perú mantiene una sólida posición de 

reservas internacionales y bajo déficit en cuentas corrientes. 

1.2.2.2 Entorno Social 

Anteriormente en el apartado de Características de la Industria de la Salud se ha establecido 

que gran parte de los Niveles Socioeconómicos (NSC) del país tienen preferencia por acudir 

a una clínica privada por encima de Hospitales públicos. Los niveles socioeconómicos A y 

B buscan seguridad y confianza. Los de NSE C buscan, con un total de 30%, a los Hospitales 

EsSalud. Mientras que los NSC D/E tienen mayor presencia en Hospitales del Ministerio de 

Salud “MINSA” (IPSOS, 2014). 

1.2.2.3 Entorno Político 

El gobierno, para el 2018, se prioriza a los sectores tanto de Educación y de Salud, con un 

incremento en el presupuesto del 5% y 16% respectivamente con relación al año 2017. En 

el sector salud, el presupuesto destinado será de S/. 16,027 millones (Gestión, 2018). El 

objetivo del gobierno es promover el acceso universal a los servicios de salud, con lo que se 

incrementó el presupuesto para mejorar la infraestructura y equipamiento de los servicios 

médicos. 
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1.2.2.4 Entorno Ambiental 

En el ámbito de la Salud se nota la preocupación por el medio ambiente y es tal la 

preocupación de la Organización mundial de la Salud (OMS) que realizó un estudio en 

febrero del 2018, dando importantes acotaciones sobre los desechos y residuos de la 

actividad en atención sanitaria: 

“Se calcula que, de todos los residuos generados por las actividades de atención sanitaria, 

aproximadamente un 85% son desechos comunes, exentos de peligro. El 15% restante se 

considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo.” (OMS, 2015) 

Estos desechos considerados peligrosos por la OMS representan riesgos indirectos para la 

salud de la población, para lo que se dispone de incineración como principal referente para 

desechar correctamente estos residuos. 

1.2.2.5 Entorno Tecnológico y Científico 

El sector de la salud emplea la tecnología para los tratamientos médicos, y por parte de los 

establecimientos de salud en el Perú, se aprovecha los Tratados de Libre Comercio con 

países del extranjero para reducir los costos arancelarios. De similar manera, los estudios 

científicos sobre el campo de la salud son muy numeroso, llegando a encontrar en el año 

2017, un aproximado de 14,336 artículos científicos con la palabra clave “Technology and 

Health” en el buscador web de Scopus. A principios de septiembre del 2018, esta misma 

búsqueda ya arroja un total de 9,194 resultados en todo el año hasta el período de este 

análisis.  

Figura 3. Búsqueda de “Technology and Health” para el año “2017” en la Web de Búsqueda 

de Scopus 
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Fuente: Scopus (2018) 

 

Figura 4. Búsqueda de “Technology and Health” para el año “2018” en la Web de Búsqueda 

de Scopus 

 

Fuente: Scopus (2018) 

1.2.3 Análisis de Mercado 

1.2.3.1 Las 5 Fuerzas de Porter 

1) Competencia interna: En el subsector privado de la salud de tipo empresarial - 

corporativo, se encuentra en constante aumento y desarrollo, tanto en infraestructuras como 

en nuevos servicios. Uno de estos servicios relacionados a la salud son los de reproducción 

asistida, los cuales se encuentran en auge en el contexto nacional. En el ámbito mundial, la 

reproducción asistida es muy demandada y costosa, por lo que genera grandes ganancias en 

los centros que la ofrecen. Un ejemplo de la viabilidad de este tipo de modelo de negocio es 

el caso de VivaNeo, cuyo gerente, Sebastian Ahrens gestiona a 13 clínicas de reproducción 

asistida en 4 países de Europa y que tiene un crecimiento de ventas estable alrededor de 4% 

(Gestión, 2018). En el ámbito nacional, la situación es similar. Los centros de reproducción 

asistida se encuentran en crecimiento, debido a la gran demanda del por el servicio en el 

país. “Se estima que entre el 10% y 15% de la población en edad fértil –entre 20 y 43 años– 

tiene problemas de fertilidad” (Noriega, 2018), lo cual representa una oportunidad para este 

tipo de empresas.  

2) Nuevos Competidores: Debido al atractivo del modelo de negocio, cada vez más 

empresas nacionales intentan entrar al mercado de la reproducción asistida para suplir la 

gran demanda de tratamientos de fertilización. En el Perú los centros de fertilidad asistida se 
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encuentran concentrados en la capital. En Lima existen más de 10 centros con distintas sedes, 

mientras que en las provincias el número es mucho más reducido. Por ejemplo, Gestar fue 

el primer centro de fertilización asistida en abrir en Chiclayo en el 2014. La primera 

fertilización In Vitro en el País fue en 1989. Desde ese entonces el Perú se ha convertido en 

un referente del tema en Latinoamérica. “Actualmente se deben realizar a escala nacional 

unos 5.000 procedimientos de reproducción asistida anualmente.” (Noriega, 2018). Por ello, 

la entrada de nuevos competidores es alta. En Chiclayo, después de la apertura de Gestar, 

otras empresas abrieron dos centros más. 

 

3) Productos Sustitutos: Actualmente no existen productos sustitutos para los diversos 

tratamientos de reproducción asistida a parte del de seguir intentando concebir de manera 

natural. Además, el estado servicios de reproducción asistida ni seguros que la cubran. Por 

lo que, si se tiene problemas de fertilidad y se quiere concebir, la única opción es ir a un 

centro privado. 

 

4) Poder de negociación de los proveedores: Según el médico y accionista mayoritario 

de Gestar, Doctor Principal (2018) El poder de negociación de los proveedores es bajo para 

este rubro de negocio, ya que existe una gran cantidad de proveedores de calidad que ofertan 

sus productos la hospitales y centros clínicos. Muchos de ellos mandan representantes a los 

centros a ofertar medicamentos o materiales a un mejor precio. Por ello, el poder de 

negociación recae más en los centros, clínicas u hospitales. 

 

5) Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de los clientes es 

medio. Debido al auge actual de los centros de reproducción, los pacientes tienen cada vez 

más opciones de compra, por lo que pueden optar por los centros de mejor precio. Sin 

embargo, los precios de tratamientos de fertilización son similares y la mayoría de las 

pacientes se basan en recomendaciones, calidad del servicio, éxito de los tratamientos y 

reputación de la empresa. Los pacientes que llegan por recomendación o por reputación de 

la empresa tienen un menor poder de negociación. 
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1.2.3.2 Demanda Actual 

Como ya se expuso anteriormente la demanda por tratamientos de reproducción asistida es 

muy alto tanto en el Perú como en el mundo.  

“La infertilidad está estimada a afectar a tantos como 186 millones de personas en el mundo” 

(Inhorn y Patrizio, 2015) 

El experto en temas de fertilidad Luis Noriega (2018) afirma que, en el Perú, entre el 10% y 

15% de la población en edad fértil tienen problemas de fertilidad. Esta población tiene un 

rango de edad alrededor de 20 a 40 años. Como se aprecia en la Tabla N° 2 esta población 

tiene un estimado total de 10´657,925. 

Tabla 2. Población Total al 30 de junio de cada año, según grupo de Edad, 2005 - 2021 

 Población al 30 de junio de cada año 

Sexo y grupo de 

edad 2005 2010 2015 2016 2017 2021 

Total 

            

27,810,5

40  

  

29,461,9

33  

  

31,151,64

3  

  

31,488,52

5  

  

31,826,01

8  

  

33,149,01

6  

 0 - 4 

              

2,983,02

0  

     

2,958,30

7  

     

2,861,874  

     

2,845,845  

     

2,831,055  

     

2,778,083  

 5 - 9 

              

2,959,62

7  

     

2,938,14

8  

     

2,922,744  

     

2,909,263  

     

2,891,287  

     

2,818,583  

 10 - 14 

              

2,950,81

3  

     

2,926,87

4  

     

2,914,162  

     

2,913,285  

     

2,913,810  

     

2,892,095  

 15 - 19 

              

2,830,97

6  

     

2,894,91

3  

     

2,887,529  

     

2,886,860  

     

2,886,546  

     

2,886,490  

 20 - 24 

              

2,590,94

5  

     

2,736,20

8  

     

2,828,387  

     

2,835,930  

     

2,839,017  

     

2,841,983  

 25 - 29 

              

2,430,91

2  

     

2,485,71

5  

     

2,661,346  

     

2,689,337  

     

2,715,239  

     

2,784,291  

 30 - 34 

              

2,133,78

1  

     

2,327,38

8  

     

2,411,781  

     

2,444,792  

     

2,485,122  

     

2,636,893  

 35 - 39 

              

1,866,81

5  

     

2,040,58

0  

     

2,258,372  

     

2,284,457  

     

2,302,392  

     

2,394,758  
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 40 - 44 

              

1,617,65

3  

     

1,784,65

7  

     

1,977,630  

     

2,023,192  

     

2,072,765  

     

2,235,255  

 45 - 49 

              

1,327,89

6  

     

1,544,09

4  

     

1,725,353  

     

1,763,893  

     

1,803,078  

     

1,973,730  

 50 - 54 

              

1,089,83

5  

     

1,262,26

7  

     

1,486,312  

     

1,525,756  

     

1,562,831  

     

1,711,981  

 55 - 59 

                  

865,030  

     

1,029,29

4  

     

1,205,103  

     

1,247,403  

     

1,293,000  

     

1,468,240  

 60 - 64 

                  

689,276  

        

804,729  

        

967,702  

     

1,000,958  

     

1,034,068  

     

1,182,125  

 65 - 69 

                  

556,478  

        

623,443  

        

736,059  

        

764,379  

        

794,999  

        

924,236  

 70 - 74 

                  

416,934  

        

480,926  

        

545,659  

        

563,472  

        

582,918  

        

676,841  

 75 - 79 

                  

274,041  

        

336,472  

        

394,230  

        

405,372  

        

416,026  

        

468,841  

 80 y más 

                  

226,508  

        

287,918  

        

367,400  

        

384,431  

        

401,865  

        

474,340  

Fuente: INEI, s.f. 

Por ello, se estima que alrededor de un millón y medio de peruanos requieren tratamientos 

de reproducción asistida.  

El Perú estaba en el top 48 de países que ofrecen más tratamientos de fertilización In Vitro 

per cápita (Inhorn y Patrizio, 2015). 

Tabla 3. Comparación regional del número de clínicas de TRA en el 2010 
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Fuente: Inhorn y Patrizio, 2015. Adaptado de Jones et al. (2010) 

Según Noriega (2018) “En 1989 nos encontrábamos en el puesto 8 en Latinoamérica en 

temas de reproducción asistida. Ahora, el Perú se mantiene en el primer lugar junto con 

Brasil y Argentina. Es líder en la región. Somos líderes en el diagnóstico cromosómico 

preimplantacional. Actualmente se deben realizar a escala nacional unos 5,000 

procedimientos de reproducción asistida anualmente”. 

Sin embargo, él mismo afirma que a pesar de que el Perú es un referente en la reproducción 

asistida, aún no es suficiente para cubrir la necesidad de la población. Con la cifra de 5,000 

tratamientos anuales solo se cubre al 1% de población que tiene problemas de fertilidad. 

1.2.3.3 Análisis de Infertilidad en el Mundo 

Según estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infertilidad afecta a una 

gran porción de la humanidad. OMS ha calculado que alrededor del 10% de las mujeres del 

mundo son afectadas, mujeres en una relación estable por 5 años o más. El estudio en mujeres 

en una relación desde 2 años, el porcentaje de infertilidad aumenta en 2.5 veces que 

representaría un 25% (OMS, 2018). 

B) Análisis Interno 
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1.2.4 Descripción de la empresa 

1.2.4.1 Historia: 

La empresa “Biogenetic Lab S.A.C.” es una organización nacional fundada en el año 2014 

especializada en la fertilidad y reproducción asistida de alta y baja complejidad en clínicas 

bajo el nombre comercial de “Gestar In Vitro”. La empresa nació en la ciudad de Chiclayo 

como un emprendimiento de un médico ginecólogo y socios de similar profesión al ver como 

oportunidad de negocio la alta necesidad de mujeres o parejas de someterse a tratamientos 

de este tipo. Gestar abrió su primera clínica en Chiclayo en el año 2014. Luego, al ver que 

un gran porcentaje de pacientes procedía del norte del país, se apertura una segunda sucursal 

en la ciudad de Piura en marzo del año 2018.  

1.2.4.2 Visión: 

“Para el año 2021 ser un centro de reproducción asistida reconocido a nivel nacional e 

internacional por sus altos estándares de calidad y tener una totalidad de cinco sucursales en 

el Perú o en Ecuador”  

1.2.4.3 Misión: 

“Gestar In Vitro es un centro especializado en técnicas de fertilidad de alta y baja 

complejidad. Contamos con tecnología avanzada como cualquier centro en el mundo para 

hacer realidad el sueño más sublime de una mujer, ser madre.” 

 

1.2.4.4 Objetivos Organizacionales 

● Expandirse abriendo un nuevo establecimiento en otra ciudad para obtener más 

clientes. 

● Generar estrategias que le permitan posicionarse en el mercado nacional como uno 

de los centros de mayor calidad de servicio. 

● Tener una cultura organizacional con ética, valores y un buen clima laboral. 

● Tener personal tanto médico como administrativo que sea competente y promueva 

la visión objetivo estratégico de la empresa. 
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1.2.4.5 Servicios Ofrecidos: 

Gestar tiene como negocio principal los tratamientos de reproducción asistida con técnicas 

de fertilidad de alta y baja complejidad. Entre los servicios ofrecidos por Gestar están: 

● Fertilización In Vitro 

● Inseminación Artificial 

● Microinyección Espermática 

● Vitrificación de óvulos 

● Crio preservación 

● Diagnóstico Genético 

● Hibridación In Situ (FISH) 

● Andrología 

● Genética y citogenética 

● Estudios Hormonales 

 

1.2.5 Diagnóstico de la situación actual: 

En ese siguiente apartado se desarrollará el diagnóstico del caso de estudio. Se desarrollará 

primero una descripción de las dimensiones de cada sede, así como también sobre las 

diferentes variables que existen en el entorno de este tipo de negocio, finalizando el 

diagnóstico con un análisis más profundo. 

1.2.5.1 Dimensiones de sedes 

La sede principal Chiclayo, cuenta con las siguientes dimensiones geográficas: 

- 160 m² de área de terreno 

- 250 m²de área construida 

La sede de Piura cuenta con las siguientes dimensiones geográficas: 

- 200 m² de área de terreno 

- 300 m² de área construida 
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Conclusiones: La sede principal tiene capacidades en dimensiones menores que la nueva 

sede Piura. Existe una diferencia en dimensiones, teniendo a la sede Piura con un mayor 

tamaño, las diferencias son de 50 m² de área construida y 40 m² de diferencia en tamaño del 

terreno de sede. Sin embargo, la sede Piura tiene menos de un año de funcionamiento y aún 

se encuentra en etapa de crecimiento. 

1.2.5.2 Comparación demográfica y demanda de clientes potenciales por departamento 

Tabla 4. Población de Piura y Lambayeque 

 
PIURA LAMBAYEQUE 

Población 1´844,129 1´260,650 

Fuente: INEI 2015 

Como ya se expuso antes, en el inciso 1.3.2 Demanda Actual, la literatura con respecto al 

tema de infertilidad en Perú indica que alrededor del 15 por ciento de parejas en edad fértil 

tienen problemas de infertilidad y requieren de este tipo de tratamientos. 

Figura 5. Grupo de edades en el Perú, año 2017 

 

Fuente: INEI 2017 elaborado por CPI 2017 

Como se muestra en la Figura 5, la población en edad fértil en Perú, que para este análisis 

se abordarán las edades de 18 a 39 años, es alrededor del 36.1 por ciento. Con dicho 
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porcentaje se puede calcular una demanda potencial de personas en edad fértil con problemas 

de infertilidad en los departamentos que operan las dos sedes de la clínica Gestar in Vitro. 

Tabla 5. Demanda potencial en Piura y Lambayeque 

 
PIURA LAMBAYEQUE 

Población 1´844,129 1’ 260,650 

Edad Fértil 665,731 455,095 

Demanda potencial 99,860 68,264 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla, existe una demanda potencial mercado de infertilidad y en 

Piura la demanda de servicios de reproducción asistida es mayor a la de Lambayeque. 

1.2.5.3 Ingresos por sede 

Se expone a continuación los ingresos de ambas sedes. Para este apartado se solicitó la 

información de la base de datos de la clínica Gestar, con respecto a las ventas de inicios del 

año 2018 hasta el mes de agosto. 

• Sede Piura: 

Figura 6. Ingresos en soles de la sede Piura, año 2018 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

S/63,554

S/127,496

S/211,971

S/146,020

S/67,324

S/112,003
S/122,068

S/79,174

S/79,392

S/125,785

PIURA 2018
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En la Figura N°6 se observa una disminución en los ingresos a partir del mes de mayo del 

2018. Teniendo en el mes de julio un pico mínimo de 67,324 soles. 

• Sede Chiclayo: 

Figura 7. Ingresos en soles de la sede Chiclayo, año 2018 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

En la Figura N° 7 se observa una disminución en los ingresos a partir del mes de mayo, de 

manera similar que en la sede Piura. El pico mínimo en el mes de julio es de 76,156 soles. 

La diferencia en ingresos por cada sede se comenzó a igualar tanto en tendencia como en 

cantidades monetarias a partir del mes de mayo. 

Nota: Por Ingreso se incluye el volumen de los tratamientos brindados incluso las consultas.  

Conclusión: Si bien en Gestar Piura solo lleva 7 meses de operaciones, está por debajo de 

las ventas de la sede principal Chiclayo. Sin embargo, desde su apertura en el mes de marzo 

se nota una tendencia de crecimiento con acercamiento a los ingresos de la sede principal. 

Las caídas en ambas sedes en el mes de julio se dieron por eventos extraordinarios, los dos 

médicos principales estuvieron ausentes ese mes. 

S/440,613

S/359,713

S/281,521

S/297,293
S/291,760

S/174,058

S/76,156

S/199,465

S/256,070

S/188,866
S/156,554

S/271,188

CHICLAYO 2018
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1.2.5.4 Los ingresos de Gestar en el año 2017 

Se recabó para este apartado la información sobre los ingresos del año 2017, para analizar la 

tendencia de los ingresos de la clínica durante el año. Para mejorar el análisis se gráfica 

juntamente con los ingresos del inciso anterior (Ingresos por sede). 

En la siguiente figura se muestran los datos de ingresos del año 2017 y 2018 

Figura 8. Comparación de los ingresos en soles de los años 2017 - 2018, clínica Gestar 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

1.2.5.5 Distribución de servicios prestados por médico 

Para realizar el análisis interno se pudo obtener la información sobre los ingresos de 

bonificación por cada médico de cada clínica respectivamente. Cabe resaltar que los mismos 

médicos ejercen sus servicios en ambas sedes Chiclayo y Piura. Del mismo modo, la 

recopilación de información por bonificación de médico fue la manera más factible para 

poder analizar la participación y distribución de cada médico en cada ciudad, esto debido a 

que la clínica Gestar no almacena sus datos de ingresos diferenciado por médico. Por otro 

lado, en la sede de Chiclayo se recabó información sobre el número de bonificaciones por 

servicios brindados durante los meses de marzo a diciembre del año 2018, esto debido a que 

el inicio de operaciones de la sede Piura fue en marzo. 
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• Sede Chiclayo: 

Para el siguiente apartado se analizarán las bonificaciones de todos los servicios relacionados 

a la reproducción asistida, así como los servicios menores como son las consultas, ecografía 

obstétrica, ecografía vaginal, seguimiento ovulatorio, entre otros. 

Nota: Los datos recopilados son procesados en los apartados de servicios prestados, médico, 

monto de bonificación y mes. Se propone la bonificación de médico como punto de 

referencia a los servicios prestados, debido a limitación por parte de la clínica con el 

almacenamiento de este tipo de datos. Se muestra a continuación el siguiente resultado: 

Tabla 6. Cantidad de servicios prestados por médico en la sede Chiclayo, marzo - diciembre 

2018 

 Mes   

Médico Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Doctor Principal  168   171   142   166   77   136   167   156   141   217   1,541   

Doctor A  71   62   64   21   29   80   67   41   29   47   511   

Doctor B  2   3    3   11   3   1   4   2   7   36   

Doctor C  1   2   2   4   3   3    5   4   3   27   

Doctor D     1   4    1     6   12   

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

En la tabla se denota una marcada presencia en servicios prestados por los médicos: el 

ginecólogo Doctor Principal con 1,541 servicios a lo largo de marzo-diciembre y de la 

ginecóloga Doctor A con 511 servicios. 

Se determina no solo en cantidad de servicios del personal en Piura, sino que se recabó 

información sobre estos servicios traducidos en valor monetario, para comparar en soles las 

cantidades de bonificaciones de cada médico. 

Tabla 7. Servicios prestados (en soles) por médico en la sede Chiclayo, marzo - diciembre 

2018 
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 Mes  

Médico Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Doctor 

Principal 

37,90

4 

49,70

0 

34,35

0 

35,84

6 

5,59

0 

9,74

5 

58,19

0 

35,63

0 

9,80

0 

59,93

0 

336,6

85 

Doctor A 
18,98

0 
4,220 7,660 1,420 

1,92

0 

6,13

0 

31,19

0 
2,906 

1,93

0 

32,30

0 

108,6

56 

Doctor B 160 190  190 790 200 70 290 120 9,120 
11,13

0 

Doctor C 2,500 120 140 260 240 210  310 260 6,000 
10,04

0 

Doctor D    70 240  70   360 740 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

Conclusión: Con la información presentada se llega a la conclusión de que existe una alta 

demanda hacia el médico Doctor Principal, este problema se observa constantemente hasta 

finales del año 2018. Por otra parte, se denota una disminución en el mes de julio tanto en 

cantidad de bonificaciones y en valores monetarios. Sin embargo, los valores de julio se 

deben a las vacaciones tomadas de los médicos Doctor Principal y Doctor A, por lo que no 

se tomará en cuenta la disminución de ingresos en ese mes debido a que no es problema 

constante, sino que es una eventualidad. 

• Sede Piura: 

Del mismo modo que en la sede de Chiclayo se retoma el análisis en la sede Piura y se 

presentan los siguientes resultados: 

Tabla 8. Cantidad de servicios prestados por médico en la sede Piura, año 2018 

 Mes  

Médico Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
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Doctor 

Principal 
89 89 98 89 17 44 86 105 57 45 719 

Doctor A 25 14 18 4 3 39 32 18 21 17 191 

Doctor B  15 13 30 18 5 6 2 5  94 

Doctor C 11 6 5 11 13  1    47 

Doctor D 9 15         24 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

El ginecólogo doctor principal con 719 servicios a lo largo de marzo - diciembre. Seguido 

de la ginecóloga Doctor A con 191 servicios. 

Se determina no solo en cantidad de servicios del personal en Piura, sino que se recabó 

información sobre estos servicios valorizados en soles. 

Tabla 9. Servicios prestados (en soles) por médico en la sede Piura, año 2018 

 Mes  

Médico Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Doctor 

Principal 

5,75

0 

5,67

0 

6,24

0 

5,92

0 

1,12

0 

2,96

0 

5,44

0 

12,77

0 

3,96

0 

3,32

0 

53,15

0 

Doctor A 
1,53

0 
910 

1,12

0 
260 190 

2,33

0 

1,98

0 
1,090 

1,43

0 

1,06

0 

11,90

0 

Doctor B  910 790 
1,80

0 

1,19

0 
290 450 120 310  5,860 

Doctor C 710 400 310 690 810  50    2,970 

Doctor D 570 920         1,490 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 
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Conclusión: Con la información recabada se denota que en la sede Piura existe una gran 

demanda al ginecólogo doctor principal. 

A continuación, se hace una comparación con respecto a la cantidad de bonificaciones por 

servicios prestados en ambas sedes, desde el mes de marzo hasta diciembre del 2018 en 

ambas sedes.  

Figura 9. Participación de médicos en sede Chiclayo, marzo – diciembre 2018 

 

Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

Figura 10. Participación de médicos en sede Piura, marzo – diciembre 2018 

Dcotor 
Principal
72.45%

Doctor A
24.02%

Doctor B
1.69%

Doctor C
1.27%

Doctor D
0.56%
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Fuente: Base de Datos Gestar – Elaboración Propia 

Conclusión: El análisis indica que el médico Doctor principal tiene una mayor demanda que 

el resto de los ginecólogos en ambas sedes de Gestar. Para el siguiente trabajo de 

investigación se analizará el problema enfocado en la clínica de Chiclayo, ya que los 

resultados son similares para ambas clínicas debido a que operan los mismos médicos. 

Además, la clínica de Piura aún está en etapa de crecimiento. Se busca que el modelo que se 

aplique en Chiclayo se pueda replicar en su totalidad en Piura y en otras sedes futuras como 

Lima. 

1.2.6 Causas o raíces del problema 

1.2.6.1 Árbol del problema 

Figura 11. Árbol del problema 

Doctor 
Principal
66.88%

Doctor A
17.77%

Doctor B
8.74%

Doctor C
4.37%

Doctor D
2.23%
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Dificultad de las pequeñas clínicas privadas del Perú para adquirir y capacitar 

profesionales de la salud especializados y competentes para obtener una ventaja 

competitiva.

Se subutiliza el potencial de 

los demás médicos

Menos pacientes, 

tratamientos e ingresos.

Médicos con desigual 

competencia profesional y 

capacidad profesional

Efectos

Causas

Problema

Relación de la confianza 

médico - paciente

Dificulta los planes de 

expansión de la clínica

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.6.2 Descripción de las causas 

Después de realizar el diagnóstico e identificar el problema “Dificultad de las pequeñas 

clínicas privadas del Perú para adquirir y capacitar profesionales de la salud especializados 

y competentes para obtener una ventaja competitiva.” se procedió a identificar las causas y 

efectos del problema. Se identificaron cuatro causas principales y cuantificables, las cuales 

servirán de base para el diseño del modelo del aporte. A continuación, se realizará el análisis 

de cada una de las causas principales. 

Causa Nº 1 

 “Médicos con desigual competencia profesional y capacidad profesional” 

Como se puede ver en la Figuras Nº 9 y 10, en ambas sedes un 60% de los médicos realiza 

solo el 3.6% de participación promedio en Chiclayo. Se buscó identificar los criterios 

principales por los que 3 de los 5 médicos presentan estas deficiencias. 
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-Pérez y Gil-Lacruz (2018) determinaron que la calidad de la salud brindada por 

profesionales de la salud estaba muy relacionada a un programa continuo de capacitación de 

los profesionales (ver inciso 2.4.1 Artículo Nº 08). 

En el Perú, según el Ministerio de la Salud (2016), hay solo 8.074 médicos con alguna 

especialidad, los cuales son muy pocos para la demanda del país que requiere por lo menos 

de más de 16 mil médicos especialistas. Las áreas con mayor déficit de profesionales 

incluyen a las de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesiología y 

oftalmología; a pesar de que según el Colegio Médico del Perú (2015) afirma que estas son 

las especialidades con el mayor número de profesionales. Esto demuestra un gran déficit 

general de profesionales de medicina especializados y es confirmado por el Colegio Médico 

del Perú que afirma que sólo el 30% de nuevos médicos colegiados accede a una 

especialidad. (Diario Gestión, 2016) 

 

En cuanto al caso de estudio de la clínica de Chiclayo se justifica esta información haciendo 

una matriz de valoración de los médicos tomando criterios de fuentes científicas 

anteriormente propuestas y analizadas en el capítulo uno. Debido a que la clínica del caso 

de estudio no tiene aún un programa de capacitación continuo como el que se expone en el 

inciso 2.4.1 Artículo Nº 08, no se tomó el criterio de satisfacción para la matriz. Se considera 

la “Modalidad de la capacitación” y la “Mejora en competencia profesional”. Además, se 

indica el impacto económico de estos factores. 

Tabla 10. Comparativa de Modalidad de Capacitación y Mejora de competencia Profesional 

Profesional 
Modalidad de 

Capacitación 

Mejora en la 

competencia 

profesional 

Impacto 

Económico 

(marzo-diciembre 

2018) 

Doctor 

principal 

Capacitación continua. 

Congresos 

internacionales y 

cursos. 

1541 tratamientos 

realizados en el 2018 

73% del total de 

ventas generadas 

en tratamientos 

(Chiclayo) 
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Doctor A Capacitación por el 

Doctor Principal desde 

el 2014 

511 tratamientos 

realizados en el 2018 

24% del total de 

ventas generadas 

en tratamientos 

(Chiclayo) 

Doctor B Capacitación por el 

Doctor Principal desde 

el 2016 

36 tratamientos 

realizados en el 2018 

2% del total de 

ventas generadas 

en tratamientos 

(Chiclayo) 

Doctor C Capacitación por el 

Doctor Principal desde 

el 2015 

27 tratamientos 

realizados en el 2018 

1% del total de 

ventas generadas 

en tratamientos 

(Chiclayo) 

Doctor D Capacitación por el 

Doctor Principal desde 

el 2015 

12 tratamientos 

realizados en el 2018 

<1% del total de 

ventas generadas 

en tratamientos 

(Chiclayo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se realiza un estudio en cuanto al tipo de servicios ordenado por bonificación 

media por paciente (Total Monto de Bonificación/Nro. Pacientes). 

Tabla 11. Tipo de servicio por paciente y monto de bonificación, Chiclayo marzo – 

diciembre 2018 

CHICLAYO 

Descripción Pacientes Total Bonif. Bonif. media por paciente 

FIV 144 327,452 2,274 

INSEMINACION ARTIFICIAL 5 6,270 1,254 

OTROS 49 13,005 265 
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SEGUIMIENTO OVULATORIO 14 2,505 179 

ANESTECIA 173 26,590 154 

ECOGRAFIA OBSTETRICA 200 17,959 90 

CONSULTA 1,051 73,426 70 

ECOGRAFIA VAGINAL 675 33,840 50 

ASESORIA 11 490 45 

Total 2,322 501,537 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 11 del caso de estudio de la clínica de reproducción asistida en Chiclayo, se 

puede apreciar que notoriamente que los servicios que generan más ingresos y bonificación 

a los doctores son los procesos médicos más complejos y que requieren mayor especialidad 

y capacitación para llevarse a cabo, como son la Fertilización, In Vitro Inseminación 

Artificial y otros que se dan en menos frecuencia como Crio preservación de óvulos y 

microinyección. De los doctores de la clínica, sólo dos están realmente capacitados y 

certificados para realizar estos tratamientos. 

Causa N° 2 

“Relación de la confianza médico - paciente” 

Kenny Basso y Mellina da Silva Terres (2018) en el artículo Nº5 “El arte de construir 

confianza inicial en servicios médicos” (ver inciso 2.3.1) destacan los factores de 

recomendación y reputación del médico para crear una confianza inicial en los pacientes 

hacia el doctor, exponen que estos dos factores tienen un impacto significativo en la relación 

directa paciente – médico. Así mismo, según lo estudiado en el artículo Nº24 por los autores 

Ron Romano y Neil Baum (2014), la actividad online de doctores es muy importante para 

mostrar su reputación y captar nuevos pacientes. 

Para justificar la importancia de la relación “médico – paciente” en el Perú se presentan los 

datos de dos estudios independientes en de satisfacción de paciente en distintas clínicas de 

diferentes ciudades. 
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En el primer artículo de los autores Medina-Lezama y Esquicha-Medina (2013), se realizó 

un estudio en donde participaron 105 pacientes del Hospital Militar de Lima, hospitalizados 

en la “Clínica Virgen de las Mercedes”. De los participantes presentan un grado de 

satisfacción media el 52.4%, y baja y alta, 25.7% y 21.9% respectivamente.  Los autores 

determinan que una de las dimensiones más relevantes para la satisfacción del paciente es 

su interacción con el doctor y equipo médico, en la cual recae gran parte de la calidad 

percibida por el paciente y que está por encima de otras dimensiones como la infraestructura 

y alimentación. 

Otro estudio similar se hizo en el Hospital Antonio Lorena en la ciudad de Cuzco por los 

autores Castro, Villagarcía y Saco (2003). En donde se determinó una satisfacción media de 

los pacientes de 53.7%, satisfechos de 40.3% y baja satisfacción de 6%. Al igual que 

Medina-Lezama y Esquicha-Medina, los autores analizaron la correlación de distintos 

factores con la satisfacción del paciente en el hospital. Los resultados demostraron que en 

cuanto al componente interpersonal en el cual se analizan 16 factores, todos los 16 factores 

de dicho componente están estrechamente relacionados con el nivel de satisfacción. Entre 

estos factores destacan el trato del equipo médico, comunicación del doctor al paciente y el 

interés que esta muestra a que el paciente se recupere. 

Estos dos estudios demuestran que, a nivel nacional, la satisfacción de los pacientes de 

clínicas y hospitales, la cual es fundamental para obtener mejor reputación y 

recomendaciones, se ve altamente relacionada con la relación que estos tienen con el equipo 

médico.  

En la clínica de reproducción asistida de Chiclayo. Según las observaciones con respecto a 

los médicos que prestan servicios en la clínica, son los ginecólogos Doctor Principal y 

Doctor A quienes destacan tanto en nivel de ingresos por bonificaciones, así como cantidad 

de servicios prestados. En el inciso 2.6.5 Distribución de servicios prestados por médico, se 

observó una mayor participación por parte de Doctor Principal, con un 68.9%, frente al 

Doctor A con un 27.3%. La causa según los investigadores Basso y da Silva (2018) con su 

investigación llegan a la conclusión de que existen factores intangibles en la confianza de un 

paciente hacia sus médicos. 

Estos factores son dos: 
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- Recomendación: Recomendaciones de amigos, familia, otros doctores. 

Recomendaciones de amigos o familia se complementa con recomendación de otros 

doctores. 

Nota: Este factor no será medido en la investigación. 

- Reputación: Se considera la educación del médico, universidad reconocida. 

Reconocido en su área de especialidad. Tiene registros de experiencia profesional fuera de 

sus estudios de la escuela de medicina. Ej.: Es profesor de una reconocida facultad de 

medicina, ha sido jefe. 

Tabla 12. Matriz de evaluación factores Basso y da Silva 

Profesional Reputación 

Doctor Principal - 15 años de experiencia 

en temas de fertilidad. 

- Certificado por 

REDLARA 

- Participación a 

Congresos 

Internacionales. 

- Registro de 

participación en Cursos. 

- Presencia Online 

Activa 

Doctor A - 4 años de experiencia. 

- Certificado por 

REDLARA. 

- Presencia Online 

Doctor B - 2 años de experiencia. 

Doctor C - 2 años de experiencia. 
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Doctor D - 2 años de experiencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtienen los siguientes resultados: 

- El Doctor Principal tiene un nivel de reputación muy alto. 

- El Doctor A tiene un nivel de reputación regular-bajo. 

- El Doctor B tiene un nivel de reputación bajo. 

- El Doctor C tiene un nivel de reputación bajo. 

- El Doctor D tiene un nivel de reputación bajo. 

 

1.3 Importancia 

La importancia de la realización de un modelo de Mejora de procesos de reclutamiento y 

capacitación en pequeñas empresas del sector humano, así como en cualquier sector, se 

justifica en el objetivo final el cual es el de crear valor (Conexión Esan, 2015). Por otra parte, 

la creación e implementación de un modelo de Mejora de procesos de reclutamiento y 

capacitación en una pequeña empresa de salud asegura que el nivel de competencia 

profesional de los colaboradores médicos sea óptimo, generando mayor reputación o 

reconocimiento, además de los ingresos y ahorro de costes en que se incurriría por el 

reclutamiento de personal externo. 

 

1.4 Motivación 

El desarrollo del “Modelo de mejora de procesos de reclutamiento y capacitación en una 

Pequeña y mediana empresa del sector salud” surge con el objetivo de brindar una alternativa 

de solución al problema que tienen las pequeñas y medianas empresas (Pymes) privadas del 

sector salud para adquirir y capacitar profesionales especialistas en provincias del Perú, 

además de poder comprometer y fidelizar a los médicos especialistas con la organización, 

en un contexto peruano en el que hay un déficit de profesionales de la salud especializados. 

Por otra parte, se plantea mejorar el tiempo promedio que toma a un profesional de la salud 
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el adquirir y ganar reputación y experiencia en un área especializada, para el caso de estudio, 

en una clínica que brinda servicios de reproducción asistida y que el modelo sea replicable 

en otros pequeños centros de salud en las provincias del Perú. Por último, una dificultad para 

considerar es el factor tiempo que se tuvo al momento de la validación de cada uno de los 

componentes del modelo, por lo que se mostrarán validaciones y resultados parciales. Se 

realizará una validación a profundidad del modelo presentado en esta investigación en un 

futuro próximo. 

1.5 Objetivo 

1.5.1 Objetivo general 

 Desarrollar un modelo de Mejora de procesos de reclutamiento y capacitación para 

implementarse en pequeñas y medianas empresas del sector salud en provincias del 

Perú. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Nivelar la participación de los médicos especialistas en los tratamientos que se 

realicen. 

 Aumentar el nivel de eficiencia de tratamientos con éxito en el caso de estudio de 

una pequeña clínica de reproducción asistida en provincia. 

 Aumentar el nivel de compromiso que tiene un profesional de la salud con su 

organización. 

 Aumentar el nivel de reputación de los colaboradores médicos especialistas en una 

pequeña empresa de salud. 

1.6 Propuesta 

El Modelo de Mejora de procesos de reclutamiento y capacitación en una Pequeña y mediana 

empresa del sector salud, consta de 4 componentes. El primero, criterios en la contratación 

del nuevo médico joven. El segundo, incentivar un programa de capacitación externa-interna 

y continua. Tercero, ganar reputación en menor tiempo. Cuarto, incentivar la fidelización 

del médico. Los 4 componentes en conjunto lograrán realizar en conjunto el desarrollo del 

capital humano en los colaborares médicos. 

Figura 12. Resumen de la propuesta del aporte 
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Componente 1

Componente 3

Criterios en la 

contratación de nuevo 

médico joven
Ganar reputación en menor 

tiempo

Componente 2

(Novedad) Fidelización 

del médico

c2

c3

b1

+

c1

Incentivar un programa de 

capacitación externa y 

continua

Desarrollo de 

Capital Humano

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.7 Organización de la tesis 

El proyecto de investigación está compuesto por cinco capítulos. En el primer capítulo 

“introducción” se realiza explican los antecedentes y la identificación del problema primero 

en el sector en el apartado Análisis externo y luego en el caso de estudio. 

El segundo capítulo, estado del arte, se detallan todos los artículos científicos que aportaron 

al modelo de solución de la investigación o propusieron modelos similares en diferentes 

realidades. Son veinte artículos científicos divididos en cuatro tipologías, cada una 

importante para cada componente del modelo de propuesta. 

La solución al problema se conceptualiza en el tercer capítulo “Aporte” en donde se explican 

cada uno de los componentes y se comparan con modelos similares del estado del arte. Se 

detalla la innovación del aporte y las métricas de validación del mismo. 

El cuarto capítulo se refiere a la validación del proyecto de investigación en donde se detalla 

el cronograma y la lista de actividades que se realizaron para obtener los resultados 

necesarios para validar una prueba piloto de nuestro modelo que duró aproximadamente 6 

meses. Luego, se muestran los resultados de la validación primero por cada componente y 

luego por el problema general con los datos obtenidos. 
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Finalmente, en el quinto capítulo se realizan las conclusiones generales de la totalidad del 

proyecto de investigación. 

2 ESTADO DEL ARTE  

La propuesta de investigación en una clínica de reproducción asistida se inicia debido a la 

observación e indagación de la gran oportunidad en el mercado peruano que tiene este tipo 

de negocios. Sin embargo, en consecuencia, a las características inherentes de las PYMES, 

desde la perspectiva Ingeniería de Gestión Empresarial, es que existen deficiencias. Para ello 

se realizó la búsqueda de artículos científicos que proporcionen información pertinente para 

el diagnóstico del problema y soluciones. Esta búsqueda se realizó a través de Bases de Datos 

científicas y buscadores como Scopus, EBSCO, Google Scholar y PROQUEST. 

Primero, se realizó el diagnóstico del problema. En este apartado se recopila y analiza 

información tanto del sector salud en general para luego analizar el caso de estudio, pequeña 

empresa de salud: la clínica de reproducción asistida “Gestar In Vitro”.  Segundo, se 

procedió a buscar artículos que contengan las palabras clave como “Clinics”, “Health 

Service”, “Clinic Management”, “Human Resource”, “Quality”, “Pacient Satisfaction”. 

Además, se especificó la búsqueda de artículos con años de publicación a partir del año 2015 

en adelante y se verificó que estos tengan un grado de impacto en “Scimago Journal & 

Country Rank” (SJR). Tercero, se procedió a leer, analizar y desarrollar el estado del arte de 

cada artículo que contribuirá a la presente investigación. 
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Tabla 13. Tabla de artículos científicos 

Tipología N° Título Autor(es) Fecha País Fuente de Información 

Satisfacción del 

cliente de salud 

01 “Satisfacción de los usuarios y calidad de atención en unidades primarias de Salud 

de Milagro” 

Cortez F. et al. 2018 Ecuador Revista científica INSPILIP V 

02 “Brand Trust and Image: effects on customer satisfaction” (Confianza de marca e 

imgagen: Efectos en satisfacción del cliente) 

Leila Behboudi, Sayed Hamid Khodadad 

Hosseini 

2017 Iran International Journal of Health Care 

Quality Assurance 

03 The Effect of Waiting Time on Patient Perceptions of Care Quality (El Efecto del 

Tiempo de Espera en la Percepción de la Calidad de Cuidado de la Salud en el 

Paciente) 

Quinton J. Nottingham, Dana M. Johnson 

& Roberta S. Russell 

 2018 Estados 

Unidos 

  

Quality Management Journal 

04 Patient satisfaction and brand loyalty in health-care organizations in India 

(Satisfacción del Paciente y Fidelidad de Marca en Organizaciones de Salud en 

India)  

Sharma, Vinay 

  

2017 India Journal of Asia Business Studies 

  

Relación paciente 

médico 

05 “The Art of Building initial trust in Medical Services” (El arte de construir confianza 

inicial en servicios médicos) 

Mellina da Silva Terres y Kenny Basso 2018 Brazil International Journal of 

Pharmaceutical and Healthcare 

Marketing 

06 “Hospital trust or doctor trust? A fuzzy analysis of trust in the healthcare setting” 

(¿Confianza en el Hospital o Confianza en el Doctor? Un análisis difuso de 

confianza en el escenario de salud) 

Zheng S. et al. 2016 China Journal of Business Research 

 

07 “Value Co-Creation in Health Care: A Phenomenological Examination of the 

Doctor - Patient Encounter” (Co-Creación de valor en Salud: Una Fenomenológica 

examinación del encuentro Doctor - Paciente) 

 

Osei-Frimpong K. y Owusu-Frimpong N. 2017 Ghana Journal of Nonprofit & Public 

Sector Marketing  

 

https://www.scopus.com/sourceid/18000156701?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18000156701?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18000156701?origin=recordpage
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
https://www.tandfonline.com/toc/wnon20/current
https://www.tandfonline.com/toc/wnon20/current
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Recursos humanos en 

salud: 

 

08 “The impact of a continuing training program on the perceived improvement in 

quality of health care delivered by health care professionals” (El impacto de un 

programa continuo de capacitación en la mejora percibida en la calidad de la salud 

brindada por profesionales de la salud) 

Gracía-Pérez y Marta Gil-Lacruz 2018 España Evaluation and Program Planning 

 

 

La calidad en gestión 

de la salud 

09 Developing and validating a total quality management model for healthcare 

organisations (Desarrollo y validación de un modelo de gestión de calidad total para 

las organizaciones de salud) 

Ali Mohammad 

  

Agosto 

2015 

Irán TQM Journal 

10  Performance Measures, Analysis and Improvements in Healthcare Sector by 

Implementing TQM Tools and Techniques (Mediciones de Rendimiento, Análisis y 

mejoras en el sector de salud al implementar herramientas y técnicas del TQM) 

Balamurugan, R., Vijayakumar, R.  2016  India International Journal of Mechanical 

and Production Engineering 

Research and Development 

11 Integrating: A managerial practice that enables implementation in fragmented health 

care environments (La integración: Una práctica de gestión que permite la 

implementación en entornos de atención de salud fragmentados) 

Michaela Kerrissey, Patricia Satterstrom, 

Nicholas Leydon, Gordon Schiff y Sara 

Singer 

  

Julio 

2017 

Estados 

Unidos 

Health Care Management Review 

12 Developing a Total Quality Management Model for Healthcare Industry: 

An Indonesian Hospital Case Study (Desarrollando un Modelo de Gestión Total de 

la Calidad para la industria de Salud: Un caso de estudio de un hospital en Indonesia) 

  

Jonny & Kriswanto 

  

 2017  Indonesia  IEEE International Conference on 

Industrial Engineering and 

Engineering Management 

13 Total quality management practices in Malaysia healthcare industry (Prácticas de 

Gestión Total de la Calidad en la industria de salud en Malasia) 

 Md Fauzi Ahmad, Phoi Soo Nee, Nik 

Hisyamudin Muhd Nor, Chan Shiau Wei, 

Mohd Fahrul Hassan, & Nor Aziati Abdul 

Hamid 

 2017 Malasia  AIP Conference Proceedings 

14 Management Tools for Quality Performance Improvement in Italian Hospitals 

(Herramientas de gestión para la mejora del rendimiento de calidad en los hospitales 

italianos) 

Simone Fanelli, Gianluca Lanza & 

Antonello Zangrandi 

Agosto 

2017 

 Italia International Journal of Public 

Administration 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01497189
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Estudio de casos 

internacional 

15  “The success factors of scaling-up Estonian sexual and reproductive health youth 

clinic network - from a grassroots initiative to a national programme 1991–2013” 

(Los factores de éxito de la Ampliación de la red de Estonia clínica de las áreas de 

salud sexual y reproductiva - a partir de una iniciativa de base para un programa 

nacional de 1991 - 2013) 

Jari Kempers, Evert Ketting, Venkatraman 

Chandra-Mouli y Triin Raudsepp 

2015 United 

Kingdom 

Reproductive Health 

16 Franchising in the healthcare sector: The case of Child and Family Wellness clinics 

in Kenya (La franquicia en el sector de la salud: El caso de las clínicas Child and 

Family Wellness en Kenia) 

Rozenn Perrigot Marzo 

2018 

 Kenia Journal of Retailing and Consumer 

Services 

17 Private-sector social franchising to accelerate family planning access, choice, and 

quality: Results from Marie Stopes International (Franquicias Sociales en Sector 

Privado para acelerar acceso a plan familiar, elección y calidad: Resultados de Marie 

Stopes International) 

Munroe, E., Hayes, B. y Taft, J. 

  

Junio 

2015 

Reino 

Unido 

Global Health Science and Practice 

  

18 “Embrace Action: Engage in Strategic Planning” (Abrazo Acción: Participar en la 

planificación estratégica)  

Nathalie Walker 2017 United 

States 

AORN Journal 

19 “Strategies for Healthcare Organizations in Succession Planning” (Estrategias para 

Organizaciones de Salud en Planeamiento Sucesivo” 

Tony Ray Ruffin 2018 Estados 

Unidos 

Succession Planning 

20 “Managing and Evaluating Different Projects in a Hospital Through the Analytic 

Hierarchy Process: Methodology and Test Case” (Administrando y evaluando 

diferentes proyectos en un hospital a través de procesos jerárquico analítico: 

Metodología y Caso de Estudio” 

Patrone C. et al. 2017 Italia  2017 IEEE International 

Conference on Industrial 

Engineering and Engineering 

Management (IEEM) 
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Capacitación 

Continua en Salud 

21 “Evaluation of a Continuing Professional Development Training Program for 

Physicians and Physician assistants in Hospitals in Laos Based on the Kirkpatrick 

Model” (Evaluación del Desarrollo de un programa professional continuo de 

entrenamiento para médicos y asistentes de médicos en hospitales en Laos basado 

en el modelo Kirkpatrick) 

Yoon, B.H. et al. 2016 Corea del 

Sur 

Journal of educational evaluation for 

health professions 

Artículos 

Adicionales 

22 

 

“What makes a Good Doctor” (¿Qué es lo que hace a un buen doctor?) Ronan O’Donnabhain, N. Deborah 

Friedman 

2018 Australia Internal Medicine Journal 

 23 “Primary health care workers’ views of motivating factors at individual, community 

and organizational levels: a qualitative study from Nasarawa and Ondo states, 

Nigeria” (Opiniones de los trabajadores de atención primaria de salud de factores 

motivacionales en niveles individuales, de comunidad y organizacionales: un 

estudio cualitativo de los estados de Nasarawa y Ondo, Nigeria) 

Bhatnagar, A. et al.  2017 Estados 

Unidos 

International Journal of Health 

Planning and Management 

 24 “How Pediatric Surgeons Use Social Media to Attract New Patients” (Cómo los 

Cirujano Pediátricos Usan Redes Sociales para Atraer a Nuevos Pacientes) 

Ron Romano y Neil Baum 2014 Estados 

Unidos 

European Journal of Pediatric 

Surgery 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1 Reclutamiento de personal de salud: 

2.1.1 Artículo Nº 01 

Título: “A study of organizational versus individual needs related to recruitment, 

deployment and promotion of doctors working in the goverment health system in Odisha 

state” (Un estudio de necesidades organizacionales versus individuales relacionadas al 

reclutamiento, locación y promoción de doctores trabajando en el sistema de salud del 

gobierno en el estado de Odisha) 

Autor: Kadam, S. et al. (2016) 

Los autores Kadam, S. et al afirman que para alcanzar metas sostenibles de desarrollo de 

salud en un país o comunidad es fundamental una efectiva fuerte de trabajo, especialmente 

en zonas menos urbanas en donde la necesidad de especialistas de salud escasea. En el estado 

de Odisha en India ese presenta el problema de la escasez de médicos y enfermeras. Por ello, 

los investigadores hicieron un estudio sobre los factores organizacionales e individuales 

sobre un modelo de reclutamiento de doctores aplicado por el gobierno. Para ello realizaron 

90 entrevistas a fondo para explorar las perspectivas de la política de reclutamiento por parte 

de los doctores. 

El modelo de reclutamiento del gobierno constaba en tomar en identificar y tomar en cuenta 

las necesidades individuales y organizacionales de los doctores para aplicarlas en 4 fases. 

Figura 13. Modelo de Reclutamiento del gobierno de Odisha, India 

Necesidades Individuales

Necesidades Organizacionales

Reclutamiento 1ra Locación Transferencia Promoción

 

Fuente: Adapatado de Kadam et al. 2016 
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El modelo realizado por las autoridades del Estado de Odisha consideraba un plan para el 

médico tomando en cuenta sus necesidades en donde al final se le haría una transferencia y 

promoción. 

Sin embargo, después del estudio realizado por los autores se concluyó que a pesar de los 

esfuerzos del gobierno de Odisha, el modelo resultó inefectivo (Aproximadamente 25% de 

las postas de doctores seguían vacantes en todos los niveles institucionales del estado) por 

las siguientes razones:  

 Falta de comunicación: La mayoría de los doctores que se entrevistó no sabía de las 

políticas de locación, transferencia y promoción. 

 El modelo no era explícito y no mostraba un plan para los doctores. 

 La mayoría de los doctores (57%) que eran de áreas de fácil acceso nunca antes 

habían trabajado en áreas remotas. 

 El promedio de años de servicio para la primera promoción era de 26 (± 3.5) años. 

Los doctores mostraron su satisfacción por el proceso de reclutamiento, sin embargo, 

recomendaron tener políticas más transparentes y cronológicas para los procesos de 

transferencia y promoción. 

En el sentido de crear un modelo que considere necesidades organizacionales e individuales, 

tiene similitud con el aporte del proyecto de investigación que se presenta en el Capítulo III. 

No obstante, el modelo del gobierno de Odisha está hecho para el sector público, para zonas 

remotas en India, así mismo no presenta un plan claro para el médico y con un tiempo 

demasiado largo para su promoción.   

2.1.2 Artículo Nº 02 

Título: “Factors Influencing recruitment and retention of profesional nurses, doctor and 

allied health professionals in rural hospitals in KwaZulu Natal” (Factores que influencian 

reclutamiento y retención de enfermeras profesionales, doctores y aliados profesionales de 

la salud en hospitales rurales de KwaZulu Natal) 

Autor: Haskins, J. L. (2017) 
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Los autores Haskins, J. L. (2017), motivados por la escasez de profesionales de la salud en 

las áreas rurales de Sudáfrica a comparación de las áreas urbanas, realizaron una 

investigación de los factores que explican este fenómeno. 

Para ellos realizaron encuestas descriptivas en 8 hospitales, 5 de ellos en zonas rurales y 3 

en zonas urbanizadas obteniendo 417 cuestionarios completados.  

El análisis de los resultados, demostró que la satisfacción de los doctores que trabajan en 

zonas urbanes era igual a las de zonas urbanas (37.5% de satisfacción). Sin embargo, se 

demostró que las percepciones del trabajo de salud en zonas rurales son más negativas 

inclusive entre profesionales de salud que trabajan en dichas zonas por razones como: 

 Staff de salud insuficiente 

 Equipamiento inadecuado 

 Grandes cargas de trabajo 

Asimismo, los trabajadores de salud en zonas rurales reportaron vivir lejos de esposas 

(72.1% vs 37.0% de zonas urbanas), vivir lejos de hijos (76.7% vs 36.9% de zonas urbanas) 

y de vivir en el mismo hospital en vez de un hogar propio (50.8% vs 28.9% de zonas 

urbanas). Por ello, los investigadores concluyen que las decisiones de los trabajadores en el 

sector salud son complejas, multifactoriales y deberían ser personalizadas para cada 

categoría de profesional de la salud.  

Por este motivo, el modelo que se presenta en capítulo III presenta un plan personalizado 

para aplicarse individualmente en médicos especialistas jóvenes. 

 

2.1.3 Artículo N° 03 

Título: “Designing medical interships to improve recruitment and retention of doctors in 

rural areas” (Diseñando internados médicos para mejorar el reclutamiento y retención de 

doctores en áreas rurales) 

Autores: Gaski, M. & Abelsen, B. (2017) 

Como en la mayoría de los países, en Noruega también existe el problema de la menor 

cantidad de doctores, especialmente jóvenes en zonas rurales, ya que la mayoría prefiere ir 

a zonas urbanizadas. Para ello, las autoridades del país en uno de sus esfuerzos para mejorar 
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el problema, crearon un sistema de preinscripciones o inscripciones tempranas para internos 

de medicina en las áreas de estudio. Los investigadores se determinaron a identificar la 

efectividad de este de método comparando con otra área similar en la que no se aplicaron 

inscripciones tempranas. 

Los resultados del estudio demostraron que los estudiantes que se habían inscrito 

tempranamente eran más propensos a permanecer en la zona de trabajo. El porcentaje de 

doctores con inscritos con el método fue casi el doble de los que se inscribieron de manera 

regular. 

 

2.1.4 Artículo N° 04 

Título: “Recruitment of doctors to work in ‘our hinterland’: first results from the Swansea 

Graduate Entry Programme in Medicine” (Reclutamiento de doctores para trabajar en 

‘nuestra zona rural’: primeros resultados del programa de entrada de graduados en medicina 

en Swansea) 

Autor: Edwards, S. L. et al. (2015) 

Siguiendo la tendencia de los otros países explicados en el estado del arte, en países más 

desarrollados como el Reino Unido también se presenta el problema de reclutamiento y 

retención de doctores para áreas remotas y rurales. Sin embargo, el contexto y las 

percepciones son muy diferentes, en este caso existen estudiantes que eligen quedarse en 

zonas rurales desde una edad temprana.  

Por ello los autores investigaron buscar investigar Cómo y Por qué los estudiantes eligen 

estudiar en Gales, Reino Unido y trabajar en zonas rurales desde después de su graduación. 

Para ello, se tomó como caso de estudio a dos conjuntos de doctores jóvenes que se 

encontraban en la situación expuesta en el problema. Se hicieron estudios secuenciales y 

encuestas estructuradas para determinar los motivos por los cuales era preferible quedarse 

en una zona más remota a irse a un área urbana. 

Los resultados mostraron variadas respuestas a el porqué estudiar en Swansea, entre las 

cuales resalta la satisfacción por las cualidades de los cursos, locación atractiva y mantener 

lasos familiares y amistades. En cuanto al trabajo a áreas remotas, a pesar de los desafíos 

identificados en la literatura, los estudiantes del caso de estudio consideran el trabajo en 
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zonas rurales como una rica oportunidad de aprendizaje agradable, que les servía como una 

valiosa preparación para sus futuras prácticas como doctores.  

Lo investigado por Edwarsds, S. L. et al. influencia el modelo presentado en el capítulo III 

con la identificada importancia que los jóvenes médicos le dan al aprendizaje y 

oportunidades de carrera.  

2.1.5 Artículo N° 05  

Título: “Why doctors choose small towns: A developmental model of rural physician 

recruitment and retention” (Por qué doctores eligen pequeños pueblos: Un modelo de 

desarrollo de reclutamiento y retención de doctores en zonas rurales) 

Autor: Hancock, C. et al. (2018) 

El problema de la baja cantidad de doctores en áreas rurales también se da en Estados Unido 

y ha sido así por el último siglo.  Varias investigaciones se han hecho para el reclutamiento 

de doctores en estas áreas. Sin embargo, existe poco conocimiento acerca de porqué algunos 

doctores eligen trabajar en zonas más alejadas de la urbanización y se conoce menos acerca 

de la retención de los doctores en dichas zonas y los factores que la provocan.  

Por ello, los autores realizaron 22 entrevistas a fondo semiestructuradas a doctores ambos 

nativos de áreas rurales y nativos de áreas urbanas en el noreste de California y noreste de 

Nevada.  

Los resultados muestran que la exposición rural desde la educación de los doctores y en su 

recreación es un factor relevante para la retención de los médicos en zonas rurales. También 

los resultados mostraron que las mayores motivaciones para los doctores a elegir un pueblo 

pequeño son deseos de: 

 Familiaridad: el deseo de vivir en un ambiente natural, social y familiar 

 Sentido de lugar: 6 de 22 encuestados dijeron que deseaban vivir en un lugar 

en el que se sientan conectados con el ambiente e inspirados por las 

posibilidades en el exterior que les deba vivir en una zona más rural. 

 Participación con la comunidad: el deseo de ayudar a la comunidad estuvo 

presente en varios de los entrevistados, así como los lazos que habían formado 

con el staff de la comunidad. 
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 Superación Personal: De acuerdo al modelo de la pirámide de necesidades de 

Maslow, este último factor de la pirámide. Los doctores sienten que su trabajo 

tiene más autonomía y hace una diferencia. Así mismo, consideran los 

suburbios como un buen lugar para formar una familia. 

Como último factor de retención que se aplica en ambos doctores nativos rurales y urbanos 

es el costo-beneficio, siendo un factor principal para la decisión de elegir entre una zona 

urbana y rural.  

2.1.6 Artículo N° 06 

Título: “What makes a Good Doctor” (¿Qué es lo que hace a un buen doctor?) 

Autor:  Ronan O’Donnabhain, N. Deborah Friedman, 2018 

 

O’Donnabhain, y Friedman (2018) realizaron esta investigación con la finalidad de definir 

lo que hace a un “buen médico” o a un buen doctor, ya que es un tema bastante subjetivo 

que varía de acuerdo con opiniones ya sea de pacientes o de una organización de hospitales 

o de otros doctores.  

Para ello, los autores revisan la literatura disponible acerca de las características que los 

pacientes de hoy en día buscan en un doctor en el cual puedan depositar su confianza. El 

estudio es en su totalidad de manera cualitativa ya que no existe un indicador que logre medir 

el nivel de “buen médico” o “buen doctor”. Como los autores afirman, un médico que tenga 

los mejores resultados o que ese haya graduado con las mejores calificaciones no asegura 

que este sea un “buen médico”, ya que esto no mide el carácter, el liderazgo, la creatividad 

y perseverancia, así como otros tratos y comportamientos que son propios de un buen médico 

según la literatura investigada por los autores.  

El estudio realizado encuentra dos perspectivas principales de lo que hace a un buen doctor: 

 Perspectiva del paciente: Los pacientes evalúan las relaciones interpersonales que 

tienen con su doctor y participar en las decisiones de salud. Los pacientes se basan 

en la confianza para evaluar a sus doctores. Se identificaron los tratos y 

comportamientos que un buen médico debe tener. 
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Tabla 14. Tratos y comportamiento de un buen Doctor 

Tratos de un buen doctor Comportamientos de un buen doctor 

Habilidades interpersonales fuertes 

Compasivo 

Buen oyente 

Empático 

Honesto 

Humilde 

Carácter moral fuerte 

Responsivo  

Persistente 

Clínicamente razonable 

Humanitario 

Se mantiene al tanto de con conocimientos 

y evidencias basadas en su campo 

Fomentar confianza 

Buenas habilidades de comunicación 

Demuestra liderazgo 

Centrado en el paciente  

Motiva y apoya a sus colegas 

Contribuye con el entendimiento 

científico de enfermedades 

Fuente: Bae Yoon H. et al. (2016) 

 Ejecutivos de Hospitales: Doctores en posiciones directivas o ejecutivos de 

hospitales pueden definir a un buen doctor un poco diferente. Ellos ponen énfasis en 

la coordinación y continuidad del cuidado en el paciente, y su capacidad para 

alcanzar los indicadores de rendimiento clave (basado en resultados) de la 

organización que son críticos para mantener o aumentar el flujo de pacientes en el 

hospital. 

 

 

2.2 Capacitación y entrenamiento continuo en salud 

2.2.1 Artículo Nº 07 

Título: “Does exam-targeted training help village doctors pass the certified (assistant) 

physician exam and improve their practical skills? Across-sectional análisis of village 
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doctor’s perspectives in Changzhou in Eastern China” (¿La capacitación dirigida a los 

exámenes ayuda a los médicos de las aldeas a aprobar el examen de médico certificado 

(asistente) y mejorar sus habilidades prácticas? Análisis transversal de las perspectivas de 

los médicos de aldea en Changzhou, en el este de China) 

Autor: Li, X. et al. (2018) 

Los autores Li, X. et al. Detectaron que la calidad de servicios de salud debe ser mejorada 

en las zonas rurales de China. Para ello, las autoridades han realizado múltiples esfuerzos. 

Uno de estos esfuerzos fue enfocado en la capacitación de estudiantes de medicina con la 

finalidad de ayudar a estos a que aprueben el examen de certificación y prepararlos para sus 

prácticas en el entorno profesional. La solución implementada por el gobierno fue llamada 

Rural Doctor Practice Regulation en el año 2004 para incrementar el porcentaje de doctores 

certificados en áreas de necesidad. 

El objetivo de los autores fue determinar la efectividad de la solución plantada, para ello se 

entrevistaron a 844 doctores, de los cuales 837 respondieron en el 2012 para identificar las 

diferentes actitudes hacia el examen y el entrenamiento. 

Los resultados demostraron que sólo el 49.45% opinaron que las áreas calificadas por el 

examen estaban relacionadas con las necesidades reales de áreas rurales y sus comunidades. 

Sin embargo, los doctores de pueblos que el método más efectivo para aprendizaje era la 

“pacitación continua”. 

La solución de las autoridades en China no se muestra efectivo ya que la mayoría de los 

doctores de las zonas de la ciudad de Changzhou percibieron que ni el examen ni el 

entrenamiento estaba altamente relacionado con las necesidades de las áreas rurales. La 

solución debería no solo enfocarse en el entrenamiento para el examen de certificación a 

estudiantes, si no también en la atracción, reclutamiento y retención de nuevos médicos de 

otras zonas por medio de programas atractivos. 

 

2.2.2 Artículo Nº 08 

Título: “Modern medical higher education institutions in Russia” (Modernas instituciones 

médicas de educación superior en Rusia) 

Autor: Kabanova, E. E. & Vetroba, E. A. (2018) 
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El problema que las autoras detectan en su país es el rápido cambio que está teniendo el 

sistema de salud en su país por la modernización del mismo, en donde la competencia es 

mucho mayor, y los nuevos médicos deben ser especialistas calificados y estar preparados 

para manejar diagnósticos y tratamientos de alta tecnología, situación para la cual, el sistema 

de educación superior de médicos no está preparada. 

El objetivo del artículo científico es probar la hipótesis problemática e identificar carencias 

en el sistema educativo. Para ello se realizó un estudio cualitativo basado en encuestas a 

practicantes y estudiantes de medicina.  

Los resultados demostraron que sólo el 39% de los encuestados se encontraba satisfecho con 

la calidad de la educación brindada. El 54% de los encuestados notaron que era preciso 

aumentar el tiempo de entrenamiento teórico. La gran mayoría (61%) denotaron que era 

necesario aumentar el tiempo en las clases prácticas. 

2.2.3 Artículo Nº 09 

Título: “Evaluation of a Continuing Professional Development Training Program for 

Physicians and Physician assistants in Hospitals in Laos Based on the Kirkpatrick Model” 

(Evaluación del Desarrollo de un programa profesional continuo de entrenamiento para 

médicos y asistentes de médicos en hospitales en Laos basado en el modelo Kirkpatrick) 

Autor:  Hyun Bae Yoon, Jwa-Seop Shin, Ketsomsouk Bouphavanh, Yu Min Kang, 2016 

MOTIVACIÓN:  

Bae Yoon H. et al. (2016) realizaron el estudio con el objetivo de evaluar la efectividad de 

un programa de capacitación continua desde el 2013 hasta el 2014 en Corea y Laos. Esto se 

dio debido a que profesionales de medicina de Corea y Laos han estado trabajando para 

desarrolla un programa de entrenamiento continuo de desarrollo profesional para médicos y 

asistentes de médicos para mejorar la situación de la escaza oferta de médicos competentes 

y staff de hospital. 

PROCESO: 

Se midió acorde a los cuatro niveles de que el modelo de Kirkpatrick propone: 

 Nivel 1: Reacción 

 Nivel 2: Aprendizaje 
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 Nivel 3: Transferencia (Comportamiento) 

 Nivel 4: Resultados 

La evaluación se inició junto con el programa en el 2013 y hasta 6 meses después de que el 

programa terminara en el 2015.  

Las reacciones de los participantes (Nivel 1) se midió con una encuesta de 14 preguntas 

utilizando la escala Likert (1: Total desacuerdo, 2: desacuerdo, 3: neutral, 4: de acuerdo, 5: 

totalmente de acuerdo). El Nivel 2 se midió con ayuda de la asesoría de los entrenadores que 

midieron los conocimientos de los entrenados al inicio y al final de cada sección del 

programa. El Nivel 3 del modelo Kirkpatrick, se midió con una evaluación 360 grados a los 

entrenados. Por último, el Nivel 4 se midió principalmente con evidencias de cambios 

recolectados antes y después del programa y algunos indicadores clave como el número de 

visitas de pacientes o admisiones de pacientes. 

APORTE:  

Se creó un cuestionario basándose en el modelo de evaluación Kirkpatrick para evaluar de 

la efectividad del programa de capacitación en los médicos y sus asistentes. Se determinó 

que los participantes del programa estuvieron satisfechos con el entrenamiento ya que se 

obtuvo un puntaje de satisfacción de 4.48 de 5.0. Se determinó el desempeño medio de los 

participantes del programa el cual fue 2.39 de 5.0. Este puntaje subió a 3.34 después del 

entrenamiento. Así mismo el número de visitas de pacientes en los hospitales distritales 

aumentó. De esta manera se probó que el programa de entrenamiento fu exitoso y efectivo. 

2.2.4 Artículo Nº 10 

Título: “The impact of a continuing training program on the perceived improvement in 

quality of health care delivered by health care professionals” (El impacto de un programa 

continuo de capacitación en la mejora percibida en la calidad de la salud brindada por 

profesionales de la salud) 

Autor: Gracía-Pérez y Marta Gil-Lacruz (2018) 
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-Pérez y Marta Gil-Lacruz (2018) en su estudio buscan analizar dos estrategias 

organizacionales que determinan la práctica profesional de la salud: Capacitación continua 

y calidad de servicio. Se examinó la opinión de médicos y enfermeras acerca de la mejora 

de calidad del servicio después de aplicarse un programa “Aprender haciendo”. Para ello 

realizaron un cuestionario a 182 profesionales de salud de dos categorías profesionales 

(médicos y enfermeros). 

Resultados mostraron que existe una relación directa entre percepciones sobre la calidad de 

los servicios de salud prestados:  

● Satisfacción 

● Competencia profesional 

● Modalidad de capacitación  

● Impacto económico 

95.7% de los participantes destacaron que percibieron que la calidad del servicio de salud 

había mejorado gracias al programa de capacitación. Otra dimensión que se propuso en el 

modelo fue la “Socio – Profesional”, que considera los factores: Edad, sexo, categoría 

profesional, experiencia y número de actividades de capacitación. Sin embargo, ninguno de 

esos factores se halló estadísticamente relevante para la satisfacción de la capacitación y la 

mejora de la calidad percibida. Por ello, no se considera relevante la dimensión “Socio – 

Profesional”. Los indicadores utilizados para la realización del cuestionario a los médicos se 

hicieron con base en el estudio de asesoramiento a clínicas de Miller (1990) y las estrategias 

operacionales de SERVQUAL y SERCAL. 

 

2.3 Relación médico - paciente: 

2.3.1 Artículo Nº 11 

Título: “Satisfacción de los usuarios y calidad de atención en unidades primarias de Salud 

de Milagro” 

Autor: Cortez F. et al (2018) 

Cortez F. et al. (2018) presentan el problema en el sistema de salud pública de su país 

(Ecuador) de la satisfacción de los pacientes ante los servicios que reciben. Esto se relaciona 
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con la efectividad, eficiencia y percepción del paciente a la atención brindada. Los resultados 

de los autores sugieren que el 77% de los usuarios se encuentra satisfecho con el 

equipamiento e infraestructura en los centros de salud. 81% está satisfecho con la atención 

del personal y 80% está satisfecho con las camillas. El autor logró determinar que el centro 

de salud tiene una calidad de atención media y en igual forma la variable de satisfacción del 

usuario. 

Para poder determinar la calidad de servicio y la satisfacción del paciente, los autores 

utilizaron como principal herramienta 5 dimensiones de calidad que propone el modelo 

SERVQUAL. Las dimensiones que este modelo analiza son las siguientes: 

❏ Tangibilidad: Se evalúa equipos, infraestructura, presentación del personal, 

limpieza, señalética, cantidad de camillas, sillas y camas; comodidad. 

❏ Fiabilidad: Tiempo de espera, cumplimiento de horarios, interés de empleados en 

solucionar problemas, confianza transmitida (Doctor, enfermeras y empleados). 

❏ Capacidad de respuesta: Disposición de empleados de responder preguntas, 

Sencillez de trámites, Solución de quejas y reclamos. 

❏ Seguridad: Medicamentos apropiados, Capacidad de los profesionales, 

Explicaciones del personal de la salud, Barreras de protección del personal. 

❏ Empatía: Trato, Comprensión de necesidades y sentimientos, Médico, enfermería, 

auxiliar de enfermería. 

2.3.2 Artículo Nº 12 

Título: “Value Co-Creation in Health Care: A Phenomenological Examination of the Doctor 

- Patient Encounter” (Co-Creación de valor en Salud: Una Fenomenológica examinación del 

encuentro Doctor - Paciente) 

Autor: Osei-Frimpong K. y Owusu-Frimpong N. (2017) 

Osei-Frimpong K. y Owusu-Frimpong N. (2017) en su investigación buscan entender los 

procesos de co-creación de valor analizando los diferentes fenómenos que se daban en las 

etapas de interacción del paciente y el médico. Esto se hace para luego entender mejor el 

proceso de encuentro de doctor-paciente que lleva a resultados de valor. Los autores 

presentan las principales áreas que influyen la co-creación de valor en la relación paciente - 
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doctor. Esta se divide en tres partes: Proceso de encuentro clínico, experiencias de consumo 

y resultados de valor para cada actor. 

Figura 14. Modelo del proceso de co-creación de valor del encuentro doctor - paciente 
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Fuente: Osei-Frimpong K. y Owusu-Frimpong N. (2017) 
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Los resultados muestran qué factores que influyen desde el proceso de encuentro como la 

confianza al doctor y la competencia que determinan el resultado del valor final. 

 

2.3.3 Artículo Nº 13 

Título: “Patient satisfaction and brand loyalty in health-care organizations in india” 

(Satisfacción del Paciente y Fidelidad de Marca en Organizaciones de Salud en India) 

Autor: Sharma, V. (2017) 

●       MOTIVACIÓN: 

La motivación del autor es generar un impacto social en la India al generar un modelo de 

gestión de la calidad que pueda servir en varios hospitales de la zona para reorganizar y 

rediseñar sus procesos y la toma de decisiones hacia mejores estrategias de calidad en salud. 

En India la salud es uno los sectores más grandes, el cual presenta un costo competitivo 

comparado con otros países. Esto ha generado que el turismo médico incremente en el país, 

para el 2018 se espera que la industria de turismo médico llegue a US$ 6 billones. Por ello 

se ha detectado la necesidad de los proveedores de salud de mejorar la calidad de sus 

servicios y de esta manera mejorar la imagen de marca de la organización y del mismo país. 

El autor considera que su investigación aporta a crear una mejor imagen de marca de la India. 

●       APORTE: 

El autor crea un modelo que adapta las dimensiones de 5Qs de Zineldin (2000) para 

comprobar su validación y confiabilidad de este modelo en el sector salud de un país 

emergente como la India. Las Q que se tomaron para el estudio fueron: 

❏  Calidad Objetos 

❏  Calidad de Procesos 

❏  Calidad de Infraestructura 

❏  Calidad de Atmósfera 

❏  Calidad de Interacción 
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A partir de ellas se crearon hipótesis en donde se afirma que existe una relación positiva de 

cada una de las 5Qs con satisfacción del paciente. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis realizado por cada hipótesis en la 

Tabla Nº 15: 

Tabla 15. Hipótesis de Calidad 

Parámetro Hipótesis MLS estimado MLU estimado 

Calidad de proceso a satisfacción. Hipótesis 1 (+) 0.172 0.44** 

Calidad de proceso a satisfacción. Hipótesis 2 (+) 0.071 0.064* 

Calidad de infraestructura a 

satisfacción. 

Hipótesis 3 (+) 0.086 0.106* 

Calidad de atmósferas de 

satisfacción. 

Hipótesis 4 (-) -0.058 0.22* 

Calidad de interacción de 

satisfacción. 

Hipótesis 5 (+) 0.16 0.245** 

Satisfacción a la lealtad Hipótesis 6 (+) 0.059 0.031 

Fuente: Sharma, V. (2017) 

La Tabla Nº 15 muestra que hay relación positiva entre 4Qs y satisfacción del paciente. 

Esto demuestra la validación del modelo de 5Qs en un país en desarrollo como la India 

●       PROCESO: 

El investigador tomó un enfoque cuantitativo para medir la viabilidad del modelo en el sector 

salud de la India. Se realizó una encuesta de tipo cuestionario para el estudio. Se pidió a los 

encuestados responder con sus percepciones de los beneficios ganados de las prácticas de 

calidad. Se utilizó la escala de Likert para las respuestas. 

En la figura Nº 14 se puede apreciar el modelo que el autor plantea aplicar en los hospitales 

de India y testear su viabilidad. 
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Figura 15. Esquema del modelo de aplicación y testeo 

Proceso de Calidad

Calidad del Objeto

Satisfacción Lealtad

Calidad del Medio

Calidad de la Infraestructura

Calidad de la interacción

 

Fuente: Sharma, V. (2017) 

Se puede apreciar en la Figura que el autor pretende que las 5Qs generarán satisfacción en 

el cliente, lo cual resultará en una fidelidad de marca. 

 

2.3.4 Artículo Nº 14 

Título: “Hospital trust or doctor trust? A fuzzy analysis of trust in the healthcare setting” 

(¿Confianza en el Hospital o Confianza en el Doctor? Un análisis difuso de confianza en el 

escenario de salud) 

Autor: Zheng, S. et al (2016) 

Zheng S. et al. (2016), en su estudio se propuso a investigar si la confianza interpersonal y 

la confianza organizacional son mutuamente complementarias o sustituibles para determinar 

la intención de compra de un paciente. La confianza interpersonal depende de la fundación 

de interacciones entre dos personas, incluye emociones, incidentes, procesos y 

características individuales. Confianza organizacional se refiere al punto de vista del 

consumidor de acuerdo al funcionamiento y capacidad de una empresa en particular. 
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Se aplicó análisis de múltiple regresión y análisis difuso para determinar que la confianza 

organizacional y confianza interpersonal son complementarios más que sustitutos. Además, 

se examinaron las condiciones de una predisposición hacia la confianza, control de 

comportamiento percibido, sensibilidad de precio y conciencia de marca. 

2.3.5 Artículo Nº 15 

Título: “The Art of Building initial trust in Medical Services” (El arte de construir confianza 

inicial en servicios médicos) 

Autor: Mellina da Silva Terres y Kenny Basso (2018) 

Mellina da Silva Terres y Kenny Basso (2018) con su estudio tienen como propósito 

investigar los antecedentes de la confianza inicial de los pacientes en el doctor. En este 

contexto, el estudio se enfoca en investigar los efectos de ambas evidencias físicas (diseño 

y factores sociales) y factores intangibles (Recomendaciones y reputación) en la confianza 

inicial del paciente. Los resultados muestran que el diseño y factores sociales afectan la 

confianza inicial del paciente en el doctor a través de su confianza en el hospital. Así mismo, 

los resultados muestran que la reputación del doctor y recomendaciones afecta la confianza 

inicial del paciente.  

Se determinó que los factores sociales (Personal del hospital, amigable, presentable y útil) y 

el diseño (Equipos, muebles, interior, decoración) representan un efecto significante en 

cuanto a la relación directa del paciente con el hospital, el efecto indirecto paciente-doctor 

también fue alto. Sin embargo, el efecto directo paciente-doctor por estos factores no fue 

significante. 

Por otro lado, el efecto total y directo de los factores recomendación y reputación fue 

significante para la confianza inicial del paciente al doctor. Resulta importante resaltar que 

la combinación de ambos factores (recomendación y reputación) fue mucho más significante 

para la confianza inicial del paciente a comparación de tener sólo uno de los factores (Alto 

Recomendación y Bajo reputación, o Bajo Recomendación y Alto reputación). 

Se juzgó a la condición de reputación del doctor por su educación, escuela de origen, ciudad 

de la escuela. También por su experiencia fuera de la escuela de medicina y logros obtenidos. 

Las recomendaciones se juzgan por la confianza que genera en el doctor al ser recomendado 

por otros doctores y amigos o familia del paciente. 
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Se utilizó a pacientes reales como participantes del estudio, en cual se dividió en dos:   

Figura 16. Modelo teórico propuesto por el estudio de Mellina da Silva Terres y Kenny 

Basso 
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Fuente: Da Silva y Basso, 2018 

 

2.3.6 Artículo Nº 16 

Título: “Brand Trust and Image: effects on customer satisfaction” (Confianza de marca e 

imagen: Efectos en satisfacción del cliente) 

Autor: Behboudi y Hamid (2017) 

Los autores Leila Behboudi, Sayed Hamid Khodadad Hosseini (2017) afirman que las 

innovaciones y avances tecnológicos en el área de salud, hacen que el marketing y el 

desarrollo de marca sean esenciales. Además de los avances en medicina y servicios 

médicos brindados, los consumidores de la salud son más selectivos acerca de la salud que 

reciben y la mayor opción de centros de salud hace que la selección se a posible. El propósito 

de los autores es determinar en qué medida la Imagen de Marca y Confianza en la Marca 

afectan a la Satisfacción del Cliente. 

Figura 17. Modelo propuesto por Behboudi y Hamid (2017) 
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Fuente: Behboudi y Hamid (2017) 

Según su estudio, se demostró que la Imagen de Marca y satisfacción del cliente tienen una 

relación significante un efecto directo en el uso de los servicios de salud, mientras que 

confianza de marca resultó no ser significante. Imagen de Marca tuvo el mayor impacto por 

lo que se considera un factor crucial. Imagen de marca se puede dividir en factores tangibles 

(Equipos, infraestructura, subsidiarias) e intangibles (estándares médicos, reputación, 

personal amable). 

 

2.3.7 Artículo Nº 17 

Título: “How Pediatric Surgeons Use Social Media to Attract New Patients” (Cómo los 

Cirujano Pediátricos Usan Redes Sociales para Atraer a Nuevos Pacientes) 

Autores: Ron Romano y Neil Baum, 2014 

Romano y Baum (2014) afirman que la llegada de las redes sociales ha cambiado la forma 

de interacción entre paciente y doctor. Cada vez más doctores realizan esfuerzos en las redes 

sociales para atraer a más clientes, ya que, gracias a estos medios, una gran cantidad de 

personas tiene a su disposición información sobre doctores en su área profesional y los 

servicios que ofrece. Los autores afirman que existen muchas formas de atraer nuevos 

pacientes y pacientes potenciales de manera online, y el uso de redes sociales es solo uno de 

ellos. Sin embargo, según los autores, el uso de las redes sociales es uno de los métodos más 

poderosos para atraer nuevos pacientes que estén disponibles en casi todas las áreas de la 

medicina y en casi todos los continentes. Además, esta manera de captación de clientes 

resulta siendo eficiente en costos. Los posibles pacientes o padres de pacientes (en casos de 

pediatría) utilizan estas redes sociales para obtener información del doctor que ellos 
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consideran más relevante. Quieren saber quién es el doctor, cuáles son sus opiniones en 

varios puntos de su área de especialidad y cuál es su reputación. 

Además de confirmar la efectividad y el poder en el uso de las redes sociales por doctores 

(Pediatras en el presente caso), los autores tienen como propósito dar una guía que sirva para 

enseñar a los doctores cómo aprovechar al máximo esta tecnología. Ya que los doctores, 

mayormente desconocen de estrategias y tácticas para el crecimiento y captación de 

pacientes online.  

Para ello, Romano y Baum (2014) presentan una guía para captar pacientes específicamente 

usando tres redes sociales: Facebook, Youtube y Twitter. Y el éxito de estas depende mucho 

de su integración con su página web y las búsquedas de Google. En resumen, la cantidad de 

publicaciones que se hagan en dichas redes sociales no resultara eficaz para captar nuevos 

pacientes si es que dichas publicaciones no tienen un contenido que tenga palabras clave que 

sean de relevancia actual o para el posible paciente que esté usando una herramienta de 

búsqueda para su problema. La herramienta de búsqueda más popular es Google, y esta da 

gran valor en cuanto a rankings de páginas web por medio de redes sociales como las ya 

mencionadas. Es decir, si la publicación del doctor presenta un contenido con palabras clave 

relevantes para un posible paciente, es muy probable que el paciente vea primero la 

publicación al realizar una búsqueda en Google. Razón por la cuales también es esencial que 

las publicaciones finalmente redireccionen a la página web del doctor para que se pueda 

presentar la conversión de posible paciente a paciente. Es importante mencionar que los 

autores también afirman que la población en internet prefiere ver videos que leer, por lo que 

la captación de pacientes por Youtube (publicando videos) resulta un factor importante. 

 

2.4 Compromiso Organizacional en Salud 

2.4.1 Artículo N° 18 

Título: “Exploring the differential impact of individual and organizational factors on 

organizational commitment of physicians and nurses” (Explorando el diferente impacto de 

los factores individuales y organizacionales en el compromiso organizacional en 

organizaciones de salud de médicos y enfermeros) 

Autor: Miedaner, F. et al. (2018) 
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Existe poca literatura acerca del compromiso organizacional en enfermeras y doctores y los 

factores que afectan y motivan dicho compromiso. Por ello, los autores investigan en qué 

grado ciertos factores organizacionales como individuales pueden mejorar el compromiso 

de un doctor y enfermeros con su organización.  

Para ello, se realizaron cuestionarios y se tomaron datos de reportes de calidad de hospitales. 

En total, 1098 enfermeras y 346 médicos participaron en el estudio y se obtuvieron 

resultados de ellos.  

Los resultados mostraron un compromiso un poco más alto de los doctores a su organización 

que enfermería. En promedio ambos mostraron un alto compromiso. Si bien los factores 

organizacionales sirvieron para demostrar diferencias entre el compromiso de las áreas del 

hospital, se pudo explicar más a fondo las cualidades individuales en la organización que 

afectaban el compromiso de trabajo tanto en enfermería y medicina. Se demostró que el 

apoyo de los colegas aumenta el compromiso organizacional de ambos docotores y staff 

médico, y el apoyo por un líder de equipo lo aumenta en mayor magnitud. 

 

2.4.2 Artículo N° 19 

Título: “Primary health care workers’ views of motivating factors at individual, community 

and organizational levels: a qualitative study from Nasarawa and Ondo states, Nigeria” 

(Opiniones de los trabajadores de atención primaria de salud de factores motivacionales en 

niveles individuales, de comunidad y organizacionales: un estudio cualitativo de los estados 

de Nasarawa y Ondo, Nigeria) 

Autor:  Aarushi Bhatnagar, Shivam Gupta, Olakunle Alonge y Asha S. George, 2017 

Aarushi Bhatnagar, et al. (2017) realizaron un estudio cualitativo para determinar los 

diferentes factores que motivan a los trabajadores primarios de salud, estos incluyen a 

doctores, enfermeras, asistentes de parto y trabajadores comunitarios de salud. Los autores 

realizan este estudio para aportar a la literatura del tema, ya que los factores motivacionales 

de los trabajadores de la salud no han sido estudiados y en la mayoría de los casos se usa 

como factor motivacional únicamente los incentivos económicos. 

Por ello, los autores realizaron una investigación cualitativa basándose en entrevistas 

semiestructuradas a trabajadores de la salud en los estados de Nasarawa y Ondo en Nigeria. 
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La investigación dio como resultado que los trabajadores son motivados por reconocimientos 

en tres niveles: Organizacional, en la Comunidad e Individual. En la tabla 16 se muestra el 

resumen de los factores tanto motivacionales como des - motivacionales en cada uno de los 

tres niveles. 

Tabla 16. Resumen de factores motivacionales y des – motivacionales 

 Factores Motivacionales  Factores des - motivacionales 

Individual  Vocación 

 Deseo de mejorar la 

salud 

 Deseo de mejorar la 

comunidad 

 Servicio a Dios 

 Mejorar su propio 

conocimiento 

 

Comunidad  Reconocimiento y 

apreciación por parte de 

la comunidad 

 Baja utilización de 

servicios 

 Resistencia de la 

comunidad 

Organizacional  Trabajo en Equipo 

 Supervisión que 

aumenta la confianza 

 Liderazgo 

 Pequeños beneficios 

 Remuneración inadecuada 

 Falta de subsidios 

 Estructura salarial desigual 

 Staff insuficiente 

 Falta de equipos y 

medicina 

 Ausencia de comodidades 

básicas (luz, agua) 
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 Pobre infraestructura 

 Pobre acceso al local 

 Pobre seguridad en el lugar 

de trabajo 

Fuente: Aarushi Bhatnagar, et al. (2017) 

 

2.4.3 Artículo N° 20 

Título: “Swiss students and Young physicians want a flexible goal-oriented GP training 

curriculum” (Estudiantes suizos y jóvenes médicos quieren un flexible y orientado a metas 

currículo de entrenamiento para practicantes generales) 

Autor: Rozsnyai, Z. et al. (2018) 

Los autores detectaron que en su país y alrededor del mundo existe cada vez menos 

practicantes generales (GP) en medicina, lo cual ha llevado a países a realizar múltiples 

esfuerzos para atraer a jóvenes doctores a la especialidad.  

Para ello, los autores crearon un modelo de currículo llamado GO-GP basado en programas 

para especializarse en GP existentes. El GO-GP tiene como objetivo convertirse en 

especialista GP y consta de 3 años conformado por módulos flexibles. Así, mismo contaran 

con mentores hasta que consigan prácticas. Luego, se encuestaron a los participantes del 

modelo, para medir su efectividad.  

Los resultados mostraron que más del 90% de los participantes coincidieron en las partes 

importantes del currículo. El 80% de jóvenes doctores constataron que programas atractivos 

como el GO-GP motivarán a más doctores jóvenes a convertirse en GP’s. 
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3 APORTE 

En el tercer capítulo se presentará el desarrollo del aporte del presente trabajo de 

investigación, el cual será el diseño de un modelo innovador con el objetivo de solucionar el 

problema detallado en el Capítulo 1, el cual fue identificado como “La dificultad de las 

pequeñas clínicas privadas del Perú para adquirir y capacitar profesionales de la salud 

especializados y competentes”. 

Se empezará con la conceptualización del aporte, en donde se comenzará a describir de 

manera simplificada. Se explicará de manera general los factores necesarios para el 

desarrollo del modelo de solución del problema y como están relacionados con las causas de 

este.  

Luego se procederá con el desarrollo del aporte, en donde se especificarán los componentes 

del aporte y como cada uno de ellos se relaciona con una o más causas del problema. Así 

mismo, se presentará el bosquejo del modelo. También, se realizará el estado del arte de cada 

componente del modelo de solución realizando un Benchmarking con artículos científicos 

de revistas indexadas.  

Se identificará el grado de novedad del aporte con componentes innovadores en el modelo 

que son nuevos para la literatura actual del tema. 

Finalmente, se realizará una descripción general de la aplicación de la propuesta de modelo 

en el caso de estudio, en donde se describirán los pasos a seguir para llevarlo a cabo y los 

beneficios potenciales que el modelo brindará al solucionar el problema identificado. 

3.1 Conceptualización del Aporte 

La propuesta del presente trabajo será la creación de un modelo innovador que integrará los 

criterios y resultados de investigaciones de diferentes autores en el área de organizaciones 

de salud en lo que respecta contratación, capacitación y retención de personal, y que será 

validado en un caso de estudio en una organización de la salud en Perú. Los componentes 

principales del modelo son: criterios de contratación, componente incentivación de un 

programa de capacitación continua, componente ganar reputación en menor tiempo y el 

componente incentivación de la fidelización del nuevo médico. El presente modelo brindará 

una solución al problema que ya se analizó y diagnosticó en el apartado 1.2. 
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El problema y sus causas tienen una relación directa con factores del talento humano y su 

gestión. Por ello, se propone el desarrollo de un modelo para la mejora de procesos de 

reclutamiento y capacitación en la clínica de Gestar in Vitro Piura. 

El modelo de mejora de procesos de reclutamiento y capacitación propuesto para la clínica 

Gestar In Vitro estará basado en la aplicación de una capacitación continua para atacar una 

de las causas principales que viene a ser la gran diferencia en cuanto a competencia y 

capacidad profesionales del 60% de sus médicos actuales. Así mismo, el modelo incluye el 

proceso de selección de nuevos médicos jóvenes para la empresa, cuyo perfil debe ser el de 

un “buen médico”. Para ello se definió el perfil de lo que es un “buen médico”. 

Por otro lado, el modelo se enfocará también en el desarrollo del factor de reputación del 

médico y cómo lograr alcanzar una reputación mayor en menos tiempo, para obtener más 

pacientes y recomendaciones, lo cual se traslada a una mayor generación de ventas. 

El objetivo del modelo es reclutar al personal médico idóneo y al mismo tiempo proponer 

un plan para poder retenerlo en la organización, parte de ello se propone un plan de 

capacitación para poder tener un personal capaz que añada competitividad a la empresa.  

Solucionar el problema de la gestión humana de Gestar, no solo resolvería el problema actual 

identificado. También, ayudaría a la empresa a mantener su crecimiento continuo y a cumplir 

sus objetivos organizacionales como el de abrir una nueva sede en el 2020, para la cual 

necesitarían nuevos médicos competentes. Además, otras empresas del sector salud en las 

provincias del Perú que presenten problemas similares podrán utilizar o adaptar el modelo 

creado o añadir ciertos componentes a sus procesos de contratación, capacitación y 

promoción de personal médico. 

3.2 Desarrollo del Aporte 

Cabe destacar que para la realización del aporte y para dar solución a las 2 causas 

debidamente fundamentadas en el inciso 1.7 Causas, se identificaron los componentes 

relevantes que las ataquen o minimicen los efectos en el problema. 

En el siguiente apartado se desarrollarán los componentes del aporte. Se mostrará a 

continuación el diagrama de la estructura del aporte. 
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Figura 18. Diagrama de estructura del aporte 
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+
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Fuente: Elaboración Propia 



65 

 

Los tres componentes de aporte son los siguientes: 

• Componente 1. Criterios en la contratación de nuevo médico joven 

• Componente 2. Programa de capacitación externa y continua 

• Componente 3. Ganar Reputación y recomendaciones en menos tiempo 

• Componente Innovador. Fidelización 

 

3.2.1 Componente 1 

Criterios en la contratación de nuevo médico joven 

La Contratación del nuevo médico joven debe seguir un proceso de selección formal en el 

cual se evaluarán los componentes de la hoja de vida del médico. (Universidad, especialidad, 

estudios, experiencia, calificaciones). El proceso de selección también estará enfocado en 

contratar a un médico joven con el perfil de “Buen doctor” según los criterios definidos por 

O’Donnabhain, N. Deborah Friedman, 2018 en el artículo 6, con la finalidad de que este 

tenga los conocimientos y habilidades necesarias para contribuir con el crecimiento de la 

empresa. Los autores detectaron que las cualidades que hacen a un médico exitoso cambian 

cuando son pacientes quienes evalúan y cuando son doctores o ejecutivos de hospitales 

quienes realizan la evaluación.  Los pacientes evaluaban en base a la confianza que 

transmitía el doctor y a sus habilidades interpersonales y de comunicación. Los médicos o 

ejecutivos se enfocaban en resultados, desempeño en el trabajado y su capacidad para 

mantener el flujo de pacientes en el hospital. A continuación, una tabla resumen de los 

hallazgos de O’Donnabhain y Friedman. 

 

Tabla 17. Tabla resumen de hallazgos de O’Donnabhain y Friedman 

Desde la perspectiva del paciente 

Desde la perspectiva de 

posiciones directivas 

Tratos de un buen doctor 

Comportamientos de un buen 

doctor 

Medición de indicadores 

basado en resultados 
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Habilidades 

interpersonales fuertes 

Compasivo 

Buen oyente 

Empático 

Honesto 

Humilde 

Carácter moral fuerte 

Responsivo  

Persistente 

Clínicamente razonable 

Humanitario 

Se mantiene al tanto de con 

conocimientos y evidencias 

basadas en su campo 

Fomentar confianza 

Buenas habilidades de 

comunicación 

Demuestra liderazgo 

Centrado en el paciente  

Motiva y apoya a sus colegas 

Contribuye con el 

entendimiento científico de 

enfermedades 

Continuidad en el cuidado 

del paciente 

Capacidad para alcanzar 

los indicadores de 

rendimiento clave 

Aumentar el flujo de 

pacientes en la 

organización de salud 

Fuente: O’Donnabhain y Friedman (2018) 

Los médicos que atienden en la clínica Gestar son socios accionistas de la clínica (no son 

empleados) que brindan sus servicios en la misma y que también tienen pacientes, negocios 

y otras ocupaciones fuera de Gestar por lo que su nivel de compromiso para mejorar sus 

competencias y capacidad profesional es menor. Por este motivo, es esencial en el modelo 

la contratación de uno o varios (los que la empresa necesite) nuevos médicos jóvenes para 

la empresa. 

3.2.2 Componente 2 

Programa de capacitación externa continua 

Se gestionará la implementación de un plan de capacitación continua en la empresa Gestar. 

Como se presentó en la Causa N°1 del inciso 1.2.7.2, “Médicos desigual competencia y 

capacidad profesional”, se concluye que la calidad de los servicios brindados en una 

organización de salud está relacionados a la calidad de capacitaciones que obtiene el personal 

médico, por lo que para este componente se propone la capacitación continua de los médicos 

en la empresa Gestar en centros académicos externos con el fin de mejorar la calidad en los 

servicios que se brindan. 
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El artículo 9 titulado “Evaluación de un programa de capacitación para el desarrollo 

profesional continuo para los médicos y asistentes médicos en los hospitales en Laos basado 

en el modelo de Kirkpatrick” de los autores Kang, Shin y Yoon (2016) realizaron una 

evaluación de las capacitaciones que se llevaron a cabo en el Hospital Provincial de Luang 

Prabang, Laos. En donde se tuvieron 4 capacitaciones en solo 2 años. La duración de cada 

una de las capacitaciones fue de 10 semanas y participaron tanto médicos y asistentes 

médicos. Dentro de las áreas a capacitar se encontraron las siguientes: medicina interna, 

cirugía, obstetricia, ginecología, pediatría y emergencia. Los hallazgos obtenidos por los 

autores fueron el éxito detrás de las capacitaciones al personal médico profesional, el nivel 

de compromiso por parte de los médicos participantes y el enfoque a satisfacer las 

necesidades del sistema de salud (en Laos según el estudio). Por lo tanto, se concluye que 

utilizar el modelo de Kirkpatrick es efectivo para evaluar las capacitaciones de profesionales 

de la salud. 

Para el caso específico la capacitación externa continua estará enfocada en optimizar los 

conocimientos y habilidades duras de los doctores. Las capacitaciones a los doctores estarán 

dirigidas para que estos finalmente consigan la certificación de REDLARA y que se 

capaciten en las áreas de conocimiento que esta certificación requiere.  

 

3.2.3 Componente 3 

Ganar Reputación en menos tiempo 

Como se pudo ver en el Capítulo 2 en el apartado 1.2.7.2, la Causa N° 2 “La relación de la 

confianza médico – paciente”. Al realizar el análisis de la causa se encontró que el médico 

ginecólogo Doctor Principal tenía una reputación muy elevada por encima de los demás 

doctores. Uno de los factores de reputación que se consideraron fueron los años de 

experiencia en el área de su especialidad. Sin embargo, la diferencia en años de experiencia 

va desde 11 a 13 años entre el médico principal y los demás. Por ello se propone como 

componente mejorar en los médicos los factores de Reputación y Recomendaciones. 

• Recomendaciones: Las recomendaciones por amigos y familia son un tema subjetivo 

y no mesurable. Sin embargo, se debe dar la recomendación entre los médicos de la misma 

clínica en otros ambientes de trabajo, para crear confianza en las pacientes. 
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• Reputación del médico: La reputación viene a ser considerado como un activo que 

se construye con el tiempo. Se consideran parte del manejo de la reputación al nivel 

educativo, participación en asociaciones académicas, o la obtención de registros académicos. 

Ej. Participación de congresos, publicación de investigación, dar cátedra en universidades, 

entre otros. 

Así mismo, nuestro componente propone la mejora de la reputación utilizando estrategias de 

publicidad y marketing personal (por doctor) por redes sociales como Facebook y Youtube. 

Esta decisión se respalda con la información obtenida sobre la efectividad del uso de las 

redes sociales para la captación de clientes vista en el artículo Nº 17 por los autores Romano 

y Baum (2014). Los autores afirman que los posibles clientes de un doctor ahora buscan 

informarse por redes sociales sobre la reputación del doctor y sus conocimientos en su área 

de especialidad. 

Para ello, se utilizará como base la guía brindada por los mismos autores para optimizar la 

reputación y captación de clientes por medio de redes sociales específicamente en Facebook 

y Youtube. Se utilizará como principio básico, el uso de publicaciones con palabras clave 

para aprovechar el motor de busque de Google. 
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3.2.4 Resumen de los componentes del aporte 

Tabla 18. Reporte general de los componentes del aporte 

COMPONENTE CRITERIO ESTADO DEL ARTE TÉCNICA VALORACIÓN 

C1: CRITERIOS EN LA 

CONTRATACIÓN DE 

NUEVO MÉDICO 

Criterios para el 

proceso de 

contratación externa 

Artículo Nº 6 “¿Qué es lo que hace a un buen doctor?” (Ronan O’Donnabhain, N. 

Deborah Friedman, 2018) 

 

Información para tener en cuenta sobre cómo es 

un buen médico para tener en cuenta en la 

contratación externa de nuevo personal 

médico joven. 

4: Bueno 

C2: PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EXTERNA 

CONTINUA 

 

Proceso de 

capacitación 

Artículo Nº 10 “El impacto de un programa de entrenamiento continuo en la mejora 

percibida de calidad de la salud deliberada por profesionales de la salud” (Gracía-

Pérez y Gil-Lacruz, 2018) 

 

Artículo Nº 9“Evaluación de un programa de capacitación para el desarrollo 

profesional continuo para los médicos y asistentes médicos en los hospitales en 

Laos basado en el modelo de Kirkpatrick” (Kang, Shin y Yoon, 2016) 

 

Identificación de factores que contribuyen a la 

optimización de la calidad de servicios de la 

salud en los entrenamientos continuos del 

personal médico. 

 

Explicación y validación de resultados de un 

programa de capacitación continua 

(Relevancia del programa continuo de 

capacitación). 

4: Bueno 

 

 

 

4: Bueno 

C3: GANAR REPUTACIÓN 

EN MENOR TIEMPO 

 

Factores relevantes 

para atacar causas del 

problema 

Artículo N° 15 “El arte de construir confianza inicial en servicios médicos”, (Basso 

y da Silva, 2018) 

 

Artículo Nº 17 “Cómo los cirujanos pediátricos usan redes sociales para atraer a 

nuevos pacientes” (Romano y Baum, 2014) 

 

Los factores de reputación y de 

recomendación y su validación (resultados) 

en la relación directa de confianza entre 

paciente – médico 

Afirmación del poder de la presencia de los 

doctores redes sociales y una guía para 

optimizar la captación de clientes 

4: Bueno 

 

 

4: Bueno 

B1: FIDELIZACIÓN DEL 

MÉDICO 

Estudio del factor 

motivacional en el 

personal médico 

Artículo Nº 19 “Opiniones de los trabajadores de atención primaria de salud de 

factores motivacionales en niveles individuales, de comunidad y organizacionales: 

un estudio cualitativo de los estados de Nasarawa y Ondo, Nigeria” (Aarushi 

Bhatnagar, Shivam Gupta, Olakunle Alonge y Asha S. George, 2017) 

Investigación cualitativa de los factores 

motivacionales y no-motivacionales del 

personal médico. 

3: Regular 

Elaboración propia 
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3.2.5 Bosquejo conceptual de la propuesta 

Figura 19. Bosquejo de la propuesta 
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Perspectivas 

Aarushi Bhatnagar, et 

al. (2017)

Fuente: Bae Yoon 

H. et al. (2016)

Gracía-Pérez y Gil-

Lacruz (2018)

Basso y da Silva 

(2018)

Romano y Baum 

(2014) 

Conocimientos

Información

Reputación 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3 Benchmarking del Estado del Arte vs Aporte 

3.3.1 Artículo N° 6 vs Componente 1 

En el artículo titulado “¿Qué es lo que hace a un buen doctor?” por los autores Ronan 

O’Donnabhain y N. Deborah Friedman (2018), se realizó una evaluación de la literatura 

para definir las cualidades y el perfil de un “buen doctor”. Se detectó que dichas 

cualidades cambian cuando son pacientes quienes evalúan y cuando son doctores o 

ejecutivos de hospitales.  Los pacientes evaluaban en base a la confianza que transmitía 

el doctor y a sus habilidades interpersonales y de comunicación. Los médicos o ejecutivos 

se enfocaban en resultados, desempeño en el trabajado y su capacidad para mantener el 

flujo de pacientes en el hospital. 

Tabla 19. Perspectivas tanto del paciente y de la directiva hacia un médico 

Desde la perspectiva del paciente 
Desde la perspectiva de 

posiciones directivas 

Tratos de un buen 

doctor 

Comportamientos de un buen 

doctor 

Medición de indicadores 

basado en resultados 

Habilidades 

interpersonales fuertes 

Compasivo 

Buen oyente 

Empático 

Honesto 

Humilde 

Carácter moral fuerte 

Responsivo  

Persistente 

Clínicamente razonable 

Humanitario 

Se mantiene al tanto de con 

conocimientos y evidencias 

basadas en su campo 

Fomentar confianza 

Buenas habilidades de 

comunicación 

Demuestra liderazgo 

Centrado en el paciente  

Motiva y apoya a sus colegas 

Contribuye con el 

entendimiento científico de 

enfermedades 

Continuidad en el 

cuidado del paciente 

Capacidad para alcanzar 

los indicadores de 

rendimiento clave 

Aumentar el flujo de 

pacientes en la 

organización de salud 

Fuente: O’Donnabhain y Friedman (2018) 
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Figura 20. Definición de un buen médico 
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Fuente: O’Donnabhain y Friedman (2018) 
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3.3.2 Artículo Nº 10 vs Componente 2 

En el Artículo Nº 10 “El impacto de un programa de entrenamiento continuo en la mejora 

percibida de calidad de la salud deliberada por profesionales de la salud”, de los autores 

Gracía-Pérez y Gil-Lacruz (2018), se realizó un estudio para determinar si un programa de 

capacitación en un hospital aumentaba la calidad percibida de los servicios de salud. 96.7% 

de los participantes opinaron que la calidad de los servicios había mejorado gracias al 

programa. Además, se evaluó a los factores que hacen exitoso al programa y se detectó que 

los siguientes factores tenían la mayor relación con el resultado esperado (mejora en calidad 

percibida): 

• Satisfacción de los participantes 

• Modalidad de capacitación 

• Mejora en la competencia profesional 

• Impacto económico 

Para la creación del modelo de la propuesta se utilizarán estas 4 dimensiones que se demostró 

por Gracía-Pérez y Gil-Lacruz (2018) que contribuyen a la optimización de la calidad de 

servicios de la salud. Estas dimensiones y sus factores se utilizarán para asegurar y medir la 

eficacia del programa de capacitación a aplicar a los doctores de Gestar in Vitro. 

Figura 21. Factores en la mejora de calidad en el cuidado de la salud 
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Impacto económico
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la salud
Conocimiento/adquisición de habilidades

Conocimiento/aplicación de habilidades

Conocimiento/desarrollo de habilidades

Conocimiento/transición de habilidades útiles

 

Fuente: Gracía-Pérez y Gil-Lacruz (2018) 
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3.3.3 Artículo N° 15 vs Componente 3 

En el Artículo N° 15 “El arte de construir confianza inicial en servicios médicos”, de los 

autores Basso y da Silva (2018), se realizó un estudio sobre la confianza de los pacientes en 

un hospital en Porto Alegre, Brasil. Se realizaron dos estudios. Se consideraron antecedentes 

iniciales de confianza en los médicos para los estudios que se realizaron. Se realizó el diseño 

de dos estudios, uno considerando las pruebas físicas de confianza inicial, como lo son el 

factor diseño de infraestructura y factores sociales. El segundo estudio, es la principal 

novedad debido a la evaluación de factores intangibles como lo son la recomendación y 

reputación. Se menciona que la reputación es importante cuando los consumidores están 

tratando con lo desconocido, dentro del estado del arte de la publicación.  

Para ambos estudios participaron pacientes de Hospital de Porto Alegre (Brasil). En el 

primer estudio participaron 194 brasileños, con un 58 por ciento mujeres, y la edad promedio 

fue de 41.2 años. La mayoría de los participantes tenían educación superior (51%). Para el 

segundo estudio participaron 166 brasileños, con un 58.5% mujeres, y que los pacientes 

tuvieran menos de un mes de haber realizado una consulta, la edad promedio fue de 43.91 

años con un 47.6% del total de participantes con educación superior. 

El público estudiado para la investigación de Basso y da Silva tienen en la mayoría mujeres, 

con más del cincuenta por ciento, y que apenas superan los cuarenta años. En consecuencia, 

sus resultados son relevantes, debido a su similitud con el caso de estudio Gestar. 

Figura 22. Relación directa en la confianza inicial en el médico 
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Relación 
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Fuente: Basso y da Silva (2018) 
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3.3.4 Artículo N° 9 vs Componente 2 

El artículo titulado “Evaluación de un programa de capacitación para el desarrollo 

profesional continuo para los médicos y asistentes médicos en los hospitales en Laos basado 

en el modelo de Kirkpatrick” de los autores Kang, Shin y Yoon (2016), se realizó tal como 

el nombre lo sugiere una evaluación de las capacitaciones que se llevaron a cabo en el 

Hospital Provincial de Luang Prabang, Laos. Se tuvieron 4 capacitaciones en 2 años. Cada 

capacitación tuvo una duración de 10 semanas y participaron tanto médicos y asistentes 

médicos. Los participantes fueron en total 48, donde 32 eran mujeres, 35 eran asistentes 

médicos y 13 eran médicos. 

A diferencia de una clínica de reproducción asistida, la capacitación estudiada por los autores 

abordó temas más generales como medicina interna, cirugía, obstetricia, ginecología, 

pediatría y emergencia. 

Dentro de los hallazgos es que la mejora cuantificada y expuesta anteriormente en el Estado 

del Arte (inciso 2.3.3 Artículo 9) tanto en conocimiento y práctica médica, se debieron a los 

siguientes factores clave:  

• El compromiso y responsabilidad de los médicos para con el programa.  

• El foco en la sostenibilidad del proyecto de capacitación (4 capacitaciones de 10 

semanas cada una en un periodo de 2 años). 

• El enfoque de satisfacer las necesidades del sistema de salud de Laos. 

• El fortalecimiento del sistema para la cooperación entre los hospitales centrales, 

provinciales y distritales. 

En conclusión, se toma en cuenta como relevante para el caso de estudio Gestar, una pequeña 

clínica privada que brinda servicios especializados ubicada en provincias del Perú, los 

factores clave de compromiso por parte del personal médico y el de capacitación continua 

tal como concluyeron los autores Kang, Shin y Yoon.
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Figura 23. Factores para la efectividad de una capacitación continua 
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Fuente: Kang, Shin y Yoon (2016) 
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3.3.5 Artículo Nº 19 vs B1 Fidelización 

Como se muestra en el capítulo 2, el artículo Nº 19 de Bhatnagar, A. et al. (2017) se 

determinó que los trabajadores primarios de la salud incluidos doctores, enfermeras, 

asistentes de parto y trabajadores de salud comunitarios son motivados y desmotivados por 

diferentes factores en diferentes niveles (ver tabla 16 del inciso 2.5.2 Artículo Nº 19). Por 

ello se tomarán estos factores motivacionales para reforzar la fidelización de los médicos de 

gestar. Así mismo se buscará evitar o controlar los factores que desmotivan a los trabajadores 

de la salud para asegurar la fidelización de los trabajadores y doctores. 

Figura 24. Factores motivacionales 

Factores Motivacionales

FACTORES 

INDIVIDUALES

FACTORES DE 

COMUNIDAD

FACTOR 

ORGANIZACIONAL

 Deseo de mejorar la 

comunidad

 Mejorar su propio 

conocimiento

 Reconocimiento y 

apreciación por 

parte de la 

comunidad

 Trabajo en Equipo

 Liderazgo

ARTÍCULO 23

Fuente: 

Bhatnagar, A. et al. (2017) 

Figura 25. Factores des-motivacionales 

ARTÍCULO 23

Factores des-

motivacionales

FACTORES DE 

COMUNIDAD

FACTOR 

ORGANIZACIONAL

 Baja utilización de 

servicios

 Resistencia de la 

comunidad

 Estructura salarial 

desigual

 Staff insuficiente

 Estructura salarial 

desigual

 

Fuente: Bhatnagar, A. et al. (2017) 
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3.4 Grado de novedad del aporte por componente 

3.4.1 Innovación del Aporte 

En la actualidad la literatura sobre la gestión en diferentes áreas del sector privado e 

industrial en la salud es limitado debido a la poca información que se hace pública. La 

información que se puede conseguir es en su mayoría de casos de estudio. Por ello la 

investigación está aportando a la literatura en el estudio del capital humano e intelectual en 

el sector privado de la salud para clínicas de servicios especializados. 

Además, el modelo aportará un Plan de Fidelización para los médicos que participen de la 

capacitación con la finalidad de aumentar el compromiso de los doctores con la organización 

y con el programa de entrenamiento. Así mismo, como se demostró anteriormente, además 

de los conocimientos, la reputación y recomendaciones son importantes para un médico y 

que este genere ventas. Por ello, el modelo presenta un plan para ganar reputación en médico 

sin la necesidad de tener una mayor cantidad de años de experiencia.  

3.4.2 Plan de Fidelización para los médicos 

Como medida de innovación no tomada por otros investigadores y como parte de la 

tropicalización de estudios en otros países, es que se requerirá un plan de fidelización para 

los médicos y consolidarse parte de la empresa Gestar, así como a nuevos ingresantes que 

sean profesionales dentro del campo de reproducción asistida que vayan adquiriendo y 

reforzándose tanto en el registro de conocimiento académico (reputación) y que destaquen 

en mediciones cualitativas de niveles de recomendación con el objetivo de involucrarlos en 

la organización. La fidelización de los médicos y personal se medirá con pruebas de “work 

engagement” (Compromiso en el trabajo), que mide el nivel de compromiso que tienen los 

trabajadores hacia su organización. 

Así mismo, la fidelización del nuevo médico se realizará por medio de la capacitación 

continua que se le brindará y por el aumento rápido de su reputación como doctor. Además, 

su fidelización se fortificará con un salario más bonificación por paciente. El plan para la 

contratación del médico incluirá un contrato que garantice la fidelidad hacia la empresa, por 

lo que no podrá utilizar los conocimientos obtenidos en Gestar para realizar otros negocios 

similares por su propia cuenta. 
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3.4.2.1 Plan ganar reputación en medico: en menor tiempo, lado académico 

Como segunda medida innovadora, que no se ha hallado en la literatura actual del tema. Se 

desarrollará en los participantes del programa de capacitación continuo un plan para ganar 

reputación sin la necesidad de tener una gran cantidad de años de experiencia. Para ello se 

consideraron factores importantes que influyen en la reputación de un doctor. Como se vio 

en el Capítulo 1, el Artículo Nº 05 considera los logros obtenidos en el currículum vitae del 

médico para realizar su estudio. Por ello se consideran los siguientes logros como objetivos 

para ganar reputación como médico: 

 Certificación por REDLARA: institución científica y educacional, que reúne más del 

90% de los centros que realizan técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica. 

 Participación en congresos: generará una buena impresión en otros médicos y se 

creará una red de contactos de profesionales.  

 Exposiciones o publicaciones en revistas internacionales: exposiciones o 

publicaciones de Investigaciones propias o de la clínica. 

 

Así mismo, como ya se especificó en el apartado 3.2.3 Componente 3, según los autores 

Romano y Baum (2014) el uso de redes sociales ayuda a la capacitación de clientes ya que 

expone la reputación e información del médico. Por ello, siguiendo la guía del artículo Nº 

17se realizarán estrategias de marketing personal en redes sociales en el tercer componente. 

 Marketing Personal: Este factor ayudará a que se den a conocer los logros obtenidos 

por los médicos y sus conocimientos. Cada doctor debe tener una página en redes 

sociales donde pueda contactar y captar clientes potenciales. 

3.4.3 Diagrama final de la innovación 

Figura 26. Diagrama final del aporte 



80 

 

Procesos de Capacitación

Elaboración de 

perfil
Plan de 

retención
Entrevista

Procesos de Reclutamiento

Necesidades Individuales

Necesidades Organizacionales

Promoción 

del 

colaborador
Enfoque 

Reputación

Capacitación 

Continua

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 27. Diagrama final del Aporte: Parte Reclutamiento 

Elaboración de 

perfil
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Para el proceso de reclutamiento se empieza primero por elaborar el perfil del médico 

especialista, esto teniendo en cuenta los factores que se buscan en un buen doctor 

presentados en la literatura del estado del arte de esta investigación. Para esto se usarán 

checklist así como preguntas prediseñadas. Así mismo dentro del reclutamiento también se 

estipula el contrato. El contrato entre el empleado y empleador se modifica para poder 

implementar el proceso de capacitación que correrá en parte por la empresa, así como el 

trabajador médico a contratar.   

Figura 28. Diagrama final del Aporte: Parte Capacitación 
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Para el proceso de capacitación se busca que la confianza del médico – paciente se relacione 

directamente, y según investigaciones científicas la capacitación continua tiene mejores 

resultados y el tener un enfoque hacia la reputación del médico-organización es que se 

establece finalmente una mayor confianza en paciente – médico. 

3.5 Métricas e indicadores 

3.5.1 Criterios que se deben tomar en cuenta en la contratación 

Figura 29. Perspectiva del paciente sobre un buen médico 
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Fuente: O’Donnabhain Friedman (2018) 

3.5.2 Nivel de Reputación  

Como ya se demostró por Basso y Da Silva (2018), el nivel de reputación afecta de manera 

directa a la creación de confianza inicial en el médico lo cual genera que el paciente lleve a 

cabo el tratamiento. Por ello para medir el nivel de reputación de cada doctor se realizará 

con la generación de ventas por tratamiento de cada médico individualmente. 

3.5.3 Nivel de ingresos por médico mensual 

De esta manera se toma en cuenta los resultados de parte de la organización, como son los 

niveles de ingresos. 

3.5.4 Nivel de éxito en proceso médicos post capacitación mensual 

Este indicador se tomará en cuenta la especialización de la clínica en la cual se va 

implementar los procesos de mejora de reclutamiento y capacitaciones continuas de la 

presente investigación. 

3.5.5 Nivel de engagement anual (compromiso) 

Este indicador se realizará anualmente y se medirá el nivel de compromiso que tienen los 

médicos especialistas en el caso de estudio. 

3.6 Aplicación de la propuesta al caso de estudio 

El primer paso para seguir en la aplicación de la propuesta es realizar una evaluación actual 

de la clínica de reproducción asistida en Gestar In Vitro en Piura, con respecto a la gestión 

de los médicos. Luego del informe de análisis, se procederá a la evaluación de los riesgos y 

el impacto de un modelo de procesos de reclutamiento y capacitación en el sector salud, esto 

debido a la escasa investigación de que se ha realizado sobre gestión del capital humano en 

las clínicas de reproducción asistida. En paralelo, se realizará del mismo modo la evaluación 

de alternativas de desarrollo de modelos de reclutamiento y capacitación en otras áreas tal 

como se indicó en el diagrama de estructura del aporte que se encuentra en el inciso 3.2 

Desarrollo del Aporte. Después, se pasará a la planificación del primer componente en la 

estructura del aporte: Aplicación de programas de capacitación continua externa. Segundo, 

el programa de desarrollo de reputación del médico y del programa de cómo lograr una 

mayor reputación en menor tiempo. Finalmente, con la suma de la planificación de ambos 

componentes se realizará la planificación del modelo de mejora de procesos de reclutamiento 

y capacitación en Gestar In Vitro. Para pasar a la etapa de implementación, primero se 
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deberán programar el sistema de medición de los indicadores del modelo que en el inciso 

3.5 Métricas e Indicadores fueron descritas. En conclusión, se obtendrá un modelo que 

tendrá mejores resultados en la retención e incremento de reputación de los colaboradores 

médicos en una organización que brinde servicios especializados de salud en una provincia 

del Perú. 

3.6.1 Sostenibilidad de la propuesta en el tiempo 

Para que la propuesta resulte sostenible en el tiempo se deberá realizar proceso de control 

del modelo y de sus componentes, estos últimos a través de indicadores principales. El 

control permitirá la comparación entre los periodos de ejecución y permitirá brindar datos 

cuantitativos mediante los cuales se podrán hacer ajustes a cada componente del modelo en 

caso se requiera alguna corrección. Entre estos indicadores se deben tomar importancia a las 

siguientes: seguimiento mensual a los ingresos por médico, el nivel de 

participación/tratamientos entre los médicos, el nivel de éxito que obtenga el médico en los 

respectivos tratamientos y la prueba anual del nivel de engagement (compromiso) que mide 

la fidelización del personal médico especialista. Estos indicadores tienen relación con las 

causas del problema identificado y son los que mostrarán resultados sobre la eficacia del 

modelo. 
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4 VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se realizará la validación del modelo teórico para la mejora de 

procesos de reclutamiento y capacitación en pequeñas empresas que brindan servicios de 

salud. Para ello, se realizó una prueba piloto del modelo en el caso de estudio en donde se 

planificó la implementación de cada uno de los componentes y se implementaron las 

primeras etapas de los componentes del modelo para obtener así primeros resultados 

representativos. 

El proceso de validación se realizó con dos métodos. El primero se realizó por caso de 

estudio, en donde se aplicó una prueba piloto de la modelo propuesta en la clínica de la 

provincia de Piura. Para el segundo, se tomó un enfoque cualitativo con la opinión de 

expertos con experiencia en el trabajo con clínicas y hospitales. 

En primer lugar, se desarrolló la etapa de iniciación en donde se hizo un análisis interno del 

caso de estudio para detectar ineficiencias y causantes del problema. Luego, procede a la 

etapa de planificación en donde se realiza el plan piloto y los entregables necesarios para 

validar dicha planificación en el caso de estudio. A continuación, se hizo la etapa de 

implementación, en donde se aplicaron las primeras etapas del modelo y de sus componentes 

que se pudieron concretar en el lapso de cinco meses. A partir de lo que se logró implementar 

se realiza el análisis de resultados. Por último, para reforzar la validación se tomó el método 

cualitativo de juicio de expertos. 

 

4.1 Diseño de Validación 

Para poder realizar la validación del modelo se tomó un enfoque de proyectos. Por ello, 

después de haber realizado el modelo que se va a aplicar, se requiere realizar la etapa de 

planificación para especificar cómo es que se aplicará el modelo en el caso de estudio de la 

clínica Gestar. 

 

4.1.1 Actividades para validación del aporte: 

Tabla 20. Lista de actividades para la validación del aporte 

PROYECTO DE VALIDACIÓN DEL APORTE 
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Iniciación (Análisis interno) 

Componente 1: Contratación de médicos 

Análisis interno de método de contratación de la clínica 

Componente 2: Capacitación 

Análisis de competencia profesional de los doctores 

Componente 3: Reputación y recomendaciones 

Análisis de reputación de los doctores actuales de la clínica 

Componente Fidelización 

Buscar factores que motivan a equipo médico 

Análisis de motivación en clínica 

Planificación 

Componente 1: Contratación de médicos 

Analizar los criterios según fuentes científicas y trasladar al caso de estudio 

Documentar los criterios con mejor compatibilidad al caso de estudio 

Realizar Documento para certificación de alta gerencia 

Realizar exposición del cambio en proceso de reclutamiento vigente en la empresa 

Toma de firma de documentación 

Constancia firmada de certificación de criterios adicionales en contratación 

Componente 2: Capacitación 

Realizar documentación para cuantificar grado académico del médico. 

Identificar programas óptimos de capacitación en Reproducción Asistida. 

Seleccionar cursos de capacitación para reforzar el conocimiento teórico 

Documentar los programas necesarios y diferenciados 
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Toma de firma de documentación 

Constancia firmada por programa de capacitación en mutuo acuerdo colaborador-

empresa 

Componente 3: Reputación y recomendaciones 

Realizar plan de criterios para aumentar la reputación del doctor en la clínica 

Realizar plan de marketing para promoción de clínica 

Realizar plan de marketing para promoción de doctores 

Componente Fidelización 

Determinar los componentes para motivación en médicos 

Crear lista de componentes 

Determinar bonificación para nuevo doctor 

Tomar firma de los criterios para motivación del equipo médico en la clínica 

Determinar salario adecuado para nuevo doctor 

Crear contrato de fidelización para nuevo doctor 

Crear guía para motivación de trabajadores del sector salud 

Implementación 

Componente 1: Contratación de médicos 

Redactar documento de contratación de médico 

Hacer firmar acuerdo de fidelidad entre el médico y la organización 

Documento firmado por médico y la organización de la salud 

Componente 2: Capacitación 

Inicio de programa de capacitación externa 

Constancia de capacitaciones realizadas 

Componente 3: Reputación y recomendaciones 
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Realizar publicaciones promocionales para marketing de clínica 

Realizar publicaciones promocionales para marketing de doctores 

Recibir capacitaciones 

Componente Fidelización 

Aplicar contrato de fidelización con nuevo doctor 

Iniciar con actividades de motivación 

Iniciar con capacitaciones personalizadas 

Análisis de Resultados 

Comparar nueva participación de médicos en Piura  

Componente 2: Capacitación 

Medición de Fertilizaciones in vitro exitosas 

Componente 3: Reputación y recomendaciones 

Medir reputación del doctor de acuerdo a los criterios descritos para una mejor 

reputación 

Componente Fidelización 

Medir la motivación y fidelización con prueba de engagement a equipo médico 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Cronograma de Implementación 

A continuación, se presenta el cronograma del plan de implementación y el diagrama Gantt 

del cronograma para facilitar su visualización. 

Tabla 21. Cronograma de actividades para la Planificación, recopilación y validación del 

modelo 

ACTIVIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN, RECOPILACIÓN Y 

VALIDACIÓN DEL MODELO 
DÍAS 
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Realizar estructura de la encuesta a pacientes sobre Componente Nro. 1: 

Criterio de contratación del nuevo médico 
1 

Realizar estructura de la encuesta a pacientes sobre Componente Nro. 2: 

Programa de Capacitación externa y continua 
1 

Realizar estructura de la encuesta a pacientes sobre Componente Nro. 3: 

Ganar reputación en menor tiempo 
1 

Realizar estructura de la encuesta a médicos sobre Componente 

Innovador: Fidelización 
1 

Realizar estructura de la encuesta a expertos sobre el modelo  1 

Realizar perfil del paciente encuestado 1 

Realizar perfil del médico encuestado 1 

Realizar perfil del experto 1 

Realizar la estructura de presentación del proyecto 2 

Buscar expertos según el perfil descrito 5 

Calcular la muestra de pacientes 1 

Realizar encuesta a pacientes sobre Componente Nro. 1: Criterio de 

contratación del nuevo médico 
3 

Realizar encuesta a pacientes sobre Componente Nro. 2: Programa de 

Capacitación externa y continua 
3 

Realizar encuesta a pacientes sobre Componente Nro. 3: Ganar reputación 

en menor tiempo 
3 

Realizar encuesta a médicos sobre Componente Innovador: Fidelización 2 

Realizar encuesta a expertos sobre el modelo  5 

Recopilar datos de las encuestas 1 

Analizar resultados de las encuestas 1 
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Validar (en caso de no validar REPITE PROCESO) 0 

No es válido: Modificar modelo con las sugerencias de los expertos, médicos 

y pacientes 
5 

Sí es válido: Modelo validado 0 

Redacción final de resultados y documento 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30. Diagrama de Gantt de la planificación e implementación en semanas 

 

Proyecto de planificación y validación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Iniciación (Análisis interno)

Componente 1: Contratación de médicos

Análisis interno de método de contratación de la clínica

Componente 2: Capacitación

Análisis de competencia profesional de los doctores

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Análisis de reputación de los doctores actuales de la clínica

Componente Fidelización

Buscar factores que motivan a equipo médico

Análisis de motivación en clínica

Planificación

Componente 1: Contratación de médicos

Analizar los criterios según fuentes científicas y trasladar al caso de estudio

Documentar los criterios con mejor compatibilidad al caso de estudio

Realizar Documento para certificación de alta gerencia

Realizar exposición del cambio en proceso de reclutamiento vigente en la empresa

Toma de firma de documentación

Constancia firmada de certificación de criterios adicionales en contratación

Componente 2: Capacitación

Realizar documentación para cuantificar grado académico del médico.

Identificar programas óptimos de capacitación en Reproducción Asistida.

Seleccionar programas onsecutivos temporalmente para reforzar el conocimiento adrquirido

Documentar los programas necesarios y diferenciados

Toma de firma de documentación

Constancia firmada por programa de capacitación en mutuo acuerdo colaborador-empresa

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Realizar plan de criterios para aumentar la reputación del doctor en la clínica

Realizar plan de marketing para promoción de clínica

Realizar plan de marketing para promoción de doctores

Componente Fidelización

Determinar los componentes para motivación en médicos

Crear lista de componentes

Determinar bonificación para nuevo doctor

Tomar firma de los criterios para motivación del equipo médico en la clínica

Determinar salario adecuado para nuevo doctor

Crear contrato de fidelización para nuevo doctor

Crear guía para motivación de trabajadores del sector salud

Implementación

Componente 1: Contratación de médicos

Redactar documento de contratación de médico

Hacer firmar acuerdo de fidelidad entre el médico y la organización

contratar a médico joven

Documento firmado por médico y la organización de la salud

Componente 2: Capacitación

Inicio de programa de capacitación

Constancia de capacitaciones realizadas

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Realizar publicaciones promocionales para marketing de clínica

Realizar publicaciones promocionales para marketing de doctores

Recibir capacitaciones

Componente Fidelización

Aplicar contrato de fidelización con nuevo doctor

Iniciar con actividades de motivación

Iniciar con capacitaciones personalizadas

Análisis de Resultados

Comparar nueva participación de médicos en Piura

Componente 2: Capacitación

Medición de Fertilizaciones invitro exitosas

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Medir reputación del doctor de acuerdo a los criterios descritos para una mejor reputación

Componente Fidelización

Medir la motivación y fidelización con prueba de engagement a equipo médico



91 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Proyecto de planificación y validación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Iniciación (Análisis interno)

Componente 1: Contratación de médicos

Análisis interno de método de contratación de la clínica

Componente 2: Capacitación

Análisis de competencia profesional de los doctores

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Análisis de reputación de los doctores actuales de la clínica

Componente Fidelización

Buscar factores que motivan a equipo médico

Análisis de motivación en clínica

Planificación

Componente 1: Contratación de médicos

Analizar los criterios según fuentes científicas y trasladar al caso de estudio

Documentar los criterios con mejor compatibilidad al caso de estudio

Realizar Documento para certificación de alta gerencia

Realizar exposición del cambio en proceso de reclutamiento vigente en la empresa

Toma de firma de documentación

Constancia firmada de certificación de criterios adicionales en contratación

Componente 2: Capacitación

Realizar documentación para cuantificar grado académico del médico.

Identificar programas óptimos de capacitación en Reproducción Asistida.

Seleccionar programas onsecutivos temporalmente para reforzar el conocimiento adrquirido

Documentar los programas necesarios y diferenciados

Toma de firma de documentación

Constancia firmada por programa de capacitación en mutuo acuerdo colaborador-empresa

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Realizar plan de criterios para aumentar la reputación del doctor en la clínica

Realizar plan de marketing para promoción de clínica

Realizar plan de marketing para promoción de doctores

Componente Fidelización

Determinar los componentes para motivación en médicos

Crear lista de componentes

Determinar bonificación para nuevo doctor

Tomar firma de los criterios para motivación del equipo médico en la clínica

Determinar salario adecuado para nuevo doctor

Crear contrato de fidelización para nuevo doctor

Crear guía para motivación de trabajadores del sector salud

Implementación

Componente 1: Contratación de médicos

Redactar documento de contratación de médico

Hacer firmar acuerdo de fidelidad entre el médico y la organización

contratar a médico joven

Documento firmado por médico y la organización de la salud

Componente 2: Capacitación

Inicio de programa de capacitación

Constancia de capacitaciones realizadas

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Realizar publicaciones promocionales para marketing de clínica

Realizar publicaciones promocionales para marketing de doctores

Recibir capacitaciones

Componente Fidelización

Aplicar contrato de fidelización con nuevo doctor

Iniciar con actividades de motivación

Iniciar con capacitaciones personalizadas

Análisis de Resultados

Comparar nueva participación de médicos en Piura

Componente 2: Capacitación

Medición de Fertilizaciones invitro exitosas

Componente 3: Reputación y recomendaciones

Medir reputación del doctor de acuerdo a los criterios descritos para una mejor reputación

Componente Fidelización

Medir la motivación y fidelización con prueba de engagement a equipo médico
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4.3 Validación por componentes 

4.3.1 Validación de criterios en la contratación de médico joven 

Para realizar la validación del componente contratación se realizó la prueba piloto en el 

caso de estudio Gestar In Vitro Piura. Se le presentó a la clínica la iniciativa de cambios 

para poder implementar el piloto del modelo, así como una guía de los criterios de 

contratación para médicos jóvenes, basado en la cualidad de un buen médico según la 

perspectiva de los pacientes y de la organización. Los criterios fueron presentados en el 

caso de estudio y validados por la gerencia del centro. 

En el Anexo N° 1, se evidencia la validación y aprobación por parte de la empresa del 

caso de estudio en el documento “Criterios para la Contratación del Médico Especialista”, 

para mayor detalle consultar Anexos. 

Para la validación del criterio de contratación en la clínica se realizó un nuevo perfil por 

competencias para reclutar a médicos según los criterios estudiados evidenciados en el 

Anexo Nº8. La clínica carecía de un perfil detallado para el reclutamiento de su personal 

y se evaluaban los perfiles de manera empírica o por recomendaciones. Anteriormente, la 

clínica solo evaluaba la experiencia y educación del especialista mas no tomaba en cuenta 

competencias y habilidades interpersonales que se han demostrado importantes para 

aumentar confianza entre médico y paciente. 

De acuerdo con estos nuevos criterios de contratación y el nuevo perfil por competencias 

propuesto, la clínica aceptó el contratar a un nuevo médico joven para la sede de Piura. 

En el contrato del nuevo especialista se especifica que estará sujeto a cláusulas de 

capacitación profesional, exclusividad, confidencialidad, penalidad y secreto profesional. 

La remuneración del doctor será de 10,000 soles mensuales sin incluir las bonificaciones 

de los tratamientos realizados. Estos componentes en el contrato reforzarán la fidelización 

del doctor y asegurarán que el doctor trabaje en la clínica por lo menos 5 años (sede 

Piura). A continuación, se muestra el contrato de trabajo que se realizó al especialista. 

4.3.2 Validación de capacitaciones 

Para la versión piloto del modelo, la capacitación del nuevo doctor en Piura será 

mayormente interna y con todos los gastos asumidos por la clínica y en las capacitaciones 

externas las clínicas asumirán el 70% del costo, el 30% restante deberá ser 

responsabilidad individual del especialista. Para mayor detalle de los costos asumidos, 

consultar el Anexo 2 “Contrato de trabajo con factores de fidelización”.  
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Para la prueba inicial se tomarán como indicadores la mejoría en los conocimientos del 

doctor y el impacto económico en la organización desde el lado de ventas.  

Primero, se realizó la justificación de organizar un plan de capacitación, el cual es 

validado y aprobado por la gerencia de la clínica del caso de estudio, el objetivo de dicha 

documentación será degenerar compromiso de la clínica a capacitar al doctor y se 

especifican las capacitaciones a externas a futuro, siendo las más importantes, las 

brindadas por REDLARA, la entidad principal de Reproducción Asistida en 

Latinoamérica. Sin embargo, los accionistas de la clínica, si bien está comprometidos por 

contrato a brindar capacitaciones, ellos deciden cuántas y cuáles serán. 

En el Anexo 3, se evidencia la validación y aprobación por parte de la empresa del caso 

de estudio con el documento “Organización de un Plan de Capacitación”. 

Por otro lado, el nuevo Médico contratado en vista del nuevo contrato en el que se alude 

a ser capacitado en común acuerdo con la clínica del caso de estudio es que ya comenzó 

a realizar sus capacitaciones tanto fuera del lugar de trabajo como capacitación interna. 

En el Anexo 4 “Constancia de capacitación de doctor”, se evidencia dicha capacitación 

externa, y en el Anexo 2 “Contrato de trabajo con factores de fidelización” se puede 

apreciar que dentro del contrato se estipula la capacitación que será financiada en parte 

por el empleador (alrededor del 70%). 

 

4.3.2.1 Mejora de Conocimientos 

El nuevo doctor joven de la clínica cuenta actualmente con una experiencia de 5 meses 

en tratamientos complejos de fertilización como es el FIV, el cual puede ser por 

ovodonación o con óvulos propios. Existen otros tratamientos de infertilidad menos 

complejos, en los cuales el doctor ha logrado un 70% de éxito en la gestación de las 

pacientes, según información de primera mano. Sin embargo, para demostrar la 

efectividad de la capacitación se analizó exclusivamente los tratamientos de Fertilización 

In Vitro (FIV), el cual tiene un mayor nivel de complejidad y requiere mayor experiencia 

y especialidad. 

Se obtuvieron los tratamientos de FIV que estuvieron en su totalidad a cargo del joven 

doctor que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 22. Resumen de los tratamientos del Médico nuevo 

Paciente fecha resultado 

enero negativo 

enero positivo 

enero positivo 

enero negativo 

febrero positivo 

febrero negativo 

marzo positivo 

marzo negativo 

marzo negativo 

marzo positivo 

marzo negativo 

marzo negativo 

abril positivo 

mayo positivo 

Fuente: Gestar In Vitro, 2019 

Figura 31. Nivel de efectividad en fecundaciones exitosas – Médico Nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 

50%50%
negativo

positivo
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La ratio de 50% aún se muestra un importante progreso considerando la poca experiencia 

del doctor y teniendo en cuenta la complejidad del procedimiento en donde múltiples 

factores pueden afectar el resultado. Se considera 50% de éxito en FIV una ratio positiva, 

ya que, a pesar de ser una de las técnicas más usadas, el porcentaje de nacimientos 

exitosos por in vitro en estados unidos es de apenas 31.16% según uno de los recolectores 

de datos más grandes en tratamientos de reproducción. (SART, 2016). 

Tabla 23. Nacimientos por tratamiento de FIV 

  < 35 35 - 37 38 - 40 41 - 42 > 42 Total 

Número de 

inicio de 

ciclos 

46,669 25,817 24,847 12,831 9,996 120,160 

nacimientos 

por inicio 

de ciclo 

45.30% 33.80% 22.60% 12.20% 3.90% 31.16% 

 
21,141.057 8,726.146 5,615.422 1,565.382 389.844 37,437.851 

 

Fuente: Adaptado de SART, 2016 

 

4.3.3 Validación Reputación 

Como se investigó, se detectó que la reputación de un doctor no solo es determinada por 

los años de experiencia de este, sino también por otros factores como sus capacitaciones, 

asistencias a congresos, docencia en universidades reconocidas, escuela de medicina y 

exposiciones o publicaciones. Para esta primera etapa se basará en las capacitaciones y 

asistencia a congresos de los doctores, el cual se complementa con el componente N.º 2 

Capacitación continua. Así mismo, se realizó la comunicación de los logros de los 

doctores en la página de Facebook de la clínica.  
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Figura 32. Página principal – Facebook Gestar 

 

Fuente: Gestar in Vitro (2019) 

La clínica gestar in vitro ha sido desde sus inicios partidaria de la publicidad por medio 

menos tradicionales como por su página de Facebook. Esto ayudó a implementar la 

iniciativa de comunicar por la página cada congreso o capacitación de prestigio que se 

realice. Las publicaciones de la formación de los médicos aumentan la confianza inicial 

en la clínica y a los médicos en colectivo, lo cual hace que se cree indirectamente 

confianza inicial al médico por parte del paciente. Por ello, la publicidad por las redes 

sociales es fundamental para la reputación de los nuevos médicos. Así, mismo, se 

demuestra que la publicidad pagada llega a un mayor alcance y demuestra más 

efectividad. A continuación, se muestran resultados de tres publicaciones, en donde una 

de ellas se realizó un gasto de 6.69 soles. 
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Figura 33. Rendimiento de publicación 1 

 

Fuente: Gestar in Vitro (2019) 

Figura 34. Rendimiento de publicación 2 
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Fuente: Gestar in Vitro (2019) 

Figura 35.  Rendimiento de publicación 3 

 

Fuente: Gestar in Vitro (2019) 

Las publicaciones de la clínica que no gastaron en publicidad alcanzaron un buen 

promedio de (personas alcanzadas) e interacciones (reacciones, comentarios y veces que 

se compartió), sin embargo, estos fueron mucho menores al de la publicación en la que sí 

se gastó en publicidad con un costo de 0.02 USD por interacción. 

Figura 36. Distribución de personas alcanzadas por tipo género 
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Fuente: Gestar in Vitro (2019) 

 

Tabla 24. Publicaciones e interacciones por número de personas alcanzadas 

 

Promedio no 

pagado 
Publicación pagada 

alcance 8,630.5 17,288 

interacciones 122.5 698 

Fuente: Datos de Facebook, Elaboración Propia 

El nuevo médico especialista que se contrató a base del modelo de mejora de procesos de 

reclutamiento y capacitación también tendrá publicaciones con publicidad pagada en la 

página de la clínica cuando se lleven a cabo las capacitaciones acordadas por los 

accionistas de la clínica. 

4.3.4 Validación componente fidelización 

Para la validación del componente de fidelización, primero, se ha creado la guía de 

“Criterios de motivación para trabajadores de salud” el cual se evidencia en el Anexo 5, 

y es validada y certificada por el caso de estudio, quienes se comprometen a seguirlos 

principios que identifican los investigadores Aarushi, Shivam, Olakunle y Asha en el año 

2017. 

Segundo, para poder validar el componente de fidelización del modelo, se realizó la 

prueba de “engagement” o de compromiso del trabajador, la cual fue recopilada y a su 

vez validada de la empresa norteamericana SurveyMonkey, consultada en el año 2019. 
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Figura 37. Plantilla de encuesta de compromiso de los empleados – SurveyMonkey 2019 

 

Fuente: SurveyMonkey (2019) 

Figura 38. Detalle de la Plantilla de encuesta de compromiso – SurveyMonkey 2019 
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Fuente: SurveyMonkey (2019) 

La “Encuesta de fidelización y compromiso a equipo de trabajo de clínica” se puede 

evidenciar en su totalidad en el Anexo N° 6. 

El nivel de compromiso aceptable se establece en esta investigación para un porcentaje 

mayor al 85%. Los puntajes de las respuestas de la encuesta del nivel de compromiso van 

de Totalmente en Desacuerdo que equivale a 1 punto hasta Totalmente de Acuerdo 

equivalente 5 puntos. Se presentan a continuación en la Tabla 29. 

Tabla 25. Puntajes por respuesta – Prueba de Nivel de Compromiso 

RESPUESTA PUNTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 puntos 

De acuerdo 4 puntos 

Neutral/Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 puntos 

En desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en desacuerdo 1 puntos 

 Fuente: Elaboración Propia 

El puntaje y las respuestas del médico de la prueba piloto contratado siguiendo el modelo 

se comparó con el puntaje promedio de los demás trabajadores de salud de la clínica. A 

continuación, se presentarán los resultados de las pruebas de compromiso al área médica 

de la empresa del caso de estudio. 

4.3.4.1 Resultados de personal médico antes de la implementación del piloto del modelo 

Tabla 26. Resultados del médico nuevo contratado 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 29 

De acuerdo 8 

Total general 37 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39. Nivel de compromiso del nuevo médico 
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Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de compromiso del nuevo médico 4 meses después de su contratación bajo los 

términos del modelo expuesto con anterioridad fue de un 96% de compromiso hacia la 

empresa. 

4.3.4.2 Resultados del personal médico no afectos al piloto del modelo 

Tabla 27. Recopilación de las respuestas – Encuestados del Área Médica 

RESPUESTAS ENCUESTADO 1 FRECUENCIA 

De acuerdo 29 

Neutral/Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 

Totalmente de acuerdo 1 

Total general 37 

RESPUESTAS ENCUESTADO 2 FRECUENCIA 

De acuerdo 25 

En desacuerdo 6 

Neutral/Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 2 

Total general 37 
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RESPUESTAS ENCUESTADO 3 FRECUENCIA 

De acuerdo 6 

Totalmente de acuerdo 31 

Total general 37 

 

RESPUESTAS ENCUESTADO 4 FRECUENCIA 

De acuerdo 13 

Neutral/Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

Totalmente de acuerdo 23 

Total general 37 

 

RESPUESTAS ENCUESTADO 5 FRECUENCIA 

De acuerdo 18 

En desacuerdo 3 

Neutral/Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 

Totalmente de acuerdo 5 

Totalmente en desacuerdo 1 

Total general 34 

 

RESPUESTAS ENCUESTADO 6 FRECUENCIA 

De acuerdo 17 

En desacuerdo 8 
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Neutral/Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 

Totalmente de acuerdo 1 

Totalmente en desacuerdo 2 

Total general 37 

 

RESPUESTAS ENCUESTADO 7 FRECUENCIA 

De acuerdo 30 

Neutral/Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 

Totalmente de acuerdo 4 

Total general 37 

Fuente: Elaboración propia 

En las Tabla 27, se exponen los resultados para la encuesta de niveles de compromiso de 

los colaboradores del área médica de la empresa del caso de estudio, en esta área médica 

se realizó la encuesta de nivel de compromiso a todos los involucrados con en los procesos 

médicos debido a que no se podía realizar dicha encuesta sin causar diferencias entre los 

colaboradores del caso de estudio. En la siguiente Figura 43, se puede observar los 

porcentajes de compromiso de cada encuestado dentro del área médica, teniendo en 

general un promedio del 79%. En la Figura 34 se expone el nivel de compromiso del 

nuevo médico contratado con un 97% de fidelidad a la empresa del caso de estudio. Se 

evidencia que los nuevos principios en cada uno de los componentes del “Modelo de 

mejora de procesos de reclutamiento y capacitación en una Pequeña y mediana empresa 

del sector salud” apoyaron en el aumento del nivel de compromiso sobre el médico 

contratado. 
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Figura 40. Resultados del nivel de compromiso – Área médica Caso de Estudio 

Fuente: 

Elaboración Propia 
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4.4 Validación del modelo 

El modelo y sus componentes se propusieron con el objetivo de solucionar el problema que 

tienen las pequeñas organizaciones privadas de salud para atraer y retener profesionales de 

salud especialistas. Este problema en el caso de estudio se reflejaba en la desproporcionada 

participación entre los doctores. 

 

4.4.1 Validación Económica 

Para realizar la validación económica, primero se realizó la estructura de costos relevantes 

para la implementación de la propuesta de solución en el caso de estudio. En la siguiente 

tabla se muestran los procesos en donde incurren los costos de la propuesta de solución.  

Al ser una propuesta de una mejora en el área de Recursos Humanos se realizó una 

estimación en horas hombre y luego se costeó el precio por hora acorde al mercado. Se 

consideraron costos que no se pudieron representar en horas hombre en “otros servicios” 

como el costo de la acreditación, viajes y publicación en periódicos y redes sociales. 

Tabla 28. Estructura de Costos de Propuesta Solución 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROPUESTA SOLUCIÓN 

Item Propuesta de solución 
Hrs. 

Hombre 

Costo 

Hora 

(S/.) 

Otros 

Servicios 

(S/.) 

Inversión 

(S/.) 

P
ro

ce
so

 
d
e 

R
ec

lu
ta

m
ie

n
to

 
y
 

R
et

en
ci

ó
n
 d

e 
P

er
so

n
al

 

Diseño de proceso de 

Reclutamiento y 

Retención 

90 65 1200 7050 
Diseño de plan de 

retención  

Selección de CV 

P
ro

ce
so

 d
e 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

Diseño de plan de 

capacitaciones 
60 

S/ 65.00 
S/ 

7,046.28 

S/ 

14,846.28 

Capacitaciones internas 60 
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Acreditación 

REDLARA 

Publicidad en Redes 

Sociales  

 

TOTAL   
S/ 

21,896.28 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de definir los costos de la propuesta de mejora para el proyecto en la clínica de 

provincia, se investigó las tasas de rendimiento efectivas anuales (TREA) de los bancos y 

financieras del Perú y la tasa de rendimiento efectiva (TRE) de la Bolsa de Valores de Lima 

con el objetivo de calcular un promedio de el costo de oportunidad (COK). 

Tabla 29. TREA de Entidades Financieras 2019 

 

Tasa de 

Rendimiento 

 

Efectivo 

Anual 

 
(TREA) (%) 

Banca Múltiple 

BANCO DE COMERCIO 4.25 

BANCO RIPLEY 4.25 

BANCO FALABELLA 4 

BANCO PICHINCHA 4 

BANCO AZTECA 3.9 

BANCO GNB 3.7 

BANBIF 3 

MIBANCO 2.6 

SCOTIABANK PERU 2 

BANCO DE CREDITO 1.5 

BANCO CONTINENTAL 1.35 

INTERBANK 1.25 
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Promedio Bancos 2.98 

  

  

 
Tasa de 

Rendimiento 

 
Efectivo 

Anual 

 (TREA) (%) 

Empresas Financieras 

FINANCIERA OH S A 6.25 

FINANC. CREDINKA 5.3 

 FINANC. PROEMPRESA 5.3 

COMPARTAMOS 

FINANCIE 
5.2 

CREDISCOTIA 5 

 FINANCIERA QAPAQ 4.5 

 FINANCIERA 

CONFIANZA 
4 

FINANCIERA EFECTIVA 2.5 

Promedio Financieras 4.76 

  

  

 
Tasa de 

Rendimiento 

 
Efectivo 

Anual 

 (TREA) (%) 

Cajas Municipales 

CMAC AREQUIPA 5 

CMAC CUSCO S A 4.95 

CMCP LIMA 4.9 

CMAC TRUJILLO 4.8 

CMAC TACNA 4.2 

CMAC ICA 4.1 
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CMAC HUANCAYO 4 

CMAC PIURA 4 

CMAC SULLANA 4 

CMAC DEL SANTA 3.75 

Promedio Cajas 

Municipales 
4.37 

  

 TREA (%) 

Promedio Sistema 

Financiero 
3.82 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (2019) 

Tabla 30. Tasa Rendimiento Esperado, BVL 2019 

Bolsa de valores 

Tasa de 

rendimiento 

Esperado (TRE) % 

Bolsa de Valores 

de Lima 
9.49 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2019) 

A partir de los datos obtenidos, se utilizó una ponderación de 20% para las tasas de los 

bancos y 80% para la TRE de la Bolsa. Y se le aplica la inflación anual promedio del país 

de 2.2% (BCRP, 2019) para calcular el COK. 

De esta manera, el Costo de Oportunidad del Capital (COK) viene a ser de 10.8%. Con esta 

tasa se realiza el análisis VAN y TIR de tres escenarios comparados con el escenario actual. 

4.4.1.1 Escenario Actual 

En el escenario actual se considera a la contratación de un médico nuevo en la clínica con el 

perfil y el método tradicional que se llevaba a cabo antes del modelo. Se proyectaron las 

ventas con un promedio de 2 tratamiento de fertilización in vitro (FIV) al mes basado en el 

promedio de los otros doctores con un rendimiento regular. Así, mismo hay un crecimiento 

anual de 20% que se consideró en el número de tratamientos realizados al año. 

Tabla 31. Resultados Escenario Actual 
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COK ANUAL (%) 10.8% 

COK MENSUAL (%) 0.9% 

VANE 124,727 

Fuente: Elaboración Propia 

Se muestra que contratar a un nuevo doctor de la manera tradicional con un rendimiento 

esperado de 2 tratamientos de FIV mensuales genera un impacto positivo en la empresa, lo 

cual va acorde a la realidad de la organización actualmente cuya rentabilidad se mantiene 

alta. 

4.4.1.2 Escenario Optimista 

El escenario optimista se considera la mejor situación posible para el proyecto. En el caso 

de estudio se espera que el reclutamiento y selección del médico sea efectiva y llegue a 

cumplir todas las expectativas de capacitación y atracción de nuevas pacientes para 

tratamientos de fertilización in vitro (FIV). Se espera que el médico realice en un promedio 

mensual de 7 tratamientos de FIV igualando así al promedio del médico principal del año 

pasado. Se espera que los costos fijos sean más elevados por el sueldo de 10,000 soles 

mensuales del nuevo médico y sus capacitaciones cada trimestre. 

Tabla 32. Resultados Escenario Optimista 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 

INGRESOS

VENTAS TOTALES 312,000        312,000        468,000        468,000        624,000        

IGV 18% -56,160         -56,160         -84,240         -84,240         -112,320       

INGRESOS TOTALES -                     255,840        255,840        383,760        383,760        511,680        

 

EGRESOS

INVERSIÓN TOTAL -                      -                 -                 -                 -                 -                 

 

COSTOS 220,320        220,320        330,480        330,480        440,640        

COSTOS FIJOS 31,200           31,200           46,800           46,800           62,400           

COSTOS VARIABLES 189,120        189,120        283,680        283,680        378,240        

EGRESOS TOTALES -                      220,320        220,320        330,480        330,480        440,640        

INGRESOS - EGRESOS -                      35,520           35,520           53,280           53,280           71,040           

IMPUESTO A LA RENTA (@30%) 10,656           10,656           15,984           15,984           21,312           

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -                24,864      24,864      37,296      37,296      49,728      
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COK ANUAL (%) 10.8% 

COK MENSUAL (%) 0.9% 

VANE 919,232 

TIRE 561.39% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el escenario optimista demuestra un gran retorno de inversión 

ya que el monto inicial de este es muy pequeño. Sin embargo, para este análisis se debe 

enfocar en el valor actual neto (VAN) del proyecto y compararlo con el escenario actual, ya 

que ambos generan rentabilidad. Por ello, con la aplicación de la propuesta de mejora en la 

clínica en el escenario optimista presenta un valor aproximado 7 veces mayor al de la 

situación actual. 

4.4.1.3 Escenario Realista 

Para el Escenario Realista no se espera que el médico con baja experiencia en FIV igual al 

índice de tratamientos mensuales del doctor principal de la clínica con 15 años como 

especialista en infertilidad. Por ello, se usaron datos reales de 4 de los últimos 6 meses en 

que el doctor empezó a trabajar en la clínica y se proyectó el séptimo mes utilizando 

atenuación exponencial simple con una constante de suavización (α) de 0.1 para calcular el 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 

INGRESOS

VENTAS TOTALES 832,000        1,248,000     1,560,000     1,872,000     2,184,000     

IGV 18% -149,760       -224,640       -280,800       -336,960       -393,120       

INGRESOS TOTALES -                     682,240        1,023,360     1,279,200     1,535,040     1,790,880     

 

EGRESOS

INVERSIÓN TOTAL 21,896               -                 -                 -                 -                 -                 

 

COSTOS 531,120        728,880        877,200        1,025,520     1,233,840     

COSTOS FIJOS 218,800        260,400        291,600        322,800        414,000        

COSTOS VARIABLES 312,320        468,480        585,600        702,720        819,840        

EGRESOS TOTALES 21,896               531,120        728,880        877,200        1,025,520     1,233,840     

INGRESOS - EGRESOS -21,896              151,120        294,480        402,000        509,520        557,040        

IMPUESTO A LA RENTA (@30%) 45,336           88,344           120,600        152,856        167,112        

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -21,896        105,784    206,136    281,400    356,664    389,928    



112 

 

número de tratamientos esperados en el séptimo mes y usarlo como base para los siguientes 

años como el promedio de tratamientos mensuales con un incremento anual constante de 

20%. 

Figura 41. Ecuación Atenuación Exponencial Simple 

 

 

Tabla 33. Resultados para atenuación exponencial simple 

 

Mes 

Yt 
 

et 

3 3 3 0 

4 6 3.000 3 

5 3 3.300 0 

6 8 3.270 5 

7 
 

3.743 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tomó que el nuevo médico tendrá un promedio de tratamientos de FIV mensuales de 4 y 

con un incremento anual de 20%. 

Tabla 34. Resultados Escenario Realista 
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COK ANUAL (%) 10.8% 

COK MENSUAL (%) 0.9% 

VANE 405,210 

TIRE 290.01% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en valor el actual neto de cinco años supera en 400 000 soles a la 

opción de no aplicar el modelo y seguir de manera tradicional. 

4.4.1.4 Escenario Pesimista 

Para el Escenario Pesimista se consideró la que la peor situación posible es que al 

implementar el modelo este no genere ningún cambio en la situación normal de la clínica. 

Es decir, el nuevo médico contratado bajo el modelo tiene el mismo rendimiento y genera la 

misma rentabilidad que generan en promedio los doctores de la clínica con un índice regular 

de 2 tratamientos FIV promedio al mes. Se espera que la rentabilidad de la clínica disminuya 

a comparación de la situación actual, ya que se incrementan los costos en capacitación, 

sueldo del médico y actividades de motivación y reputación más la inversión en el modelo 

y los resultados en ventas no cambian. 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 

INGRESOS

VENTAS TOTALES 598,000        780,000        936,000        1,092,000     1,248,000     

IGV 18% -107,640       -140,400       -168,480       -196,560       -224,640       

INGRESOS TOTALES -                     490,360        639,600        767,520        895,440        1,023,360     

 

EGRESOS

INVERSIÓN TOTAL 21,896               -                 -                 -                 -                 -                 

 

COSTOS 419,880        506,400        580,560        654,720        788,880        

COSTOS FIJOS 195,400        213,600        229,200        244,800        320,400        

COSTOS VARIABLES 224,480        292,800        351,360        409,920        468,480        

EGRESOS TOTALES 21,896               419,880        506,400        580,560        654,720        788,880        

INGRESOS - EGRESOS -21,896              70,480           133,200        186,960        240,720        234,480        

IMPUESTO A LA RENTA (@30%) 21,144           39,960           56,088           72,216           70,344           

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -21,896        49,336      93,240      130,872    168,504    164,136    
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Tabla 35. Resultados del Escenario Pesimista 

 

COK ANUAL (%) 10.8% 

COK MENSUAL (%) 0.9% 

VANE 5,972 

TIRE 18.10% 

Fuente: Elaboración Propia 

La situación negativa muestra un retorno positivo. Sin embargo, esto se da ya que la 

rentabilidad de la situación actual de la clínica ya era alta. Si se compara el valor actual neto 

(VAN) de la situación, el VAN de no aplicar el modelo es mucho mayor, porque habría una 

pérdida sustancial en la peor situación de la aplicación del modelo.  

Para evitar esta situación se debe poner énfasis en la etapa de planificación del modelo y en 

la implementación correcta de todas las actividades de la etapa de reclutamiento, para así 

captar un talento que tenga un buen rendimiento. 

4.4.1.5 Resumen de Escenarios 

Tabla 36. Resultados de los Escenarios, VANE y TIRE 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 

INGRESOS

VENTAS TOTALES 442,000        312,000        468,000        468,000        624,000        

IGV 18% -79,560         -56,160         -84,240         -84,240         -112,320       

INGRESOS TOTALES -                     362,440        255,840        383,760        383,760        511,680        

 

EGRESOS

INVERSIÓN TOTAL 21,896               -                 -                 -                 -                 -                 

 

COSTOS 345,720        283,920        358,080        358,080        492,240        

COSTOS FIJOS 179,800        166,800        182,400        182,400        258,000        

COSTOS VARIABLES 165,920        117,120        175,680        175,680        234,240        

EGRESOS TOTALES 21,896               345,720        283,920        358,080        358,080        492,240        

INGRESOS - EGRESOS -21,896              16,720           -28,080         25,680           25,680           19,440           

IMPUESTO A LA RENTA (@30%) 5,016             -8,424            7,704             7,704             5,832             

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -21,896        11,704      -19,656    17,976      17,976      13,608      
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Escenarios 

 

Pesimista Más Probable Optimista 

VANE 5,972 405,210 919,232 

TIRE 18% 290% 561% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2 Juicio de Expertos 

Se adicionará a la validación de la implementación del piloto del caso de estudio, el juicio 

de expertos con respecto al modelo en su totalidad se ha realizado una encuesta puntual en 

la cual el experto calificará el modelo, así como proponer una recomendación de mejora o 

acotación para su mejor implementación. 

A continuación, en la Tabla 28 se propone los criterios a calificar, así como los puntajes 

esperados por parte de la evaluación del modelo por los expertos y en la Tabla 39 se presenta 

los puntajes que se asignan a cada respuesta. 

Tabla 37. Criterios de evaluación por Juicio de Expertos 

CRITERIOS DETALLE DE PREGUNTA 
PUNTAJE 

ESPERADO 

Funcionalidad 
El aporte es funcional / Resuelve el 

problema planteado 
>4.00 sobre 5 

Aplicabilidad en 

lugar de trabajo 

El aporte mejoraría la situación actual de la 

clínica en que trabaja 
>4.00 sobre 5 

Factibilidad El aporte es simple o factible >4.00 sobre 5 

Comparativa con 

modelos tradicionales 

Considera que este modelo es mejor que 

otras soluciones tradicionales 
>4.00 sobre 5 

Nivel de 

recomendación de 

aplicabilidad 

Recomendaría usar el modelo en otras 

clínicas u hospitales en distintas zonas del 

Perú 

>4.00 sobre 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Puntajes de evaluación de Juicio de Expertos 

RESPUESTA PUNTAJE 

Totalmente de acuerdo 5  

De acuerdo 4  

Neutral - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3  

En desacuerdo 2  

Totalmente en desacuerdo 1  

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.1 Diseño de Encuesta 

A continuación, se presenta el cuestionario diseñado para la evaluación del modelo por los 

expertos. 
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Figura 42. Encuesta para evaluar el Juicio de Expertos – Hoja 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Encuesta para evaluar el Juicio de Expertos – Hoja 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.2 Selección de Expertos 

Para a la selección de los expertos se realizó la siguiente caracterización del perfil del 

experto: 

 Profesionales médicos 

 Contar con un postgrado: Especialización, Máster, PhD, entre otros. 

 Experiencia en medicina (>7 años). 

 Catedrático de una Universidad con Escuela de Medicina. 

 Conocimiento en temas de implementación 

 Tener investigaciones publicadas 

En base a la caracterización establecida, se procedió a realizar la presentación del modelo de 

la investigación y sobre su incorporación en pequeñas clínicas de provincia, para luego 

realizar la encuesta y se evalúen los diferentes criterios previamente expuestos. 

Se presenta a continuación por parte de los médicos con especialidad y su número CMP 

(Colegio Médico del Perú) que se puede recopilar información que esta de manera pública 

en la página web del Colegio Médico del Perú. 

Figura 44. Página web del Colegio Médico del Perú 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 1: Sandra Edith Cusirramos Jiménez 

 Especialidad: Nutrición y Dietética 



120 

 

 28 años de Experiencia en Nutrición: Experiencia en investigación, sistematización 

y promoción de procesos de diseño, evaluación e implementación de políticas 

públicas 

 Fue consultora en el programa Mundial de Alimentos. 

 Fue consultora en World Vision International 

 Número de Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP): 0875 

 Catedrática de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

2011 – presente 

 Magister Scientiae en Nutrición Pública, Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 Doctorado en Gobierno y Política Pública, Universidad San Martín de Porres. 

 Correo UPC: SANDRA EDITH CUSIRRAMOS JIMENEZ 

<sandra.cusirramos@upc.edu.pe> 

Figura 45. Experto 1 

 

Fuente: Perfil público de LinkedIn (2019) 

Experto 2: Elsa Ibarra Casablanca 
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 Epidemióloga de Campo 

 19 años de experiencia en medicina 

 Número de Colegio Médico: CMP 15837 

 Catedrática de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Investigadora y autora de artículos científicos en SCIELO 

 Ponente en Congresos Peruanos de Educación Médica por trabajos científicos 

 Correo UPC: Elsa Ibarra Casablanca <elsa.ibarra@upc.edu.pe> 

Figura 46. Experto 2 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 3: Lely Solari Zerpa 

 PhD in Health Sciences por la Universidad de Gante, Bélgica 

 Medica Infectóloga. Master of Science in Disease Control por el Instituto de 

Medicina Tropical de Amberes, Bélgica 

 Especialidad: Infectología (Enfermedades Infecciosas y Tropicales) 

 Número de Colegio Médico: CMP 32596 

 Número de Especialista: RNE 17733 
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 Ex-Editora Científica de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública 

 Ex-Directora General del Centro Nacional de Salud Pública 

 Ex-Gerente de investigación de EsSalud, abril 2015 – julio 2017 

 Ex-Directora de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del 

INS 

 Investigadora del Centro Nacional de Salud Pública Docente en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 Miembro del Comité Científico de Investigación en Intervenciones e 

Implementación del TDR, Organización Mundial de la Salud Interés principal en 

investigación operativa en tuberculosis, traducción del conocimiento, y políticas 

públicas en salud 

 Cuenta con 31 publicaciones por el Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú. 

http://orcid.org/0000-0002-8041-8807 

 Catedrática de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

julio 2014- julio 2015 y junio 2018-presente 

 Catedrática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, enero-diciembre 2016 

 Catedrática de Escuela de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

enero-junio 2017  

 Correo de contacto: PCMELSOL (SOLARI ZERPA, LELY DEL ROSARIO) 

<PCMELSOL@upc.edu.pe> 

Figura 47. Experto 3 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8313318500&amp;eid=2-s2.0-71049157975
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Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 4: Miriam Leny Osorio Martinez 

 Especialidad: Psiquiatría  

 17 años de experiencia en medicina 

 Número de Colegio Médico: CMP 32984 

 Catedrática de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Maestría en Salud Pública 

 Correo UPC: PCMEMIOS (OSORIO MARTINEZ, MIRIAM LENY) 

<PCMEMIOS@upc.edu.pe> 
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Figura 48. Experto 4 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 5: Juan Sánchez Chiroque 

 Doctor of Philosophy: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Estados 

Unidos. Fuente: CONCYTEC (2019) 

 Magister: Investigación Epidemiológica, Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 Especialidad: Epidemiología 

 15 años de experiencia trabajando en medicina 

 Número de Colegio Médico: CMP 43533 

 Catedrático para Pregrado de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (desde 2017) 

 Catedrático para Prostgrado de Escuela de Medicina, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (desde 2018) 

 17 publicaciones en revistas científicas: Medline  

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=7364bbe6ce2ec306647aa8fabd4e?id_investigador=3927
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 Medico Investigador: Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la 

Marina de los Estados Unidos (2008 – 2015) y en la Asociación Benéfica Prisma 

(2007 - 2008) 

 Correo UPC: PCMEJSAC (SANCHEZ CHIROQUE, JUAN FRANCISCO) 

<PCMEJSAC@upc.edu.pe> 

Figura 49. Experto 5 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 6: Luis Absalón Guevara 

 Postdoctorante Universidad de las Naciones Unidas, UNU, Programa de 

Biotecnología para los países de América Latina y el Caribe, BIOLAC y la 

Universidad Central de Venezuela, U.C.V. Caracas, Venezuela. 

 Biología Oral, Facultad de Odontología, U.S.María, Venezuela 2006-2014 

  Inmunología Laboratorio, Universidad Peruana Cayetano Heredia 1995-2006 

 Especialidad: Bioquímica / Inmunología, Licenciado en 1984 

 15 años de experiencia trabajando en medicina 



126 

 

 Editor Jefe de las Revistas Biomédicas "Clínica al día" y "Farmacia al día" donde 

fomenta la actividad científica en el área odontológica, farmacéutica y biomédica. 

(junio 1999-presente). 

 Miembro activo de la New York Academy of Sciences, New York, USA.  

 Miembro activo de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, 

A.S.O.V.A.C, Caracas, Venezuela. (1994-presente) 

 Miembro activo de la American Association for the Advancement of Science, 

Washington D.C. USA. (1998-presente)  

 Número de Colegio Biólogos del Perú: CBP 1020 

 Catedrático para Pregrado de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

 Investigador principal por la UPC en el tema “Biosecurity and prevention of 

infections in Venezuela: an occupational health perspective”. (2016 al 2018) 

 Correo UPC: pcmelgue (Guevara Sarmiento, Luis Absalon) 

<pcmelgue@upc.edu.pe> 
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Figura 50. Experto 6 

 

Fuente: CONCYTEC (2019) 

Experto 7: Percy Alí Balabarca Cristobal 

 XII Maestría en Gerencia de Programas y Proyectos Sociales, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia agosto de 2010 a julio de 2012 

 IX Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, Pontificia Universidad Católica 

del Perú junio de 2011 a diciembre de 2011 

 Segunda Especialidad en Medicina Humana - Residentado Médico, Medicina 

Integral y Gestión en Salud. Universidad Nacional Mayor de San Marcos junio de 

2005 a mayo de 2008 

 Diplomado en Auditoría Médica Auditor Médico – Registro Nacional de Auditores 

Nº 0440. Universidad Nacional Mayor de San Marcos enero de 2008 a junio de 2008 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Médico Cirujano Colegio Médico del 

Perú Nº 38743. Abril de 1995 a marzo de 2002. Fuente: Gobierno del Perú (2019) 

https://www.peru.gob.pe/docs/planes/13628/plan_13628__2013.pdf
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 Especialidad: Medicina Integral y Gestión de Salud / Radiología 

 15 años de experiencia trabajando en medicina 

 Número de Colegio Biólogos del Perú: CMP 38743  

 Número de Registro de Especialista RNE 27279 / 36977 

 Jefe del Servicio de Radiología del INR 2018 – presente 

 Publicación del Libro Brechas de RRHH Especialistas MINSA 2010 

 Asesor de la Dirección General del HN. Desde mayo 2012 – presente 

 Asesor de la Gerencia Central de Finanzas EsSalud 2011-2012 

 Residentado Médico: (Hospitales, DISAs, Nivel Central del Ministerio de Salud, 

EsSalud, Seguro Integral de Salud): 3 años – 01/06/2005 a 31/05/2008  

 Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud (Auditoría médica y supervisión de 

servicios de salud privados): 2 años, 9 meses y 15 días – 16/06/2008 a 31/03/2011. 

 Catedrático para Pregrado de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

 Correo UPC: PCMEPBAL (BALABARCA CRISTOBAL, PERCY ALI) 

<PCMEPBAL@upc.edu.pe> 
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Figura 51. Experto 7 

t  

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 8: Deborah Adi Eskenazi Fedchteyn 

 Especialidad: Pediatría 

 Miembro Comité Ética Investigación (NAMRU) 

 Instituto Nacional Salud del Niño (2008 - 2017) 

 Clínica Angloamericana (Urgencias) (2011 - 2015) 

 Clínica Delgado (2014 Actualidad) 

 Catedrática de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(2018) 

 Investigaciones:  
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1. Uso reportado de metamizol intramuscular por pediatras de entidades públicas y 

privadas para el manejo de la fiebre en niños de 3 meses a 5 años de edad. Revista 

Sociedad Peruana Pediatría, 2007 

2. Tiempo en el diagnóstico y referencia de niños con enfermedades neoplásicas de 

1 mes a 14 años de edad, INEN – ISN, 2007 

 Correo UPC: PCMEDESK (ESKENAZI FEDCHTEYN, DEBORAH ADI) 

<PCMEDESK@upc.edu.pe> 

 Número de Colegio Médico: CMP 49170  

 Número de Registro de Especialista RNE 23648 

Figura 52. Experto 8 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

Experto 9: William Garay López 

 Especialidad: Administración de Salud 

 20 años laborando en Salud Publica en diferentes niveles (Dirección Regional, DISA, 

Municipalidad, nivel operativo en eess nivel I-3 y I-4 desempeñando cargos de 

gestión. 
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 15 años de labor docente universitaria en la UPCH y UNMSM con experiencia en 

pre y post grado. Experiencia y formación docente. Fuente: Perfil LinkedIn (2019) 

 Catedrático de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Correo UPC: PCMEWGAR (GARAY LOPEZ, WILLIAM ERNESTO) 

<PCMEWGAR@upc.edu.pe> 

 Número de Colegio Médico: CMP 30070 

Figura 53. Experto 9 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

 Experto 10: Alonso Soto Tarazona 

 Doctorado Phd in Health Sciences University of Gent Bélgica 

 Doctorado Doctor en Medicina Universidad Peruana Cayetano Heredia Perú 

 Magister Msc in Applied Statistics University of Hasselt Bélgica 

 Magister Clinical Trials University of London Inglaterra 

 Especialidad: Medicina Interna 

https://www.linkedin.com/in/william-ernesto-garay-l%C3%B3pez-27635397/?originalSubdomain=pe
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 Correo UPC: pcmeasot (Soto Tarazona, Alonso Ricardo) pcmeasot@upc.edu.pe 

 Fue asesor de tesis en la Universidad Ricardo Palma, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas  

 Catedrático de Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Tiene 41 documentos publicados, con más de 2,370 citaciones: http://orcid.org/0000-

0001-8648-8032 

 Número de Colegio Médico: CMP 32595 

 Número de Registro de Especialista: RNE 013994 

Figura 54. Experto 10 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (2019) 

4.4.1.3 Resultados del Juicio de Expertos 

A continuación, se presentan la recopilación de las evaluaciones de cada experto hacia el 

“Modelo de mejora de procesos de reclutamiento y capacitación en una Pequeña y mediana 

empresa del sector salud”. 

 

 

mailto:pcmeasot@upc.edu.pe
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193773124&amp;eid=2-s2.0-85044136253
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193773124&amp;eid=2-s2.0-85044136253
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Tabla 39. Resultados obtenidos del Juicio de Expertos 

 

Experto 

Criterio I II III IV V VI VII VII IX X 

Funcionalidad 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 

Aplicabilidad en lugar de trabajo 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 

Factibilidad 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 

Comp. modelos tradicionales 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 

Recomendación de aplicación 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 

Fuente: Recopilación Propia 

Tabla 40. Promedio de resultados – Juicio de Expertos 

Pregunta Promedio 

Funcionalidad  4.1  

Aplicabilidad en lugar de trabajo  4.3  

Factibilidad  4.0  

Comp. modelos tradicionales  4.3  

Recomendación de aplicación  4.4  

Promedio General 4.22 

Fuente: Elaboración propia 

La evidencia de los resultados de cada experto se puede consultar a partir de los Anexos 4. 

La evaluación media del modelo consultado con 10 expertos es de 4.3, este resultado 

promedio está por encima de la expectativa que se tenía a modo de estudio de pre viabilidad 



134 

 

de la propuesta, lo que resulta en un modelo de mejora de proceso validada por expertos en 

este campo de investigación. 

Del mismo modo, los expertos dieron recomendaciones al modelo propuesto. Dentro de las 

recomendaciones estaban que se debe poner énfasis en generar compromiso en los médicos 

que trabajan en más de un lugar y no tienen una alta fidelidad hacia una única organización 

de salud. Por otro lado, recomendaron que se reconsiderara el tiempo y el lugar, así como 

sería más provechoso la implementación del modelo en provincia más que en Lima 

Metropolitana.  

Tabla 41. Recomendaciones del Juicio de Expertos 

 
¿Ha visto 

implementarse un 

modelo similar en el 

sector de salud? 

¿Qué mejoras sugeriría? 

Experto 1 No 
Reconsideración de tiempos y lugar en que sería 

presentada la propuesta 

Experto 2 No Diferenciar más Lima Metropolitana y Regiones 

Experto 3 Sí 

Tomar en cuenta factores sociales, personales y 

profesionales. Introducir evaluación y 

monitoreo continuo 

Experto 4 No Difundir su idea 

Experto 5 No 
Presentar sueldo en base a promedio de 

bonificaciones 

Experto 6 No 

Dependiendo de la región y/o capacidad 

adquisitoria del paciente podría darse a conocer 

las ventajas del modelo 

Experto 7 No 

Para fidelizar capacitaciones continuas al 

médico especialista de acuerdo a sus 

expectativas 
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Experto 8 No 

Comparar mercados de sueldos médicos para 

lograr exclusividad. Conseguir capacitaciones 

muy interesantes para lograr médicos 

actualizados y competentes. Tipo postulación 

(exámenes al puesto, etc) 

Experto 9 No 

Realizar el proceso de selección entre 

especialistas que sean de origen de la región 

seleccionada 

Experto 10 Sí 

Especificar cómo se evaluará sistematizando las 

características del médico. Estimación del costo 

beneficio frente a otros modelos. Evaluar el 

impacto de las capacitaciones en la motivación 

del médico. 

Fuente: Encuesta Juicio de Expertos 

Figura 55. Gráfica Radial de la evaluación promedio del Juicio de Expertos 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 55 se presenta de manera radial, los promedios de las evaluaciones de los Juicios 

de expertos en los cuales el “Modelo de mejora de procesos de reclutamiento y capacitación 

en una Pequeña y mediana empresa del sector salud” tendría una posibilidad de éxito mucho 

mayor en su implementación total en una clínica de salud. En conclusión, a partir del 

respaldo de los expertos encuestados se puede afirmar que el modelo da solución o minimiza 

el problema diagnosticado: Dificultad de las pequeñas clínicas del Perú para adquirir y 

capacitar profesionales de la salud especializados y competentes para obtener una ventaja 

competitiva. 

4.4.3 Resultados del Piloto Implementado en Caso de Estudio 

Para validar si el modelo ha resolverá el problema, se comparó la participación de la 

situación actual con la situación anterior a que se implemente el modelo en la clínica.  

Para ello se obtuvo el total de participación de los doctores sumando las clínicas de Piura y 

Chiclayo, ya que antes los eran los mismos médicos de Chiclayo quienes viajaban 
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constantemente a Piura. Esto se comparó con la nueva participación de enero a junio del año 

2019. Se consideraron solo los tratamientos de FIV para el siguiente análisis. Para ello 

primero se muestra la cantidad de tratamientos FIV de los doctores de marzo a diciembre del 

año 2018. 

Tabla 42. Tabla de cantidad de tratamientos FIV Piura y Chiclayo  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT DIC 
TOTAL 

GENERAL 

DOCTOR 

PRINCIPAL 
3 7 7 8 5 11 5 3 13 8 12 82 

DOCTOR A   1  12    5  7 25 

DOCTOR B           7 7 

DOCTOR C           5 5 

TOTAL 

GENERAL 
3 7 8 8 17 11 5 3 18 8 31 119 

 

Fuente: Base de datos Gestar In Vitro 

Figura 56. Participación anterior en Chiclayo y Piura, marzo – diciembre 2018 

 

Fuente: Base de datos Gestar In Vitro 

Doctor 
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69%

Doctor A
21%

Doctor B
6%

Doctor C
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A continuación, se muestra la comparación de la nueva participación de los doctores en Piura 

y Chiclayo. 

Tabla 43. Tabla de cantidad Piura y Chiclayo enero – junio 2019 

DOCTORES CUENTA DE PACIENTE 

DOCTOR PRINCIPAL 41 

DOCTOR NUEVO 22 

DOCTOR A 18 

DOCTOR B 2 

DOCTOR C 2 

TOTAL GENERAL 85 

Fuente: Base de datos Gestar In Vitro 

Figura 57. Participación médicos en Chiclayo y Piura, marzo 2019 

 

Fuente: Base de datos Gestar In Vitro 

Como se logra observar la participación de los médicos el mes de marzo se muestra menos 

desproporcionada que el promedio del año pasado antes de que se contratara al nuevo doctor 

Doctor 
Principal

48%

Doctor 
nuevo
26%

Doctor A
21%
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3%

Doctor C
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joven (Dr. Manayalle). El doctor principal se redujo de 69% a 48% sin reducir en ventas 

totales, la Dra. A se mantuvo constante y el doctor contratado bajo el modelo ha alcanzado 

una participación de 26% en los últimos 6 meses. Esto se dio debido a la contratación de un 

nuevo médico siguiendo los criterios del modelo, y a la capacitación continua que se le está 

dando, lo cual también aumenta su reputación. 
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5 CONCLUSIONES 

En el siguiente capítulo se realizan las conclusiones las cuales se basan en los resultados 

obtenidos a lo largo del proyecto de investigación. 

a) Los componentes del modelo aplicados en el caso de estudio generaron que el 

porcentaje de la participación del médico principal se reduzca de 69% a 48% sin 

reducir las ventas totales. 

b) El índice de FIV exitosas del médico joven fue de 50% para el periodo 2019, aun por 

encima de la media en Estados Unidos para fertilizaciones exitosas (31.16%) según 

el último reporte de uno de los recolectores de datos más grandes en tratamientos de 

reproducción (SART, 2016). Es un resultado positivo considerando los índices 

internacionales y la poca experiencia del nuevo médico en técnicas complejas de 

infertilidad. 

c) El nivel de fidelización del médico joven, contratado y capacitado bajo los criterios 

del presente modelo, fue de 96% para el periodo de 2019 y es mucho mayor si se 

compara al promedio de compromiso organizacional del personal tradicional que ya 

tenía contratada la organización del caso de estudio, cuya media fue de 79% para el 

periodo de 2019. 

d) El principal método para ganar reputación en menor tiempo que se aplicó en el 

modelo es el de la comunicación por la página de Facebook de la clínica de los logros 

y capacitaciones de sus médicos. Se comprobó que al realizar campañas publicitarias 

en Facebook se logra una mayor interacción, pasando de 122 interacciones a 698 

interacciones en este primer piloto. 

e) La prueba piloto del modelo ayudó a las deficiencias en el desarrollo de los 

profesionales médicos del caso de estudio que se demostraba con la gran 

desproporcionalidad de la participación de un médico sobre los demás. El doctor 

contratado bajo el modelo ha alcanzado una participación de 26% en los últimos 6 

meses. Lo cual justifica que el modelo es funcional y se puede implementar en su 

totalidad. 

f) La propuesta se basa en un modelo de reclutamiento y modelos de capacitación, los 

cuales fueron modificados de forma que puedan ser implementados en el contexto 

peruano. Se creó a partir de la unión de 4 componentes empezando por la 
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contratación de un médico, su capacitación continua y aumento de reputación, y su 

fidelización a la organización. 

g) El modelo representa un plan de carrera para jóvenes especialistas en provincia 

tomando en cuenta sus necesidades individuales y sociales. Así mismo, representa 

un modelo de desarrollo de capital humano para la organización que debe solucionar 

la desigual participación de médicos en la clínica y generar un impacto económico 

positivo. 

h) Se proyectó la implementación del modelo a 5 años en situaciones optimista, realista 

y pesimista, y se comparó cada una de ellas con la proyección a 5 años de la situación 

actual de la clínica sin el modelo. Los escenarios optimista y realista generaron un 

gran impacto económico positivo en la clínica a comparación de la situación actual 

7 y 3 veces mayor respectivamente con un TIR de 561% y 290% en 5 años. Mientras 

que, en la situación pesimista, el VAN del modelo fue menor a la situación actual y 

si bien tuvo ingresos, representa una pérdida ante la situación actual de la clínica con 

solo un TIR de 18%. 

i) La capacitación, reputación y fidelización de los médicos socios que estaban antes 

de la implementación del piloto están fuera del alcance del modelo. 

j) Al ser una prueba piloto, el problema no se ha resuelto en su totalidad, sin embargo, 

los resultados obtenidos al implementar la prueba del modelo indican que la situación 

irá mejorando progresivamente mientras se siga el modelo y hacer seguimiento de 

los indicadores y métricas expuestos. 
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7 ANEXOS 

Anexo N° 1: Criterios para la contratación del médico especialista 
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Anexo N° 2: “Contrato de trabajo con factores de fidelización” 
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Anexo N° 3: Organización de un Plan de Capacitación
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Anexo N° 4: “Constancia de capacitación de doctor” 
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Anexo N° 5: “Criterios de motivación para trabajadores de salud” 
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Anexo N° 6: “Encuesta de fidelización y compromiso a equipo de trabajo de clínica” 
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Fuente: SurveyMonkey (2019) 
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ANEXO 7 “Encuestas a Expertos” 
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ANEXO 8 “Perfil por Competencias & Componente Criterios de Contratación” 

Cliente: BioGenetic Lab (Gestar in Vitro) 

Búsqueda: Ginecólogo especialista en fertilidad 
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Contacto: Gerente General 

 

OBJETIVO DE LA POSICIÓN 

- Aumentar la capacidad de tratamientos a pacientes y ventas de la clínica.  

- Reducir la carga en los otros especialistas.  

- Reclutar buenos médicos especialistas para provincias. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Ginecólogo especialista que cubra todos los tratamientos principales brindado por los 

otros ginecólogos de la clínica. Tendrá que capacitarse y aprender constantemente en 

fertilidad.  

Sectores a cargo: 

Área médica sede de Piura 

Enfermería  

 

 

Principales funciones: 

- Consultas 

- Fecundación in vitro 

- Microinyección ICSI 

- Inseminación artificial 

- Cirugías de Fertilidad 

- Ecografías 

- Ovodonación 

 

REQUISITOS 

- Especialización en Ginecología 

- Experiencia como ginecólogo activo clínica, hospital (1 año como mínimo) 

 

Conocimientos especiales 

- Ingles intermedio. 

Otros requisitos 

- Habilidades interpersonales 

- Capacidad para aprendizaje 

EDUCACIÓN 

Secundaria Completa 

Universitaria 

- Egresado de una universidad Licenciada por la SUNEDU, de la carrera de 

medicina.  

- Colegiado de medicina por el colegio médico del Perú 

- Tercio Superior en universidad 

 

Edad (rango) entre 25 años y 35 años 

Sexo                            Indistinto 

 

Zona de residencia cercana o de rápido acceso a la empresa 

Disponibilidad para viajar: Sí entre Chiclayo y Piura 

Disponibilidad para mudarse: A la ciudad de Piura. 
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RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 

Jefe: Director Médico 

 

 

Clientes más importantes: 

- Mujeres con problemas de infertilidad 

- Mujeres interesadas en IVF 

Colegas:  

- Biólogos Genetistas 

- Médicos Ginecólogos 

Proveedores 

- Merck 

- Pharma Solutions  

- Hermani SAC 

Supervisados: 

- Enfermeras 

- Biólogo 

- Asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informar Colaborar Controlar Convencer 

Superiores X X   

Colegas  X   

Colaboradores  X   

Clientes   X X 

Proveedores X    
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COMPETENCIAS REQUERIDAS 

                                                                                                       Grado                      No relevada 

 

                                                                                           A       B       C        D 

Alta adaptabilidad – Flexibilidad                                       X 

Capacidad de aprendizaje                                                   X 

Colaboración                                                                                X 

Competencia – Capacidad                                                  X 

Dinamismo – Energía                                                         X  

Franqueza – Confiabilidad – Integridad                             X 

Habilidad analítica                                                                                 X 

Iniciativa – Autonomía – Sencillez                                     X           

Liderazgo                                                                                      X          

Nivel de compromiso – Disciplina personal                       X 

Orientación al cliente al paciente                                        X 

Productividad                                                                                         X 

Responsabilidad                                                                  X 

Tolerancia a la presión                                                        X 

Trabajo en equipo                                                                         X 

Visión estratégica                                                                                   X 

 

 

Grados:  A: Alto                  B: Muy Bueno                C: Bueno                        D: Mínimo 

necesario 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA POSICIÓN 

Sueldo: 10,000 (bruto) 

Otro:  Viáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 


