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RESUMEN 

El plan de negocio pertenece al sector salud y consiste en la creación del primer Centro 

especializado en Hemodiálisis con terapia de la risa en la ciudad de Lima. En la región 

de Lima existe una demanda insatisfecha de pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal del Análisis de la situación renal en el Perú (2015) se puede concluir que 

existe un exceso de demanda de pacientes en EsSalud, con un sobredimensionamiento 

de un 33,9% y un déficit de cobertura en el Ministerio de Salud en un 79%.  

Es importante detallar que se han visto estudios sobre los beneficios de la terapia de la 

risa en pacientes con Enfermedades Crónicas Terminales y familiares respecto a su 

calidad de vida. 

Por ello, se propone la creación del primer Centro especializado en Hemodiálisis con 

terapia de la risa en la ciudad de Lima llamado “Centro de Hemodiálisis NefroClown 

S.A.”. Siendo el slogan de nuestro centro “…Donde la salud comienza con una 

sonrisa”. Y el logotipo está representado por la imagen de dos riñones con una nariz 

de clown, cuya finalidad será realizar tratamientos de Hemodiálisis con terapia de la 

risa a pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal asegurados del Ministerio de 

Salud, EsSalud y privados, contribuyendo a atender la actual demanda. Los 

responsables del Centro están conformados por una junta general de accionistas, una 

gerencia y un directorio. 

La estrategia del negocio es de liderazgo en costos, centrándonos en el desarrollo de 

los procesos necesarios para brindar el servicio de hemodiálisis. 

La Viabilidad Financiera del Proyecto ha sido estructurada de 5 años (2021 – 2025). 

La inversión total proyectada para el desarrollo del proyecto es de S/.1 287,880.69. El 

Valor Actual Neto positivo nos indica que el proyecto nos genera beneficios. Por otro 

lado, nos ofrece una tasa interna de retorno de 176.62%, demostrando que la 

rentabilidad del proyecto es superior al mínimo aceptable. Por lo descrito el proyecto 

resulta financieramente viable y rentable. 

 

Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica Terminal; Centro de hemodiálisis; 

Terapia de la risa; Clown. 
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First center specialized in hemodialysis with laughter therapy in lima city  

ABSTRACT 

The business plan belongs to the health sector and consists of the creation of the first Center 

specialized in Hemodialysis with laughter therapy in the city of Lima. In the Lima region 

there is an unsatisfied demand for patients with Terminal Chronic Kidney Disease From the 

Analysis of the kidney situation in Peru (2015) it can be concluded that there is an excess 

demand for patients in EsSalud, with an oversizing of 33.9 % and a deficit of coverage in 

the Ministry of Health in 79%. 

It is important to detail that studies have been seen on the benefits of laughter therapy in 

patients with Terminal Chronic Diseases and their families regarding their quality of life. 

For this reason, the creation of the first Center specialized in Hemodialysis with laughter 

therapy is proposed in the city of Lima called "Center de Hemodialysis NefroClown S.A.". 

Being the slogan of our center “… Where health begins with a smile”. And the logo is 

represented by the image of two kidneys with a clown nose, the purpose of which will be to 

carry out Hemodialysis treatments with laughter therapy to patients with Terminal Chronic 

Kidney Disease insured by the Ministry of Health, EsSalud and private companies, helping 

to attend to the current demand. Those responsible for the Center are made up of a general 

meeting of shareholders, a management and a board of directors. 

The business strategy is one of cost leadership, focusing on the development of the processes 

necessary to provide the hemodialysis service. 

The Financial Viability of the Project has been structured for 5 years (2021 - 2025). The total 

investment projected for the development of the project is S / .1 287,880.69. The positive 

Net Present Value indicates that the project generates benefits for us. On the other hand, it 

offers us an internal rate of return of 176.62%, showing that the profitability of the project 

is higher than the acceptable minimum. As described, the project is financially viable and 

profitable. 

 

Keywords: Chronic End-Stage Renal Disease; Hemodialysis center; Teraphy of the laugh; 

Clown. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÒN  

El presente plan de negocios describe la creación de una empresa, específicamente un Centro 

de Hemodiálisis en la ciudad de Lima, siendo una empresa que se dedica a la actividad de 

brindar el servicio de hemodiálisis, llevando como razón social el nombre de “Centro de 

Hemodiálisis NefroClown S.A.”, apareciendo como tal en el documento de constitución. 

Siendo el slogan de nuestro centro “…Donde la salud comienza con una sonrisa”. El logotipo 

está representado por la imagen de dos riñones con una nariz de clown. Los responsables del 

Centro están conformados por una junta general de accionistas, una gerencia y un directorio. 

Las instituciones de salud del Perú que brindan acceso a las terapias de reemplazo renal 

(TRR) son: EsSalud, MINSA y algunos Centros de Hemodiálisis que brindan el servicio de 

manera particular. Debido a que la demanda por este tipo de tratamientos es muy elevada 

por el costo y logística, se opta por subcontratar empresas privadas a través de concursos 

públicos para que brinden el servicio.  

En el 2009, una reunión de expertos del MINSA llegó a la siguiente conclusión: Existe una 

gran demanda de pacientes con Enfermedad renal crónica en estadio 5  y muy poca oferta 

de servicios para su tratamiento por lo que se centraron en crear la Estrategia Sanitaria de 

Salud Renal, donde modificarían el sistema de ingreso de pacientes con ERCT para recibir 

tratamiento dialítico financiados por el MINSA, permitiendo el acceso universal a todos los 

pacientes a cualquiera de las terapias de sustitución renal como la hemodiálisis crónica, 

diálisis peritoneal crónica y trasplante renal. (Dirección General de Epidemiología, 2016) 

Debido a que la morbilidad es alta para los pacientes que no logran tratarse y que la cantidad 

de estos aumenta cada año, se propone la Creación de un Centro de Hemodiálisis en la ciudad 

de Lima que brinde una TRR que beneficie a los pacientes con Enfermedad Crónica Renal 

(ECR), complementándolo con terapia de la risa, a través de los Clowns de hospital, dicho 

servicio presenta múltiples beneficios, tanto físicos (disminución de la presión arterial), 

mentales (disminución de la ansiedad y depresión) y emocionales para quien lo recibe. 

La creación del Centro de Hemodiálisis se financiará mediante un Leasing financiero para 

la adquisición de las máquinas especializadas en hemodiálisis y por medio de crédito 

bancario para el pago de alquiler, remodelación del inmueble, pago de planilla, y demás 
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gastos considerados en el Plan Financiero. Se tendrá personal altamente calificado en el área 

administrativa y operacional renal para brindar un servicio de calidad a los pacientes público 

en general. 

 

2 CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en estadio 5, es el estadio más avanzado de la ERC, 

los pacientes que alcanzan esta condición requieren, para su sobrevivencia, recibir 

tratamientos de reemplazo o sustitución de la función renal. (EsSalud, 2006) 

Llegado a este estadio, la funcionalidad de los riñones es difícil de recuperar; por ello, se 

opta por trasplante renal, que tiene como principal complicación el rechazo por parte del 

organismo del receptor e infecciones debido a un exceso de fármacos inmunodepresores una 

vez realizado el trasplante; o por la diálisis. (Mendiola Iparraguirre & Callirgos Santos, 

2014) 

La diálisis es el tratamiento por el cual se reemplaza la función de los dos riñones dañados 

por un filtro que purifica la sangre. Ésta tiene dos formas: La Diálisis Peritoneal que no se 

encuentra muy difundida a escala mundial y que requiere del entrenamiento del paciente 

para poder auto asistirse; y la Hemodiálisis. (Mendiola Iparraguirre & Callirgos Santos, 

2014) 

En el tratamiento de la Hemodiálisis, se emplea la Máquina de Hemodiálisis denominada 

también “Riñón Artificial”. El tiempo normal para cada sesión es de aproximadamente 4 

horas; la sangre continuamente sale del cuerpo, pasa a través del filtro y reingresa al cuerpo, 

consiguiendo durante las sesiones de hemodiálisis una depuración adecuada de sustancias y 

una pérdida del líquido acumulado. (Ramírez Huerta, 2017) 

Los servicios de hemodiálisis contratados por el FISSAL (Fondo Intangible Solidario de 

Salud) se incrementaron de 16 en el 2012 a 74 en el 2019. La región Lima fue la que tuvo el 

mayor número de servicios de hemodiálisis disponibles en ambos periodos. Las IPRESS 

(Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud) privadas fueron las que mayor cantidad de 

servicios de hemodiálisis tenían, 42 en el 2015 y 59 en el 2019. (Herrera Añazco, 2019) 
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A partir del 2010, el MINSA a través del FISSAL, brinda cobertura total a sus pacientes que 

requieren diálisis y aunque la cantidad de servicios de hemodiálisis aumentó no podría 

considerarse suficiente ya que, la tendencia de pacientes con ERC aumenta cada 

año. (Herrera Añazco, 2019) 

La ERCT se asocia con un aumento de la depresión. La risa se asocia con una mejoría de la 

depresión en las enfermedades crónicas. Es por ello por lo que este tipo de terapia realizada 

con una frecuencia de 30 minutos por sesión tendría beneficios como: disminuir la 

prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes que se realizan hemodiálisis. 

Por ello, en el centro propuesto, se tratará al paciente con ERC con hemodiálisis y se 

complementará dicho servicio con terapia de la risa que se realizará por medio de un personal 

Clown de hospital, el cual, al momento de las terapias estará realizando diferentes 

actividades individuales y grupales obteniendo una disminución de la presión arterial, 

disminución de la ansiedad y mejorará el ánimo de los pacientes, haciendo con eso, que 

durante la sesión de hemodiálisis, el paciente no presente complicaciones. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA: 

Objetivo General: 

Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con Enfermedad Renal Crónica en estadio 

5, a través del tratamiento de hemodiálisis y terapia de la risa con calidad en el servicio. 

Objetivo Específico 1: 

Lograr contratos con EsSalud y MINSA para brindar el servicio de Hemodiálisis a sus 

asegurados. 

 

Objetivo Específico 2: 

Transmitir a través del personal Clown de hospital mensajes positivos y saludables, a los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica en estadio 5, los cuales serán avalados por nuestros 

profesionales altamente calificados. 
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Objetivo Específico 3: 

Ser eficientes en la operación evitando que se generen sobrecostos en nuestro servicio. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 Descripción del segmento de Cliente/Consumidor 

En este proyecto se invitará a la audiencia a participar en un programa de tratamiento 

crónico; para ello, el mercado objetivo son los pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal (ERCT) del sector socioeconómico B que son atendidos por EsSalud y SIS. 

Además, se contará con atención de emergencia de hemodiálisis para pacientes particulares, 

que deberán realizar el pago antes de la atención. 

De acuerdo a las bases de EsSalud y MINSA para la contratación del servicio de atención 

ambulatoria de hemodiálisis, se puede tener un máximo de tres módulos de atención por 

centro. Estos deben de contar con una capacidad de cinco puestos de hemodiálisis que 

trabajen hasta tres turnos cada uno, pudiéndose atender en total a 45 personas por día, que 

equivalen al tratamiento de 90 pacientes, manteniéndolos, a lo largo de las semanas, en dos 

grupos de 45 (Mendiola Iparraguirre & Callirgos Santos, 2014): 

 Grupo 1: lunes, miércoles y viernes. 

 Grupo 2: martes, jueves y sábado. 

 

 Políticas de Gestión 

Se contará con manuales y guías que el personal deberá conocer para una Mejor calidad en 

la atención, por ello este conocimiento será evaluado y formará parte de sus objetivos 

anuales. 

 

 Manual de organización y funciones (MOF). 

 Manual de procedimientos de la atención en hemodiálisis. 

 Manual de Bioseguridad en Hemodiálisis. 

 Guías de los procedimientos asistenciales más frecuentes. 

 Registro de Indicadores de Producción y de Calidad. 
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 Registro de complicaciones. 

 Planes de contingencia. 

 

 

3 CAPITULO III 

3.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO  

 Análisis Externo (PESTEL) 

A continuación, se realizó un análisis PESTEL en donde se revisarán los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; y su correspondencia con el 

modelo de negocio propuesto. 

3.1.1.1 Factores políticos 

El escenario político peruano muestra cierta inestabilidad por los escándalos de corrupción 

que hace varios años vienen siendo descubiertos, además de las confrontaciones entre los 

poderes del Estado. Sin embargo, estos sucesos no tienen mayor repercusión en el modelo 

de negocio.  

En el Análisis de Situación de Salud del Perú 2019, con el fin de ampliar el acceso y 

cobertura de aseguramiento, se promulgaron un conjunto de dispositivos legales que 

“introdujeron reglas para la extensión de la cobertura de aseguramiento; la reducción de la 

fragmentación y segmentación del sistema de salud; políticas de inversiones y de 

remuneraciones; la protección de derechos en salud”; entre otros. (EsSalud, 2018). En ese 

contexto, se observa el incremento del porcentaje de población que cuenta con seguro, 

considerando los mecanismos de subsidio y contributivo, afectando así el sistema de salud a 

un mediano y largo plazo.  

Lo que sí es necesario tener en cuenta es que, debido a la coyuntura actual (pandemia, 

COVID 19), el país se encuentra con una pausa en sus importaciones, por ello el flujo de la 

cadena de suministros para la atención y tratamiento de los pacientes se vería afectado de 

alguna manera. 
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3.1.1.2 Factores económicos 

La economía peruana ha registrado una leve recuperación durante el último trimestre del 

2020, pese a la inestabilidad política y su repercusión en la base fiscal del país. Si estos 

problemas disminuyen durante los próximos meses, se proyecta que la economía podría 

crecer hasta un 12 % al cierre del 2021. (Fuentes, 2020). 

Se debe notar que, en el Callao, la Provincia de Lima y la Región Lima la pobreza se ha 

aumentado ligeramente del 2018 al 2019 de 13.1% a 14.2%. (INEI, 2019). 

Además, para el año 2020 el financiamiento destinado al sector Salud fue de 18 mil 495 

millones de soles, el cual representa el 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI). 

El 24 de julio del 2020, el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) transfirió más de S/ 

9 millones 729,000 a distintos establecimientos de salud del país para garantizar la atención 

de afiliados al SIS con diagnóstico de enfermedades de alto costo. (Empresa Peruana de 

Servicios Editoriales S. A. EDITORA PERÚ, 2020) 

3.1.1.3 Factores sociales: 

Existen varios factores de riesgo para desarrollar ERC como diabetes, Hipertensión Arterial 

(HTA), dislipidemia, sexo masculino, edad avanzada, historia familiar de la enfermedad y 

otros nuevos factores de riesgo como daño endotelial, estrés oxidativo e inflamación crónica. 

(Dirección General de Epidemiología, 2016) 

Hasta la actualidad no se tiene clara la relación entre ERC y HTA ya que, la hipertensión es 

tanto una causa como una consecuencia de la enfermedad renal. Los valores de la presión 

arterial predicen ERC en diabéticos como en no diabéticos. (Dirección General de 

Epidemiología, 2016) 

En Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes del año 2019, señala que 

existen 351,7 millones de personas en edad activa (20- 64 años) que tienen diabetes 

diagnosticada o sin diagnosticar. Se prevé que este número aumente de 417,3 millones para 

2030 y a 486,1 millones para 2045. (p. 36). 



7 

 

Los datos agrupados de 54 países revelan que más del 80% de los casos de enfermedad renal 

en etapa terminal (ESRD) son causados por diabetes, hipertensión o una combinación de 

ambas. Alrededor de un 35 a 45% de los pacientes con diabetes mellitus insulino-

dependiente y un 20% de los diabéticos no-insulino-dependiente desarrollan enfermedad 

renal después de más de 10 años de diabetes. (Staff, 2018). 

TABLA 1: ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL PERÚ 

FUENTE: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

EN EL PERÚ, 2015 

El factor social está determinado en el incremento de las ERC, en un estudio poblacional de 

404 habitantes de Lima y Tumbes con una edad promedio de 54,9 años siendo la mitad 

varones, encuentra una prevalencia de ERC de 16,8% usando tasa de filtración glomerular 

(TFG) calculada y albuminuria. La prevalencia fue mayor en Lima que en Tumbes (20,7% 

vs 12,9%) y estuvo asociada a mayor edad, sexo femenino, diabetes, hipertensión, residir en 

Lima y mayor tercil de riqueza. (Barriales Huanca, 2018) 

Existen en Lima un aproximado de 85 centros de hemodiálisis debido a la gran demanda que 

existe, lo cual se traduce como mayor competencia, por ello este centro debe de diferenciarse 

por su innovación al momento del servicio. Aunque existan varios centros de hemodiálisis 

es importante resaltar la alta demanda de estos, al no poder cumplir con la atención del 100% 

de pacientes que necesitan ser tratados 
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3.1.1.4 Factores Tecnológicos: 

El uso de la tecnología por parte de los pacientes a la hora del tratamiento juega un papel 

negativo al momento de concentrarnos en nuestro centro, ya que, no a todas las personas 

querrán participar en las dinámicas propuestas por los clowns por usar celulares, laptops o 

tablets. Por ello, debemos resaltar la importancia de la terapia de la risa en los diferentes 

momentos donde el paciente y el profesional de salud interactúan. Este contacto paciente – 

profesional, se podrá hacer más personalizado por el uso de las redes sociales, app del Centro 

y la web. 

Los avances aplicados al tratamiento de la ERC como la obtención de agua ultrapura de alta 

calidad para su uso como líquido de diálisis, a través de modernas plantas de tratamiento de 

agua. También a la utilización de dializadores con membranas sintéticas de última 

generación, así como al control volumétrico de ultrafiltración en los monitores de 

hemodiálisis nos demuestran que, a medio y largo plazo, la incorporación de estas 

innovaciones se ha asociado con la reducción de importantes complicaciones como la 

arteriosclerosis, la amiloidosis y otras derivadas de las reacciones inflamatorias reduciendo 

el riesgo de mortalidad global (se estima que hasta el 13%). 

3.1.1.5 Factores Ecológicos: 

El procedimiento dialítico genera un importante impacto medioambiental. Dentro de esto lo 

más relevante es en relación con el consumo de agua, energía eléctrica, eliminación de 

desechos y el impacto de la huella de carbono. 

Uno de los factores a tener en cuenta para el funcionamiento del centro de hemodiálisis es 

la utilización de agua, puesto que se calcula que aproximadamente 250litros son eliminados 

en cada procedimiento como agua de rechazo. 

Hay que tener en cuenta que el centro tiene dos tipos de desechos, los de las unidades de 

hemodiálisis que son considerados desechos clínicos serían los dializadores, líneas, bajadas 

de suero, o concentrados, entre otros. Y  los desechos que se generan durante el proceso, en 

los que tendríamos al papel,  restos de comida y varias formas de plástico.  
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Sin embargo, uno de los factores claves es el consumo energético, que supone el uso de 

equipos electrónicos como máquinas de diálisis, monitores de presión, sistemas de 

tratamiento de agua, televisores, etc. (Sanofi, 2019) 

Además, nos enfocaremos en tener la mayor parte de la atención de forma virtual, para poder 

contribuir con el planeta y la cultura ecológica, tratando que estos cambios e innovación 

implementados sean fáciles de usar para todo tipo de edad, eso es a lo que respecta el 

aplicativo y la web. Por otro lado, se realizará el uso de un software interno para almacenar 

la información de los pacientes en sus historias clínicas, y se hará uso, además, del software 

requerido para atender pacientes de EsSalud. 

Para encontrar el distrito en el que ubicaríamos nuestro Centro de Hemodiálisis se evaluó 

tres factores: Distrito con mayor población, distrito con mayor densidad poblacional y 

distrito con el m2 más bajo. 

La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en Junio de 2019, supera actualmente los 33 

millones 050 mil 325 habitantes con una densidad promedio de 25 habitantes por km². 

(Anexo 01) 

De los 1 mil 874 distritos existentes en el Perú a la fecha del Censo 2017, se encontró que la 

provincia de Lima era la que contaba con mayor densidad poblacional; donde el primer 

distrito más poblado se ubicó a San Juan de Lurigancho con 1 millón 38 mil 495 habitantes, 

y en segundo lugar San Martín de Porres con 654 mil 083 habitantes. 

Según la nota de prensa Nº 007 – 18 enero 2018 del INEI (2018), los distritos con mayor 

densidad poblacional o número de habitantes por kilómetro cuadrado son: Surquillo, Breña, 

Santa Anita, Los Olivos, San Martín de Porres.  

En el 2019, según el Informe de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), se 

detalla que los distritos con el precio del m2 más bajo se ubicaban en el Cono Norte de Lima, 

como, Comas, Ancón, Carabayllo, Los Olivos y San Martin de Porres. (Anexo 02) 

Basado en los últimos factores anteriormente detallados, decidimos como localización del 

negocio, el Distrito de San Martin de Porres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
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3.1.1.6 Factores legales:  

La Ley General de Salud, Ley Nº 26842, establece que la salud es condición indispensable 

del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; 

que la protección de la salud es de interés público y por tanto es responsabilidad del Estado 

peruano regularla, vigilarla y promoverla. Asimismo, es de interés público la provisión de 

servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea, siendo 

responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 

de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, 

oportunidad y calidad (El Peruano, 2020). Las prestaciones de salud se dan sin ningún tipo 

de discriminación, garantizando además el resguardo de la salud de las personas 

independientemente de su orientación sexual e identidad de género.  

En ese contexto, considerando que en el 2013 se registraba un déficit de la infraestructura y 

equipamiento en las IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) públicas así 

como una escasa oferta de capital humano, se expidió el Decreto Legislativo N° 1163, el 

cual aprobó disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, 

estableciéndose en su Quinta Disposición Complementaria Final: Autorizase, al Seguro 

Integral de Salud (SIS) y al Seguro Social de Salud – ESSALUD para contratar de manera 

complementaria a la oferta pública, servicios de salud a través de IPRESS privadas y 

servicios de albergue a través de centros de atención residencial incluida la alimentación, 

cuando corresponda, para sus asegurados y un acompañante según un procedimiento 

especial de contratación. Así mismo dicho procedimiento especial podrá ser utilizado por el 

Seguro Integral de Salud-SIS para la compra, dispensación o expendio para un conjunto de 

medicamentos esenciales (Denominación Común Internacional), de manera complementaria 

a la oferta pública, en oficinas farmacéuticas privadas, en los casos en que las IPRESS 

públicas no se encuentren abastecidas con dichos medicamentos.  (El Peruano, 2013) 

La contratación de estos servicios por parte del MINSA y de EsSalud ha permitido mejorar 

la calidad de las prestaciones financiadas por ambas IAFAS a sus asegurados. Sin embargo, 

a la fecha se puede observar que las condiciones que generaron la aprobación del 

procedimiento de contratación especial persisten pues se cuenta todavía con déficit de la 

infraestructura, equipamiento y de oferta de capital humano en el sector salud, el cual 
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continúa generando problemas de hacinamiento y los tiempos de espera para las atenciones 

de los asegurados.  

Con respecto a los servicios de hemodiálisis, el MINSA ha podido establecer 63 contratos, 

con 63 IPRESS a nivel nacional, y ESSALUD 27 contratos representando un total de 

124,261 sesiones. 

El marco legal aplicado en este capítulo se puede observar en el ANEXO 05. 

 

4 CAPITULO IV 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPETIDORES 

 Competidores Directos:  

Podemos decir que nuestros competidores directos serán todos aquellos prestadores que 

durante un Concurso Público ofrezcan sus servicios a las IAFAS públicas para hacerse con 

el contrato de servicios de hemodiálisis, ante esta posibilidad debemos tener presente que 

para sacar ventaja de nuestros competidores tendremos que presentar una propuesta de valor 

diferencial (en este caso la terapia de la risa), además de la calidad en los equipos, con 

estándares de calidad en la atención y servicios complementarios. 

Existen empresas que llevan años brindando servicios de Hemodiálisis al Estado, así como 

hay muchas otras que están apareciendo para satisfacer la demanda creciente de pacientes 

con hemodiálisis. 

 Análisis de la oferta: 

En la página de la OSCE que es el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado 

a través del SEACE (Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado) podemos encontrar 

el listado de entidades que tienen contratos con el Estado, inclusive podemos encontrar las 

licitaciones que se están por dar para postular al mercado que no se encuentra saturado 

(Aproximado de 150 clínicas de hemodiálisis en todo el país). 
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5 CAPITULO V 

5.1 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

 Modelo de Negocio (CANVAS): 

En este modelo de Negocio se hará uso de la herramienta CANVAS desarrollado el 2011 

por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en el libro Generación de Modelos de Negocio, 

donde resaltan que lo importante es crear valor para los clientes. Esta herramienta se 

caracteriza por ser más flexible y visual, pues a través de una serie de segmentos 

interrelacionados se crea un cuadro que permite explicar el plan de negocio en pocas 

palabras.  

En la Figura 1, se muestra el modelo CANVAS desarrollado para el negocio propuesto. 

 

FIGURA 1: MODELO CANVAS 

          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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5.1.1.1 Segmento de Clientes 

Debido a que se trabajará brindando el servicio de Hemodiálisis bajo la 

modalidad de licitaciones con el Estado el segmento de cliente estará dado por 

los pacientes con ERCT que se encuentren asegurados en EsSalud o MINSA 

Otro segmento también a considerar en nuestra atención son aquellos pacientes 

que necesitan esta TRR de manera particular, bajo la modalidad de Emergencia, 

siempre y cuando no llegase a cubrirse con el aforo de pacientes. 

Luego de recolectar información desde junio 2014 hasta junio de 2015 se pudo 

obtener información confiable y precisa; así, la prevalencia de TRR por millón 

de población en el Perú fue de 415 pmp; la tasa en EsSalud fue de 942 pmp y la 

del MINSA fue de 101 pmp. En el periodo de recolección de la información, se 

ha registrado un total de 12 773 pacientes, el 78,5% recibía tratamiento en 

EsSalud, 16,0% reciben tratamiento en el MINSA, 5,3% en las Fuerzas Armadas 

y solo 0,2% en forma privada. Se sobrentiende que estos pacientes son 

financiados por estas instituciones y solo un 0,22% son autofinanciados. 

El 88% de la población se encuentra en un programa de HDC y el 12% en DP. A 

nivel nacional, existe una tasa de 61 máquinas en uso pmp (EsSalud dispone de 

135 máquinas operativas pmp frente a 15 máquinas operativas pmp en el 

MINSA). 

La oferta de servicios de hemodiálisis proviene mayormente de la empresa 

privada en un 60% versus un 40% del sector público y está concentrada en Lima 

con un 34% así como en la región norte con un 28,6%, siendo más baja en la 

región oriente con 9,5%. (Dirección General de Epidemiología, 2016) 

5.1.1.2 Propuesta de valor 

Lo que buscamos con nuestro Centro de Hemodiálisis es superar las expectativas 

de las IAFAS (Institución Administradora de Aseguramiento en Salud) de 

pacientes con ERCT, no sólo en la calidad de servicio sino también hacer que la 

estadía durante su tratamiento sea toda una experiencia. 

La calidad brindada a nuestros pacientes estará basada en la Norma Internacional 

ISO 9001:2015; cuyos objetivos son: 
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 Demostrar la capacidad del Centro de proporcionar regularmente un 

servicio que satisfaga a nuestros clientes y cumpla con los procesos 

legales y reglamentarios aplicables. 

 Aspirar a un aumento de la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del 

sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 

paciente. 

En el estudio “Effect of Humor Therapy on Blood Pressure of Patients 

undergoing Hemodialysis” (2017), se concluyó que la terapia de la risa ayuda a 

disminuir la presión arterial (PA) en pacientes en tratamiento de Hemodiálisis. 

Además, en el estudio “Actividades recreativas en hemodiálisis. Una oportunidad 

terapéutica” (2016) se constató que la realización de actividades recreativas 

durante el proceso dialítico es una manera de mejorar la actitud de los pacientes 

y puede ayudar a mantener un adecuado nivel de salud tanto físico como mental 

mejorando la percepción del tratamiento de hemodiálisis.  

El humor ayuda a los pacientes a tratar con la ERCT y es un componente clave 

en la calidad de vida en pacientes en hemodiálisis, concluyendo que un mejor 

sentido del humor tiene una asociación negativa con mortalidad y estresores 

relacionados con esta enfermedad.  

En resumen, podemos decir que la terapia de la risa durante la hemodiálisis ofrece 

beneficios mentales, físicos y emocionales para los pacientes con ERCT.   

 

5.1.1.3 Canales 

Redes Sociales:  

En la actualidad las Redes Sociales son una rama de aplicación de las tecnologías 

de la información (TI) y las comunicaciones que juegan un rol fundamental en la 

sociedad. En este sentido, la actividad económica, las empresas, organizaciones 

y demás actividades productivas se han adaptado a nuevos modelos de gestión 

donde las TI y comunicación tengan el protagonismo necesario. 
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Se hará uso de Redes Sociales como Facebook e Instagram, para permitirle al 

paciente y a los familiares conocer el servicio brindado, saber un poco más sobre 

nuestros colaboradores y la terapia de la risa realizada durante las hemodiálisis.    

Página Web: 

Durante algunos años atrás el uso del Internet, nos ha permitido conocer un 

cliente potencial, conocer el producto, barajar los diferentes servicios e incluso 

formalizar un pago sin tener que desplazarse a la oficina. Además, de generar un 

incremento del rendimiento de tu inversión publicitaria generando información 

recíproca entre tu empresa y tus clientes, aumentando el nivel de cierre de ventas 

al proporcionar información completa y didáctica sobre el servicio. 

Boca a Boca: 

El boca a boca, una técnica de marketing en la que los consumidores se 

convierten en agentes publicitarios y ayudan a que la información sobre el 

producto o servicio se propague. Una simple recomendación genuina y natural 

de una persona puede influir de forma importante en la decisión de compra de 

alguien más. De hecho, según un informe publicado en el 2016 por Nielsen 

llamado “Trust In Advertising” un 83% de los consumidores dicen que confían 

completa o parcialmente en las recomendaciones de familiares o amigos sobre 

los productos o servicios. 

5.1.1.4 Relaciones con el cliente 

Se buscará la fidelización del paciente con ERCT y sus familiares a través de 

nuestro equipo de colaboradores mediante la entrega de un servicio de calidad. 

Adicionalmente, mediante nuestro Director Médico, se buscará mantener una 

relación con EsSalud y MINSA con  el fin de estar informado de los 

requerimientos y solicitudes y, poder así, atenderlos a la brevedad. 

 

5.1.1.5 Fuente de ingreso 

La fuente de ingreso de este proyecto se obtendrá por las licitaciones a las cuales 

se postulará mediante la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones 
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del Estado) la cual es un valor de prestación fijo, definido por la IAFA Publica 

compradora del servicio: EsSalud o MINSA. 

También se realizarán atenciones con pacientes privados en la modalidad de 

Hemodiálisis de emergencia.  

 

5.1.1.6 Recursos clave 

Recursos Humanos: 

En nuestro centro contaremos con Profesionales de salud altamente calificados. 

Además de contar con colaboradores administrativos y operativos capacitados 

en dar siempre el mejor servicio y experiencia a nuestros pacientes, tendrán, a 

su vez, experiencia en procesos de hemodiálisis. 

Infraestructura: 

Nuestras instalaciones estarán acondicionadas para recibir pacientes con ERCT, 

diseñadas para brindar mayor comodidad a cada uno de ellos y cumpliendo la 

normatividad vigente. Se dará prioridad a la planta de tratamiento de agua a 

través de osmosis inversa. (Anexo 04) 

Maquinaria: 

Tendremos máquinas dializadoras de última tecnología a las cuales se les dará 

mantenimiento frecuente de los filtros utilizados en la hemodiálisis con agua 

purificada y germicidas. 

 

5.1.1.7 Actividades críticas 

Servicio de hemodiálisis:  

Buscamos brindar un servicio de Hemodiálisis cumpliendo con lo estipulado en 

el contrato y los TDR (Términos de Referencia) de las licitaciones de las IAFAS 

(EsSalud y MINSA). 

Control de calidad:  
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Daremos control y seguimiento de los procesos detallados en protocolo de 

atención, brindando a cada uno de nuestros pacientes una atención integral con 

profesionales de las diferentes áreas de la salud. 

Servicio de Clown: 

Sonreír puede parecer algo común y corriente, pero sus efectos son sumamente 

positivos para el bienestar humano. La presencia de payasos o “Clowns" de 

hospital permite mejorar la recuperación de los pacientes, a esto se le denomina 

“humanizar la atención”. 

Los Clowns cumplen la misión de crear climas más humanos, desdramatizar el 

ambiente, generar momentos de despreocupación y alegría, atenuar el stress de 

familiares e influir positivamente en el personal de salud.  

5.1.1.8 Socios claves 

Tendremos socios estratégicos que permitirán el uso adecuado y optimización 

de recursos en nuestro centro de hemodiálisis, entre ellos, consideraremos a: 

Fressenius (Proveedor de productos para personas con ERCT que se encuentran 

en tratamiento de hemodiálisis), Clowns de hospital, proveedores de insumos y 

proveedores de medicinas. 

5.1.1.9 Estructura de costos  

Leasing financiero: 

Esta operación de financiamiento se realizará para la adquisición de las 

máquinas de hemodiálisis de marca: Fressenius, con opción de transferencia 

(posibilidad de adquisición) de este activo al final del pago. 

Crédito bancario: 

Esta operación de financiamiento se realizará para el pago del alquiler del 

inmueble, remodelación del inmueble, pago de planilla, y demás gastos 

considerados en el Plan Financiero. 
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6 CAPITULO VI 

6.1 Matriz FODA 

Para la elaboración de la matriz FODA, se ha identificado las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para obtener una mirada externa e interna de los aspectos 

positivos y negativos de desarrollar este proyecto. 

 

 

FIGURA 2: MATRIZ FODA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FORTALEZAS

✓ Personal altamente capacitado.

✓ Equipamento moderno .

Cumplir requisitos, TDR y estandares 
para licitar con el estado.

✓ Facilidad en la obtención de las 
máquinas de hemodialisis.

✓ Estándares de calidad más altos que 
el mercado ISO 9001 y autorregulación.

✓ Ubicación estratégica.

✓ Único Centro de Hemodialisis en 
brindar el servicio de Terapia de la risa

DEBILIDADES:

✓ Centro recién instalado.

✓ Posibilidad de irregularidad de pagos 
de las IAFAS contratantes.

✓ Escasa oferta de médicos nefrologos 
especialistas en el país.

✓ Dos únicos contratantes.

✓ Fijación de precios predeterminada.

OPORTUNIDADES:

✓ Demanda insatisfecha de pacientes 
de MINSA y ESSALUD.

Población cautiva.

✓ La implementación progresiva de la 
Ley de Aseguramiento Universal en 
Salud.

✓ Expansión a provincias.

AMENAZAS:

✓ Nuevos competidores en la zona.

✓ Omisión de información de los 
pacientes.

✓ Irregularidades en los procesos de 
contrataciones con el estado.

✓ Término de convenio con MINSA o 
ESSALUD.

✓ Precio bajo pagado por nuestros más 
grandes clientes 

✓ Cambios en el entrono regulatorio, 
económico y politico.
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6.2 FODA Cruzado 

La matriz FODA cruzada, constituye una herramienta importante que permite desarrollar 

cuatro tipos de estrategias alineadas a los objetivos de la organización.  

 

 

FIGURA 3: FODA CRUZADO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

6.3 Análisis de la Industria (FUERZAS DE PORTER) 

 Poder de negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes es “Alto”, contando con 2 tipos de 

clientes: los pacientes con ERCT y las IAFAS, siendo esta última la que tiene 

mayor poder de negociación ya que de ellas depende nuestra demanda. Los 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Demanda insatisfecha de pacientes de MINSA y ESSALUD. Nuevos competidores en la zona.

Población cautiva. Omisión de información de los pacientes.

La implementación progresiva de la Ley de Aseguramiento 

Universal en Salud.

Irregularidades en los procesos de contrataciones con el 

estado.

Expansión a provincias. Término de convenio con MINSA o ESSALUD.

Precio bajo pagado por nuestros más grandes clientes 

Cambios en el entrono regulatorio, económico y politico

FORTALEZAS

Personal altamente capacitado.

Equipamento moderno .

Cumplir requisitos, TDR y estandares para licitar con el 

estado.

Facilidad en la obtención de las máquinas de 

hemodialisis.

Estándares de calidad más altos que el mercado ISO 9001 

y autorregulación.

Ubicación estratégica.

Único Centro de Hemodialisis en brindar el servicio de 

Terapia de la risa

DEBILIDADES

Centro recién instalado.

Posibilidad de irregularidad de pagos de las IAFAS 

contratantes.

Escasa oferta de médicos nefrologos especialistas en el 

país.

Dos únicos contratantes.

Fijación de precios predeterminada

FO
DA C

RUZADO

Implementar un centro de hemodiálisis

para satisfacer la demanda insatisfecha

de las IAFAS (SIS y ESSALUD). Expansión a otras provincias 

manteniendo el modelo de capital

humano, calidad, tecnología y eficiencia. Aprovechar la 

ubicación estratégica con alta densidad poblacional para 

captar el incremento de nuevos asegurados que se pueda 

generar por la implementacion progresiva de la Ley de 

Aseguramiento Universal en Salud. Promover entre 

nuestros pacientes el servicio de Terapia de la risa como 

valor diferenciador a la expansion que se proyecta a 

provincias.

Cumplir con los requisitos, TDR y estandares que solicita 

el Estado, para poder tener una relación larga y duradera 

con las IAFAS contratantes.Eficiencia en el uso de recursos 

para ser competitivo ante la posible l legada de grandes 

grupos. Mantener la autorregulación y controlar la 

calidad para evitar contagios entre pacientes.

Capacitación continua del personal que

brinda el servicio. Favorecer la

fidelización del personal mediante

bonificaciones.Aumentar el número de empresas 

contratantes y mejora los precios al incursionar en el 

sector privado. Se puede optar por una modalidad de 

leasing con renovación para mantener máquinas nuevas 

siempre, esto gracias a que el mercado se encuentra en 

crecimiento garantizando la demanda.

Sustento de la necesidad del servicio de

TRR en un distritocomo San Martin de Porres, 

involucrando a los

stakeholders principales. Enfocarnos en ganar 

reconocimiento entre las IAFAS para no vernos afectados 

por la aparición de posibles competidores.

Podemos captar los mejores RRHH y fidelizarlos antes de 

la l legada de la competencia.
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clientes sólo pueden solicitar entre un centro u otro, pero no negocian 

directamente con nosotros.  

 Poder de negociación de Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es “Alto”, puesto que, el proveedor 

de las máquinas nos provee de los insumos principales y los contratos asociados 

exigen exclusividad en compra de insumos y maquinara, la cual nos brinda una 

ventaja logística. Por ello, se deben de fijar los precios, tasas y periodicidad al 

inicio de las operaciones. 

 Amenazas 

La demanda por TRR es muy alta pues la brecha a cubrir es de aproximadamente 

50 a 100 centros en la ciudad de Lima. El objetivo es garantizar la atención de 

45 pacientes mensuales en 3 turnos diarios de lunes a sábado. 

 Productos sustitutos 

Según el Análisis de la situación renal en el Perú (MINSA, 2015) de las 3 formas 

de TRR más prevalentes, el 88% de la población se realiza Hemodiálisis, el 12% 

Diálisis Peritoneal (DP) y finalmente el trasplante renal no tiene cifras 

alentadoras ya que el país no tiene una cultura de donación de órganos. Por ello, 

podemos decir que entre las TRR la que tiene mayor demanda es la hemodiálisis. 

 Rivalidad entre competidores 

Existen varios centros que ofrecen el servicio de Hemodiálisis, pero ninguno de 

ellos cuenta con nuestro diferenciador que es la terapia de la risa por medio de 

Clowns de hospital. 

No se observa que los competidores tengan un diferenciador marcado, más aún 

en el Trabajo de investigación “Formulación técnica, económica, financiera y 

social en la implementación de Clínicas de Hemodiálisis” (2020) en donde se 

realizó una encuesta de 11 preguntas a una muestra de 100 pacientes de 5 

diferentes centros que brindan servicio de hemodiálisis, se llegó a la conclusión 

que: (Talledo Herrera, Montero Córdova, Carrasco La Rosa, & Solis Cardenas, 

2020) 
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 La mayoría de pacientes no se encuentra conforme con el servicio pese 

a que opten por las clínicas privadas las cuales deberían contar con 

maquinaria moderna y personal capacitado. 

 Todos perciben que hay pacientes que no pueden ser atendidos por la 

alta demanda. 

 El 60% considera que la demanda crecerá entre 25% a 35%. 

 

6.4 CADENA DE VALOR  

 Actividades primarias:  

Son las que intervienen directamente al producto final. En este caso son las 

actividades realizadas (TRR hemodiálisis y la terapia de la risa) que se 

interpretan como el servicio brindado. 

Logística interna: Aplicaría al manejo de los materiales e insumos utilizados en 

el tratamiento de hemodiálisis. 

Operaciones: Son todas aquellas actividades que satisfacen la necesidad del 

cliente en calidad de servicio. 

Logística de salida o externa: Hace referencia al mantenimiento de nuestra 

planta de tratamiento de agua, mantenimiento de nuestros filtros e insumos 

utilizados. 

Marketing y ventas: La promoción del servicio se da por los Pacientes y las 

IAFAS.  

Post Venta: Son las actividades adicionales como asistencia social, nutrición y 

psicología, que son un valor agregado para el paciente. La actividad principal 

dentro de todas las actividades adicionales en la enfermedad renal es la 

nutrición, ya que, con una elección correcta de alimentos, prevenimos la 

acumulación de sustancias que se eliminarían a través de la orina, si los riñones 

funcionasen correctamente pero que, al no ser así, se acumulan en la sangre y 

pueden provocar múltiples complicaciones en la salud, de distintos niveles de 

gravedad. Por todo esto, es muy importante cuidar la dieta en todos los estadíos 
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de la enfermedad, adaptándola a medida que la insuficiencia renal avanza y 

adecuándola después a la terapia sustitutiva. (Iñigo Alvarez de Toledo, n.d.) 

La importancia de la dieta en los pacientes en hemodiálisis ha sido objeto de 

numerosos estudios a lo largo de los años, tratando de buscar e identificar 

situaciones y factores que contribuyan a un mejor manejo y conocimiento de la 

misma. Es ampliamente conocido la importancia de una adecuada ingesta 

protéica para una mejor calidad de vida y una mayor supervivencia de estos 

pacientes (la tasa de albúmina plasmática se ha identificado como uno de los 

mejores predictores de mortalidad en los pacientes urémicos en diálisis), la 

influencia directa del potasio y de la excesiva ingesta de sodio y líquidos en las 

muertes súbitas de estos enfermos, Ia necesidad de un aporte extra de vitaminas, 

hierro o calcio y la necesidad de controlar la ingesta de fósforo, etc. Vemos, 

pues, como la dieta aparece, en este grupo de pacientes, como uno de los factores 

que más importancia tiene en su tratamiento: un adecuado conocimiento de la 

misma es imprescindible para conseguir, no solo una mayor supervivencia a 

largo plazo, sino también una mejor calidad de vida. (Carmen Pedreguera M. 

L.) 

 

 Actividades de soporte: 

Infraestructura: Planeamiento financiero, contabilidad, control de gestión y 

mantenimiento de máquinas. 

Gestión de RRHH: Encargados de fidelizar y motivar a los médicos, enfermeros 

y personal en general. 

Tecnología: Funcionamiento de las máquinas y planta de purificación de agua.  

Compras: Gestión de insumos y equipamiento menor para estar abastecidos. 

Controlar el inventario. 
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7 CAPITULO VII 

7.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 Misión 

 

 Visión 

 

 Valores 

Nuestra cultura organizacional está fundamentada en valores que guían a 

nuestro recurso humano a poder cumplir con la misión de nuestro centro. 

 Calidad: Trabajamos de manera diaria para mantener nuestros estándares 

de calidad buscando la excelencia en la atención. 

 Solidaridad: Sabemos que los pacientes con ERCT están pasando por un 

momento difícil, por lo cual, nuestros colaboradores demuestran su 

empatía en la atención a nuestros pacientes. 

 Mejora continua y tolerancia al error: Al considerar los errores y éxitos 

como parte del aprendizaje, podremos mejorar de manera constante los 

métodos y procedimientos que se ejecutan en el negocio, logrando ser 

más eficientes cada día. 

 Ética profesional: Cada actividad debe ser desarrollada con la más alta 

ética profesional, salvaguardando la calidad de los servicios y la 

seguridad e integridad de los pacientes. 

Somos un centro especializado de hemodiálisis que brinda un servicio de 

calidad, mejorando y preservando la salud renal de nuestros pacientes 

manteniéndonos a la vanguardia en tecnología, infraestructura y equipo de 

trabajo, diferenciándonos por nuestra atención humanizada por medio del 

servicio de Clown Hospitalario.  

 

Ser el Centro líder y referente en hemodiálisis de Lima, reconocido por nuestra 

vocación, trato humanizado, innovación, calidad en personal e infraestructura y 

por nuestro servicio de clown hospitalario. 
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 Vocación de servicio: Realizar todas las actividades con vocación, por 

amor al trabajo y a lo que representa considerando el impacto positivo 

que genera 

 

7.2 Objetivos Estratégicos 

Objetivo General: 

Posicionarnos y destacar entre los centros de hemodiálisis por la calidad de 

atención y su servicio de terapia de la risa en el primer año de apertura. 

Objetivo Específico 1: 

Posicionarse dentro del mercado de servicios de hemodiálisis en la ciudad de 

Lima y alrededores como una empresa que ofrece un centro especializado de 

alta productividad y rentabilidad. 

Objetivo Específico 2: 

Brindar un servicio de calidad con equipos de primera categoría con un trato 

humanizado al paciente ya que este padece una enfermedad bastante particular 

que exige especiales consideraciones debido a su estado físico y emocional. 

Objetivo Específico 3: 

Trabajar con el personal especialista idóneo que permita lograr la calidad que se 

busca fidelizando a nuestros clientes y sus familiares sin tener que sacrificar 

calidad. 

Objetivo Específico 4: 

Realizar un trabajo diferenciado por nuestro servicio de Clown hospitalario, 

identificando las actuales deficiencias o falencias que existen en los actuales 

centros de hemodiálisis. 

 

7.3 Estrategias Genéricas 

La estrategia genérica de nuestro centro de Hemodiálisis consiste en alcanzar el 

liderazgo en el mercado a través de la diferenciación del servicio ofrecido. Esto 



25 

 

se ha definido en base a los análisis y estudios revisados, los cuales permitieron 

determinar que, por el comportamiento del mercado, la política y el perfil del 

consumidor, esta estrategia es la idónea para el modelo de negocio planteado.  

La diferenciación percibida por el usuario se va a dar durante la Etapa de Diálisis 

cuando sea desarrollada la terapia de la risa a cargo del personal Clown de 

Hospital; también será notada la calidad de atención no sólo con el paciente con 

ERTC sino también con sus familiares que los acompañan. 

 

8 CAPITULO VIII 

8.1 PLAN DE MARKETING 

 Descripción del servicio 

El servicio de hemodiálisis que brindamos en nuestro Centro no solo se 

caracteriza por su alta calidad sino también por brindar el servicio de Clown 

Hospitalario, ya que, hacemos especial énfasis en los beneficios de la risoterapia 

en pacientes con ERCT manejando costos de acuerdo al mercado. La promoción 

de los beneficios psicológicos y emocionales que promueve la risoterapia es 

promovida por todo el personal que labora en nuestro centro. A diferencia de 

otros centros atendemos a pacientes de EsSalud, MINSA y particulares. 

Encontramos clasificado a nuestro servicio como servicio profesional. 

Este no es un servicio que se caduque por lo que, lo más importante es mantener 

nuestros equipos en buen estado, con el mantenimiento al día.  

Para que nuestros clientes y futuros clientes se sientan identificados y enterados 

de que nos hace diferentes, optamos por el nombre de “Centro de Hemodiálisis 

NefroClown S.A.”. Siendo el slogan de nuestro centro “…Donde la salud 

comienza con una sonrisa”. El logotipo está representado por la imagen de dos 

riñones con una nariz de clown. 

 Descripción de la propuesta de valor 

Brindar un servicio de hemodiálisis de calidad con los mejores controles de 

seguridad, innovando con el servicio de terapia de la risa a través del personal 

Clown de hospital. 
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Nuestro valor diferenciador es el trato humanizado y respetuoso hacia nuestros 

pacientes y sus familiares, en actos y no en palabras ni en papel donde se suele 

quedar. Existen muchos casos donde se maltratan a las personas en diferentes 

centros médicos y se considera algo cotidiano hasta normal, dejando ver la 

distancia que existe entre el profesional y el paciente o sus familiares.  

En los últimos tiempos el avance de la tecnología, la falta de tiempo en la 

consulta y la excesiva especialización en la práctica médica han llevado a que 

en muchas ocasiones no se conciba al paciente de manera integral. (Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, 2014) 

El clown es considerado dentro de la terapia de la risa o humor como una 

estrategia que ha demostrado su utilidad en cambiar paradigmas alrededor del 

trato al paciente; utiliza “doctores clown” para derrumbar barreras 

comunicativas y afectivas y permitir que el paciente pueda canalizar a través del 

humor su frustración, sus miedos y en general, el estrés derivado de su 

enfermedad y todos los factores asociados a ella. La estrategia se basa en el uso 

de diversas técnicas artísticas para permitirle al paciente descubrir alternativas 

expresivas (Naranjo, 2013). 

La intervención de los payasos en el ámbito hospitalario trae innumerables 

beneficios para la salud. "Se reduce el estrés, disminuyen los niveles de angustia, 

ya no se siente hostil el lugar, disminuye el tedio y el aburrimiento. Creemos 

que siempre en un niño o un adulto que está transitando una enfermedad, hay un 

montón de otros aspectos que están sanos, ahí es donde hacemos el foco: como 

las ganas de divertirse, estar enamorado, querer ir a jugar", dice Lucila Valfosca, 

una de las integrantes del equipo “Locura de clown, payasos de hospital”. 

(Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, 2014) 

Existen estudios que nos explican como la risa puede reducir el estrés y como la 

baja actividad de las células Natural Killers (NK) está relacionada con una 

disminución de la resistencia a las enfermedades y un aumento morbilidad en 

personas con cáncer y la enfermedad del VIH, la risa puede ser útil como una 

intervención cognitivo-conductual. (Mary P. Bennett, 2003) 
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 Objetivos Plan de Marketing 

Los elementos considerados para formular los objetivos del Plan de Marketing 

son: el nivel de ventas, cobertura y satisfacción del cliente. 

El nivel de ventas y la satisfacción del cliente son objetivos a corto plazo que se 

dan en términos cuantitativos. La cobertura es un objetivo a mediano plazo y se 

encuentra formulado también en términos cuantitativos.  

 

El Centro de Hemodiálisis que estamos visualizando es aquel donde el trato al 

paciente y sus familiares es humanizado y consciente, colaborando al 

tratamiento y recuperación del paciente con ERCT por medio de la Terapia 

conductual que se conoce como Risoterapia, por medio de los Clown de 

hospital. 

 Nivel de ventas 

Durante el primer año, se buscará obtener aproximadamente 

S/4,384,316.142 correspondiente a un promedio de utilización de la 

capacidad instalada del 90%, el cual se mantenga como valor mínimo 

objetivo de ventas en los años posteriores, con altas probabilidades de 

alcanzar ventas correspondientes al 100% de la capacidad instalada, 

aproximadamente S/4,871,462.38 de acuerdo a la autorización por 

normatividad vigente, siendo elegibles para solicitar aprobación de un 

cuarto turno. Cabe resaltar que estos porcentajes se basan en el 

comportamiento del mercado, donde la necesidad de estos Centros es 

elevada. Para medir la capacidad instalada usaremos el registro de 

atenciones mensuales como instrumento para medir la capacidad 

instalada. 

 Cobertura 

De acuerdo a la estimación de la demanda, a los seis meses de iniciadas 

operaciones deberá cubrir aproximadamente el mercado estimado, 

teniendo habilitado para entonces una capacidad operativa del 100%. 

Dentro de la estrategia de trabajo desarrollada con financiadores y 

prestadores se han establecido acciones para realizar un adecuado 
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“aproach” pre lanzamiento del proyecto, de manera que se asegure la 

expectativa por parte de las IAFAS contribuyendo con la necesidad de 

urgencia de los pacientes a la adquisición de estos servicios. 

 

 

TABLA 2: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN LIMA 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 

 

TABLA 3: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN PERÚ Y PROYECCIÓN AL 2021 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 

 Satisfacción del cliente 

Este indicador deberá ser monitoreado constantemente para para medir la 

calidad del servicio ofrecido a los clientes. 

 

 IGS= [(# de pacientes con recomendación favorable) * 3 – (# de 

pacientes con recomendaciones desfavorables) * 7]/ (Total de 

pacientes atendidos por periodo). 
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 IGS: Índice General de Satisfacción (Fuente: Echevarría et al, 2017) 

 

Este índice se obtendrá a través de una encuesta al final del tratamiento 

de cada paciente, consultándoles si recomendarían los servicios del centro 

de hemodiálisis. 

 

La satisfacción de los clientes se medirá a través de los siguientes 

atributos: 

 Rapidez 

 Confiabilidad 

 Óptimas instalaciones 

 Limpieza 

 Amplitud de horario de atención 

 Seguridad 

 Médicos especialistas 

 Comprensión del cliente 

 Información a través de medios digitales. 

 

Objetivo cualitativo  

Brindar un servicio especializado a nuestros pacientes con ERCT 

mediante Terapia de Hemodiálisis con la ayuda de equipos modernos y 

adecuados para su patología. 

 Posicionamiento 

Nosotros debemos posicionarnos en 2 sectores: 

El primero es con las IAFAS que vienen a ser nuestros clientes directos, por ello 

es que debemos de cumplir con los estándares de calidad que solicitan en los 

TDR. 

El segundo grupo son los pacientes con ERCT, los cuales deben asociarnos con 

bienestar y buen servicio al momento de compararnos con otras clínicas. 
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 Marketing Mix 

Producto/Servicio 

Servicio de Hemodiálisis para pacientes con ERCT en Lima con profesionales 

y personal altamente capacitados donde se logra la empatía y mejora de la salud 

mental del paciente con el servicio de Clown hospitalario, está clasificado como 

un servicio especializado profesional. Los beneficios que ofrecemos en el 

Centro de hemodiálisis van desde físicos, psicológicos, funcionales, financieros 

hasta emocionales. Al mantener precios por debajo del mercado sin afectar la 

calidad de nuestro servicio y otorgando nuestro plus del Clown hospitalario nos 

volvemos la mejor opción sobre las otras empresas. El servicio dura 

aproximadamente 3 horas en cada sesión y la cantidad de veces por semana varía 

de acuerdo al tratamiento que se le ofrece al paciente puede variar de 2 a 3 veces 

por semana. 

Para la elección del nombre nos basamos en escoger aquel que detalle y brinde 

una idea al cliente potencial de lo que tratan nuestros servicios, por ello, el 

nombre otorgado a nuestro Centro de Hemodiálisis es NefroClown S.A.”, 

haciendo referencia de que se realiza tratamiento renal y clown, al ser la palabra 

clown una palabra llamativa va a generar curiosidad en nuestros futuros 

pacientes. El logotipo está representado por la imagen de dos riñones con una 

nariz de clown. Al ser la palabra clown una palabra que se asocia a la risa y 

alegría, nuestro servicio se caracterizara por ello, por brindar un trato cordial, 

alegre y de calidad. 

Precio 

Los elementos financieros que se han considerado para la asignación del precio 

son: Medicamentos, insumos y suministros, gastos de personal, servicios y 

gastos generales, margen de ganancia y el IGV (impuesto general a la venta). 

Fijado por el Centro para IAFAS de EsSalud y MINSA S/ 443.54 Incluido IGV 

(S/ 375.88 sin IGV). 

Se tiene la expectativa de llegar a un 100% de la capacidad instalada, lo que nos 

brindaría aproximadamente S/4,871,462.38 de ingresos. 
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La demanda va en aumento de manera anual por lo que existe una demanda 

insatisfecha por escases de centros suficientes donde se lleve a cabo las sesiones 

de hemodiálisis. 

Los centros de hemodiálisis cobran entre s/. 700 a s/. 1500 por sesión a las 

IAFAS, y aproximadamente s/. 1000 soles de manera particular, cabe resaltar 

que la mayoría de estos centros no cuentan con sesiones particulares. 

El margen de ganancia considerado para fijar el precio fue del 10%, ello 

poniéndonos en el escenario más básico. Si consideramos un margen de 

ganancia del 90% el precio que podríamos ofrecer por nuestro servicio es s/. 

766.12, por ello podemos decir que nuestro precio es nuestra aliada con la 

opción estratégica de bajos precios, exclusividad y diferenciación, lo que nos 

permitirá crecer de una manera acelerada y cumplir con la proyección de 

aperturar otro centro de hemodiálisis. 

Plaza 

Ubicación estratégica, debido a que no existen servicios de hemodiálisis en la 

ciudad de Lima que ofrezcan servicios de Clown Hospitalario. Al estar ubicados 

en la zona norte de Lima (San Martin de Porres) cuenta con múltiples ventajas 

para la localización y acceso a los clientes potenciales. 

Los canales usados para la difusión de nuestro servicio serán las redes sociales, 

página web y el boca a boca. 

Promoción 

Entre médicos u otros profesionales de la salud que estén relacionados con la 

ERC.  

El uso de Página web y redes sociales amigables e intuitivas para afianzar la 

experiencia del paciente. El beneficio del uso de los medios digitales para el 

contacto con el paciente o sus familiares es que los mensajes importantes pueden 

presentarse en forma de pop-up y permiten tener contacto inmediato y directo 

con el centro. 
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Búsqueda de concursos para licitar en la SEACE (Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado). 

Distribución 

Centro de Hemodiálisis en la ciudad de Lima en el distrito de San Martín de 

Porres. 

Relaciones públicas:  

Buscar nuevos segmentos potenciales a partir de las relaciones del centro de 

hemodiálisis con instituciones de tipo público o privado (municipalidades, 

centros de reposo, hospitales, etc.). 

Espacio físico: 

Centro de Hemodiálisis: Espacio cerrado que contiene el mobiliario y los 

accesorios médicos necesarios para brindar el servicio de hemodiálisis. Incluye 

máquinas de hemodiálisis, escritorios médicos, computadoras, separador de 

ambientes, camillas, negatoscopios, armarios, coche de procedimientos, 

lavamanos, baños, aire acondicionado, entre otros. 

Procesos 

Procesos estandarizados registrados y evaluados establecidos en el Manual de 

Procesos de Hemodiálisis de ESSALUD y MINSA (no publicado). 

Estos protocolos estandarizados son: 

 Procesos de atención en hemodiálisis.  

 Procesos de atención de complicaciones más frecuentes.  

 Procesos de bioseguridad. 

 

 Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas consiste en mantener una buena relación con los 

representantes de las IAFAS. Esto se logra a través del cumplimiento sin falta 

de los términos de referencia y aprobar satisfactoriamente todas las visitas 

inopinadas de supervisión por parte de las instituciones estatales. Además, de 

las buenas referencias por parte de nuestros clientes, analizando su nivel de 
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satisfacción mediante una encuesta al final de su tratamiento, dándonos así el 

Índice General de Satisfacción (IGS) del Cliente, que nos ayudara a implementar 

mejoras si así fuese el caso. 

El mínimo ideal es poder cubrir el 90% de nuestro aforo en atenciones y el 

máximo ideal es cubrir el 100% de aforo ya sean en atenciones para las IAFAS 

o particulares. Se estima que el pago de nuestros servicios ofrecidos a las IAFAS 

se realice en forma de depósito a cuenta de manera mensual y para los pacientes 

particulares (minoría) se haría a través de un contrato. 

 Futuros Mercados 

Después de tener la buena pro de EsSalud y MINSA, esperamos poder 

expandirnos hacia provincias. La primera provincia a la que nos expandiríamos 

sería Tumbes, ya que es el segundo departamento con mayor cantidad de 

pacientes con ERCT que necesitan TRR como es la Hemodiálisis. 

Esto se realizaría en el año cuatro, el último año del pago del leasing de las 

máquinas de hemodiálisis. 

 Investigación del mercado 

8.1.8.1 Mercado Potencial 

El mercado potencial esta dado por aquellos pacientes mayores a 20 años con 

ERC en etapa terminal o grado cinco y/o requieran TRR en la modalidad de 

Hemodiálisis en la cuidad de Lima. (Ver Anexo 03) 

8.1.8.2 Mercado meta 

El mercado meta son los pacientes mayores a 20 años con ERC en etapa terminal 

o grado cinco y/o requieran TRR en la modalidad de Hemodiálisis en la cuidad 

de Lima, asegurado en EsSalud o MINSA, y además vivan en el distrito de San 

Martín de Porres y/o zonas aledañas. Según la población de dicho distrito se 

estima un aproximado entre 500 y 1000 pacientes objetivo. 

 Análisis de la demanda 

Es importante tener en cuenta que en el Perú no existen estudios de prevalencia 

de la ERC en sus diferentes estadios a nivel nacional; sólo existen tres estudios 

que muestran tasas referenciales.  
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El Análisis de la Situación de la enfermedad renal crónica en el Perú (2015) nos 

muestra que según las proyecciones del INEI para el año 2014, la población 

adulta mayor de 20 años en nuestro país sería de 19 196 944 habitantes, la 

población cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS) representa el 51,1% y 

la población no asegurada el 14,3%. En base a estos datos se estima que 2 507 

121 sujetos tendrían ERC en estadio pre-diálisis y 19 197 sujetos estarían en 

estadio 5 o ERCT, población que necesitaría ingresar a un programa de TRR 

sostenida. La brecha no atendida sería de 7778 pacientes en el SIS. Se puede 

apreciar que la población en estadio 5 en EsSalud ha superado en más de un 34% 

a la población estimada, indicador que muestra que la demanda de pacientes en 

estadio 5 en EsSalud estaría sobresaturada. (Dirección General de 

Epidemiología, 2016) 

Adicional a esto, notamos un incremento durante el periodo 2009-2017 en la 

Cobertura de Aseguramiento en Salud (CAS) global (2009: 60,5%; 2013: 

65,5%; 2017: 76,4%), en el SIS (2009: 34%; 2013: 35,4%; 2017: 47%) y en 

EsSalud (2009: 22,8%; 2013: 26,4%; 2017: 26,3%). Por lo que llegamos a la 

conclusión que anualmente se van a ir asegurando a más personas y dentro de 

ese grupo de asegurados los pacientes con ERCT que necesiten de una TRR 

sostenida como lo es la Hemodiálisis. 

 

 

9 CAPITULO IX 

9.1 PLAN DE OPERACIONES 

 Objetivos del Plan de Operaciones  

Objetivo General: 

Conseguir mediante concurso público licitación en EsSalud y MINSA 

(FISSAL) y así cubrir con el 100% de aforo de nuestros pacientes. 

Objetivo Especifico 1: 

Cumplir al 100% los términos de referencia solicitados por EsSalud y MINSA. 
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Objetivo Especifico 2: 

Lograr ser reconocidos por la calidad en todos los niveles de nuestra atención. 

 Diseño de los Procesos 

9.1.2.1 Operaciones 

9.1.2.1.1 Cronograma de Operaciones 

Detallaremos en el siguiente cronograma las acciones y plazos a seguir para 

lograr una correcta ejecución en cada una de ellas, lo que nos permitirá poder 

obtener la acreditación que nos permita operar bajo los estándares establecidos 

por el organismo regulador. Reconocemos que es de vital importancia llevar de 

manera paralela a la implementación del cumplimiento normativo, estructural 

y de inversión. 

Dado que los parámetros de ejecución de obras, instalaciones, maquinarias, 

etc., están previamente definidas, se exige que todas las obras estén realizadas 

previo al proceso de adjudicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Remodelación del local

Instalación de planta de tratamiento de  agua

Regulaciones normativas (SUNARP, SUSALUD)

Adquisiciones de equipos y materiales

Instalación de equipos

Reclutamiento de personal  (asistenciales y 

administrativos)

Capacitación de personal (asistenciales y 

administrativos)

Operación

Mantenimiento
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FIGURA 4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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9.1.2.1.2 Procesos de Operaciones 

En este Centro se brindará el servicio de Hemodiálisis que es la terapia de 

reemplazo renal más utilizada para los pacientes con ERCT. EsSalud y MINSA 

(Sistema Integrado de Salud) tienen distintos estándares y requerimientos 

mínimos para considerar un centro como apto para brindar el servicio.  

Relación Paciente / Profesional o personal 

El diseño general de nuestro centro, cuenta con la versatilidad de diferentes 

ambientes, permitiendo un ambiente dinámico y funcional. El flujo que se 

detalla a continuación nos permite una visión general de la interacción del 

paciente con el profesional de salud o personal del centro.  
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  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

FIGURA 1: FLUJOGRAMA - RELACIÓN PACIENTE/ PROFESIONAL O PERSONAL FIGURA 5: FLUJOGRAMA RELACIÓN PACIENTE/PROFESIONAL O PERSONAL 
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Proceso de Hemodiálisis  

Esta TRR se divide en 3 etapas, las cuales detallamos a continuación: 

I. Etapa Pre-Diálisis:  

El servicio se inicia con la recepción del paciente al Centro de 

hemodiálisis pasando a la sala de espera, para luego poder ser atendido 

en el consultorio. 

Ya en el consultorio, el médico nefrólogo especialista revisa y/o 

completa la historia clínica del paciente, donde el histórico muestra 

valores como peso y presión arterial, además se calcula la cantidad de 

líquido que se va a retirar y se registra su asistencia en el Software del 

Centro mediante su firma o huella digital. 

Se realiza el acondicionamiento del equipo de hemodiálisis.  

 

II. Etapa de Diálisis:  

Luego de su paso por el consultorio el paciente es designado a la sala 

de hemodiálisis.  

Una vez allí, el paciente es conectado a la máquina de hemodiálisis 

mediante su fístula o catéter y se programan los parámetros del equipo: 

ultrafiltración y conductividad, según el estado del paciente y la 

cantidad de líquido a extraer. 

Para evitar que la sangre del paciente se coagule en el sistema se le debe 

aplicar un anticoagulante, como la heparina. Esta tarea la realiza el 

enfermero asistencial con la ayuda del técnico de enfermería. 

Durante esta etapa se debe de monitorear signos o registrar efectos 

anómalos como náuseas, vómitos, etc. 
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En esta etapa se realizará la terapia de la risa llevada a cargo del 

personal Clown, donde se aprovechará para enviar mediante el juego 

mensajes de educación para cuidados en personas con ERC en 

Hemodiálisis. 

Adicionalmente se dan dos procesos fundamentales para realizar la 

hemodiálisis que son la purificación del agua en la planta de tratamiento 

mediante ósmosis inversa y la limpieza de los filtros utilizados en la 

hemodiálisis con agua purificada y germicidas. 

 

III. Etapa de Post-Diálisis:  

Aproximadamente, luego de haber transcurrido cuatro horas de 

tratamiento, se desconecta al paciente de la máquina de hemodiálisis.|

   Las enfermeras asistenciales de turno serán las responsables del 

proceso. 

El paso siguiente es aplicar al paciente una dosis de vitaminas B y C, 

ya que éstas se pierden durante el proceso.  

El paciente, luego de haber guardado reposo, es evaluado como medida 

de seguridad y control, se pesa y guarda registro de la presión arterial.  

Finalmente, se coordina con el paciente la próxima visita de atención. 

Una vez que el paciente se haya retirado de la Sala de Hemodiálisis, las 

auxiliares retiran las sábanas y demás insumos que se utilizaron en la 

sesión y desinfectan los sillones para los próximos pacientes, mientras 

tanto los técnicos proceden a iniciar el programa de lavado y 

desinfección de la máquina que tiene una duración aproximada de 

treinta minutos, finalmente, retiran los filtros y los llevan a la sala de 

Reprocesamiento Bio contaminada, donde son lavados. 
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Quien lidera todos los procesos mencionados es el enfermero jefe, quien es 

responsable de la documentación en general. 

Adicionalmente se tiene como adicional en beneficio de los pacientes 

evaluación de un asistente social, nutricionista y un psicólogo. Además de 

actividades como talleres y charlas para concientizar acerca de la importancia 

del cuidado renal para los pacientes y familiares. 

A continuación, vemos un flujograma para que nos facilite la visión de los 

puntos más importantes en este proceso. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

10 CAPITULO X 

10.1 PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 

 Objetivos del Plan de RRHH 

Objetivo General: 

Lograr que los colaboradores estén satisfechos y comprometidos con la empresa. 

Objetivo Específico 1: 

Lograr que todos nuestros trabajadores demuestren un perfil profesional 

recomendable en lo que respecta la línea de Centro de Hemodiálisis.   

FIGURA 2: FLUJOGRAMA -PROCESO DE HEMODIÁLISIS FIGURA 6: FLUJOGRAMA - PROCESO DE HEMODIÁLISIS 
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Objetivo Especifico 2: 

Contratar al 100% de profesionales altamente calificados para desempeñarse 

labor asistencial y administrativo para las funciones encomendadas.   

 Organización de los RRH 

10.1.2.1  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

10.1.2.2 Descripción de los puestos 

Estos deberán empezar a laborar en la Fase 2 Post inversión al inicio de la 

operación. 

PERSONAL ASISTENCIAL 

A. Director médico especialista en Nefrología, deberá contar con:  

 Título médico. 

 Colegiatura. 

 Título de especialista y registro.  

Gerente 
General

Director 
Medico 

Asistencia

Médico 
Especialista

Medico 
Intensivista o 

médico 
internista

Nutricionista Psicóloga (o)
Asistente (a) 

social
Clown de 
Hospital

Enfermera 
(o) Jefe

Enfermera 
Asistencial

Técnico(a) de 
enfermería 
para sala de 
tratamiento

Técnico (a) de 
enfermería para 

sala de 
procesamiento

Director Médico 
Administrativo

Administrador Secretaria
Personal de 

Limpieza

FIGURA 7: ORGANIGRAMA 
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 Constancia de habilitación vigente al momento de presentación de 

propuestas. 

 Experiencia mínima de (1) año acreditado en hemodiálisis. El mismo 

que tendría como función: cumplir y hacer cumplir el Manual de 

Organización y Funciones, el Manual de Bioseguridad y el Manual de 

Procedimientos, que los instrumentos de gestión del abastecimiento a 

contratar; así como también emitir directivas necesarias para asegurar 

la calidad del servicio, analizar los indicadores del tratamiento; 

promover, evaluar y aprobar el rol mensual del horario de  trabajo del 

personal médico y de enfermería, coordinar con los demás 

profesionales el establecimiento de protocolos y las pautas para su 

adecuada aplicación, entre otras funciones administrativas que el 

servicio demande. 

 

B. Médico especialista en Nefrología, deberá contar con:  

 Título médico. 

 Colegiatura. 

 Título de especialista y registro. 

 Constancia de habilitación vigente al momento de presentación de 

propuestas. Para efectos de la calificación de la propuesta técnica, la 

experiencia laboral en hemodiálisis se tomará desde la fecha de 

expedición del Registro de Especialista. 

 

C. Médico Intensivista o médico internista, deberá contar con:  

 Título médico. 

 Colegiatura. 

 Título de especialista y registro.  

 Constancia de habilitación vigente al momento de presentación de 

propuestas.  

 Experiencia en manejo de pacientes con ERCT para casos de turnos 

de emergencias. 
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D. Enfermera (o) jefe, deberá contar con: 

 Título profesional en Enfermería. 

 Colegiatura. 

 Constancia de habilitación vigente al momento de presentación de 

propuestas. 

 Experiencia acreditada en hemodiálisis, mínima de un (3) años. 

 Desempeñará labores administrativas y principalmente de supervisión 

de los procesos de enfermería, para lo cual deberá ser programada un 

mínimo de 18 horas semanales para un módulo y 24 horas semanales 

para 2 módulos (este cargo podrá ser desempeñado por una o dos 

enfermeras). 

 

E. Enfermero(a) asistencial, deberá contar con: 

 Título profesional en Enfermería. 

 Colegiatura y constancia de habilidad vigente.  

 Experiencia mínima de seis (6) meses acreditada en hemodiálisis.  

 Un(a) enfermero (a) atenderá como máximo un módulo. 

 Se precisa que la experiencia acreditada en hemodiálisis requerida se 

refiere a la experiencia estrictamente laboral.  

 

F. Técnico(a) de enfermería para sala de tratamiento, deberá contar con: 

 Certificado o título a nombre de la Nación o equivalente del Instituto 

Superior, con número de registro obtenido ante el Ministerio de 

Educación. 

 Experiencia laboral: seis (6) meses como mínimo de experiencia 

acreditada en hemodiálisis. Un(a) técnico(a) atenderá hasta un módulo 

por turno. 

 Se precisa que la experiencia acreditada en hemodiálisis requerida se 

refiere a la experiencia estrictamente laboral. 
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G. Técnico (a) de enfermería para sala de procesamiento, deberá contar 

con:  

 Certificado o título a nombre de la Nación o equivalente de Instituto 

Superior; con número de Registro obtenido ante el Ministerio de 

Educación. 

 Experiencia de 6 meses como mínimo acreditada en hemodiálisis. 

 Un (a) técnico (a) atenderá hasta dos módulos por turno. 

 Se precisa que la experiencia acreditada en hemodiálisis requerida se 

refiere a la experiencia estrictamente laboral. 

 

H. Nutricionista, deberá contar con: 

 Título universitario. 

 Colegiatura. 

 Constancia de habilidad vigente. 

 Responsable de la evaluación nutricional de los pacientes; elaborará 

el historial médico para pacientes nuevos, constatará los parámetros 

antropométricos y valoración Global Subjetiva con revaluación 

semestral. 

 

I. Psicóloga (o), deberá contar con: 

 Título universitario. 

 Colegiatura. 

 Constancia de habilidad vigente. 

 Será responsable de la evaluación social trimestral de cada paciente. 

 Practicará las intervenciones terapéuticas necesarias dada una 

evaluación inicial. Cada evaluación se programará semestralmente.  

 

J. Asistente (a) social, deberá contar con: 

 Título universitario. 

 Colegiatura. 

 Constancia de habilitación vigente. 

 Será responsable de la evaluación social trimestral de cada paciente. 
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 Sus funciones estarán establecidas en el Manual de Funciones emitido 

por EsSalud o MINSA. 

 

K. Clown de Hospital, deberá contar con: 

 Experiencia mínima de 1 año en hospitales 

 Contar con certificado como Clown Hospitalario 

 Contar con capacitaciones de desarrollo de habilidades psicológicas 

y otras cualidades para el acompañamiento del paciente. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

A. Director Médico: con registro y título de especialista en Nefrología y 

constancia de habilidad vigente 

 

B. Administrador: con funciones inherentes al cargo 

 

C. Secretaria: quien deberá prestar apoyo en la verificación de tratamientos 

y/o facilitar la documentación necesaria al Equipo Supervisor. 

 

D. Personal de limpieza: con cantidad suficiente y con presencia 

permanente 

 

 

10.1.2.3 Presupuesto de RRHH 

El presupuesto de recursos humanos se ha realizado basado en la sumatoria de 

los sueldos del personal médico y administrativo, formando parte del 

presupuesto de operaciones. 

El personal que trabaja en el centro de hemodiálisis se encuentra bajo los 

regímenes de contrato en planilla y contrato por recibo por honorarios. 

Los sueldos que a continuación se presentan han sido calculados en base a la 

información otorgada por personal de salud encuestado. Estos sueldos serían 

atractivos en relación al mercado considerando el nivel de ingresos y gastos de 
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la región donde se ubica el proyecto. A lo que el total de presupuesto mensual 

asignado para los recursos humanos asciende a s/. 54,074.18 nuevos soles. 

 

TABLA 4: PRESUPUESTO MENSUAL ASIGNADO PARA RRHH 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

10.1.2.4 Procesos de Recursos Humanos 

Reclutamiento 

En esta etapa, en base al requerimiento de vacante, el grupo humano realiza la 

búsqueda del mejor perfil acorde a la necesidad y objetivo de la organización. 

Se evalúa las fuentes de reclutamiento donde se analizarán los candidatos. 

HEADCOUNT
TIPO DE 

CONTRATO

REMUNERACIÓN 

BASE

1 PLANILLA 5,000.00S/                  

Director médico especialista en Nefrología 1 PLANILLA 4,000.00S/                  

Medico especialista en Nefrología 1
RECIBO POR 

HONORARIOS
4,500.00S/                  

Medico Intensivista o médico internista 2
RECIBO POR 

HONORARIOS
4,000.00S/                  

Enfermera (o) Jefe 1
RECIBO POR 

HONORARIOS
3,500.00S/                  

Enfermero(a) asistencial 2
RECIBO POR 

HONORARIOS
3,000.00S/                  

Técnico(a) de enfermería para sala de tratamiento 2 PLANILLA 1,200.00S/                  

Técnico (a) de enfermería para sala de procesamiento 2 PLANILLA 1,200.00S/                  

Nutricionista 1
RECIBO POR 

HONORARIOS
2,000.00S/                  

Psicóloga (o) 1
RECIBO POR 

HONORARIOS
1,800.00S/                  

Asistente (a) social 1
RECIBO POR 

HONORARIOS
1,800.00S/                  

Clown de Hospital 2
RECIBO POR 

HONORARIOS
1,200.00S/                  

Director Médico 1 PLANILLA 4,500.00S/                  

Administrador 1 PLANILLA 3,500.00S/                  

Secretaria 1
RECIBO POR 

HONORARIOS
1,500.00S/                  

Personal de limpieza 2
RECIBO POR 

HONORARIOS
1,200.00S/                  

TOTAL DE REMUNERACIÓN BASE POR PLANILLA 19,400.00S/                

TOTAL DE REMUNERACIÓN BASE POR RECIBO POR HONORARIOS 24,500.00S/                

TOTAL A PAGAR (PLANILLA CON BENEFICIOS INCLUIDOS + RECIBOS POR HONORARIOS) 54,074.18S/                
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Selección 

En base a los postulantes, el grupo humano determina, tras una metodología de 

selección, quienes califican de forma idónea entre los candidatos tomando en 

cuenta las aptitudes y cualidades personales. Los perfiles de los candidatos 

seleccionados deben ir acorde al requerimiento de la vacante y las funciones o 

actividades a desarrollar deben ser contrastadas con sus experiencias laborales. 

Contratación de personal. 

En esta etapa se realiza el contrato al candidato seleccionado, estipulando: 

sueldo mensual, tipo y duración del mismo.   

Inducción. 

Proceso por el cual se da alcances de las tareas o actividades a desempeñar para 

la posición laboral. Se entrega material informativo como manuales de uso. 

Capacitación y desarrollo. 

Se darán capacitaciones en base a un cronograma donde los objetivos serán: 

calidad de servicio, desarrollo de habilidades técnicas y conocimientos 

generales asociados al rubro. 

Evaluación de desempeño. 

Proceso de periodicidad mensual donde se evalúa de forma sistemática el grado 

de eficacia cuantitativa y cualitativamente a todo el personal de la organización. 

 

11 CAPITULO XI 

11.1 PLAN FINANCIERO 

 Supuestos del plan de negocios 

11.1.1.1 Horizonte de evaluación. 

En este punto analizaremos 1 horizonte de tiempo, el de 5 años que es el tiempo 

máximo que un inversionista promedio esperaría recuperar la inversión inicial  
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donde la expectativa es que la empresa continúe de forma indefinida y pueda 

generar la máxima rentabilidad posible para sus accionistas, aportando valor 

agregado a la sociedad. 

11.1.1.2 Pronóstico de los ingresos. 

Teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra el público objetivo se calculó la 

demanda estimada para los siguientes cinco años, la cual, estará estructurada por 

2 turnos en funcionamiento por día, aunque la expectativa es abrir un tercer turno 

que nos permitirá atender 45 pacientes, eso dependerá de la cantidad de 

pacientes que se obtengan por proceso de licitación. 

Cálculo de la demanda 

El cálculo de la demanda se realiza considerando las siguientes variables: 

población censada y tasa de crecimiento promedio anual, y porcentaje de la 

población nacional que padece de una enfermedad crónica renal terminal.  

Política de cobros 

Dado que el mercado objetivo son los pacientes asegurados a EsSalud, MINSA 

y pacientes particulares, las tarifas se cobrarían al crédito a través de convenio 

contractual para EsSalud y MINSA, el cual será el último día de cada mes y al 

contado para los pacientes particulares, estos pacientes serán admitidos solo si 

no llegáramos a coberturar nuestra capacidad de atenciones con las IAFAS.  

11.1.1.3 Pronóstico de egresos 

Costos operacionales 

Los costos operacionales se dan por: insumos y suministros utilizados en cada 

sesión, el costo del personal médico, técnico y administrativo responsable de la 

sesión de hemodiálisis. 

Los costos indirectos asociados al servicio son: alquiler de local, mantenimiento 

de las máquinas y servicios públicos. 

a) Medicamentos, insumos y suministros 

Los medicamentos, insumos y suministros necesarios para cada sesión de 

hemodiálisis son los siguientes: 
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Luego de las sesiones de hemodiálisis es necesario que al paciente se le 

suministre una suplementación de micronutrientes, debido a que en el proceso 

de la hemodiálisis las pierde junto con las proteínas, por ello se calculó la 

medicación (suplementación) de los pacientes al mes. 

 

 

TABLA 5: MEDICACIÓN PARA PACIENTES CON HEMODIÁLISIS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El precio de los medicamentos se encuentra detallado en el ANEXO 06 y el 

precio de los insumos y suministros usados en cada sesión de hemodiálisis se 

encuentra en el ANEXO 07. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

MENSUAL

Hierro 20mg Fe/ml iny 5 ml UNIDAD 4

Eritropoyetina 2000UI/ml iny 1ml UNIDAD 12

VitaminaB12 1mg/ml iny 1ml UNIDAD 12

Piridoxina 50mg tab UNIDAD 30

Tiamina 100mg tab UNIDAD 30

Acido fólico 0.5mg tab UNIDAD 30

Calcio carbonato 500mg tab UNIDAD 90

MEDICACION PARA PACIENTES CON HEMODIALISIS
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El uso de cada tipo de suministro estará en relación al requerimiento de cada 

mes. 

DESCRIPCIÓN POR SESIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

SESIÓN

EQUIVALENCIA UNIDAD 

DE COMPRA VS UNIDAD 

DE CONSUMO

Filtro para hemodialisis de membrana biocompatible con 

areea mayor o igual a 1.8m2 según corresponda
UNIDAD 1 1

Linea arterial para hemodialisis UNIDAD 1 1

Linea venosa para hemodialisis UNIDAD 1 1

Aguja para fistula AV n°16g x 1 1/4" UNIDAD 2 1

Equipo de venoclisis UNIDAD 2 1

Jeringa descartable 20ml con aguja n° 21g x 1 1/2" UNIDAD 1 1

Jeringa descartable 10ml con aguja n° 21g x 1 1/2" UNIDAD 2 1

Jeringa descartable 5ml con aguja n° 21g x 1 1/2" UNIDAD 1 1

Jeringa descartable tuberculina 1ml con aguja n° 25g x 3/8" UNIDAD 1 1

Cloruro de sodio 900mg/100ml iny 1L UNIDAD 2 1

Solución para hemodialisis ácida sol 4L UNIDAD 1 1

Solución para hemodialisis  con bicarbonato sol 4L UNIDAD 2 1

Heparina sódica 25000UI/5ml iny 5ml UNIDAD 1 1

Alcohol etilico (etanol) 96° fco 1L ML 200 20

Algodón hidrofilo uni 500g UNIDAD 0.5 10

Aposito transparente adherente 10cm x 12cm UNIDAD 1 1

Esparadrapo antialergico de papel 2.5cm x 9.1m UNIDAD 0.25 4

Gasa esteril 10cm x 10cm x 8 pliegues x 5 unidades uni UNIDAD 3 1

Guante para examen descartable n° 7 1/2 x 100 uni UNIDAD 20 20

Guante quirúrgico esteril descartable n° 7 1/2 UNIDAD 4 1

Mandilon descartable unisex UNIDAD 4 1

Mascarilla descartable para uso quirurgico uni UNIDAD 5 1

Gorro descartable de cirujano uni UNIDAD 3 1

Gorro descartable de enfermera uni UNIDAD 3 1

yodo povidona 10g/ 100ml sol 1 L ML 200 20

Clorhexidina gluconato 4g/ 100ml (4%) sol 1 L ML 250 20

Hipoclorito de sodio solución 0.5% (lejía) fco 120ml UNIDAD 1 1

Toalla de papel 11cm x 21cm x 200 hojas uni UNIDAD 1 200

Bencina fco 1L ML 100 20

Peroxido de hidrogeno 25% + acido peracetico 5% x 5 kg MG 750 6.67

Alcohol etilico 7mg gel 895g MG 250 10

TABLA 6: INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 
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En relación a las compras, para el primer mes se cubrirá el 100% del 

requerimiento, posterior a éste, la cobertura de los próximos requerimientos 

se tendrá de forma anticipada y también al 100%.  

Los precios de compra del ANEXO IV pertenecen a la información de 

cotizaciones obtenidas mediante concurso entre varios proveedores con 

experiencia de atención a empresas del sector salud en la ciudad de Lima.  

b) Personal 

De acuerdo a lo que rige el MINSA, se contará con el personal necesario para 

el funcionamiento del servicio de hemodiálisis. El costo laboral por personal 

esta detallado en el ANEXO 08. 

 

 

TABLA 7: PERSONAL DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Director médico especialista en Nefrología

Medico especialista en Nefrología

Medico Intensivista o médico internista

Enfermera (o) Jefe

Enfermero(a) asistencial

Técnico(a) de enfermería para sala de tratamiento

Técnico (a) de enfermería para sala de procesamiento

Nutricionista

Psicóloga (o)

Asistente (a) social

Clown de Hospital

Director Médico

Administrador

Secretaria

Personal de limpieza
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c) Costos indirectos  

Los costos indirectos son los que participan indirectamente en el proceso de 

generación del servicio. A continuación, se detalla la lista de los mismos. El 

monto está expresado en nuevos soles y es de periodicidad mensual. 

 

 

TABLA 8: SERVICIOS Y GASTOS GENERALES 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son los gastos relacionados a la parte netamente 

administrativa del centro. Estos son: sueldo de la asesoría externa contable y del 

pago de los servicios de telefonía y vigilancia. 

 

TABLA 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Políticas de pago 

La forma de pago para el personal y proveedores será mensual, es decir, que se 

realizarán al finalizar cada mes de trabajo. Luego de nuestro análisis del Plan 

Financiero podemos decir que habrá la suficiente liquidez para poder cumplir 

adecuadamente con dichas obligaciones. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MONTO 

Servicio de telefonia 150.00S/    

Servicio de vigilancia 800.00S/    

Asesoria contable laboral externa 1,350.00S/ 

2,300.00S/ 

GASTOS GENERALES CANTIDAD TIEMPO P.U. MAXIMO TOTAL MAXIMO
Agua 12 meses 4,000.00S/         48,000.00S/            

Luz 12 meses 6,500.00S/         78,000.00S/            

Alquiler del local 12 meses 4,000.00S/         48,000.00S/            

Mantenimiento 12 meses 2,000.00S/         24,000.00S/            

Depreciacion de 

Equipos de hemodialisis
12 meses

4,133.00S/         49,596.00S/            

Seguros multiriesgos 12 meses 990.00S/            11,880.00S/            

21,623.00S/      259,476.00S/          

SERVICIOS Y GASTOS GENERALES

TOTAL
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1.1.1. Financiamiento  

Basándonos en que la inversión para iniciar este proyecto es considerable, se 

plantea que además de que el proyecto sea financiado por recursos propios de 

los dueños de la idea de negocio también pueda participar algún inversionista 

externo.  

 

1.2. Inversiones (Capital y deuda) 

1.2.1. Activo fijo tangible 

La inversión en activo fijo tangible se detalla en la siguiente tabla de activos: 

 

 

TABLA 10: INVERSIÓN EN EQUIPOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se mencionó anteriormente, el financiamiento será a través de Leasing 

financiero y crédito bancario. Los equipos serán adquiridos en la ciudad de 

Lima, todos serán nuevos y de buena calidad. Los precios del detalle son 

referenciales en relación a la cotización obtenida. 

 

EQUIPOS VALOR DE VENTA CANTIDAD TOTAL IGV TOTAL A PAGAR

Maquinas de hemodialisis 62,000.00S/           15 930,000.00S/       _ 930,000.00S/     

Monitor desfibrilador 561.00S/                1 561.00S/               100.98S/         661.98S/            

Aspirador de secreciones 750.00S/                3 2,250.00S/            405.00S/         2,655.00S/         

Coche de paro hospitalario 3,000.00S/             1 3,000.00S/            540.00S/         3,540.00S/         

Sistema de oxigeno de uso clínico 500.00S/                3 1,500.00S/            270.00S/         1,770.00S/         

Sillones 150.00S/                15 2,250.00S/            405.00S/         2,655.00S/         

Conductivimetros 450.00S/                3 1,350.00S/            243.00S/         1,593.00S/         

Grupo electrogeno 750.00S/                1 750.00S/               135.00S/         885.00S/            

Tensiometro rodante 450.00S/                3 1,350.00S/            243.00S/         1,593.00S/         

Estetoscopio Clinico para paciente 90.00S/                  3 270.00S/               48.60S/           318.60S/            

Silla de ruedas 500.00S/                3 1,500.00S/            270.00S/         1,770.00S/         

Camilla con ruedas y baranda 900.00S/                3 2,700.00S/            486.00S/         3,186.00S/         

Balanza 120.00S/                2 240.00S/               43.20S/           283.20S/            

Refrigeradora 1,500.00S/             1 1,500.00S/            270.00S/         1,770.00S/         

Planta tratadora de agua 85,000.00S/           1 85,000.00S/          15,300.00S/   100,300.00S/     

Extintores contra incendio 250.00S/                3 750.00S/               135.00S/         885.00S/            

1,034,971.00S/    186,294.78S/ 1,221,265.78S/ 

INVERSION EN EQUIPOS

TOTAL
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1.2.2. Capital de trabajo  

El presente proyecto demandará un desembolso inicial de 241,605.78 nuevos 

soles, el cual corresponde al capital social.  

1.2.3. Estados Financieros Proyectados 

 

a) Flujo de Caja 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA 11: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2021-2025 

DETALLE AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

INGRESOS

COBRANZAS 5,748,325.60S/             5,748,325.60S/        5,748,325.60S/        5,748,325.60S/        5,748,325.60S/          

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS -S/                                     5,748,325.60S/             5,748,325.60S/        5,748,325.60S/        5,748,325.60S/        5,748,325.60S/          

EGRESOS

Agua 48,000.00S/                   48,000.00S/              48,000.00S/              48,000.00S/              48,000.00S/               

Luz 78,000.00S/                   78,000.00S/              78,000.00S/              78,000.00S/              78,000.00S/               

Alquiler del local 48,000.00S/                   48,000.00S/              48,000.00S/              48,000.00S/              48,000.00S/               

Mantenimiento 24,000.00S/                   24,000.00S/              24,000.00S/              24,000.00S/              24,000.00S/               

Seguros multiriesgos 11,880.00S/                   11,880.00S/              11,880.00S/              11,880.00S/              11,880.00S/               

PAGOS PROVEEDORES 4,212,401.76S/             4,212,401.76S/        4,212,401.76S/        4,212,401.76S/        4,212,401.76S/          

REMUNERACIONES 648,890.16S/                648,890.16S/           648,890.16S/           648,890.16S/           648,890.16S/             

Servicio de telefonia 1,800.00S/                     1,800.00S/                1,800.00S/                1,800.00S/                1,800.00S/                  

Servicio de vigilancia 9,600.00S/                     9,600.00S/                9,600.00S/                9,600.00S/                9,600.00S/                  

Asesoria contable laboral externa 16,200.00S/                   16,200.00S/              16,200.00S/              16,200.00S/              16,200.00S/               

Impuestos 241,183.65S/                262,786.56S/           268,266.21S/           274,440.83S/           281,398.53S/             

TOTAL EGRESOS -S/                                     5,339,955.57S/             5,361,558.48S/        5,367,038.13S/        5,373,212.75S/        5,380,170.45S/          

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 408,370.04S/                386,767.12S/           381,287.47S/           375,112.86S/           368,155.15S/             

INVERSIONES

CAPITAL DE TRABAJO -8,000.00S/                          

ACTIVO FIJO LEASING -946,740.00S/                      

OTROS ACTIVOS FIJOS -123,865.78S/                      

VALOR RESIDUAL DE LA INVERSION 526,932.89S/             

FLUJO DE CAJA INVERSIONES -1,078,605.78S/                   -S/                              -S/                         -S/                         -S/                         526,932.89S/             

FLUJO DE CAJA  ECONOMICO -1,078,605.78S/                   408,370.04S/                386,767.12S/           381,287.47S/           375,112.86S/           895,088.04S/             

PRESTAMO LEASING 837,000.00S/                       

PAGO CUOTAS LEASING -263,639.41S/               -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/            

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA -241,605.78S/                      144,730.62S/                123,127.71S/           117,648.06S/           111,473.44S/           631,448.63S/             

SALDO CAJA FINAL BALANCE 144,730.62S/                267,858.33S/           385,506.39S/           496,979.83S/           601,495.57S/             

DETALLE PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

INVERSION INICIAL -S/                                     

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -241,605.78S/                      144,730.62S/                123,127.71S/           117,648.06S/           111,473.44S/           631,448.63S/             

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/                                     -96,875.16S/                 26,252.55S/              143,900.61S/           255,374.05S/           886,822.68S/             

RECUPERO DE INVERSION 2DO AÑO

COK 20.00%

VAN 340,115.25S/                       

TIR 60.73%

(Expresado en nuevos soles)

FLUJO DE CAJA 2021 - 2025
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Teniendo en cuenta los resultados del flujo de caja y sus indicadores podemos 

decir lo siguiente: 

 El inversor recuperará su inversión en el segundo año 

 El proyecto presenta un VAN Positivo de 340 mil nuevos soles, con lo 

cual podemos decir que el proyecto está generando riquezas y debería de 

ser aceptado por el inversionista. 

 La TIR interna del proyecto es de 60.73% por encima del 20% exigido 

por el inversionista 

 

b) Estado de Resultados 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

c) Estado de Situación Financiera 

TABLA 13: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2021-2025 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA 12: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2021-2025 

DETALLE 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 4,871,462.38S/                    4,871,462.38S/             4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        

Costo de ventas 4,428,602.16S/                    4,428,602.16S/             4,428,602.16S/        4,428,602.16S/        4,428,602.16S/        

Utilidad bruta 442,860.22S/                       442,860.22S/                442,860.22S/           442,860.22S/           442,860.22S/           

Gastos operativos 105,386.58S/                       105,386.58S/                105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/           

Gastos administrativos 27,600.00S/                         27,600.00S/                   27,600.00S/              27,600.00S/              27,600.00S/              

Gastos de ventas -S/                                     -S/                              -S/                         -S/                         -S/                         

Resultado operativo 309,873.64S/                       309,873.64S/                309,873.64S/           309,873.64S/           309,873.64S/           

Intereses 93,445.30S/                         76,960.84S/                   58,385.75S/              37,454.86S/              13,869.42S/              

Utilidad antes de impuestos 216,428.34S/                       232,912.80S/                251,487.89S/           272,418.78S/           296,004.22S/           

Participación de trabajadores -S/                                     -S/                              -S/                         -S/                         -S/                         

Impuesto a la Renta 63,846.36S/                         68,709.27S/                   74,188.93S/              80,363.54S/              87,321.25S/              

Resultado del ejercicio 152,581.98S/                       164,203.52S/                177,298.96S/           192,055.24S/           208,682.98S/           

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2021 - 2025

(Expresado en nuevos soles)

DETALLE 2021 2022 2023 2024 2025

ACTIVO

Activo corrirente 152,730.62S/                       275,858.33S/                393,506.39S/           504,979.83S/           609,495.57S/           

Caja 144,730.62S/                       267,858.33S/                385,506.39S/           496,979.83S/           601,495.57S/           

Cuentas por cobrar

Inventario

Otras cuentas por cobrar 8,000.00S/                            8,000.00S/                     8,000.00S/                8,000.00S/                8,000.00S/                

Activo no corriente 1,135,150.07S/                    952,802.65S/                789,030.32S/           646,188.88S/           526,932.89S/           

Inmueble, maquinaria y equipos 1,053,865.78S/                    1,053,865.78S/             1,053,865.78S/        1,053,865.78S/        1,053,865.78S/        

Depreciación acumulada -105,386.58S/                      -210,773.16S/               -316,159.73S/          -421,546.31S/          -526,932.89S/          

Intereses por devengar 186,670.86S/                       109,710.02S/                51,324.28S/              13,869.42S/              0.00S/                       

Total activo 1,287,880.69S/                    1,228,660.98S/             1,182,536.71S/        1,151,168.72S/        1,136,428.46S/        

PASIVO

Pasivo corriente 223,423.23S/                       223,423.23S/                223,423.23S/           223,423.23S/           -S/                         

Impuestos -S/                                     

Personal -S/                                     

Deudas bancarias C/P 223,423.23S/                       223,423.23S/                223,423.23S/           223,423.23S/           -S/                         

Pasivo No Corriente 670,269.70S/                       446,846.47S/                223,423.23S/           -S/                         -S/                         

Deudas bancarias L/P 670,269.70S/                       446,846.47S/                223,423.23S/           -S/                         -S/                         

Total Pasivo 893,692.93S/                       670,269.70S/                446,846.47S/           223,423.23S/           -S/                         

PATRIMONIO

Capital social 241,605.78S/                       241,605.78S/                241,605.78S/           241,605.78S/           241,605.78S/           

Resultado acumulado 152,581.98S/                       316,785.50S/                494,084.47S/           686,139.70S/           894,822.68S/           

Total Patrimonio 394,187.76S/                       558,391.28S/                735,690.25S/           927,745.48S/           1,136,428.46S/        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,287,880.69S/                    1,228,660.98S/             1,182,536.71S/        1,151,168.72S/        1,136,428.46S/        

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2021 - 2025

(Expresado en nuevos soles)
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d) Análisis de sensibilidad 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

SUPUESTOS AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

VENTAS - BASE 4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/          4,871,462.38S/        

1. REDUCCION 5% DE VENTAS

INGRESOS POR VENTAS 5.00% 4,627,889.26S/        4,627,889.26S/        4,627,889.26S/        4,627,889.26S/          4,627,889.26S/        

UTILIDAD OPERATIVA * (1-T) (1) 6.36% 207,537.87S/           207,537.87S/           207,537.87S/           207,537.87S/             207,537.87S/           

+ DEPRECIACION 105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/             105,386.58S/           

FLUJO CAJA OPERATIVO 312,924.45S/           312,924.45S/           312,924.45S/           312,924.45S/             312,924.45S/           

INVERSIONES

CAPITAL DE TRABAJO -8,000.00S/                   

ACTIVO FIJO LEASING -946,740.00S/               

OTROS ACTIVOS FIJOS -123,865.78S/               

VALOR RESIDUAL 526,932.89S/           

FLUJO DE CAJA INVERSIONES -1,078,605.78S/            -S/                         -S/                         -S/                         -S/                           526,932.89S/           

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,078,605.78S/            312,924.45S/           312,924.45S/           312,924.45S/           312,924.45S/             839,857.34S/           

PRESTAMO LEASING 837,000.00S/                

PAGO CUOTAS LEASING -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/            -263,639.41S/          

ESCUDO FISCAL 27,566.36S/              22,703.45S/              17,223.79S/              11,049.18S/               4,091.48S/               

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA -241,605.78S/               76,851.40S/              71,988.48S/              66,508.83S/              60,334.22S/               580,309.40S/           

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -164,754.38S/          -92,765.90S/            -26,257.08S/            34,077.14S/               614,386.54S/           

(1) Tasa de impuesto a la renta 29.5%

RECUPERO DE INVERSION 4TO AÑO

COK 20.00%

VAN 173,227.65S/                       

TIR 39.63%

TABLA 14: SENSIBILIDAD CON REDUCCIÓN 5% EN VENTAS 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SUPUESTOS AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

VENTAS - BASE 4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/          4,871,462.38S/        

1. REDUCCION 10% DE VENTAS

INGRESOS POR VENTAS 10.00% 4,384,316.14S/        4,384,316.14S/        4,384,316.14S/        4,384,316.14S/          4,384,316.14S/        

UTILIDAD OPERATIVA * (1-T) (1) 6.36% 196,614.82S/           196,614.82S/           196,614.82S/           196,614.82S/             196,614.82S/           

+ DEPRECIACION 105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/             105,386.58S/           

FLUJO CAJA OPERATIVO 302,001.40S/           302,001.40S/           302,001.40S/           302,001.40S/             302,001.40S/           

INVERSIONES

CAPITAL DE TRABAJO -8,000.00S/                   

ACTIVO FIJO LEASING -946,740.00S/               

OTROS ACTIVOS FIJOS -123,865.78S/               

VALOR RESIDUAL 526,932.89S/           

FLUJO DE CAJA INVERSIONES -1,078,605.78S/            -S/                         -S/                         -S/                         -S/                           526,932.89S/           

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,078,605.78S/            302,001.40S/           302,001.40S/           302,001.40S/           302,001.40S/             828,934.29S/           

PRESTAMO LEASING 837,000.00S/                

PAGO CUOTAS LEASING -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/            -263,639.41S/          

ESCUDO FISCAL 27,566.36S/              22,703.45S/              17,223.79S/              11,049.18S/               4,091.48S/               

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA -241,605.78S/               65,928.35S/              61,065.44S/              55,585.78S/              49,411.17S/               569,386.35S/           

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -175,677.43S/          -114,611.99S/          -59,026.21S/            -9,615.04S/                559,771.31S/           

(1) Tasa de impuesto a la renta 29.5%

RECUPERO DE INVERSION 5TO AÑO

COK 20.00%

VAN 140,561.06S/                       

TIR 35.81%

(1) Tasa de impuesto a la renta 29.5%

TABLA 15: SENSIBILIDAD CON REDUCCIÓN 10% EN VENTAS 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Teóricamente el proyecto debería ser aceptado por el inversionista hasta con una reducción 

de 31.5% en las ventas, esto debido a que la TIR del proyecto es igual a tasa exigida (COK) 

por el inversionista. 

 

 

 

SUPUESTOS AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

VENTAS - BASE 4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/        4,871,462.38S/          4,871,462.38S/        

1. REDUCCION 31.51% DE VENTAS

INGRESOS POR VENTAS 31.51% 3,336,245.57S/        3,336,245.57S/        3,336,245.57S/        3,336,245.57S/          3,336,245.57S/        

UTILIDAD OPERATIVA * (1-T) (1) 6.36% 149,614.06S/           149,614.06S/           149,614.06S/           149,614.06S/             149,614.06S/           

+ DEPRECIACION 105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/           105,386.58S/             105,386.58S/           

FLUJO CAJA OPERATIVO 255,000.64S/           255,000.64S/           255,000.64S/           255,000.64S/             255,000.64S/           

INVERSIONES

CAPITAL DE TRABAJO -8,000.00S/                   

ACTIVO FIJO LEASING -946,740.00S/               

OTROS ACTIVOS FIJOS -123,865.78S/               

VALOR RESIDUAL 526,932.89S/           

FLUJO DE CAJA INVERSIONES -1,078,605.78S/            -S/                         -S/                         -S/                         -S/                           526,932.89S/           

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,078,605.78S/            255,000.64S/           255,000.64S/           255,000.64S/           255,000.64S/             781,933.53S/           

PRESTAMO LEASING 837,000.00S/                

PAGO CUOTAS LEASING -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/          -263,639.41S/            -263,639.41S/          

ESCUDO FISCAL 27,566.36S/              22,703.45S/              17,223.79S/              11,049.18S/               4,091.48S/               

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA -241,605.78S/               18,927.59S/              14,064.67S/              8,585.02S/                2,410.41S/                  522,385.59S/           

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -222,678.19S/          -208,613.52S/          -200,028.51S/          -197,618.10S/            324,767.49S/           

RECUPERO DE INVERSION 5TO AÑO

COK 20.00%

VAN -S/                                     

TIR 20.00%

TABLA 16: SENSIBILIDAD CON REDUCCIÓN 31.5% EN VENTAS 

RESUMEN ANALIISIS DE SENSIBILIDAD

BASE ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

SENSIBILIDAD VENTAS 100.00% -5.0% -10.0% -31.5%

RECUPERO DE INVERSION 2DO AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO 5TO AÑO

COK 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

VAN 340,115.25S/                     173,227.65S/              140,561.06S/         -S/                         

TIR 60.73% 39.63% 35.81% 20.00%

TABLA 17: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
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12 CAPITULO XII 

12.1 CONCLUSIONES 

Habiendo revisado al inicio del trabajo la enfermedad renal crónica, nos damos cuenta de 

que no solo es un problema de salud global, sino que cada año aumenta como complicación 

de otras enfermedades. 

El proyecto busca brindar calidad de vida a un grupo desatendido de la población limeña que 

padece de ERCT con el apoyo de la Terapia de la Risa por medio de Clowns para mejorar la 

experiencia durante el tratamiento y estarán más predispuestos a continuar con sus 

tratamientos, garantizando así un servicio de calidad y con un obvio diferenciador. 

Los aliados clave serían los proveedores de máquinas y mantenimiento de éstas, así como 

los proveedores de insumos. La propuesta de valor es cubrir la demanda de las Instituciones 

Administradoras de Fondos en Aseguramiento en Salud que requieran hemodiálisis. Esto es 

apoyado por los recursos clave tales como médicos y técnicos especializados, infraestructura 

moderna e insumos sobre el estándar.  

En base a lo presentado en el Plan Financiero, el proyecto es categorizado como viable y 

rentable debido a los indicadores financieros TIR y VAN los cuales presentan valores 

favorables que serían de interés para un inversionista promedio. 

Asimismo, teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad realizado llegamos a la conclusión 

de que el proyecto es rentable hasta con una reducción del 31.5%. 

  

13 CAPITULO XIII 

13.1 RECOMENDACIONES 

No dejar de lado el monitoreo de la parte financiera del centro, con el fin de tratar de mejorar 

el costo de la sesión, ya que, esto significaría aumentar nuestros ingresos.  

Trabajar la relación con las IAFAS, para poder estar preparados ante visitas inesperadas, 

contando con plan de contingencias ante diversos inconvenientes. 



59 

 

Trabajar con una cantidad de pacientes que esperan atenderse de manera particular en el 

centro con el fin de contar siempre con el aforo previsto. 

Examinar la demanda debido a la época de pandemia que estamos viviendo. 

Revisar que el precio y entrega de las Máquinas de hemodiálisis se mantengan de acuerdo a 

la cotización realizada.  

Mantener un monitoreo constante de la parte operativa del Centro para así asegurar que el 

proyecto sea sostenible en el tiempo. 
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15 ANEXOS 

ANEXO 01 
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ANEXO 02:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ANEXO 03 
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ANEXO 04 

15.1.1.1 Marco Legal del Negocio 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 Directivas del Organismo Supervisor las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 

 Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 2744 

 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud 

 Decreto Legislativo Nº 1163, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para el 

fortalecimiento del SIS. 

 Ley N° 29344, “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”. 

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

Aseguramiento Universal en Salud. 

 Resolución Ministerial Nº 325-2012/MINSA, que aprueba el Listado de 

Enfermedades de Alto Costo de Atención. 

 RM Nº 845-2007/MINSA, NTS Nº 060-MINSA/DGSP V.01, Norma Técnica de 

Salud de la Unidad Productora Servicios de Hemodiálisis. 
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 DS Nº 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de Apoyo. 

 Ley N° 27656, Ley de Creación del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL. 

 Ley N° 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención el 

tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. 

 Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y 

Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud. 

 R.M. N° 319-2012/MINSA, Autorizan inicio de actividades del Fondo Intangible 

Solidario de Salud - FISSAL en el Seguro Integral de Salud. 

 R.M. N° 325-2012/MINSA 

 R.J. N° 143-2012/SIS. 

 D.L. 1163-2013, Aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral 

de Salud. 

 Ley Nª 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social. 

 Ley Nª 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud. 

 Decreto Supremo N° 010-2010-TR Aprueban el Texto Único de Procedimientos 

 Administrativos del Seguro Social de Salud - ESSALUD. 

El marco legal fundamentalmente se centra en la ley de contrataciones con el estado como 

marco general con sus respectivos cambios por medio de Decretos Supremos. 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

MENSUAL

PRECIO DE 

UNIDAD DE 

COMPRA

COSTO 

TOTAL

Hierro 20mg Fe/ml iny 5 ml UNIDAD 4 3.15S/         12.60S/       

Eritropoyetina 2000UI/ml iny 1ml UNIDAD 12 3.88S/         46.56S/       

VitaminaB12 1mg/ml iny 1ml UNIDAD 12 0.47S/         5.64S/         

Piridoxina 50mg tab UNIDAD 30 0.10S/         3.00S/         

Tiamina 100mg tab UNIDAD 30 0.08S/         2.40S/         

Acido fólico 0.5mg tab UNIDAD 30 0.02S/         0.60S/         

Calcio carbonato 500mg tab UNIDAD 90 0.14S/         12.60S/       

7.84S/         83.40S/       COSTO TOTAL DE MEDICAMENTOS/PACIENTE

MEDICACION PARA PACIENTES CON HEMODIALISIS
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ANEXO 06

 

DESCRIPCIÓN POR SESIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

SESIÓN

EQUIVALENCIA UNIDAD 

DE COMPRA VS UNIDAD 

DE CONSUMO

PRECIO DE 

UNIDAD DE 

COMPRA

COSTO 

UNITARIO

Filtro para hemodialisis de membrana biocompatible con 

areea mayor o igual a 1.8m2 según corresponda
UNIDAD 1 1 37.00S/         S/         37.00 

Linea arterial para hemodialisis UNIDAD 1 1 6.88S/           S/           6.88 

Linea venosa para hemodialisis UNIDAD 1 1 6.60S/           S/           6.60 

Aguja para fistula AV n°16g x 1 1/4" UNIDAD 2 1 1.88S/           S/           3.76 

Equipo de venoclisis UNIDAD 2 1 0.70S/           S/           1.40 

Jeringa descartable 20ml con aguja n° 21g x 1 1/2" UNIDAD 1 1 0.36S/           S/           0.36 

Jeringa descartable 10ml con aguja n° 21g x 1 1/2" UNIDAD 2 1 0.25S/           S/           0.50 

Jeringa descartable 5ml con aguja n° 21g x 1 1/2" UNIDAD 1 1 0.16S/           S/           0.16 

Jeringa descartable tuberculina 1ml con aguja n° 25g x 3/8" UNIDAD 1 1 0.20S/           S/           0.20 

Cloruro de sodio 900mg/100ml iny 1L UNIDAD 2 1 2.30S/           S/           4.60 

Solución para hemodialisis ácida sol 4L UNIDAD 1 1 10.35S/         S/         10.35 

Solución para hemodialisis  con bicarbonato sol 4L UNIDAD 2 1 10.00S/         S/         20.00 

Heparina sódica 25000UI/5ml iny 5ml UNIDAD 1 1 6.30S/           S/           6.30 

Alcohol etilico (etanol) 96° fco 1L ML 200 20 6.88S/           S/           0.34 

Algodón hidrofilo uni 500g UNIDAD 0.5 10 13.80S/         S/           1.38 

Aposito transparente adherente 10cm x 12cm UNIDAD 1 1 3.22S/           S/           3.22 

Esparadrapo antialergico de papel 2.5cm x 9.1m UNIDAD 0.25 4 4.90S/           S/           1.23 

Gasa esteril 10cm x 10cm x 8 pliegues x 5 unidades uni UNIDAD 3 1 1.38S/           S/           4.14 

Guante para examen descartable n° 7 1/2 x 100 uni UNIDAD 20 20 16.88S/         S/           0.84 

Guante quirúrgico esteril descartable n° 7 1/2 UNIDAD 4 1 0.96S/           S/           3.84 

Mandilon descartable unisex UNIDAD 4 1 5.32S/           S/         21.28 

Mascarilla descartable para uso quirurgico uni UNIDAD 5 1 0.15S/           S/           0.75 

Gorro descartable de cirujano uni UNIDAD 3 1 0.23S/           S/           0.69 

Gorro descartable de enfermera uni UNIDAD 3 1 0.20S/           S/           0.60 

yodo povidona 10g/ 100ml sol 1 L ML 200 20 21.90S/         S/           1.10 

Clorhexidina gluconato 4g/ 100ml (4%) sol 1 L ML 250 20 55.00S/         S/           2.75 

Hipoclorito de sodio solución 0.5% (lejía) fco 120ml UNIDAD 1 1 31.25S/         S/         31.25 

Toalla de papel 11cm x 21cm x 200 hojas uni UNIDAD 1 200 9.10S/           S/           0.05 

Bencina fco 1L ML 100 20 8.80S/           S/           0.44 

Peroxido de hidrogeno 25% + acido peracetico 5% x 5 kg MG 750 6.67 118.92S/       S/         17.84 

Alcohol etilico 7mg gel 895g MG 250 10 22.00S/         S/           2.20 

 S/ 192.05 COSTO TOTAL POR SESIÓN DE HEMODIALISIS
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ANEXO 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO LABORAL TOTAL PERSONAL PROYECTO HEMODIALISIS  / MES (En Soles)

 TOTAL  PERSONAL 

PROYECTO 

HEMODIALISIS 

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNIT.

PRECIO TOTAL 

S/.

A Remuneraciones SOLES PRUEBA COVID 22.00            150.00     3,300.00                

Remuneración Base 19,400.00S/.                      HEMO 22.00            275.00     6,050.00                

Movilidad -S/.                                  Costo Anual 9,350.00               

Asignación Familiar 93.00S/.                             Costo Mensual 779.17                  

Sub Total de Remuneraciones 19,493.00S/.                      

B Beneficios Sociales

Vacaciones (provisión) 1,623.77S/.                        

Gratificación (provisión) 3,249.48S/.                        

CTS  (provisión) 1,894.72S/.                        

Bonificación. Ley Gratificación  (provisión) 48.74S/.                             

Sub Total Beneficios Sociales 6,816.71S/.                        

Sub Total Remuneraciones + Beneficios Sociales 26,309.71S/.                      

C Aportación de la Empresa

Essalud 1,900.51S/.                        

SCTR - SALUD 136.45S/.                           

SCTR - Pensión 136.45S/.                           

Seguro de Responsabilidad Civil 194.93S/.                           

Seguro Vida Ley 116.96S/.                           

Sub Total de Aportaciones de la Empresa 2,485.30S/.                        

COSTO UNITARIO DE PERSONAL 28,795.01S/.                      

779.17S/.                           

COSTO UNITARIO DE PERSONAL+GG 29,574.18S/.                      

COSTO LABORAL TOTAL PERSONAL  S/.      29,574.18 
* % de acuerdo a Ley Vigente

Gastos Generales (EPP, Examenes Médicos)
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ANEXO 08 

Amortización de préstamo Leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Cuota Inicial Cuota Total Intereses Devoluc Saldo Final

2021 Numero 1 837,000.00 18,618.60 8,370.00 10,248.60 826,751.40

2021 Numero 2 826,751.40 18,618.60 8,267.51 10,351.09 816,400.31

2021 Numero 3 816,400.31 18,618.60 8,164.00 10,454.60 805,945.71

2021 Numero 4 805,945.71 18,618.60 8,059.46 10,559.15 795,386.56

2021 Numero 5 795,386.56 18,618.60 7,953.87 10,664.74 784,721.83

2021 Numero 6 784,721.83 18,618.60 7,847.22 10,771.38 773,950.44

2021 Numero 7 773,950.44 18,618.60 7,739.50 10,879.10 763,071.34

2021 Numero 8 763,071.34 18,618.60 7,630.71 10,987.89 752,083.45

2021 Numero 9 752,083.45 18,618.60 7,520.83 11,097.77 740,985.69

2021 Numero 10 740,985.69 18,618.60 7,409.86 11,208.75 729,776.94

2021 Numero 11 729,776.94 18,618.60 7,297.77 11,320.83 718,456.11

2021 Numero 12 718,456.11 18,618.60 7,184.56 11,434.04 707,022.07

2022 Numero 13 707,022.07 18,618.60 7,070.22 11,548.38 695,473.68

2022 Numero 14 695,473.68 18,618.60 6,954.74 11,663.87 683,809.82

2022 Numero 15 683,809.82 18,618.60 6,838.10 11,780.50 672,029.31

2022 Numero 16 672,029.31 18,618.60 6,720.29 11,898.31 660,131.00

2022 Numero 17 660,131.00 18,618.60 6,601.31 12,017.29 648,113.71

2022 Numero 18 648,113.71 18,618.60 6,481.14 12,137.47 635,976.24

2022 Numero 19 635,976.24 18,618.60 6,359.76 12,258.84 623,717.40

2022 Numero 20 623,717.40 18,618.60 6,237.17 12,381.43 611,335.98

2022 Numero 21 611,335.98 18,618.60 6,113.36 12,505.24 598,830.73

2022 Numero 22 598,830.73 18,618.60 5,988.31 12,630.30 586,200.44

2022 Numero 23 586,200.44 18,618.60 5,862.00 12,756.60 573,443.84

2022 Numero 24 573,443.84 18,618.60 5,734.44 12,884.16 560,559.67

2023 Numero 25 560,559.67 18,618.60 5,605.60 13,013.01 547,546.67

2023 Numero 26 547,546.67 18,618.60 5,475.47 13,143.14 534,403.53

2023 Numero 27 534,403.53 18,618.60 5,344.04 13,274.57 521,128.97

2023 Numero 28 521,128.97 18,618.60 5,211.29 13,407.31 507,721.65

2023 Numero 29 507,721.65 18,618.60 5,077.22 13,541.39 494,180.27

2023 Numero 30 494,180.27 18,618.60 4,941.80 13,676.80 480,503.47

2023 Numero 31 480,503.47 18,618.60 4,805.03 13,813.57 466,689.90

2023 Numero 32 466,689.90 18,618.60 4,666.90 13,951.70 452,738.19

2023 Numero 33 452,738.19 18,618.60 4,527.38 14,091.22 438,646.97

2023 Numero 34 438,646.97 18,618.60 4,386.47 14,232.13 424,414.84

2023 Numero 35 424,414.84 18,618.60 4,244.15 14,374.45 410,040.39

2023 Numero 36 410,040.39 18,618.60 4,100.40 14,518.20 395,522.19

2024 Numero 37 395,522.19 18,618.60 3,955.22 14,663.38 380,858.81

2024 Numero 38 380,858.81 18,618.60 3,808.59 14,810.01 366,048.79

2024 Numero 39 366,048.79 18,618.60 3,660.49 14,958.11 351,090.68

2024 Numero 40 351,090.68 18,618.60 3,510.91 15,107.70 335,982.98

2024 Numero 41 335,982.98 18,618.60 3,359.83 15,258.77 320,724.21

2024 Numero 42 320,724.21 18,618.60 3,207.24 15,411.36 305,312.85

2024 Numero 43 305,312.85 18,618.60 3,053.13 15,565.47 289,747.37

2024 Numero 44 289,747.37 18,618.60 2,897.47 15,721.13 274,026.24

2024 Numero 45 274,026.24 18,618.60 2,740.26 15,878.34 258,147.90

2024 Numero 46 258,147.90 18,618.60 2,581.48 16,037.12 242,110.78

2024 Numero 47 242,110.78 18,618.60 2,421.11 16,197.49 225,913.29

2024 Numero 48 225,913.29 18,618.60 2,259.13 16,359.47 209,553.82

2025 Numero 49 209,553.82 18,618.60 2,095.54 16,523.06 193,030.75

2025 Numero 50 193,030.75 18,618.60 1,930.31 16,688.30 176,342.46

2025 Numero 51 176,342.46 18,618.60 1,763.42 16,855.18 159,487.28

2025 Numero 52 159,487.28 18,618.60 1,594.87 17,023.73 142,463.55

2025 Numero 53 142,463.55 18,618.60 1,424.64 17,193.97 125,269.58

2025 Numero 54 125,269.58 18,618.60 1,252.70 17,365.91 107,903.67

2025 Numero 55 107,903.67 18,618.60 1,079.04 17,539.57 90,364.11

2025 Numero 56 90,364.11 18,618.60 903.64 17,714.96 72,649.15

2025 Numero 57 72,649.15 18,618.60 726.49 17,892.11 54,757.04

2025 Numero 58 54,757.04 18,618.60 547.57 18,071.03 36,686.00

2025 Numero 59 36,686.00 18,618.60 366.86 18,251.74 18,434.26

2025 Numero 60 18,434.26 18,618.60 184.34 18,434.26 0.00

1,117,116.16 280,116.16 837,000.00
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ANEXO 09 

Ingresos según prestaciones brindadas a las respectivas IAFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MODULOS MAQUINAS IAFA
TURNOS (6-10/10-

14/14-18/18-22)

CANTIDAD MAXIMA 

POR DIA

DIAS DE 

ATENCION A LA 

SEMANA

ATENCIONES 

MENSUALES

ATENCIONES 

ANUALES

TARIFA POR 

SESION

INGRESO 

MENSUAL
INGRESO ANUAL COSTO ANUAL

A B C D= A*B*C E F G= F*12 H l= F*H J= 1*12

1 3 5 ESSALUD / MINSA 3 45 6 1080 12960 375.88S/      405,955.20S/ 4,871,462.38S/             4,428,602.16S/ 

2 3 5 ESSALUD / MINSA 3 45 6 1080 12960 375.88S/      405,955.20S/ 4,871,462.38S/             4,428,602.16S/ 

3 3 5 ESSALUD / MINSA 3 45 6 1080 12960 375.88S/      405,955.20S/ 4,871,462.38S/             4,428,602.16S/ 

4 3 5 ESSALUD / MINSA 3 45 6 1080 12960 375.88S/      405,955.20S/ 4,871,462.38S/             4,428,602.16S/ 

5 3 5 ESSALUD / MINSA 3 45 6 1080 12960 375.88S/      405,955.20S/ 4,871,462.38S/             4,428,602.16S/ 
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ANEXO 10 

Margen bruto de las atenciones brindadas anuales (2021-2025) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESSALUD / SIS 4,871,462.38S/ 4,871,462.38S/ 4,871,462.38S/    4,871,462.38S/    4,871,462.38S/    

COSTO ANUAL DEL 

SERVICIO

4,428,602.16S/ 4,428,602.16S/ 4,428,602.16S/    4,428,602.16S/    4,428,602.16S/    

MARGEN BRUTO 442,860.22S/    442,860.22S/    442,860.22S/        442,860.22S/        442,860.22S/        


