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Resumen 

 

A inicios del año 2020, se registraron 4,300 asegurados a EsSalud diagnosticados con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) en el departamento de Lima, quienes han venido 

recibiendo sesiones de hemodiálisis en el Centro Nacional de Salud Renal (CNSR) y clínicas 

contratadas para este servicio, según lo reportado por la IAFAS antes mencionada. Por parte 

de los asegurados al SIS, el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL) informó que a 

inicios del 2020 que 6 mil 268 asegurados vienen recibiendo hemodiálisis en centros 

particulares de salud de Lima Metropolitana y las diferentes regiones del país. 

El presente proyecto plantea brindar el servicio ambulatorio de hemodiálisis a pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal afiliados a la IAFAS EsSalud, puesto que tiene una 

sobredemanda que requieren del servicio de Hemodiálisis, y que actualmente no se encuentra 

cubierta ni por la oferta propia ni por la subcontratada con otros centros de hemodiálisis.  

Nuestra estrategia es de “Liderazgo en costos”, con una propuesta de valor basada en atención 

personalizada con un equipo multidisciplinario, altos estándares de calidad y un modelo de 

gestión centrado en el paciente, según los Términos de Referencia (TDR) requeridos por 

EsSalud. 

Desde el punto de vista financiero, la inversión total del proyecto es de S/. 447,110.00 

presentando un VAN de S/. 2,676,707.15 y un TIR es 86.1%. 

Los principales riesgos del proyecto son los financieros y económicos, como la falta de 

liquidez y lograr la contratación por la IAFAS EsSalud.  

 

Palabras clave: Hemodiálisis; IAFAS; EsSalud; ERCT. 
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“Implementation of a hemodialysis center for patients with ESRD in the district of San 

Martín de Porres – Lima” 

 

Abstract 

At the beginning of 2020, 4,300 insured persons were registered with EsSalud diagnosed with 

Terminal Chronic Kidney Disease (ESRD) in the department of Lima, who have been 

receiving hemodialysis sessions at the National Renal Health Center (CNSR) and clinics hired 

for this service, as reported by the aforementioned IAFAS. On the part of those insured to the 

SIS, the Intangible Solidarity in Health Fund (FISSAL) reported that at the beginning of 2020, 

6,268 insured have been receiving hemodialysis in private health centers in Metropolitan Lima 

and the different regions of the country. 

This project proposes to provide the outpatient hemodialysis service to patients with Terminal 

Chronic Kidney Disease affiliated to IAFAS EsSalud, since it has an over-demand for them 

that require the Hemodialysis service, and which is currently not covered even by its own 

offer nor by the one subcontracted to other hemodialysis centers. 

Our strategy is “Cost Leadership”, with a value proposition based on personalized attention 

with a multidisciplinary team, high quality standards and a patient-centered management 

model, according to the Terms of Reference (TOR) required by EsSalud. 

From a financial point of view, the total investment of the project is S /. 447,110.00 presenting 

a NPV of S /. 2,676,707.15 and an IRR is 86.1%. 

The main risks of the project are financial and economic, such as lack of liquidity and being 

hired by IAFAS EsSalud. 

 

Keywords: Hemodialysis; IAFAS; EsSalud; ERCT. 
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1. Descripción del Negocio 

1.1. Objetivo de la tesis 

El presente proyecto está dirigido a demostrar la viabilidad comercial, técnica y 

económico-financiera para la implementación de un Centro de Hemodiálisis en el 

distrito de San Martín de Porres, en Lima Metropolitana, con la finalidad de brindar 

los servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis.  

1.2. Concepto del negocio 

Nuestra propuesta de valor es brindar el Servicio de Hemodiálisis en base a una 

atención personalizada, un equipo multidisciplinario, altos estándares de calidad y un 

modelo de gestión centrado en el paciente, según los Términos de Referencia (TDR) 

establecidos por EsSalud. 

El modelo de negocio está orientado a brindar el servicio de hemodiálisis a los 

asegurados a la IAFAS EsSalud, buscando cubrir la oferta insuficiente frente a la 

creciente demanda de este servicio por pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal 

Crónica Terminal e indicación de la mencionada Terapia Reemplazo Renal (TRR). El 

servicio será de alcance para usuarios que residan preferentemente en el distrito de San 

Martín de Porres, en Lima Metropolitana. 

Este tratamiento corresponde a una cobertura de capa compleja que no es cubierto por 

las IAFAS privadas, es por ello que cuando se diagnostica Enfermedad Renal Crónica 

Terminal a un paciente y requiere el servicio de hemodiálisis, este es coberturado por 

la IAFAS Pública, a la cual su empleador aporta de manera mensual. Por tanto, nuestro 

Centro De Hemodiálisis se encuentra enfocado en trabajar para la IAFAS EsSalud, la 

cual cuenta con el mayor número de afiliados a nivel nacional que requieren el servicio 

de Hemodiálisis. 

Nuestro modelo de negocio se enfoca en brindar una atención integral a nuestros 

pacientes, por lo que además de sesiones de hemodiálisis, se les brindará consultas 

mensuales de nefrología, nutrición y psicología. En este contexto, se otorga al paciente 

soporte en todas las dimensiones de su salud, es decir se busca el bienestar tanto físico 

como emocional. Sin embargo, nuestro servicio no incluye laboratorio y farmacia, 

dado que según los Términos de Referencia (TDR) exigidos por EsSalud, los contratos 

que se establecen no solicitan que brindemos dichos servicios.  
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Como hemos mencionado, nuestro negocio se enfoca en la oferta del servicio de 

atención ambulatoria de hemodiálisis, el cual será otorgado con altos estándares de 

calidad de acuerdo a lo que nos exige la Entidad que nos contrate. Consideramos de 

mucha importancia que nuestro servicio sea brindado con calidad y seguridad a 

nuestros pacientes, cumpliendo con todo el proceso de atención de una manera 

eficiente y oportuna para que los usuarios tengan una experiencia positiva al acudir a 

nuestro Centro de Hemodiálisis, superando sus expectativas.  

En base a lo mencionado podemos afirmar que, a diferencia de los competidores que 

actualmente existen en el mercado que se encuentran centrados solo en brindar las 

sesiones de hemodiálisis, nuestra estrategia es brindar a los usuarios una experiencia 

de servicio basada en calidad, oportunidad y seguridad sin incrementar costos 

adicionales a los ya establecidos. 

Si bien la IAFAS EsSalud financia este servicio y contrata directamente a los centros 

de hemodiálisis privados, al final son los pacientes quienes deciden a cuál centro de 

hemodiálisis desean que se les asigne, en base a su preferencia y cercanía a su 

domicilio. Es por ello que no solamente buscamos brindar al paciente las sesiones de 

hemodiálisis, sino convertirnos en la mejor opción generando una experiencia positiva 

para el usuario y sus familiares.  

Cabe señalar que para suscribir contrato con la IAFAS Pública (EsSalud), son 

requisitos mínimos cumplir con la normatividad vigente en cuanto a servicios de 

hemodiálisis y a los Términos de Referencia establecidos por dicha Entidad. 

Con la finalidad de superar las expectativas de los pacientes y familiares se 

implementará la medición del nivel de satisfacción (encuestas), la cual nos permitirá 

conocer de forma objetiva cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades de mejora 

para brindar mayor confort durante todo el proceso de atención y lograr ser el Centro 

de Hemodiálisis de mayor preferencia. 

1.3. Fundamentos Teóricos 

Para determinar la demanda específica, entendida como la cantidad de un bien o 

servicio que los consumidores desean y pueden adquirir a un precio dado en un 

momento determinado, fue necesario, primero obtener el porcentaje de participación 

de la demanda de sesiones de hemodiálisis en EsSalud y en el Seguro Integral de Salud 
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(SIS), y establecer el porcentaje de sesiones de hemodiálisis tercerizados en Lima 

Metropolitana que trabajan con EsSalud y con el SIS. 

En la Tabla 1 se muestra el porcentaje de participación de la demanda de sesiones de 

hemodiálisis a nivel nacional (2019-2025). 

Tabla N° 1  

Porcentaje de participación de la demanda de sesiones de hemodiálisis según tipo de 

financiamiento a nivel nacional (2019-2025)

 

En base a los resultados de la tabla anterior se muestra que en promedio el 76,16% de 

las sesiones de hemodiálisis a nivel nacional son solventadas directamente por 

EsSalud. 

Tabla N°2  

Porcentaje de sesiones de hemodiálisis tercerizadas según tipo de financiamiento 

(2019-2025) 
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De la tabla anterior se concluye que EsSalud se verá en la necesidad de tercerizar el 

servicio de hemodiálisis a sus asegurados, debido a que ante el incremento de personas 

con ERC-T, la capacidad de los establecimientos de salud no podrán cubrir la 

demanda, es por ello que contratarán los servicios de centros privados para dializar a 

sus asegurados. 

En cuanto al SIS a la fecha existen 6 mil 268 asegurados con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) reciben tratamiento ambulatorio de 

hemodiálisis en los mencionados centros particulares de salud de Lima Metropolitana 

y las diferentes regiones del país. 

Con la finalidad de atender la demanda nacional en hemodiálisis y cubrir la brecha de 

la oferta pública, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), unidad ejecutora 

de alto costo, realiza contrataciones públicas a centros de atención ambulatoria para 

los asegurados al SIS con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT), a fin de 

brindar atención oportuna y de calidad. Todas las contrataciones realizadas están 

enmarcadas en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para el año 2020 el FISSAL contrató 69 centros particulares, cuyas bases se registraron 

en la plataforma del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 

para la atención de los asegurados al Seguro Integral de Salud (SIS), con la finalidad 

de acortar los tiempos de espera innecesarios, mejorar la accesibilidad y brindar una 

atención oportuna al tratamiento hemodialitico. 

Antes, el asegurado tenía que trasladarse desde su hospital hacia la Unidad 

Desconcentrada Regional del SIS (UDR SIS) de su localidad para tramitar un cupo e 

iniciar su tratamiento. Este trámite demoraba cinco días hábiles aproximadamente y se 

realizaba en forma manual, condicionando la aparición de errores que dificultaban la 

oportunidad de la atención. Además, FISSAL ha implementado el software “Sistema 

de Asignación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (SAIRC)” y ha capacitado 

al personal de las Oficinas de Seguro de los hospitales e institutos para su uso. Con 

ello, cuando el médico indique el tratamiento ambulatorio de hemodiálisis, el 

asegurado SIS irá directamente a la Oficina de Seguros de su mismo establecimiento 

de salud para solicitar un cupo y, en un promedio de dos días útiles, lo llamarán para 

brindarle la dirección y horario de su centro asignado e iniciar su tratamiento. 
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El servicio que se brinda en estos centros particulares cubre la sesión de hemodiálisis, 

exámenes de laboratorio, consulta nefrológica, nutricional y de asistencia social, 

medicamentos para la presión, anemia y suplementos vitamínicos, de acuerdo a 

indicación médica; es decir, se le brinda al asegurado SIS una atención integral y de 

calidad cuyos costos son cubiertos íntegramente por el FISSAL. 

Por todo lo anteriormente mencionado, la oportunidad de negocio se presenta ante el 

incremento de pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica Terminal para 

los afiliados de EsSalud, que requieren de hemodiálisis como parte del tratamiento. 

Ante la poca oferta de Centros de Hemodiálisis propios se crea la necesidad de 

contratar Centros de Hemodiálisis privados los cuales incluso son insuficientes para 

brindar dicho servicio, originando una demanda insatisfecha, lo cual crea un riesgo de 

seguridad y salud a los usuarios, ya que son asignados a turnos extraordinarios; es 

decir, en horarios no habituales (20:00 a 24:00 horas) y en establecimientos lejanos a 

su domicilio. 

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

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

servicio inadecuado, exponiéndose a turnos de atención en horarios nocturnos y 

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

representando un costo adicional relacionado al transporte, afectando así su patrimonio 

y dado que el tratamiento es continuo, debido a la cronicidad de la enfermedad, tiene 

un impacto en la economía familiar. 

Debido al aumento de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) 

en los últimos años, los hospitales públicos no han podido satisfacer la demanda. Entre 

el año 2017 y 2019 la demanda por sesiones de hemodiálisis en Lima se incrementó 

de 1,286,652 sesiones realizadas a 1,446,958. 

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

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

a los servicios de salud lo que ocasiona la saturación de los centros de hemodiálisis 

privados, causando la apertura de turnos extraordinarios, así como, la asignación de 

pacientes a establecimientos lejanos al lugar de residencia, a fin de mantener la 

continuidad de su tratamiento, sin perjuicio de su salud. 
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Para ello la población objetivo de nuestro negocio será la demanda insatisfecha de 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal afiliados a EsSalud, en el distrito 

de San Martín de Porres. 

Es importante considerar que el factor económico es relevante al momento de utilizar 

servicios de salud, es por ello que nuestro proyecto toma en consideración esta 

premisa. 

Bajo nuestra propuesta de modelo de negocio los pacientes no efectuarán pagos de 

bolsillo ya que el servicio será financiado a través de la IAFAS EsSalud. Es vital definir 

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

y planear el marketing a utilizar para la implementación del negocio. 

Basado en lo descrito en el párrafo anterior y según Peter Drucker1, padre del 

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

cualquier negocio, son: 

● Fijar la misión y objetivo de la institución 

● Realizar un trabajo productivo 

● Ver los impactos sociales y la responsabilidad social 

Para poder determinar nuestra misión y objetivo formulamos lo siguiente: 

● ¿Quiénes somos? 

● ¿Qué buscamos? 

● ¿Qué hacemos? 

● ¿Dónde lo hacemos? 

● ¿Por qué lo hacemos? 

● ¿Para quién trabajamos? 

● ¿Cuál es nuestro negocio? 

● ¿Quiénes son nuestros clientes? 

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

                                                 
1
 Peter F. Drucker. Management Task, Responsabilities, Practices.1986. United States of America (pp.32-34) 
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Las preguntas planteadas ya han sido respondidas dentro del concepto del negocio, no 

obstante, recapitularemos las respuestas a estas interrogantes.  

En relación a quienes somos, nuestro negocio es un Servicio Médico de Apoyo que 

busca atender a pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal que requieren el 

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

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

realizadas mediante un financiador EsSalud. 

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

de sesiones de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica terminal, esto 

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

las atenciones de este servicio. 

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

durante el procedimiento de hemodiálisis, esto se dará a través de: 

● Servicio con calidad en la atención, lo que se traduce en una infraestructura 

moderna y confortable, con un equipo multidisciplinario orientado a hacer 

agradable y cómoda la estancia durante el procedimiento de hemodiálisis. 

● Consultas médicas de nefrología, consulta de psicología, nutrición y asistente 

social. Procuraremos brindar una atención integral a nuestros pacientes, siendo 

el soporte en el proceso de esta enfermedad que afecta al paciente y su familia.  

● Actividades educativas, que no generan costo alguno a nuestro modelo de 

negocio, las cuales se realizarán durante las sesiones de hemodiálisis 

aprovechando el turno de nuestro personal asistencial.  

● Sistema de entretenimiento mediante proyección de videos por TV en cada 

módulo.  

● Historia Clínica Electrónica, la cual facilitará la atención de nuestros pacientes y 

evitará demoras o esperas innecesarias.  

● Aplicativo móvil, mediante el cual nuestros pacientes podrán recordar su 

próxima cita, horario de atención, pudiendo confirmar su asistencia.  
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El establecer adecuadamente la misión y objetivos de la empresa es recogido por Philip 

Kotler y Gary Armstrong en su texto Fundamentos del Marketing, “la misión debe ser 

una expresión del propósito de la organización”; para ello debemos evitar caer en 

aquella clásica definición de la misión orientada en términos de productos o en 

términos tecnológicos, debemos orientarla en términos del mercado 2. 

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

“Brindar servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis a pacientes con ERC 

adscritos a la IAFAS EsSalud, brindando un servicio de excelencia en la prestación, 

procesos centrados en el paciente, altos estándares de calidad a través de personal 

altamente calificado, con un equipamiento moderno y confortable”. 

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

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

para realizar nuestras actividades necesitamos como factor más importante los recursos 

humanos, así como de la infraestructura, equipamiento y de los recursos financieros.  

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

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

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

supervisiones de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y del 

financiador EsSalud quienes evaluaran la prestación del servicio, cumpliendo con los 

estándares de calidad, norma vigente u otros requisitos que el financiador establezca. 

Es por ello que la satisfacción de nuestro cliente externo será muy importante para que 

funcione nuestro negocio. 

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

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

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

del Management, dado que al comprometer a nuestros colaboradores con los objetivos 

de la organización o mejor aún hacer que los sientan propios, generamos satisfacción 

y logro al momento de cumplirlo. 

                                                 
2
 Philip kotler, Gary Armstrong. Fundamentos de Marketing. 2003. México (pp. 45) 
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Adicionalmente es importante mencionar que en un negocio como el nuestro que 

ofrece servicios es más difícil tratar de medir o establecer los parámetros de 

productividad, no obstante, debemos definirlos, no solo para cumplir con nuestros 

estándares de calidad, sino que como afirma Drucker: 

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

productividad, no tendrá un adecuado control” 3  

De otro lado, nuestros parámetros de productividad estarán relacionados 

estrechamente con nuestra capacidad instalada y la performance de nuestra atención, 

tal como se aprecia a continuación: 

Una vez establecidos nuestros parámetros debemos comprometernos todos con la 

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

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

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

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

impactos que tendrá la puesta en marcha de nuestro negocio. 

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

ambulatoria de hemodiálisis se podría inferir que no generarían mayores impactos 

ambientales, pero debemos recordar que estos actos generan desechos 

biocontaminados, los cuales serán gestionados conforme a la normativa vigente del 

Ministerio de Salud, Manual de Bioseguridad – Norma Técnica Nº 015-

MINSA/DGSP-V.01.  

Una vez identificada nuestra oportunidad de negocio y cómo se manejan algunos de 

los fundamentos teóricos del Management, debemos definir cuáles serán las 

características esenciales de nuestro negocio y cómo este plantea solucionar la 

problemática por la que nace. 

Considerando que el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis es de especial 

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

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

vida. 

                                                 
3
 Peter F. Drucker. Management Task, Responsibilities, Practices.1986. United States of America (pp. 83) 



10 

 

  

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

integral, para nuestros clientes directos, la IAFAS EsSalud, el beneficio será el de 

abastecer de servicios a la demanda insatisfecha de pacientes en espera de atención. 

1.4. Características del servicio 

Nuestro negocio se encuentra ubicado en el distrito de San Martín de Porres y ofrecerá 

el servicio de atención ambulatoria de pacientes con diagnóstico de ERCT, que 

preferentemente residan en Lima Norte. Se encuentra en una avenida de fácil acceso 

que permitirá a la población enferma poder llegar con diferentes medios de transporte. 

Nuestra empresa plantea disminuir la brecha del servicio de atención ambulatoria de 

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

establecimiento de salud, que calificará como Servicio Médico de Apoyo, según lo 

dispuesto en el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo, aprobado mediante Decreto Supremo N°013-2006-SA, la cual se encontrará 

bajo la dirección de un médico nefrólogo, de esta forma ofrecemos disminuir la 

demanda insatisfecha. 

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

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

componente relacionado a la preferencia de los pacientes. 

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

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

8:00 a 12:00 horas, segundo turno de 12:00 a 16:00 horas y tercer turno de 16:00 a 

20:00 horas), en los cuales se ha considerado un promedio de 30 minutos para la 

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

máquinas y sala de hemodiálisis luego del procedimiento. 

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

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

viernes; y el segundo grupo los martes, jueves y sábado. 

En cada sesión se realizará triaje diferenciado y sesión de hemodiálisis (propiamente 

dicha). Adicionalmente de forma periódica cada mes se brindará consulta nefrológica, 

nutricional, psicológica y con asistenta social. 
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Durante los primeros 3 años de funcionamiento, nuestro triaje se enfocará en descartar 

pacientes con riesgo de infección por coronavirus, para de esta manera controlar la 

propagación de la infección por coronavirus y aminorar el riesgo de contagio entre 

nuestros pacientes. Cumpliendo con lo indicado en la normativa nacional respecto a 

los procesos de atención durante la pandemia del Covid-19.  

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

detallado y adecuado a cada perfil según comorbilidades asociadas y diagnóstico 

nutricional. Además, se darán charlas nutricionales de importancia para el paciente las 

cuales se brindarán esporádicamente durante las sesiones de hemodiálisis en turnos 

aleatorios. 

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

familia, las mismas que podrán participar durante la consulta mensual, esto con la 

finalidad de brindar un soporte emocional al paciente y su entorno. 

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

cada uno de los tres módulos contará con dos televisores. 

Nuestra finalidad es trabajar con pacientes que se encuentren afiliados a EsSalud. 

1.5. Marco legal 

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

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

para el negocio, está dado por: 

● Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece la inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores, no tener impedimento para 

contratación con el Estado. 

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

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

General de Salud de las Personas. La Dirección de Gestión Sanitaria, establece 

que las IAFAS deberán contratar la prestación de servicios de salud única y 

exclusivamente con instituciones prestadoras de servicios de salud registradas 

en SUSALUD, de acuerdo a las normas que ésta establezca. 

● Decreto Supremo N°184-2020-PCM. Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
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personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe 

seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

● Decreto Supremo N°083-2021-PCM. Decreto Supremo que modifica el numeral 

8.4 del artículo 8, el artículo 9 y el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto 

Supremo N°184-2020-PCM. En la cual se señala que “en todos los casos, es 

obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así 

como, el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo 

de aglomeración, tales como: centros comerciales, galerías, conglomerados, 

tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, 

supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándole el uso 

adicional del protector facial en estos establecimientos. El Ministerio de Salud, 

en coordinación con otras entidades componentes del Sector Salud, realiza una 

vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de 

casos localizados de personas afectadas por la COVID-19, y tomar medidas 

inmediatas de control.” 

● Resolución Ministerial N 107-2021-MINSA, que aprueba la Norma Técnica: 

Atención de salud ambulatoria, quirúrgica electiva, en hospitalización y 

servicios médicos de apoyo en pandemia COVID-19. 

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

Reglamento para el Registro de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

● Resolución de Superintendencia Nº 004-2020-SUSALUD/S que aprueba las 

“Cláusulas Mínimas de los Contratos o Convenios suscritos entre las 

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

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) o las Unidades de 

Gestión de IPRESS (UGIPRESS)”  

● Directiva N°03-GG-EsSalud-2015 “Atención Ambulatoria del Paciente con 

ERCT en Hemodiálisis Convencional sin reúso por IPRESS – Hemodiálisis 

Tercerizada por EsSalud”. 

● La Norma Técnica N°021- MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud. 

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

Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis”, que comprende a todos los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados, del 
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Sector Salud que brindan atención a de hemodiálisis, con la finalidad de brindar 

la mejor gestión, organización y prestación en la Unidad Productora de Servicios 

de Hemodiálisis de los establecimientos o servicios médicos de apoyo al sector 

Salud, estableciendo normas técnico-administrativas para la atención a los 

pacientes en tratamiento con hemodiálisis. 

● La Norma Técnica N°119-MINSA/DGIEM-v.01 Norma Técnica de Salud 

“Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer 

Nivel”. En lo que respecta a la UPSS Hemodiálisis. 

● Procedimiento especial de contratación N°001-2016-EsSalud/GCL Contratación 

de los Servicios de Salud del Centro Nacional de Salud Renal a través de IPRESS 

privadas, para la Atención Ambulatoria de Hemodiálisis sin Rehúso” 

 

De la revisión que se ha realizado respecto a la normativa sobre los servicios de 

hemodiálisis hemos podido evidenciar: 

-  Un desfase normativo sobre el servicio de hemodiálisis. La Norma Técnica N°060 

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

Servicios de Hemodiálisis” sobre la UPSS de hemodiálisis corresponde al 2007. 

Siendo un servicio que actualmente presenta una demanda creciente, no se tiene 

normativa actualizada sobre infraestructura, equipamiento y procesos de atención.  

- No se cuenta con una normativa actual que exija que los establecimientos de salud 

tercerizados para el servicio de hemodiálisis establezcan contratos para ofrecer 

servicios completos, el cual debe incluir sesiones, tratamiento y exámenes 

auxiliares con la finalidad de asegurar la calidad de atención y seguridad del 

paciente. 

- No existe normativa relacionada a servicios de hemodiálisis durante la pandemia 

COVID-19.  

- Ausencia de normativa específica estandarizada de carácter sectorial para 

establecer contratos con terceros relacionados a Servicios de Hemodiálisis a nivel 

nacional. (Sólo EsSalud desarrolla un TDR de aplicación en su sector)  
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2. Estudio de Mercado 

Actualmente la demanda de atenciones de pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal se encuentra en aumento en las IPRESS de EsSalud. Cada año existen más 

pacientes con requerimiento de TRR, específicamente hemodiálisis; sin embargo, no 

se observa un crecimiento de la oferta de dichos servicios propios de EsSalud que 

respondan a dicha demanda, creando más insatisfacción en su población de 

asegurados. Es por ello, que EsSalud se ve obligada a tercerizar el servicio de 

hemodiálisis, reflejándose en mayor medida en Lima Norte, en donde los centros de 

hemodiálisis resultan insuficientes para asumir la creciente demanda.  

Figura N°1. 

Oferta y Demanda de Hemodiálisis 

Fuente: Encuesta sobre capacidad resolutiva para ERC – DGE 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido, optamos por implementar el negocio en el distrito de San Martín de 

Porres, en Lima Metropolitana, luego del resultado del análisis de los siguientes 

criterios: 

2.1. Análisis de la oferta 

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

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

encuentran en la Región Lima a través de la consulta en la página de RENIPRESS. 

Para poder realizar el cálculo de la oferta propia de EsSalud, se solicitó información a 

EsSalud demostrándose que no existe incremento de la oferta propia, la demanda es 



15 

 

  

creciente a través de los años. Se puede apreciar que la mayor oferta del servicio 

proviene de la empresa privada en un 60.3% versus un 39.7% del sector público (Tabla 

3).  

Igualmente, la oferta nacional de servicios está concentrada en Lima con un 34.9% así 

como en la región Norte con un 28,6%, siendo más baja en la región oriental con un 

9,5% (Tabla 4) 

Los Centros de Hemodiálisis privados se encuentran distribuidos en Lima de una 

manera ineficiente. Según el Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS) tenemos 60 

centros de hemodiálisis en Lima Centro, 25 en Lima Norte, 17 en Lima Sur, 10 en 

Callao y 4 en Lima Este. Por distrito podemos mencionar que existen 11 centros de 

hemodiálisis en San Martín de Porres, 11 en San Juan de Lurigancho, 9 en Jesús María, 

entre otros (Figura N°02)  

Tabla N°3 

Tipo de servicios de hemodiálisis 

TIPO N° % 

Públicos* 25 39.7 

Privados 38 60.3 

Total 63 100,0 
*Incluye a EsSalud como un solo servicio 
Fuente: Encuesta sobre capacidad resolutiva para ERC - DGE 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°4 

Oferta Nacional de servicios de hemodiálisis por regiones 

Región N° % 

Lima* 22 34.9 

Centro 7 11.1 

Norte  18 28.6 

Oriental 6 9.5 

Sur 10 15.9 

Total 63 100 
*Incluye a EsSalud como un solo servicio en Lima 
Fuente: Encuesta sobre capacidad resolutiva para la ERC - DGE 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 02 

Distribución de Centros de Hemodiálisis por distrito 

 
Fuente: Registro Nacional de IPRESS - RENIPRESS – SUSALUD 

Fuente: Elaboración propia 

 

En un análisis de la oferta de centros de hemodiálisis realizado el 2017 por el Centro 

Nacional de Salud Renal, se muestra que EsSalud terceriza el servicio de hemodiálisis 

con centros privados en diferentes distritos; sin embargo, muchos de ellos tienen 

asignados más pacientes de los que pueden atender, generando una brecha de pacientes 

no atendidos y sobrepasando la capacidad máxima de atenciones en dichos centros de 

hemodiálisis. Podemos observar que EsSalud el año 2017 estableció contrato con 09 

centros de hemodiálisis en Lima Norte, de los cuales 04 de ellos tenían una 

sobredemanda de pacientes, llegando a tener una brecha de pacientes atendidos de 

hasta 133.33% de su capacidad máxima, por ejemplo, la Clínica de Hemodiálisis La 

Paz E.I.R.L. (Tabla N°05) 
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Tabla Nº 05 

Demanda de pacientes prevalentes en hemodiálisis según capacidad instalada en el IPRESS 

de hemodiálisis tercerizadas de las zonas de Lima y Callao EsSalud. Diciembre 2017 

  DISTRITO CLÍNICA Pacientes Puestos Capacidad 
Máxima 

(Pacientes) 

BRECHA Pacientes 
Atendidos- Capacidad 

Máxima 
L
I
M
A 
 
N
O
R
T
E 

COMAS CENTRO HEMODIÁLISIS COMAS 
S.A.C 

119 15 90 132.22% 

INDEPENDENCIA CENTRO DIÁLISIS INTERDIAL 60 10 60 100.00% 

LOS OLIVOS CENTRO DE DIÁLISIS LOS 
OLIVOS 

90 15 90 100.00% 

PUENTE PIEDRA HZ ASOCIADOS S.A.C (HZ MEDIC) 120 15 90 133.33% 

SAN MARTIN DE 
PORRES 

CENTRO DE DIÁLISIS SANTO 
TOMAS 

118 15 90 131.11% 

CENTRO ESPECIALIZADO DE 
DIALISIS SAN JUDAS TADEO 
S.A.C 

54 15 54 100.00% 

CENTRO DE HEMODIÁLISIS LA 
PAZ E.I.R.L 

80 9 60 133.33% 

CLINICA DEL RIÑON E.I.R.L 60 10 60 100.00% 

INSTITUTO DE DIÁLISIS Y 
TRANSPLANTE S.A.C 

56 10 60 93.33% 

L
I
M
A  
 
C
E
N
T
R
O 

BARRANCO SERVICIO MEDICO RENAL 
CORAZON DE JESUS S.A.C 

90 10 90 100.00% 

BREÑA INSTITUTO NEFROLOGICO 
PERUANO AMERICANO S.A 

91 15 90 101.11% 

JESÚS MARÍA CENTRO DE DIÁLISIS DAVITA 
S.A.C 

120 15 90 133.33% 

CENTRO MÉDICO JESÚS MARIA 
S.A.C 

62 15 60 103.33% 

  CENTRO NEFROLÓGICO S.A 
CENESA 

83 10 78 106.41% 

LA VICTORIA CENTRO DE DIÁLISIS SANTA 
ROSA S.A.C 

92 15 90 102.22% 

LIMA CENTRO NEFROLÓGICO LOS 
CIPRESES S.A.C 

120 15 90 133.33% 

CENTRO NEFROLÓGICO TINGO 
MARIA 

91 15 90 101.11% 

PLUS VIDA SERVICIOS MÉDICOS 
S.A.C 

92 13 90 102.22% 

MAGDALENA DEL 
MAR 

SERVIBENDESA S.A.C 80 15 90 88.89% 

PUEBLO LIBRE CENTRO DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDAD RENAL S.A.C 

83 15 84 98.81% 

SAN BORJA CENTRO DE DIÁLISIS REMSASA 
S.A 

104 10 90 115.56% 

INVERSIONES MEDICAS 
PERUANAS 

59 10 60 98.33% 

SAN MIGUEL CENTRO DE DIALISIS SAN 
MIGUEL 

88 15 90 97.78% 

PB&G WORLD TRADING S.A.C 60 15 90 66.67% 
SANTIAGO DE 
SURCO 

CENTRO DE DIÁLISIS CAMINOS 
DEL INCA S.A 

90 15 90 100.00% 

CENTRO DE DIÁLISIS SAN 
FERNANDO S.A.C 

67 10 60 111.67% 

SURQUILLO SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
HEMODIÁLISIS PRONEFROS 
S.A.C 

105 13 78 134.62% 

L
I

CHORRILLOS CENTRO MÉDICO SANTA 
PATRICIA S.A.C 

90 15 90 100.00% 
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M
A  
 
S
U
R 

RIORANCO INVERSIONES S.A.C 105 15 90 116.67% 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

CENTRO MÉDICO VILLA MARIA 61 10 60 101.67% 

VIDA RENAL 60 10 60 100.00% 
VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 

CENTRO MÉDICO VILLA SOL 
S.A.C 

91 15 90 101.11% 

L
I
M
A 
 
E
S
T
E 

ATE CLINICAL CARE S.A.C 120 15 90 133.33% 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
SAN CAMILO S.A.C 

60 10 60 100.00% 

EL AGUSTINO CLÍNICA DE ENFERMEDADES 
RENALES GRAU S.A.C 

91 15 90 101.11% 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CENTRO DE APOYO MÉDICO 
FRANCISCO S.A.C. 

121 15 90 134.44% 

CENTRO DE APOYO MÉDICO 
LOS LAURELES S.A.C 

114 15 90 126.67% 

CLÍNICA BENEDICTO XVI S.A C 90 15 90 100.00% 
CLINICA DE DIALISIS SAN JUAN 
MASIAS S.A.C 

103 15 90 114.44% 

SAN LUIS CENTRO DE DIÁLISIS 
ENDOSCOPY CENTER E.I.R.L 

84 14 84 100.00% 

CENTRO DE DIÁLISIS SAN LUIS 
S.A.C 

45 15 90 50.00% 

C
A
L
L
A
O 

LA PERLA CENTRO DE DIÁLISIS 
VENTANILLA 

91 15 90 101.11% 

VENTANILLA ORGANIZACIÓN MÉDICA Y DE 
SERVICIOS NORDAL S.A.C 

92 15 90 102.22% 

 
 Fuente: Base de datos del Registro Nacional de Diálisis 2017. Centro Nacional de Salud Renal 
 Elaboración Propia 

 
 

La demanda de sesiones de hemodiálisis tiene una tendencia creciente según los 

últimos reportes, esto debido a que el número de pacientes que requieren este servicio 

se incrementa cada año. Si comparamos en EsSalud en el año 2005 se realizaron 

603,359 sesiones de hemodiálisis, en el 2010 se realizaron 944,067 sesiones y en el 

2019 se realizó 1,446,958 (Figura N° 4) ; sin embargo, la cantidad de sesiones de 

hemodiálisis realizadas por EsSalud con oferta propia no se ha incrementado al mismo 

ritmo; además, los servicios contratados no logran cubrir esta demanda creciente. Para 

el año 2005 EsSalud realizó 290 709 sesiones de hemodiálisis mediante su oferta 

propia y para el 2019 fueron 338 937; mientras que, la oferta contratada por EsSalud 

(centros de hemodiálisis terceros) para el 2005 realizó 312 650 sesiones y para el 2019 

se incrementó a 1 102 021 sesiones de hemodiálisis (Figura N° 4). Los datos citados 

evidencian que EsSalud no ha incrementado de manera proporcional la oferta 

requerida según la tendencia creciente en la necesidad de sesiones de hemodiálisis, lo 

que obliga a contratar cada año más servicios de centros de hemodiálisis privados, en 

ese contexto, es que nuestro Centro de Hemodiálisis busca cubrir dicha demanda 

insatisfecha cada vez más creciente. 
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Los Centros de Hemodiálisis del distrito de San Martín de Porres tiene una ubicación 

irregular, lo que permite elegir la ubicación del centro de hemodiálisis de una manera 

más estratégica, ya que nuestro local se encontrará en un lugar céntrico y equidistante 

de la población, cerca de avenidas para su fácil acceso y llegada de nuestros pacientes. 

Figura N°03 

Figura N°03 

Geolocalización de centros de hemodiálisis en el distrito de San Martín de Porres 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Análisis de la demanda 

Para realizar el análisis de la demanda se ha tomado como fuente la información de la 

Encuesta sobre la capacidad resolutiva, realizado por la Dirección General de 

Epidemiología (DGE), en la cual se agrupó a la población usuaria según tipo de 

financiamiento (Tabla N°06). En ella, podemos observar que la IAFAS EsSalud tiene 

mayor número de afiliados. 

Además, podemos observar el número de pacientes prevalentes que requieren 

hemodiálisis según capacidad instalada en las IPRESS de hemodiálisis tercerizadas 

para las zonas de Lima y Callao EsSalud. Diciembre 2017. (Tabla N°07). 



20 

 

  

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

Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative-National Health and 

Nutrition Examination Survey) se estima que aproximadamente el 10.9 % de la 

población del país presenta enfermedad renal crónica. Siguiendo el mismo índice, se 

obtiene que el 0.1 % del total de la población se encuentra en el estadio 5, es decir, que 

requiere de un tratamiento de sustitución o reemplazo de la función renal4. 

Conforme los porcentajes (%) indicados en la Tabla N°07 a diciembre del 2015, se 

estimó la cantidad de pacientes que sufrirían de disfunción renal crónica. 

Tabla N°06 

Población con ERC según Tipo de Financiamiento y tratamiento 

Financiamiento 
Hemodiálisis Diálisis peritoneal 

Total 
N % N % 

EsSalud 8637 77,2 1393 88,3 10030 

Seguro Integral de Salud (SIS) 1873 16,7 164 10,4 2037 

Fuerzas Armadas (FFAA) 657 5,8 21 1,3 678 

Autofinanciados 28 0,3 0 0,0 28 

Total 11195 100,0 1578 100,0 12773 

Fuente: Encuesta sobre capacidad resolutiva para ERC-DGE 
Elaborado por la DGE 

                                                 
4
 (Ana Lucía Mendiola Iparraguirre, 2014) 
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Tabla N°07 

Pacientes con ERCT (2015) 

Afiliados según IAFAS y Grupo de IAFAS 

Región Provincia Distrito SIS Estimado 
pacientes ERC 

5 
(0.1%) 

Estimado 
EsSalud 

Pacientes ERC 5 

(0.1%) 

EPS 4/ Estimado 
pacientes ERC 

5 
(0.1%) 

Estimado FFAA 5/ 
pacientes 

ERC 5 
(0.1%) 

Otros Seguros 
6/ 

Estimado 
pacientes ERC 

5 
(0.1%) 

Lima Lima Bellavista 18455 18 43398 43 6365 6 1824 2 7780 7.78 

Lima Lima Lima 168349 168 191169 191 19083 19 9833 10 19717 19.717 

Lima Lima Carmen De La 
Legua-Reyn 

16471 16 21831 22 1731 2 1120 1 1923 1.923 

Lima Lima La Perla 15962 16 33470 33 5239 5 1524 2 6147 6.147 

Lima Lima La Punta 1373 1 3920 4 997 1 191 0 1587 1.587 

Lima Lima Breña 24006 24 64289 64 7267 7 3159 3 10239 10.239 

Lima Lima Lima 110877 111 238827 239 63546 64 12846 13 58632 58.632 

Lima Lima San Martín de 
Porres 

24306 24 78559 79 19244 19 4754 5 26379 26.379 

  TOTAL 

GENERAL 
379799 378 675463 675 123472 123 35251 36 132404 132.404 

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)  

Elaboración Propia
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2.3. Asegurados por IAFAS por distrito 

Se clasificó los pacientes por distrito y según su afiliación a las Instituciones 

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

tal y como se muestra en la Tabla N°08, San Martín de Porres es uno de los distritos con 

mayor cantidad de asegurados (78 559) por EsSalud. 

Tabla N°08 

Afiliados según IAFAS y Grupo de IAFAS (2015) 

 

Afiliados según IAFAS y Grupo de IAFAS 

Región Provincia Distrito SIS EsSalud EPS 4/ FFAA 5/ Otros 
Seguros 6/ 

Lima Lima Bellavista 18455 43398 6365 1824 7780 

Lima Lima Carmen De La 
Legua-Reynoso 

16471 21831 1731 1120 1923 

Lima Lima La Perla 15962 33470 5239 1524 6147 

Lima Lima La Punta 1373 3920 997 191 1587 

Lima Lima Breña 24006 64289 7267 3159 10239 

Lima Lima Lima 110877 238827 63546 12846 58632 

Lima Lima San Martín de 
Porres 

24306 78559 19244 4754 26379 

  TOTAL 
GENERAL 

379799 675463 123472 35251 132404 

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)  

Elaboración Propia 

 

2.4. Entorno de la competencia 

Nuestro proyecto plantea la implementación de un Centro de Hemodiálisis en el distrito 

de San Martín de Porres como Servicio Médico de Apoyo, para pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal, asegurados en EsSalud. 

Como podemos observar en la siguiente Figura (Figura N°04) el número de sesiones de 

hemodiálisis con el pasar de los años ha ido en aumento y esto debido al aumento del 

número de pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal. Se puede apreciar que 

EsSalud invierte en tercerizar el servicio mencionado más que en servicios propios de la 
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institución. Por otro lado, por más que se ha invertido aún existe una brecha de atención 

en las TRR. 

FIGURA N°04 

EsSalud: Número de sesiones de Hemodiálisis 

 

Fuente: Boletín Estadístico EsSalud 2019 

Elaboración: EsSalud 

 

Actualmente en la ciudad de Lima, existen 37 centros de hemodiálisis que brindan 

servicio tercerizado a EsSalud como podemos observar en la TABLA N°3.Asimismo 

podemos evidenciar que para este total de IPRESS existe una brecha de pacientes no 

atendidos por superar la capacidad máxima de cada una.  

Lima Norte es la zona más poblada como vimos en la figura N°5 y es aquí donde se 

encuentran más pacientes con requerimiento de HD asegurados en EsSalud. Dentro de 

Lima Norte existen actualmente 8 IPRESS que prestan atención a pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal con requerimiento de HD. Dentro de estos 

establecimientos en la zona de San Martín de Porres donde ya hemos comentado que es 

el segundo distrito más poblado, los centros de HD no cuentan con los puestos máximos 

que deben ser ofertados para cubrir la demanda de pacientes existentes. Por lo 

anteriormente mencionado es que centramos nuestra decisión de implementar el centro 

de HD en dicha zona. 
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2.5. Competencia Directa: 

Dentro del distrito donde proponemos implementar el Centro de Hemodiálisis contamos 

actualmente con los siguientes competidores: 

● El Centro de Diálisis Santo Tomás S.A.C cuenta con 15 puestos de Hemodiálisis para 

una capacidad máxima de 90 pacientes pero que en la actualidad brinda servicios a 

118 pacientes atendiendo de Lunes a Sábado. Reciben un pago deS/.296.00 soles por 

sesión. Ubicado en Av. Tomás Valle 2250, San Martín de Porres 

● El Centro de Especialización de Hemodiálisis San Judas Tadeo S.A.C, cuenta con 9 

puestos de Hemodiálisis disponibles para brindar atención a un máximo de 54 

pacientes por lo cual reciben un pago de s/.297.00 soles por sesión, atendiendo de 

Lunes a Sábado. Este centro no dispone del máximo de puestos posibles para brindar 

atención, que son 15 en total. Ubicado en Av.Canta Callao 1510, San Martín de 

Porres. 

● La Clínica Hemodiálisis La Paz E.I.R.L, dispone de 10 puestos de Hemodiálisis para 

una capacidad de atención de 54 pacientes como máximo pero que en realidad atiende 

80 pacientes es decir un 33.33% más de su disponibilidad. El centro recibe un pago 

de s/.297.00 soles por sesión. Ubicado en Mza. W LOTE 24 Urb. Los Cipreses, San 

Martín de Porres. 

● La Clínica del Riñón E.I.R.L, cuenta con 10 puestos de Hemodiálisis para una 

capacidad de atención total de 60 pacientes como máximo, recibiendo un pago de 

s/.297.00 soles por sesión. Ubicado en Jr. Darío Valdizán 201 Urb. Ingeniería, San 

Martín de Porres.  

● El Instituto de Diálisis y Trasplante S.A.C, también dispone de sólo 10 puestos de 

Hemodiálisis para una capacidad máxima de atención de 60 pacientes. Este centro 

recibe 56 pacientes en total por un pago de s/298.00 soles. Ubicado en Calle Payet 

3242, San Martín de Porres.  

En general la mayoría de los centros mencionados no cumplen con la oferta máxima de 

número de puestos de Hemodiálisis que se podría ofrecer según lo indicado en los 

Términos de Referencia para la contratación de Servicios de Hemodiálisis Tercerizados 

sin Reúso de EsSalud. Así también aproximadamente el 80% sobrepasa el total de puestos 

disponibles, debido a la alta demanda de pacientes que requieren sesiones de 
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hemodiálisis, EsSalud tiene que solicitar a los centros de hemodiálisis tercerizados recibir 

pacientes por sobre su capacidad, lo cual estas empresas privadas con fines de lucro, 

realizan un turno adicional para poder atender más pacientes; sin embargo, estos lo 

reciben siempre que se le asigne un número de pacientes que sea rentable para su negocio, 

dado que para brindar un turno adicional se requiere horas de RRHH, uso de 

equipamiento médico y otros insumos adicionales que deben ser evaluados para la 

apertura dichos turnos. Por otro lado, EsSalud no cuenta con disponibilidad en otros 

centros médicos privados porque estos no cumplen con lo solicitado en el TDR, siendo 

necesario referirlos a los centros previamente contratados generando una sobredemanda 

en ellos. En este sentido estos centros de hemodiálisis pueden incurrir en infracciones 

como: 

● Pacientes con % de sesiones de HD de Kt/V mayor a 1,3 es menor al 85% como 

indicador de calidad de servicio  

● El % de pacientes con sesión de hemodiálisis que duran ≥ 3 horas 45 minutos es 

menor al 80% 

Por lo anteriormente mencionado nosotros nos planteamos como una nueva propuesta 

para la demanda insatisfecha de pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal en 

HD en San Martín de Porres como servicio médico tercerizado de EsSalud. 

2.6. Clientes Potenciales 

El cliente potencial para el ámbito de nuestro negocio es la IAFAS EsSalud, según datos 

de la Gerencia de Gestión de la Información Estadística de EsSalud, para finales del año 

2020 se encontraban registrados en el Centro Nacional de Salud Renal, Región Lima, 

4282 pacientes en hemodiálisis atendidos en servicios tercerizados contratados por 

EsSalud. Una vez cubiertas las sesiones de hemodiálisis a los pacientes asignados por 

EsSalud, de haber oferta ociosa se plantea la posibilidad de contratar con Clínicas 

privadas a las cuales se les ofrecerá sesiones de hemodiálisis ambulatorias. 

2.7 Mercado Potencial 

El mercado potencial es una oportunidad de negocio latente puesto que es aquel público 

que actualmente no es usuaria de nuestro servicio, pero que tienen o pueden llegar a tener 

la necesidad de consumirlo. Para nuestro proyecto, se trataría de los pacientes con ERC 
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que de acuerdo a la evolución de la enfermedad, podrían requerir la hemodiálisis como 

indicación de tratamiento. El mercado potencial se va a considerar constante a lo largo 

de los años, ya que una vez que una Institución Prestadora de Servicios de Salud 

(IPRESS), se adjudica una buena pro con EsSalud y/o MINSA, en el caso de entidades 

del estado, sus respectivos Centros Nacionales de Salud Renal asignan a los pacientes 

que se van a atender considerando el número de módulos de hemodiálisis que tenga el 

centro y su ubicación geográfica. 

El director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, indicó 

que para inicios del año 2020 en el Perú, dos millones y medio de personas mayores de 

20 años presentaban algún estadio de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). 

 2.8 Mercado Objetivo 

A inicios del año 2020, se registraron 4,300 asegurados a EsSalud diagnosticados con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) en el departamento de Lima, quienes han 

venido recibiendo sesiones de hemodiálisis en el Centro Nacional de Salud Renal 

(CNSR), diferentes clínicas y Servicios Médicos de Apoyo contratados para brindar este 

servicio, según lo reportado por la IAFAS antes mencionada. Por parte de los asegurados 

al SIS, el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL) informó que para inicios del año 

2020, 6 mil 268 asegurados vienen recibiendo hemodiálisis en centros particulares de 

salud de Lima Metropolitana y las diferentes regiones del país, no teniéndose un dato 

exacto en los últimos años (sólo del año 2015 ver Tabla 06 y 07), sobre la cantidad de 

pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis solamente en Lima Metropolitana .  

2.9. Mercado Meta 

Nuestro mercado meta está conformado por 90 pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal con indicación de HD ambulatoria, los cuales están afiliados a EsSalud y que 

para efectos del presente plan de negocios residan en el distrito de San Martín de Porres 

en Lima Metropolitana. Nuestro plan de negocios contempla como capacidad máxima 

instalada prestar servicio a 90 pacientes, lo que representa 11 700 sesiones anuales, siendo 

3 turnos por día de Lunes a Sábado.   
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3. Estructura Legal y Tributaria 

3.1. Marco legal 

Nuestra estructura legal se enmarca en las siguientes normativas: 

1. Ley Nº26842, Ley General de Salud 

2. Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado; aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo 

No 056-2017-EF.  

3. Ley Nº29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

 

4. Decreto Supremo N°013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo. 

 

5. Decreto Supremo N°184-2020-PCM. Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional  

 

6. Decreto Supremo N°083-2021-PCM. Decreto Supremo que modifica el numeral 

8.4 del artículo 8, el artículo 9 y el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo 

N°184-2020-PCM 

7. Resolución Ministerial N°107-2021-MINSA, que aprueba la Norma Técnica: 

Atención de salud ambulatoria, quirúrgica electiva, en hospitalización y servicios 

médicos de apoyo en pandemia COVID-19. 

8. Resolución Ministerial N°554-2012/MINSA, que aprobo la Norma Técnica de 

Salud N° 096-MINSA/DIGESA V.01 Norma Técnica de Salud: "Gestión y Manejo 

de residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".  

 

9. La Norma Técnica de Salud N°021- MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica 

Categorías de Establecimientos de Sector Salud” 

 

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

de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis”. 
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11. La Norma Técnica de Salud N°119-MINSA/DGIEM-v01 “Infraestructura y 

Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel”. En lo que 

respecta a la UPSS Hemodiálisis 

12. Directiva N°05-GG-EsSalud-2015 “Atención Ambulatoria del Paciente con ERCT 

en Hemodiálisis Convencional sin reúso por IPRESS – Hemodiálisis Tercerizada 

por EsSalud” 

13. Procedimiento especial de contratación N°001-2016-EsSalud/GCL Contratación de 

los Servicios de Salud del Centro Nacional de Salud Renal a través de IPRESS 

privadas, para la Atención Ambulatoria de Hemodiálisis sin Rehúso” 

Siendo: 

1. La Ley General de Salud, Ley N°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. 

 

2. Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado nos establece las normas, el ámbito 

de aplicación, condiciones, excluyentes y métodos de contratación orientadas a 

maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. El reglamento es aplicable a la 

contratación de bienes, servicios y obras, siempre que sean brindados por terceros 

y que la contraprestación sea pagada por la Entidad con fondos públicos. En nuestro 

caso con EsSalud. 

 

3. Ley N°29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud, tiene por objeto 

dictar las disposiciones que desarrollen los mecanismos de implementación y 

desarrollo del Aseguramiento Universal en Salud, necesarias para el adecuado 
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cumplimiento de los objetivos del aseguramiento universal. En nuestro caso somos 

un servicio médico de apoyo tercerizado para EsSalud por la gran demanda 

insatisfecha de pacientes con ERCT con indicación de HD. Así como lo indica el 

artículo 23 del presente decreto donde se menciona que la IPRESS en este caso 

EsSalud tiene como principio fundamental la prestación de servicios de calidad y 

oportunidad 

 

4. Decreto Supremo N°013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo, cumplir con las bases indicadas para brindar el 

servicio contratado de hemodiálisis,como servicio médico de apoyo. 

 

5. Decreto Supremo N°184-2020-PCM. Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 

personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir 

la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

 

6. Asimismo, cumpliendo con el Decreto Supremo N°083-2021-PCM, dentro del 

estado de pandemia COVID 19 se dispone el uso obligatorio de mascarilla para 

circular por las vías de uso público y el uso de protector facial para el ingreso a 

centros comerciales, mercados, supermercados, conglomerados y tiendas por 

departamento, así como la vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar 

cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por la COVID-19, 

y tomar medidas inmediatas de control.” También debemos cumplir con lo indicado 

en Resolución Ministerial N 107-2021-MINSA, que aprueba la Norma Técnica: 

Atención de salud ambulatoria, quirúrgica electiva, en hospitalización y servicios 

médicos de apoyo en pandemia COVID-19. 

 

7. Resolución Ministerial N°554-2012/MINSA, que aprobo la Norma Técnica de 

Salud N° 096-MINSA/DIGESA V.01 Norma Técnica de Salud: "Gestión y Manejo 

de residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo". 

Nos indica las disposiciones Específicas, etapas del Manejo, Recolección, 

Transporte Interno y mantenimiento del circuito de manejo de material 
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biocontaminado, almacenamiento y gestión. Nos define los estándares de 

bioseguridad mínimos para la UPSS de hemodiálisis. 

 

8. Según la Norma Técnica de Salud N°021- MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica 

Categorías de Establecimientos de Sector Salud” nuestro establecimiento será 

categorizado de acuerdo a sus características de servicio. 

 

9. Debemos cumplir con la Norma Técnica de Salud N°060 MINSA / DGSP V.01 

“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis”, 

En la cual se establecen requisitos mínimos de organización, infraestructura, 

recursos humanos, bioseguridad, calidad y procesos de atención. Los términos 

establecidos en la norma técnica de salud vigente son utilizados para la elaboración 

de los instrumentos de supervisión bajo los cuales será evaluada la Unidad 

Productora de Servicios de Hemodiálisis, de acuerdo a la frecuencia establecida por 

el financiador (EsSalud, SIS, SALUDPOL). 

 

10. En cuanto al equipamiento e infraestructura que debemos cumplir en lo que 

respecta a la UPSS Hemodiálisis con lo indicado en la Norma Técnica de Salud 

N°119-MINSA/DGIEM-v01“Infraestructura y Equipamiento de los 

Establecimientos de Salud del Tercer Nivel”, así también con la Directiva N°05-

GG-EsSalud-2015 

 

11. Postulando como servicio tercerizado por EsSalud debemos cumplir con los 

requerimientos estipulados en el Procedimiento especial de contratación N°001-

2016-EsSalud/GCL Contratación de los Servicios de Salud del Centro Nacional de 

Salud Renal a través de IPRESS privadas, para la Atención Ambulatoria de 

Hemodiálisis sin Reusó ”, especificamente centrarnos en los Términos de 

Referencia (TDR) . 

 

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

las siguientes leyes que estarían impactando en nuestro negocio: 
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1. Ley N°28015, Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña 

empresa  

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

Nacional 

3. Decreto Legislativo 774 – Ley del Impuesto a la Renta 

 

Entendiendo:  

Según nuestro proyecto de trabajo cumplimos las características del Art 3 de la 

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

cumpliendo ser: 

− Pequeña empresa que abarca hasta 50 trabajadores  

− Niveles de ventas anuales:  

o Pequeña empresa con un monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 

 

● Como indica la Ley N°26249, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, Decreto 

Legislativo 771, debemos cumplir con los montos tributarios instaurados a nuestra 

empresa, siendo el que nos corresponde el Régimen MYPE tributario.  

 

3.2. Naturaleza legal  

 

La organización será estructurada como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), como 

MYPE, basados en la Ley N°28015, la cual contará con Junta General de Accionistas y 

Director General. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Es el órgano supremo de la sociedad. Está 

integrada por el total de socios que conforman la empresa. Seremos 3 accionistas 

iniciales, las participaciones serán divididas del total al 34%, 33% y 33% 

respectivamente. 

DIRECTOR GENERAL: Es la persona en quien recae la representación legal y de gestión 

de la sociedad. El Director convoca a la junta de accionistas.  

 

En cuanto a la licencia de funcionamiento nos centramos en cumplir: 

● Ley N°28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento con modificaciones en 

octubre del 2020. 
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● La Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

● Decreto Supremo N°043-2013-PCM que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Instituto Nacional de Defensa (INDECI) 

● Decreto Legislativo N°1200 que modifica el artículo 2 de la Ley N°28976 

● La Norma Técnica N°021- MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica Categorías de 

Establecimientos de Sector Salud” 

Indicando que:  

La licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el 

desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado. Con la 

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

la Municipalidad de San Martín de Porres la licencia de funcionamiento cumpliendo lo 

indicado en la Ley N°28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento con 

modificaciones en octubre del 2020 aprobado con Decreto Supremo N°046-2017-PCM 

establece que para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento se evalúan como 

requisito, las condiciones de seguridad de las edificaciones. 

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los 

siguientes aspectos: 

– Zonificación y compatibilidad de uso. 

– Condiciones de Seguridad de la Edificación 

Nos corresponde cumplir con lo indicado en el Decreto Supremo N°043-2013-PCM que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa 

(INDECI). El monto a cancelar para poder obtener el certificado se encontrará establecido 

en las tarifas señaladas al momento de hacer el trámite. 

A través del D.L N°1200 con el objetivo de facilitar las inversiones y mejorar el clima de 

los negocios, se implementan medidas orientadas a la efectiva simplificación de los 

procedimientos administrativos para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 

e Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y asegurar la prestación de 

los servicios bajo estándares de calidad. Mediante la ITSE se evalúan el riesgo y las 

condiciones de seguridad del Establecimiento objeto de Inspección vinculado o 

relacionado con las actividades que se desarrolla en el mismo, con la finalidad de proteger 



33 

 

  

la vida de la población y el patrimonio de las personas y estado. El pago para el certificado 

de la ITSE dependerá del nivel de riesgo que nuestro plan de negocio sea catalogado. 

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

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

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

establecimiento en base a la Norma Técnica N°021- MINSA / DGSP V.01 “Norma 

Técnica Categorías de Establecimientos de Sector Salud” una vez conseguida la 

categorización debemos inscribirnos en el Registro Nacional de Establecimientos de 

Salud (RENIPRESS). 

3.3 Propuesta de mejora de los TDR 

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

Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis” sobre la UPSS de hemodiálisis 

corresponde al 2007, a la fecha (2021) no se cuenta con una actualización de esta 

normativa que permita considerar demanda creciente para el Servicio de 

Hemodiálisis, en cuanto a la infraestructura, equipamiento y procesos de atención.  

- La normativa actual no exige que los establecimientos de salud tercerizados para el 

servicio de hemodiálisis incluyan el manejo completo de los pacientes, es decir que 

no solo ofrezcan las sesiones de hemodiálisis sino también el tratamiento y exámenes 

auxiliares con la finalidad de asegurar la calidad de atención y seguridad del paciente. 

- Que se establezca una normativa relacionada a servicios de hemodiálisis durante la 

pandemia COVID-19.  

- Establecer una normativa específica estandarizada sobre los TDR de Servicios de 

Hemodiálisis a nivel nacional que cumplan los centros tercerizados contratados. 
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4. Plan Estratégico 

4.1 La empresa 

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

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

Sociedad Anónima Cerrada, cuyo objeto social será brindar servicios de hemodiálisis. 

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

en la convocatoria realizada por el EsSalud, para la contratación de servicios de atención 

ambulatoria de hemodiálisis en pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal. Una 

vez suscrito el contrato funcionaremos como una unidad de negocio, la cual estará 

constituida por un Director Médico y su respectivo personal asistencial y administrativo. 

Cabe resaltar que esta unidad de negocio tendrá su propia misión, visión, valores y 

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

4.2 Entorno del Modelo de Negocio 

Para el presente análisis se ha realizado utilizando la herramienta de PESTEL. Figura 

N°11 

4.2.1 Entorno político 

Actualmente nuestro país atraviesa por una crisis política debido a los sucesos 

acontecidos, en el gobierno elegido para el período 2016-2021, donde se tuvieron 4 

presidentes de la República sucesivos y la elección de un nuevo congreso. 

Así mismo, la elección del nuevo presidente de la República para el periodo 2021 al 2026 

tuvo como protagonistas a representantes de dos posiciones extremas en cuanto a ideales 

y convicciones para llevar las riendas del país. Por un lado, se encontraba la candidata 

Keiko Fujimori del partido político Fuerza Popular, ligada junto a su agrupación política 

a procesos de investigación sobre corrupción y recepción de fondos ilícitos para financiar 

las campañas presidenciales del 2011 y 2016. Por el otro lado, el candidato Pedro Castillo 

del partido Perú Libre, cuyo líder político Vladimir Cerrón está envuelto en investigación 

sobre supuestos actos de corrupción en su periodo al frente del Gobierno Regional de 

Junín en los años 2011 y 2018.  
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Este entorno político altamente polarizado, además se tiene que el nuevo Parlamento 

elegido para los próximos cinco años que estará conformado por 10 bancadas sin ninguna 

representación parlamentaria mayoritaria. Así, los partidos que disputaron la segunda 

vuelta presidencial solo tenían 37 representantes (Partido Perú Libre) y 24 representantes 

(Partido Fuerza Popular), con lo cual, se corre el riesgo de que la labor de concertación y 

manejo político de los temas pendientes en el país sean aplazados debido al poco 

consenso que se tendría en el interior de dicho Poder del Estado. 

Al tener un entorno político tan inestable y polarizado, se tiene incertidumbre acerca de 

cómo cambiarán las políticas de salud en cuanto al manejo de la pandemia y de las demás 

enfermedades por parte de la IAFA-EsSalud, principal proveedor de pacientes para 

nuestra empresa de servicios ambulatorios de hemodiálisis. 

4.2.2 Entorno económico país - mercado 

El Perú continúa siendo una de las economías con mejor desempeño de Latinoamérica. 

Sin embargo, en los últimos años, debido a problemas políticos y factores externos, ha 

perdido algo del impulso que mantuvo un tiempo atrás. 

En las últimas dos décadas, el Perú ha registrado un crecimiento económico sostenido con 

una tasa promedio anual del 4.8%. Este buen desempeño ha permitido tener incrementos 

sustanciales del presupuesto público total, el cual pasó de S/ 34,046 millones en 2000 a 

superar los S/ 188,571 millones en 2019. Con tales recursos, los Gobiernos Subnacionales 

enfrentan una mayor responsabilidad en la gestión del gasto público producto de la 

transferencia de funciones y competencias en el marco del proceso de descentralización. 

En ese sentido, mientras que en el 2007 el presupuesto destinado a los Gobiernos 

Regionales y Locales era de S/ 14,158 millones y S/ 11,128 millones, en 2019 alcanzaron 

S/ 39,538 millones y S/ 35,642 millones, respectivamente5.  

Actualmente el Perú se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. 

Una cuarentena estricta y prolongada llevó a un descenso del PBI de 11.1 % en el 2020. 

Asimismo, el empleo cayó en promedio 20% entre abril y diciembre de 2020 5.En este 

contexto, el gobierno desarrolló un programa global de compensación económica y 

asistencia con el fin de proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas, el 

                                                 
5
 Mundial, G. B. (Abril de 2021). Banco Mundial.  
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mismo que incluye transferencias en efectivo, postergación del pago de impuestos y 

garantías crediticias para el sector privado. Este programa habría movilizado recursos por 

un valor equivalente al 20% del PIB. A pesar de este esfuerzo, la desaceleración de la 

actividad económica y el desempleo habrían producido un incremento de alrededor de 

seis puntos porcentuales en la pobreza monetaria, empujando a casi dos millones de 

personas a esta condición, llevando la tasa de pobreza a alrededor de 27% en 2020. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que un 20,2% de la 

población peruana estaba en condición de pobreza en el 2019 (0,3 puntos porcentuales 

menos que en el 2018); es decir, 6,6 millones de personas vivieron con un gasto mensual 

menor a S/352. La incidencia de la pobreza extrema, en tanto, se elevó de 2,8% a 2,9%, 

lo que implica 942.000 personas con un gasto mensual menor de S/182.6 El Presupuesto 

Inicial de Apertura (PIA) del 2020, se ha incrementado en 5,5%, siendoS/.177.4 Miles de 

millones 6. Según el Presupuesto 2020 la mayor participación la tiene la función 

educación, como se observa en el siguiente Figura N°05. 

Figura N°05 

Presupuesto 2020 según función (S/ miles de millones) 

 

Fuente: Presupuesto del sector Público 2020 

Elaboración: Ministerio de Economía y finanzas 

Para el 2020 el financiamiento de la función Salud fue de S/ 18,495 millones (Figura 

N°06). Por otro lado, la ejecución del presupuesto público destinado al sector salud ha 

                                                 
6
 María Antonieta Alva, M. d. (2020). Presupuesto del Sector Público . Lima-Perú: Ministerio de Economía y finanzas. 

 

https://www.ipe.org.pe/portal/la-pobreza-extrema-en-el-peru-aumento-en-el-2019/
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sido baja. Tal es así que entre 2015 y 2019, no se ejecutaron S/ 8,718 millones, es decir, 

un 10% del presupuesto asignado. Esto evidencia una deficiente gestión de los recursos, 

dinero que no se está empleando para cerrar las brechas que tanto afectan al país, sobre 

todo a nivel departamental 6.  

Las acciones para mejorar el servicio y el estado de salud de la población que fueron 

planteadas para el año 2020, según inversión 6: 

• S/ 7,909 MM en Programas Presupuestales, entre ellos: PAN (S/ 2,298 MM), Salud 

Materno Neonatal (S/ 1,858 MM), TBC‐VIH (S/ 642 MM) y Salud Mental (S/ 350 

MM). 

• S/ 1,139 MM asignados a acciones contra la Anemia. 

• S/ 1,893 MM para el Seguro Integral de Salud (incluye hemodiálisis a nivel 

nacional, atención de emergencias y de enfermedades de alta complejidad). 

• S/ 2,985 MM para gasto de capital (actividades e inversiones) en salud. • S/ 747 

MM para la política remunerativa del personal de salud. 

• S/ 211 MM para el inicio de funcionamiento de 26 nuevos establecimientos de salud 

(EESS) 

Figura N°06 

Evolución del PIA de la función salud (S/ millones) 

 

Fuente: Presupuesto del sector Público 2020 

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas 

En un plano más detallado, en el Ministerio de Salud (MINSA), la eficiencia también ha 

venido mejorando. De un avance de 87,7% en el 2010 se pasó a un 94,4% en el 2019. 

13,471
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Si bien es cierto que aumentar el presupuesto no puede decretarse sin tomar en cuenta 

criterios técnicos y la capacidad de las arcas públicas, sería apropiado analizar posibles 

mecanismos que garanticen un incremento sostenido de los recursos para la salud. 

En las próximas décadas, se prevé que el gasto en salud sea mayor, debido a la tendencia 

al envejecimiento de la población, así como al incremento de las incidencias de 

enfermedades crónicas que conllevarán a mayores demandas de los servicios de salud.  

4.2.3 Entorno sociocultural y demográfico 

● Sociocultural 

Sobre la información sociodemográfica de la población según su condición de afiliación 

a un seguro de salud; es importante resaltar que a nivel país, la población con cobertura 

de aseguramiento en salud a octubre de 2020 era de 31 046 782 afiliados (Figura N°07), 

y tomando como referencia la población estimada por el INEI a octubre de 2020 de 

acuerdo al Censo del 2017, resulta en un 95.16% de cobertura de aseguramiento en salud. 

Pero, si bien el Estado concentra la oferta de servicio de salud en el Perú, la calidad de 

este aún es baja 10. El 83.0% de los adultos mayores cuenta con algún tipo de seguro de 

salud. De ellos, el 44,4% se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 

33,6% a EsSalud 10. Más allá de los avances en el aseguramiento universal, la mejora 

efectiva del sistema de salud no podrá verse realizada sin el cierre de brechas de recursos 

humanos y de infraestructura y equipamiento que enfrenta el sector.  

La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 23 médicos, enfermeros 

y obstetras por cada 10,000 habitantes para garantizar una adecuada prestación del 

servicio. Sin embargo, de acuerdo con el reporte Información de Recursos Humanos del 

Sector Salud, Perú 2013-2018, del Ministerio de Salud (MINSA), el Perú cuenta con 13.6 

médicos por cada 10,000 habitantes, es decir, 9.4 menos que lo sugerido por la OMS. 

La infraestructura y el equipamiento del sector salud se encontraba en condiciones 

precarias antes de la llegada de la pandemia. De acuerdo con cifras del MINSA, a enero 

de 2020, del total de establecimientos de salud de primer nivel de atención, el 77.8% 

(6,785 de 8,723) presentaba una capacidad instalada inadecuada, entendida como 

infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. 
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Situándonos en la enfermedad renal crónica (ERC) debemos señalar que es un problema 

de salud pública que está asociada a alta mortalidad cardiovascular (CV) y a altos gastos 

en los sistemas de salud, siendo en el nuestro un reto, puesto que las diversas instituciones 

del sector no se dan abasto para la atención de toda la población que requiere algún tipo 

de TRR como la hemodiálisis (HD). 

Figura N°07 

Registro Nominal de Asegurados 

 

Fuente: Informe Técnico Análisis E Identificación De Las Personas No Aseguradas En Salud A Nivel Nacional 2020 

Elaborado por: Superintendencia Nacional de Salud - Susalud 
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En Perú, se estima que más del 50% de la población que potencialmente requiere algún 

tipo de TRR no la está recibiendo. Existen regiones del país donde el Ministerio de Salud 

(MINSA) no cuenta con centros de diálisis en sus hospitales para el manejo de estos 

pacientes, ni con nefrólogos para su atención. Aunque es un problema que va más allá de 

recursos económicos, algunas estimaciones sugieren que para dar cobertura similar al 

promedio latinoamericano a los pacientes que requieren algún tipo de TRR, el 

presupuesto de salud debería duplicarse. Se tiene información de la cobertura de HD en 

el Perú sobre pacientes MINSA Y EsSalud, más no de la cobertura de los pacientes de 

entidades privadas. 

Herrera-Añazco et al. (2015) menciona que para el 2014, el Fondo Intangible de 

Solidaridad en Salud (FISSAL), que presta atención a los pacientes del MINSA, tenía 

1,983 pacientes en cobertura de diálisis a nivel nacional. Estos pacientes junto a los 9,814 

que reportaba EsSalud en el 2010, representaban en el mejor de los casos, tan solo el 50% 

de los pacientes que potencialmente requerían algún tipo de TRR en Perú7  

En tal sentido, tanto el Seguro Integral de Salud (SIS) como EsSalud han suscrito 

contratos con IPRESS privadas para poder cerrar esa brecha de atención insatisfecha de 

pacientes con requerimiento de TRR. 

● Demográfico 

En el año 2020, en la región de las Américas, el Perú es el 7mo país más poblado, con 32 

millones 626 mil habitantes.  

Del total de la población peruana, 16 millones 190 mil 895 corresponde a población 

masculina y 16 millones 435 mil 53 a población femenina, correspondiendo una relación 

de 99 hombres por cada 100 mujeres 8. 

Hasta el periodo 2015-2020, la esperanza de vida al nacer (75 años) había presentado una 

tendencia creciente comparado con los datos del periodo 1955-2000 (69 años), es decir, 

un incremento de seis años más de vida para la población. El incremento se explica por 

el descenso de la mortalidad infantil, así como por la mejora de la calidad de vida de las 

                                                 
7
 Herrera-Añazco. (2016). Enfermedad Renal Crónica en el Perú. Acta médica Peruana. 

 
8
 Informática, I. N. (2020). Estado de la población peruana 2020. Lima-Perú: INEI. 
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personas, este último gracias al mayor acceso a los servicios básicos como salud. Así, 

antes de la COVID-19, se esperaba que la esperanza de vida continúe incrementándose; 

en el 2030 llegue a los 79 años, y en 2050, a los 83 años. Sin embargo, con la COVID-

19, los expertos estiman que para el periodo 2020-2030, la esperanza de vida al nacer o 

se mantendrá en los niveles reportados hasta antes de la pandemia, o disminuirá. Ante 

ello, la OMS (2020) señaló que la COVID-19 ha generado mucha pérdida de vidas, 

además afecta los medios de vida y pone en peligro los progresos realizados en salud, 

concluyendo en un posible estancamiento de la esperanza de vida al nacer en los 

próximos años; y, por otro lado, se estima que la COVID-19 va a cambiar el panorama 

demográfico y probablemente genere un retroceso en la esperanza de vida al nacer. 

El perfil demográfico de la población peruana se ha orientado al envejecimiento que, 

aunado a las nuevas tendencias de consumo cada vez menos saludables, ha provocado un 

traslado de la carga epidemiológica hacia el grupo de enfermedades no transmisibles. En 

tal sentido en 1990, el 48% de enfermedades eran transmisibles, maternas neonatales y 

nutricionales, mientras que en 2017 la carga epidemiológica se concentró en las 

enfermedades no transmisibles (66%), como las cardiovasculares, la cirrosis, la diabetes 

y el cáncer. En el caso de la enfermedad crónica en la cual nos centramos es consecuencia 

del no control ni tratamiento en la evolución de pacientes hipertensos y diabéticos.(Tabla 

N°9) 

 Tabla N°9 

Carga Epidemiológica en el Perú, 1990-2017 (% del total de años de vida saludable 

perdidos) 

 

48% 

Enfermedades Transmisibles, 

Maternas, Neonatales Y 

Nutricionales 

36% 

Enfermedades No 

Transmisibles 

16% Lesiones 

 

 

66% 

Enfermedades No Transmisibles 

 

22% 

Enfermedades Transmisibles, 

Maternas, Neonatales Y 

Nutricionales 

11% Lesiones 

Fuente: Global Health Data Exchange 

Elaboración: Global Health Data Exchange 
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Según esto, situándonos en Lima tenemos dentro de los 20 distritos más poblados en los 

primeros lugares a San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres10, como muestra la 

siguiente Figura N°08 

Figura N°08 

Lima Metropolitana 2019: Los Distritos Más Poblados 

 

Fuente: INEI Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2018 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 



43 

 

  

Según grupo etario podemos observar en la siguiente Figura N°09, que la mayor 

población en Lima Metropolitana para el 2019 tiene entre 25 a 39 años9. 

Figura N°09 

Lima Metropolitana 2019: población por segmento de edad 

 

Fuente: I.N.E.I Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Asimismo, dentro de Lima Metropolitana el nivel socioeconómico dominante es el C 

(Tabla 10). En la división de zonas, la más poblada es Lima norte con 2,627.6 millones 

de habitantes a diferencia de Lima centro donde hay 828.4 mil habitantes, manteniéndose 

en ambas el nivel socioeconómico C como prevalente (Figura N°10). 

Figura N°10  

Población según nivel socioeconómico Lima Metropolitana 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) – Estructura  

 Socioeconómica 2019 
  Elaborado por: APEIM – Estructura Socioeconómica 2019 

                                                 
9
 S.A.C, C. P. (2020). Perú: Población 2019. Lima-Perú: Compañía Peruana De Estudios de Mercado y opinión pública S.A.C. 
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Tabla N°10 

Lima Metropolitana 2019: Estructura Socioeconómica De La Población Por Zonas Geográficas 

Zonas Distritos Población Estructura socioeconómica (% 
horizontal) 

MILES % 
SOBRE 
TOTAL 

A/B C D E 

LIMA NORTE Carabayllo, Comas, 
Independencia, Los 
Olivos, Puente Piedra, 
San Martin De Porres 

2,627.6 24.8 22.9 44.1 27.6 5.4 

LIMA 
CENTRO 

Breña, La Victoria, 
Lima, Rímac, San Luis 

828.4 7.8 33.1 43.3 20.2 3.5 

LIMA 
MODERNA 

Barranco, Jesús María, 
La Molina, Lince, 
Magdalena Del Mar, 
Miraflores, Pueblo 
Libre, San Borja, San 
Isidro, San Miguel, 
Santiago De Surco, 
Surquillo 

1,416.0 13.4 76.8 17.4 4.5 1.3 

LIMA ESTE Ate, Chaclacayo, 
Cieneguilla, El 
Agustino, San Juan De 
Lurigancho, Santa 
Anita 

2,616.4 24.7 17.7 45.7 29.6 5.9 

LIMA SUR Chorrillos, Lurin, 
Pachacamac, San Juan 
De Miraflores, Villa El 
Salvador, Villa María 
Del Triunfo 

1,839.8 17.4 13.3 53.4 27.4 12.7 

TOTAL LIMA METROPOLITANA 10,580.9 100.0 27.7 42.6 24.1 5.6 

 
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) – Estructura Socioeconómica 2019 

Elaboración: APEIM – Estructura Socioeconómica 2019 
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Según el informe del 2019 por el Instituto Nacional De Estadística e Informática el mayor 

porcentaje de la población aproximadamente 42.2% cuenta con Seguro Integral de Salud, 

25% de población tiene EsSalud y una minoría cuenta con otros seguros (Tabla 11). 

Tabla N°11 

Perú: Población Femenina y Masculina Por Tipo de Seguro de Salud Porcentaje 

TIPO DE 
SEGURO 

JULIO-AGO-SEPT 2018 JULIO-AGO-SEPT 2019 VARIACIÓN ABSOLUTA 

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

TOTAL 79.3 73.8 79.8 75.4 0.5 1.6 

SIS 48.8 42.2 49.8 44.2 1.0 2.0 

EsSalud 24.5 25.3 25.0 25.0 0.5 -0.3 

OTROS 6.0 6.3 5.0 6.2 -1.0 -0.1 
Otros: Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar 
Privado y otro Sistema de Prestación de Salud. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2019 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 

La pobreza es una condición multidimensional que incrementa los riesgos de enfermar y 

hasta de morir a las personas mayores. En el año 2019 en el Perú, de cada 100 adultos 

mayores, casi 15 se encontraban en condición de pobreza, es decir que su nivel de gasto 

no cubría el costo de una canasta alimentaria y no alimentaria. En el área rural, la pobreza 

afecta a más del doble (32,0%). 

Uno de los agravantes de la situación de riesgo de las personas mayores, en el marco de 

la pandemia por el COVID-19, es el padecimiento de alguna enfermedad crónica. En este 

contexto, el envejecimiento en el país impone desafíos en los sistemas de salud y 

previsionales. Al año 2019, casi 4 de cada 5 adultos mayores ha reportado padecer alguna 

enfermedad catalogada como crónica en el Perú11. Según la Información de la Encuesta 

Nacional de Hogares - ENAHO da cuenta que un gran porcentaje de adultos mayores 

padece de enfermedades incurables, es decir, de tipo crónico entre las que destacan: 

artritis, hipertensión, asma, diabetes, cáncer, TBC, entre otros.  

Durante el año 2019, el 37,8% de las personas de 15 y más años de edad tuvo sobrepeso 

en todo el país, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

Por área de residencia, la prevalencia más alta de sobrepeso se presentó en la población 
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del área urbana (38,9%) y en el grupo de edad de 30 a 39 años de edad (47,4%). Además, 

el 22,3% de la población de 15 y más años de edad tiene obesidad, aumentando en 4,0 

puntos porcentuales en los últimos cuatro años. Según área de residencia, fue más alta en 

las personas residentes en el área urbana (24,6%) y en las edades de 40 a 49 años (32,7%). 

Se considera que una persona tiene obesidad cuando presenta un índice de masa corporal 

mayor o igual a 30.  

El 41,1% de las personas de 15 y más años de edad presentó un riesgo cardiovascular 

muy alto.En el año 2019, el 41,1% de las personas de 15 y más años de edad presentó un 

riesgo cardiovascular muy alto. Según área de residencia, afectó principalmente a los 

residentes en el área urbana (44,1%) y en Lima Metropolitana (46,0%). La población 

femenina presentó un mayor riesgo cardiovascular (60,8%) en comparación con la 

población masculina (20,8%). Según la edad, esta incidencia fue mayor en la población 

de 60 y más años de edad (52,4%). 

El 19,7% de las personas de 15 y más años del país tiene hipertensión arterial. La 

prevalencia de hipertensión arterial en la población de 15 y más años alcanzó el 19,7%. 

Según sexo, el 21,7% de personas que tienen presión alta o hipertensión son hombres. 

Por quintiles fue mayor en el superior (24,6%).Asimismo, el 68,1% de la población de 

15 y más años de edad que tienen hipertensión arterial recibió tratamiento médico en los 

últimos 12 meses. 

El 3,9% de la población de 15 y más años de edad tiene diabetes mellitus. Durante el 

2019, el 3,9% de la población de 15 y más años de edad del país fue diagnosticada con 

diabetes mellitus, presentando esta condición en mayor proporción en las mujeres (4,3%) 

que en los hombres (3,4%). Además, este porcentaje fue mayor en el quintil superior de 

riqueza (5,5%) que en el inferior (1,7%).Cabe destacar que, del total de las personas 

diagnosticadas con esta enfermedad, el 77,7% recibió tratamiento médico. 

El 27,6% de las personas con obesidad tienen hipertensión arterial. Del total de la 

población de 15 y más años de edad con obesidad, el 27,6% presentaron prevalencia de 

hipertensión arterial, con medición de la presión alta diagnosticada por un personal de 

salud. Esta incidencia fue mayor en la población masculina (33,0%), en el área urbana 

(28,1%) y en Lima Metropolitana (30,7%). 
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Los mayores porcentajes de la población de 15 y más años de edad con obesidad y 

prevalencia de hipertensión arterial son personas adultas mayores, es decir, de 60 y más 

años (68,1%). 

El Perú se encuentra experimentando un proceso de bono demográfico, es decir, existe 

una gran proporción de personas en edad de trabajar en relación con la población en edad 

dependiente. El INEI estima que dicho bono demográfico durará hasta el 2045, sin 

embargo, esta fecha podría acortarse debido al acelerado proceso de envejecimiento de 

la población, producto de la reducción en las tasas de natalidad y mortalidad infantil, así 

como del incremento en la esperanza de vida de la población peruana. Ambos escenarios 

plantean retos importantes. Siguiendo a Bloom et al (2010), se estima que el crecimiento 

del factor demográfico contribuyó anualmente, en promedio, alrededor de 0,3 puntos 

porcentuales en el crecimiento del PBI per cápita del Perú en los últimos 60 años. Este 

aporte es heterogéneo según el periodo de análisis y depende de la estructura etaria de la 

población. Por ejemplo, durante 1960-1979, el crecimiento demográfico contribuyó con 

apenas 0,1 puntos al PBI por habitante, lo cual es consistente con las altas tasas de 

fecundidad. Periodos posteriores, el aporte se incrementó a 0,6 puntos (1980-1999) y 0,4 

puntos (2000-2019), como consecuencia de una mayor masa laboral. Países de la región 

como Chile, México y Colombia tuvieron un patrón similar al Perú en el aporte del factor 

demográfico al crecimiento del PBI per cápita. A diferencia de estos últimos, en los países 

miembros de la OECD la contribución demográfica fue alta en el periodo 1980-1999, 

pero se torna negativa hacia 2019. Este contexto de los países miembros de la OECD es 

particularmente importante ya que permite conocer cómo se beneficiaron del bono 

demográfico. La productividad laboral es otro factor a través del cual el cambio 

demográfico impacta en el crecimiento económico. Cambios en la estructura etaria de la 

fuerza laboral tienen una significativa y fuerte correlación con el PBI por trabajador.  

4.2.4 Entorno tecnológico 

Otro aspecto fundamental es el factor tecnológico. Nos referimos a uno de los factores 

de mayor efecto sobre la actividad empresarial. La ciencia proporciona el conocimiento 

y la tecnología lo usa. 
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Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de hacer 

las cosas. Sin embargo, su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, cómo 

se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

En el momento actual se están aplicando las TIC a esquemas clínicos del manejo de 

información, pero la presentación de los datos apenas se diferencia de su captura. La 

Historia Clínica Electrónica (HCE) se verá favorecida por la incorporación de nuevos 

dispositivos como las Tablet PC y de tecnologías de reconocimiento de voz y de escritura 

manual. También Internet se incorporará con mayor importancia a la Historia Clínica 

Electrónica (HCE) al facilitar la interacción con todos los ámbitos, en especial el social, 

influyendo en la recolección y presentación de datos. Es importante remarcar la 

importancia que actualmente marca la HCE, ya que podemos recopilar de manera 

eficiente la información de los pacientes, poder también analizarlos y sobre todo tener la 

disponibilidad de la información para las atenciones a realizar, el avance en la tecnología 

referente a la HCE representa una oportunidad para la gestión de la información del 

paciente. 

4.2.5 Entorno ecológico- ambiental 

El cambio de Presidente de la República y del Congreso en el año 2021 deja apenas medio 

año de gestión al gobierno interino actual del presidente Francisco Sagasti. El ministro 

del Ambiente, Gabriel Quijandria, lo tiene muy claro, por eso ha definido cuatro ejes 

claves en su agenda ambiental: cambio climático con énfasis en la adaptación; la 

conservación y el uso sostenible de los recursos; el manejo de los residuos sólidos, 

principalmente el plástico de un solo uso, y el impulso de la economía circular. 

Sin embargo, sumados a los temas en los que se centrará el gobierno hasta el cambio de 

mando el 28 de julio del 2021, existen otros pendientes ambientales a los que Perú debe 

poner atención y que los candidatos deberían incluir en sus planes de gobierno y su 

propuesta de agenda ambiental. 

Se espera que los temas ambientales formen parte de la agenda electoral de este año en 

Perú. La formalización minera, la firma del Acuerdo de Escazú y la promoción de la 

ciencia son algunos de los temas importantes para este año. 

4.2.6 Entorno legal 
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Nuestro país en los últimos años ha mostrado un entorno legal y regulatorio favorable 

para la inclusión financiera, dándose por el apoyo a la inversión privada promoviendo el 

desarrollo del sector privado en servicios públicos de salud. Esto basado en el Decreto 

Legislativo N°1224, establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos 

técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada a fin de contribuir con 

la dinamización de la economía y la generación de empleo. 

Existe un interés en cerrar las brechas de atención en salud, esto se está logrando en el 

sector público porque se están contratando servicios tercerizados a empresas privadas. 

La oportunidad de negocio está amparada por Ley Nº29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud aprobada por Decreto Supremo N°008-2010-SA, La 

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

Productora de Servicios de Hemodiálisis”, Bases Del Procedimiento Especial Para La 

Contratación De Servicios De Salud autorizado mediante Decreto Supremo N.º 017-

2014-SA). 

Asimismo tenemos una entidad autónoma, la Superintendencia Nacional de Salud que 

norma y vigila el correcto funcionamiento de las IAFAS, UGIPRESS e IPRESS, estando 

sus funciones determinadas en el DL N° 1158 y en sus normas modificatorias y conexas. 

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que desde el mes de marzo de 2020 el Perú 

declaró mediante Decreto Supremo N°008-2020-SA la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por la propagación del coronavirus SARS– COV 2 (COVID-19). Ante esta 

situación el sector salud implementó medidas para su control y manejo, las cuales fueron 

plasmadas en el Decreto Supremo Nº 013-2020-SA en el que se establecieron medidas 

para asegurar la continuidad de las acciones de prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento del COVID-19. Desde la declaración del estado de emergencia en el 2020 el 

Estado y toda su organización para la atención de la Salud ha priorizado sus esfuerzos en 

el control de la pandemia, dejando desatendidos a los aportantes que requerían una sesión 

de hemodiálisis. 
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Figura N°11 

Análisis PESTEL 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3 Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

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

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

seleccionamos “En la competencia para obtener ganancias debemos ir más allá de los 

competidores establecidos para incluir otras cuatro fuerzas competitivas: los 

consumidores, los proveedores, nuevos ingresos y los productos sustitutos.”10  

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

a la fuerza o fuerzas competitivas más relevantes. En base a las fuerzas competitivas de 

Porter tenemos la siguiente Figura N°12: 

Figura N°12 

Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

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

proyecto. 

                                                 
10

 Michael E. Porter. The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review. January 2008 (pp.79) 
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● Poder de Negociación de Clientes 

Conforme al análisis realizado para el poder de Negociación por parte de nuestro 

principal cliente, la IAFAS EsSalud, se ha identificado que posee un Alto poder de 

Negociación, debido que la empresa ha sido estructurada con la finalidad de establecer 

relaciones contractuales con EsSalud y poder cubrir la alta demanda insatisfecha por los 

actuales servicios propios de EsSalud como los contratados. Cabe mencionar que la 

modalidad de participación en este tipo de contratos es mediante el cumplimiento de los 

TDR definidos por EsSalud.  

Por lo tanto, el cliente será la IAFAS EsSalud y los usuarios del servicio serán los 

pacientes asignados por el Centro Nacional de Salud Renal. 

● Poder de negociación de los Proveedores 

De acuerdo al modelo de negocio, los proveedores contactados estarán asociados a 

brindar insumos, equipamiento biomédico y/o materiales para la atención. Conforme al 

análisis realizado se tendría un nivel alto de negociación con los Proveedores, debido a 

que en el mercado existen pocos proveedores que brinden el servicio de alquiler de 

equipos de Hemodiálisis. 

● Competidores Potenciales 

Si bien esta amenaza es latente para el modelo de negocio, sin embargo, actualmente de 

acuerdo los TDR, temas contractuales y nivel de inversión requerido, hacen complicado 

poder conformar una empresa que cumpla todos los requerimientos. Por ello, conforme 

al análisis realizado podemos indicar que los puntos mencionados previamente 

conforman una barrera alta de ingreso al presente modelo de negocio, conforme a lo 

descrito se tendría un nivel bajo en cuanto a la amenaza de competidores potenciales. 

● Amenaza de productos sustitutos 

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

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

nuestros clientes necesitan del servicio de hemodiálisis para sobrevivir. 

Sin embargo, se pueden considerar dos tipos de tratamientos que podrían considerarse 

como sustitutos de la hemodiálisis: la diálisis peritoneal y el trasplante renal, el cual 
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ofrece una mejor calidad de vida. Por lo tanto, se tendría un nivel bajo en cuanto a la 

amenaza de productos sustitutos. 

● Poder de los competidores actuales 

Bajo la modalidad de contrato con la IAFAS EsSalud, que se encuentren en Lima 

Metropolitana, distrito de San Martín de Porres, que es el distrito donde estableceremos 

la empresa, se cuentan con cinco proveedores que brindan servicios de Hemodiálisis a la 

IAFAS EsSalud. Dichos proveedores son los siguientes: 

● El Centro de Diálisis Santo Tomás S.A.C cuenta con 15 puestos de Hemodiálisis para 

una capacidad máxima de 90 pacientes pero que en la actualidad brinda servicios a 

118 pacientes atendiendo de Lunes a Sábado. Reciben un pago deS/.296.00 soles por 

sesión. Ubicado en Av. Tomás Valle 2250, San Martín de Porres 

● El Centro de Especialización de Hemodiálisis San Judas Tadeo S.A.C, cuenta con 9 

puestos de Hemodiálisis disponibles para brindar atención a un máximo de 54 

pacientes por lo cual reciben un pago de s/.297.00 soles por sesión, atendiendo de 

Lunes a Sábado. Este centro no dispone del máximo de puestos posibles para brindar 

atención, que son 15 en total. Ubicado en Av. Canta Callao 1510, San Martín de 

Porres. 

● La Clínica Hemodiálisis La Paz E.I.R.L, dispone de 10 puestos de Hemodiálisis para 

una capacidad de atención de 54 pacientes como máximo pero que en realidad atiende 

80 pacientes es decir un 33.33% más de su disponibilidad. El centro recibe un pago 

de s/.297.00 soles por sesión. Ubicado en Mza. W LOTE 24 Urb. Los Cipreses, San 

Martín de Porres. 

● La Clínica del Riñón E.I.R.L, cuenta con 10 puestos de Hemodiálisis para una 

capacidad de atención total de 60 pacientes como máximo, recibiendo un pago de 

s/.297.00 soles por sesión. Ubicado en Jr. Darío Valdizán 201 Urb. Ingeniería, San 

Martín de Porres.  

● El Instituto de Diálisis y Trasplante S.A.C, también dispone de sólo 10 puestos de 

Hemodiálisis para una capacidad máxima de atención de 60 pacientes. Este centro 

recibe 56 pacientes en total por un pago de s/298.00 soles. Ubicado en Calle Payet 

3242, San Martín de Porres. 

Conforme al análisis realizado en cuanto al poder de los competidores actuales se tendría 

un nivel medio, de acuerdo al número de competidores y a sus capacidades. 
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4.4 Misión, visión y valores 

4.4.1 Misión 

Brindar servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis a pacientes con ERC adscritos 

a la IAFAS EsSalud, ofreciendo un servicio de excelencia en la prestación, procesos 

centrados en el paciente, altos estándares de calidad a través de personal altamente 

calificado, con un equipamiento moderno y confortable. 

4.4.2 Visión 

Ser para el año 2027 un referente nacional en servicios de atención ambulatoria de 

hemodiálisis, enfocados en brindar un servicio de excelencia a nuestros pacientes y 

mejorando su calidad de vida. 

4.4.3 Valores 

● Búsqueda de la excelencia: Buscamos lograr cosas extraordinarias, en nuestro 

día a día, y que nuestro trabajo sea excepcional siempre. 

● Colaboración: – La colaboración entre todos nos permite lograr grandes metas. 

Trabajamos juntos para buscar soluciones, comunicándonos y apoyándonos 

constantemente. 

● Compromiso: Nos aseguramos de cumplir las metas que nos proponemos; el 

compromiso de cada uno nos lleva al éxito. 

● Innovación: Buscamos nuevas maneras de hacer las cosas, encontrando 

soluciones diferentes y no conformándonos con el status quo. 

● Conducta ética: Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y 

respeto. 

 

4.5 Objetivos estratégicos de la empresa 

4.5.1 Estrategias Genéricas de Porter 

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

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

cualquier unidad de negocio de una empresa. 

El presente proyecto de implementación de un Centro de Hemodiálisis nace con una 

estrategia en “Liderazgo en costos”, conforme a nuestra estrategia, se ha planteado los 

siguientes objetivos estratégicos: 

● Establecimiento de procesos estandarizados. 

● Controles en la gestión de costos y gastos indirectos. 

● Eficiencia en los gastos. 

● Eficiencia en procesos de atención. 

Asimismo, podemos rescatar la estrategia en diferenciación y enfoque, en los siguientes 

aspectos: 

● Brindar un servicio de calidad en una infraestructura moderna. 

● Aplicativo móvil. 

● Calidez del personal. 

4.5.2 Objetivos estratégicos del negocio 

Para el desarrollo de los objetivos estratégico del negocio, se ha utilizado la herramienta 

Balance Score Card (BSC), según se muestra en la Figura N°13 

4.6 Cadena de Valor 

Se ha establecido la cadena de valor (Figura N°14) conforme al modelo de negocio 

desarrollado, el cual incluye lo siguiente: 

● Cumplimiento del TDR 

● Atención en consultorio 

● Atención de sesiones – hemodiálisis 

● Fidelización de pacientes 

Asimismo, se ha definido como procesos de soporte: 

● Logística, Talento Humano, Tecnología, Infraestructura 
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Figura N°13 

Balance Score Card 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N°14 

Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.7 VENTAJA COMPETITIVA 

Conforme al análisis realizado para identificar la Ventaja competitiva, se ha definido lo 

siguiente: 

“Tener el precio más competitivo del mercado, asegurando el cumplimiento de los 

requisitos del TDR” 

Nuestra ventaja competitiva se encuentra alineada a nuestra estrategia de negocio 

“Liderazgo en costos”, es por ello que el despliegue de los lineamientos para el Liderazgo 

en costo nos permitirá obtener esta ventaja competitiva ante nuestros competidores, 

llevando a los afiliados de EsSalud un servicio con los más altos estándares de calidad, 

alineados al cumplimiento del TDR, con un sistema de eficiencia en gastos, que nos 

permitirá tener un precio competitivo y ser una de las primeras opciones de contratación 

para EsSalud. 

4.8 Matriz FODA 

Se ha desarrollado en la Figura N°15 las Fortalezas, Debilidad, Oportunidades y 

Amenazas identificadas para la empresa.  

4.8.1 Estrategias Fortalezas – Oportunidades (FO): 

● Fortalecer la difusión del servicio mediante la recomendación boca a boca de 

los usuarios a la clínica. Se fomentará a través del servicio personalizado, 

modelo de servicio centrado en el paciente. F1, O1 

4.8.2 Estrategias Fortalezas - Amenazas (FA): 

● Estandarizar los procesos de atención desde la recepción del paciente hasta el 

seguimiento y fidelización del cliente. F3, A1 

● Establecer el proceso de “Seguimiento al cumplimiento del TDR”, con la 

finalidad de no incurrir en infracciones con EsSalud y SUSALUD que generen 

demoras en el pago. F3, A5 

4.8.3 Estrategias Debilidades – Oportunidades (DO): 

● Contratación del personal altamente capacitado y realizar la validación de sus 

credenciales. D2, O1 

●  Establecer un plan de formación y capacitación para el equipo de trabajo, que 

permita especializar al personal en el servicio de hemodiálisis. D2, O2 
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● Diseñar el proceso de atención para pacientes con ERCT Post COVID-19. D1, 

O3 

4.8.4 Estrategias Debilidades – Amenazas (DA): 

● Establecer un plan de marketing para difundir la empresa en el mercado, de 

esta forma podremos hacerla conocida. D1, A1 

 

Figura N°15 

Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.9 Análisis CANVAS 

El análisis CANVAS se ha desarrollado en la Figura N°16



60 

 

 

Figura N°16 

CANVAS 

Fuente: 
Elaboración propia 
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5. Plan de Marketing 

5.1. Objetivos 

Cumplimiento de los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de Servicios de 

Hemodiálisis Tercerizados sin reuso de EsSalud basándonos en la eficiencia y eficacia 

del servicio, centrándonos en la atención con altos estándares de calidad. 

5.2. Clientes Potenciales 

Nuestro negocio se centra en la prestación del servicio de hemodiálisis ambulatoria a los 

pacientes con ERCT asegurados a la IAFAS EsSalud. 

5.3. Mercado Potencial 

El mercado potencial es una oportunidad de negocio latente puesto que es aquel público 

que actualmente no es usuaria de nuestro servicio, pero que tienen o pueden llegar a tener 

la necesidad de consumirlo. Para nuestro proyecto, se trataría de los pacientes con ERC 

que de acuerdo a la evolución de la enfermedad, podrían requerir la hemodiálisis como 

indicación de tratamiento. El mercado potencial se va a considerar constante a lo largo 

del años, ya que una vez que una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS), 

se adjudica una buena pro con EsSalud y/o MINSA, en el caso de entidades del estado, 

sus respectivos Centros Nacionales de Salud Renal asignan a los pacientes que se van a 

atender considerando el número de módulos de hemodiálisis que tenga el centro y su 

ubicación geográfica. 

El director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, indicó 

que para inicios del año 2020 en el Perú, dos millones y medio de personas mayores de 

20 años presentaban algún estadio de la enfermedad renal crónica (ERC). 

5.4. Mercado Objetivo 

A inicios del año 2020, se registraron 4,300 asegurados a EsSalud diagnosticados con 

Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) en el departamento de Lima, quienes han 

venido recibiendo sesiones de hemodiálisis en el Centro Nacional de Salud Renal 

(CNSR), diferentes clínicas y Servicios Médicos de Apoyo contratados para brindar este 

servicio, según lo reportado por la IAFAS antes mencionada. Por parte de los asegurados 

al SIS, el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL) informó que para inicios del año 

2020, 6 mil 268 asegurados vienen recibiendo hemodiálisis en centros particulares de 
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salud de Lima Metropolitana y las diferentes regiones del país, no teniéndose un dato 

exacto en los últimos años (sólo del año 2015 ver Tabla 06 y 07), sobre la cantidad de 

pacientes con ERCT que reciben hemodiálisis solamente en Lima Metropolitana .  

5.5. Mercado Meta 

 Nuestro mercado meta está conformado por 90 pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal con indicación de HD ambulatoria, los cuales están afiliados a EsSalud y que 

para efectos del presente plan de negocios residan en el distrito de San Martín de Porres 

en Lima Metropolitana. Nuestro plan de negocios contempla como capacidad máxima 

instalada prestar servicio a 90 pacientes, lo que representa 11 700 sesiones anuales, siendo 

3 turnos por día de Lunes a Sábado.  

5.6. Portafolio de servicios 

Los servicios a producir están enmarcados en las “BASES DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

(Procedimiento especial autorizado mediante Decreto Supremo N°017-2014-SA)”, los 

cuales describimos en el siguiente Tabla N°12 

Tabla N°12 

 Portafolio de servicio 

Hemodiálisis Cantidad Frecuencia Observaciones 

 
 
Sesión de 
Hemodiálisis 

 
 

1 

 
 

Interdiaria / 3 por 
semana 

Se realizará de manera interdiaria, 
con un total de 3 sesiones por 

semana y una duración de 4 horas 
por sesión Aproximadamente 

(incluye preparación y limpieza) 
Fuente Elaboración propia 

Portafolio de servicio 

Descripción de atención Cantidad Frecuencia Observaciones 

Consulta ambulatoria por Médico 
Nefrólogo 

1 mensual  
Frecuencia será 
actualizada conforme TDR Atención por psicólogo 

 
1 mensual 

Atención en nutrición 
 

1 mensual 

Atención por asistenta social 
 

1 mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1. Consulta ambulatoria por Nefrólogo 

La consulta se realizará para iniciar la atención del paciente en el Centro de Hemodiálisis 

Wasa Ruru y de seguimiento mensual. 

Consulta Inicial 

● Valoración del estado clínico del paciente 

● Valoración de la aplicación de la medicación indicada por médico tratante 

● Establecimiento de parámetros Hemodialíticos para su atención 

 

Consulta de seguimiento 

Evaluación de control del estado clínico del paciente y cumplimiento del tratamiento 

5.6.2. Atención por psicólogo 

Evaluación mensual por el Lic. de Psicología, realiza la aplicación del cuestionario 

EuroQol-5D de manera trimestral; conforme lo requerido en TDR.  

Se considera el diagnóstico psicológico de entidades que sean factores de riesgo para el 

cumplimiento inadecuado del tratamiento sustitutivo renal y su derivación para manejo 

correspondiente. Además, se considera el desarrollo de un plan de trabajo que contemple 

el crear condiciones de estabilidad emocional para el cumplimiento de los objetivos de 

tratamiento.  

5.6.3. Atención en nutrición 

Evaluación y orientación mensual por el Lic. de Psicología, realiza la aplicación del 

cuestionario Malnutrition Inflammation Score-MIS de manera trimestral; conforme lo 

requerido en TDR.  

Se considera el diagnóstico nutricional y el desarrollo de un plan de trabajo que incluye 

el seguimiento de la intervención nutricional mediante la aplicación de la Guía de 

Desgaste Proteico Energético (DPE) del Centro Nacional de Salud Renal. 

5.6.4. Atención por asistenta social 

Evaluación trimestral de los pacientes asignados orientado al riesgo social de entidades 

afecten el cumplimiento de la Terapia de Sustitución Renal y su derivación de ser 
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necesario. Se considera el desarrollo de un plan de trabajo que contemple 

recomendaciones para su posterior derivación al hospital de referencia para manejo 

pertinente de acuerdo con el nivel de resolución. 

 

5.7. Unidad de producción de servicios 

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

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

semana, lo equivale a 11,700 sesiones anuales. Cabe señalar, que nuestra empresa tiene 

como capacidad máxima instalada brindar servicios a 90 pacientes debido a que el 

tratamiento que reciben es 3 veces por semana. Tabla N°13 

     Tabla N°13 

Servicio de Hemodiálisis. Unidad de producción de servicio de hemodiálisis (mejor 

escenario) 

Módulos 3 

Cantidad de máquinas /Módulo 5 

Pacientes por turno 15 

Número de turnos/día 3 

Total de pacientes/día 45 

Grupos /semana 2 

Pacientes atendidos por semana 90 

Sesiones/paciente 13 

Atenciones/mes 1170 

Total de sesiones anuales 14040 

   
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

5.8. Marketing Mix 

En cuanto al Marketing Mix, las 7 aristas que la componen pueden considerarse como 

las variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales. Figura N°17 

Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen 

con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 
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Las 7Ps del marketing sirven para organizar y detallar las acciones relacionadas con la 

puesta a disposición de los bienes y servicios para el público objetivo. Para ello, es 

importante tener en cuenta el comportamiento del mercado y de nuestro cliente potencial.  

En nuestra propuesta de negocio para pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal 

en Hemodiálisis asegurados en la IAFAS EsSalud; desarrollamos procesos centralizados 

en el paciente con una estrategia de Liderazgo en Costos sin dejar de lado la 

diferenciación en la entrega del servicio. Se marca como objetivo conseguir la máxima 

retención y fidelización de los clientes satisfaciendo al máximo sus necesidades. 

5.8.1. Producto y/o Servicio 

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

ambulatorias de hemodiálisis a pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal que 

estén afiliados a la IAFAS EsSalud. Dentro del manejo de pacientes este será 

multidisciplinario ya que no solo consistirá en recibir la sesión de HD sino que 

mensualmente recibirán evaluación por el médico nefrólogo, nutricionista, psicólogo y 

asistenta social. 

5.8.2. Precio 

Los precios de nuestros servicios están definidos conforme las Bases del Procedimiento 

Especial de Contratación Nº 001-2016-EsSalud/GCL “Contratación de los Servicios de 

Salud del Centro Nacional de Salud Renal a través de IPRESS privadas, para la Atención 

Ambulatoria de Hemodiálisis sin Reuso” que establecen los montos a pagar por el 

servicio de hemodiálisis y consultas.
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Figura N°17 

Marketing Mix 

Fuente: Elaboración Propia
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El cálculo del precio de las sesiones de hemodiálisis se determinó conforme al escenario 

intermedio, para el cálculo estableció los costos de operación (Tabla N°25) y los costos 

para las consultas (Tabla N°14). Respecto a las consultas se definió un precio unitario a 

cada consulta brindada (nefrológica, psicológica, nutricional y por asistenta social). Para 

el precio por sesión, se realizó un cálculo del precio unitario entre las 13 sesiones que se 

realizan de manera mensual. Cada paciente recibe 13 sesiones al mes, por lo que el valor 

monetario de cada consulta se ha dividido entre 13, calculándose un valor fraccionado de 

las consultas por sesión de hemodiálisis (S/ 10,38).  

En un escenario intermedio, el precio final de cada sesión realizada es determinada por 

la división entre el costo de operación anual (Tabla Nº 25) y el número de sesiones 

anuales (Tabla Nº 18). A este valor se le suma el precio de las consultas por cada sesión 

(S/10,38) y un margen de utilidad (10%), el cual resulta en S/ 297.85 como precio final 

(Tabla N°15).  

Tabla N°14  

Costo de consultas 

  

COSTO DE CONSULTAS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO POR SESIÓN 
(Precio Unitario /13) 

Consulta ambulatoria por médico 
especialista 

Atención S/50 S/3.85 

Atención en psicología Atención S/30 S/2.31 

Atención en nutrición Atención S/30 S/2.31 

Atención asistenta social Atención S/25 S/1.92 

COSTO DE CONSULTA POR SESIÓN  S/10.38 

Fuente: Elaboración Propia 
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   Tabla N°15  

    Tarifario  

SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO 

Hemodiálisis Sesión S/ 297.85 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.3. Plaza o distribución 

Nuestro servicio se brindará en un establecimiento de salud, ubicado en el distrito de San 

Martín de Porres, en Lima Metropolitana, en donde brindaremos las sesiones de 

hemodiálisis y realizaremos el manejo integral del paciente. 

Esta ubicación resulta estratégica, puesto que actualmente presenta una demanda 

insatisfecha de pacientes de la IAFAS EsSalud con ERCT con indicación de HD. Nuestro 

canal de distribución del servicio es el siguiente: 

FIGURA N°18 

Canal de Distribución del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.8.4. Promoción 
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En nuestro caso la empresa usará como principal medio de promoción la publicidad 

directa a nuestro Financiador (IAFAS EsSalud) mediante el cumplimiento de los 

Términos de Referencia que exige dicha entidad. 

5.8.5. Personas 

El personal estará compuesto dentro de lo asistencial por médicos nefrólogos, 

nutricionistas, psicólogos, enfermeras y técnicos de enfermería.  

Adicionalmente se contará con personal administrativo como director médico, asistenta 

social, contador, admisionista, técnico de mantenimiento, personal de seguridad y 

limpieza. 

Es muy importante que se genere una adecuada cultura organizacional para que exista un 

buen ambiente laboral siendo esto clave al momento de la entrega del servicio. 

Es necesario entender que el negocio en salud debe centrarse en brindar un trato con 

calidez humana para ser un servicio de excelencia. 

Para garantizar que todo lo anteriormente expuesto se cumpla, se brindará capacitaciones 

constantes que permitan al personal actuar de manera adecuada según las funciones que 

desempeñan. 

5.8.6. Procesos 

Nuestros procesos están enmarcados en la personalización del servicio, con equipo 

multidisciplinario basados en altos estándares de calidad y un modelo de gestión centrado 

en el paciente. 

Todo el equipo multidisciplinario conoce las actividades a realizar según los niveles de 

servicio, para lograr la una eficacia y eficiencia en nuestras actividades que nos permitan 

la mejora continua. 

5.8.7. Planta 

El Centro de hemodiálisis Wasa Ruru ha sido diseñado conforme se muestra en la Figura 

N°22 “Layout del centro de Hemodiálisis Wasa Ruru”. Cabe mencionar que el diseño del 

Layout se ha realizado con los requerimientos del TDR (Anexo N°3 )Ambientes y áreas 

de la IPRESS-Hemodiálisis tercerizada). Ver anexo N° 1 

A continuación detallamos los ambientes considerados para el diseño del Layout: 
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● Administración 

● Sala de espera para pacientes y familiares 

● Consultorio médico 

● Sala de Observación de Pacientes 

● Servicios higiénicos exclusivos para pacientes varones y mujeres 

● Salas de Hemodiálisis 

● Sala de lavado de material biocontaminados 

● Áreas biocontaminada 

● Cuarto biocontaminado (Almacenamiento central o fina) 

● Área limpia 

● Cuarto limpio 

● Sala de tratamiento de agua 

● Almacén 

● Dirección Médica / Jefatura de enfermería 

● Sala de mantenimiento de máquinas y equipos 

● Vestidores y servicios higiénicos de personal asistencial: varones mujeres 

● Comedor para personal 

● Cuarto de limpieza 

Se alquilará un local de 450 m2, el cual será acondicionado para brindar un servicio 

confortable y seguro alineado a lo establecido en el Layout y cumplimiendo con los 

requerimientos de EsSalud. 

En cuanto al equipamiento médico, contaremos con 3 módulos de atención. Cada módulo 

tendrá 5 puestos de hemodiálisis (máquina de hemodiálisis y sillón). Las máquinas de 

hemodiálisis serán gestionadas con el proveedor de equipos biomédicos “Fresenius”.  

 

 

 

5.9. Presupuesto de gastos en marketing 

Conforme a los requerimientos para el despliegue del plan de Marketing, se ha definido 

los gastos señalados en la Tabla N°16. Se determinó un presupuesto de los gastos en 

marketing que incluye: Brochure (para EsSalud y pacientes), página web (diseño y 
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mantenimiento por empresa tercera), encuestas (tercerizado), banner, señaléticas, 

campañas, actividades de aniversario y merchandising. 

Tabla N°16 

Presupuesto proyecto de gastos en marketing 

  CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Brochure para EsSalud 5 S/. 20 S/. 100.00 

Brochure pacientes 100 c/3 meses S/. 1 S/. 400.00 

Página web 1 S/. 500 x mes S/. 6,000.00 

Encuestas (tercerizado) 1 vez x 3 meses S/1500 S/. 6,000.00 

Banner, señaléticas, etc.   S/. 500.00 

Campañas    S/. 1,000.00 

Actividades de aniversario   S/. 2,000.00 

Merchandising   S/. 4,000.00 

    S/. 20,000.00 
Fuente: Elaboración Propia 

5.10. Proyección de ventas para el horizonte del proyecto. 

Nuestra proyección de ventas dependerá del contrato que se establezca con EsSalud y de 

la cantidad de pacientes que se asigne al Centro de Hemodiálisis. De esta manera se ha 

determinado 3 escenarios probables (Tabla N°18) En el peor escenario calculado, es que 

EsSalud asigne 55 pacientes con los que se tendría un ingreso deS/. 2,555,549.77; en el 

escenario intermedio se estima que EsSalud asigne 75 pacientes con los cuales se tendría 

un ingreso deS/. 3,484,840.59 y en el mejor escenario se considera que EsSalud nos 

asigne 90 pacientes que es la máxima capacidad de oferta que tiene el Centro de 

Hemodiálisis con los que se tendría un ingreso deS/. 4,181,808.71 (Figura N°19). El 

Centro de Hemodiálisis iniciará con la máxima oferta permitida por la normativa; es 

decir, iniciamos la producción con 3 módulos (15 puestos de hemodiálisis), en ese 

sentido, no podemos crecer más en oferta en los años proyectados. Respecto a la 

asignación de pacientes durante los años posteriores depende de los asignados por 

EsSalud según los contratos posteriores. Al proyectarnos en un escenario intermedio 

iniciaremos con 75 pacientes y se buscará que en los próximos contratos se nos asigne 

más pacientes siempre que dicho número se justifique con nuestra estructura de costo y 

sea beneficioso.  
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Figura N°19 

Proyección de ventas para el horizonte del proyecto según escenarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.11. Estrategias de ventas 

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

dentro de estas tenemos las siguientes: 

● Cumplimiento de las normativas relativas al servicio de Hemodiálisis. 

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

de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis”. 

o Directiva N°03-GG-EsSalud-2015 “Atención Ambulatoria del Paciente 

con ERCT en Hemodiálisis Convencional sin reúso por IPRESS – 

Hemodiálisis Tercerizada por EsSalud” 

● Cumplimiento de Términos de Referencia (TDR) emitidos por EsSalud 

● Cumplimiento de la estrategia de negocio basado en Liderazgo en coste 

Dentro de la estructura de costos establecida, se ha definido tener un liderazgo en costos 

mediante la gestión adecuada de los costos de operación. 
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5.12. KPI´s de Marketing 

Tabla N°17 

KPI´s de Marketing 

Nombre Meta Fuente de 

información 

Frecuencia 

del reporte 

Responsable 

de reportarlo 

Frecuencia de 

seguimiento de 

meta 

Número de pacientes 
nuevos 

5% Registro de 
pacientes 

Trimestral Director 
Médico 

Trimestral 

Precio/Promedio 
precio nacional x100% 

NA Contrato Anual/Bianu
al 

Director 
Médico 

Anual/Bianual 

Número de Centros de 
Hemodiálisis en el 
Distrito de SMP  

NA Centro 
Nacional de 
Salud Renal 

Anual Director 
Médico 

Anual 

Razón de pacientes 
nuevos y 
continuadores 
referidos 

>0.2 Registro de 
pacientes 

Semestral Administrador Semestral 

Porcentaje de 
deserción 

< 5% Registro de 
pacientes 

Semestral Administrador Semestral 
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6. Descripción Técnica, plan de producción y de compras 

6.1. Plan de Operaciones 

Nuestro Plan de Operaciones recoge todos los aspectos técnicos y organizativos que están 

relacionados con la elaboración de nuestro servicio prestado a los pacientes con 

diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT). Este servicio se enmarca 

en un contrato suscrito con EsSalud, por el que nos asignan un número de pacientes y 

con ello nos solicitan un número de sesiones de hemodiálisis las cuales se deben realizar 

durante el periodo enmarcado en el contrato, brindado con calidad y seguridad a sus 

pacientes. Para ello hemos desarrollado un Plan de Operaciones, el que sustentamos 

durante todo este capítulo, con la finalidad de demostrar la viabilidad de nuestra unidad 

de producción y con ello poder adjudicar el contrato con EsSalud. 

6.1.1. Producto o Servicio.  

En el que detallaremos la descripción técnica de nuestro servicio. Como ya se explicó 

anteriormente nosotros brindamos servicios de hemodiálisis a pacientes con diagnóstico 

de ERCT; sin embargo, no es el único servicio que brindaremos. Además de las sesiones 

de hemodiálisis nuestros pacientes recibirán consulta mensual por Nefrología, Psicología, 

Nutrición y Asistenta social. Según los conceptos de referencia establecidos en la 

Directiva N°05 “Atención ambulatoria del paciente con ERCT en hemodiálisis 

convencional sin reuso por IPRESS-Hemodiálisis tercerizada por EsSalud”, sobre 

hemodiálisis la define como técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple 

parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, así como de regular el 

equilibrio ácido-base y electrolitos. No suple las funciones endocrinas y metabólicas 

renales; del mismo modo, define sesión de hemodiálisis como el tiempo determinado 

dentro del horario de atención, en el que se brinda tratamiento de hemodiálisis a un grupo 

de pacientes en una IPRESS. Los términos de referencia emitidos por EsSalud señalan en 

el Artículo N°5.2.1.3. que se brindará tratamiento a asegurados mayores de 14 años. No 

atienden a asegurados con infección por virus de la hepatitis B (determinada por carga 

viral), VIH con cualquier forma de resistencia. Se podrá hacer a partir de la segunda fase 

de tratamiento con BK negativo. La atención de estos asegurados se hará en las unidades 

de hemodiálisis de los hospitales de EsSalud. 
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6.1.2. Procesos 

Los procesos de atención de nuestro Centro de hemodiálisis inician desde que el paciente 

es referido por EsSalud. Desde que dicho paciente ingresa a nuestro Centro de 

Hemodiálisis se cursan procesos estratégicos, misionales y de apoyo, todos centrados en 

brindar una atención adecuada a nuestros pacientes. Los procesos misionales son 

detallados y diferenciados según el flujo de atención que le corresponda como nuevo 

paciente o continuador. Cada uno de estos procesos es detallado en el punto de Procesos 

clave de servicio y Procesos de entrega del servicio.  

6.1.3. Producción 

Nuestra producción dependerá del número de pacientes asignados por EsSalud, del 

mismo modo nuestro modo de operación se encuentra enmarcado en los Términos de 

Referencia emitidos por EsSalud. En ella nos solicita en el Artículo N°5.2.1.2 que se 

atenderá en tres (03) turnos por día, en cada turno hasta un máximo de quince pacientes, 

con excepción en casos de emergencia. De acuerdo a la demanda existente, EsSalud puede 

requerir la apertura de un cuarto turno, respetando el precio adjudicado. Es potestad del 

contratista aceptar o no el cuarto turno propuesto por EsSalud. De acuerdo al número de 

pacientes asignados se ha creado tres (03) escenarios probables: peor escenario (55 

pacientes), escenario intermedio (75 pacientes) y mejor escenario (90 pacientes); 

dependiendo de cada escenario se pueda calcular la producción de sesiones de 

hemodiálisis y consultas realizadas. Tabla N°18.  

6.1.4. Aprovisionamiento 

Nuestro stock de insumos para la hemodiálisis estará a cargo de la empresa tercerizada 

FRESENIUS la cual a su vez nos alquila las máquinas de hemodiálisis, de esta manera 

aseguramos el aprovisionamiento de insumos para que nuestra producción no se vea 

afectada por falta de stock. Del mismo modo tenemos un plan de compras de otros 

insumos y materiales ya sea administrativos como asistenciales.  

6.2. Descripción técnica del servicio 

El Centro de Hemodiálisis tiene el siguiente proceso de la entrega del servicio la cual está 

dividido en 6 etapas: 

1. Proceso de referencia del paciente 
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El Centro Nacional de Salud Renal (CNSR) se encargará de referir a los 

pacientes hacia nuestro Centro de Hemodiálisis, donde recibirán las sesiones 

de hemodiálisis. 

2. Recepción del paciente. 

La recepción del Paciente se iniciará con las siguientes sub-etapas: 

❖ Saludo al paciente. 

El saludo al paciente será realizado en el momento en que el paciente ingresa 

al establecimiento y se le invitará a ingresar a las instalaciones donde será 

atendido por personal de la empresa. 

❖ Admisión. 

El paciente presenta su DNI para que el personal proceda a verificar los datos 

personales, se apertura su historia si no la tuviera, o se selecciona su historia si 

ya tuviera atenciones en el centro. 

Paciente Nuevo 

● Verificar la referencia de EsSalud 

● Se apertura la historia clínica en el ERP 

● Derivar a Triaje 

Paciente Continuador 

● Registrar sesión en el ERP 

● Derivar a Triaje 

3. Triaje 

❖ Consultar por sintomatología Covid-19 

❖ El paciente es pesado y se registra en la HC. 

Paciente Nuevo 

● Derivar a Consulta  

Paciente continuador 

● Derivar a la Sala de Hemodiálisis/ Consulta (según aplique) 

4. Atención del Paciente en consultorio de nefrología 
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❖ Atención previa a la sesión (en primera evaluación a paciente 

nuevo y evaluación mensual de paciente continuador) 

❖ Se realiza examen físico al paciente por médico nefrólogo y se 

calcula la cantidad de líquido a extraer y deriva al procedimiento 

de Hemodiálisis. 

5. Procedimiento de Hemodiálisis 

❖ Recepción del paciente en Sala de Hemodiálisis y asignación de 

puesto. 

❖ Registrar los signos vitales en la HC, practicar protocolo de 

bioseguridad y preparar al paciente para iniciar hemodiálisis.. 

❖ Se verifica si corresponde aplicación de medicamentos y se 

administra 

❖ Se inicia sesión de hemodiálisis 

❖ Monitoreo de la sesión de hemodiálisis (Control de funciones 

vitales, registro en la HCL, brinda confort, etc) 

6. Post sesión de hemodiálisis 

❖ Término de la sesión de hemodiálisis (retiro de máquina, control 

de funciones vitales) 

❖ Se valida que tenga toda la información de su medicación y 

próxima cita, así como si le corresponde atenciones con la 

nutricionista y/o psicólogo, registros administrativos y facturación. 

❖ Se procede a realizar la limpieza para las próximas atenciones. 

Protocolo de Limpieza. 

❖ Se llena toda la información conforme a los registros de limpieza.. 

El detalle se puede observar en la Figura N°19 (Flujo de paciente nuevo) y en la Figura 

N°21 (Flujo de paciente continuador) 

 

6.3. Prioridades Competitivas 
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Las capacidades competitivas de los procesos se encuentran agrupadas en cuatro tipos: 

Costo, Calidad, Tiempo y Flexibilidad. Para nuestro Centro de Hemodiálisis hemos 

asignado prioridades competitivas en los procesos vinculados al “Costo” y la “Calidad”.  

La prioridad en “Costo” está relacionada con realizar nuestras operaciones a bajo costo, 

para lo cual, estandarizaremos nuestros procesos e implementaremos dentro de nuestros 

procesos “Control de Costos”, con la intención de utilizar los insumos, equipamiento y 

recurso humano dentro de un sistema de eficiencia en los gastos y que sea proporcional 

al número de sesiones realizadas. 

Asimismo, otra prioridad competitiva a enfocarnos es la “Calidad” y dentro de este tipo 

de prioridad competitiva, hemos seleccionada a la “Calidad consistente” la cual implica 

desarrollar y vigilar las operaciones para reducir los errores que se puedan producir 

durante la operatividad del servicio; dado que nuestro servicio es un servicio de salud e 

implica brindar sesiones de hemodiálisis a pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Terminal, es necesario reducir los potenciales errores en nuestras atenciones para lo cual 

desarrollaremos controles en cada proceso para que nuestra calidad de servicio sea 

consistente, con los más altos estándares de seguridad y efectividad del tratamiento. 

6.4. Alianzas estratégicas 

El centro de Hemodiálisis Wasa Ruru, tendrá como aliados estratégicos a los proveedores 

de insumos y equipos biomédicos (FRESENIUS). Para el caso de FRESENIUS, nos 

brindará el alquiler de los equipos biomédicos a utilizar en el servicio de hemodiálisis, 

así como también ejecutará el mantenimiento y viabilidad de los equipos biomédicos 

contratados. 

6.5. Relación entre fundamento técnico y portafolio de servicios 

La infraestructura y equipamiento es determinada por la Norma Técnica N°119-

MINSA/DGIEM-v.01 Norma Técnica de Salud “Infraestructura y Equipamiento de los 

Establecimientos de Salud del Tercer Nivel”. En lo que respecta a la UPSS Hemodiálisis, 

del mismo modo por la Norma Técnica N°060 MINSA / DGSP V.01 “Norma Técnica de 

Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis”, tanto el local como el 

equipamiento permitirán atender óptimamente a los pacientes pues el local estará 

diseñado y acondicionado para ofrecer la mejor atención en el servicio que ofreceremos. 

6.6. Plan de producción del portafolio de servicios 
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Nuestro negocio solo realizará servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis. El plan 

de producción para nuestro portafolio de servicios se encuentra en la Tabla N°18 

Tabla N°18 

Producción de portafolio de servicio según escenarios 

  Producción Año 1 

PEOR ESCENARIO 
(55 PCTE) 

Pacientes atendidos al mes  
hemodiálisis 

55 

Sesiones de hemodiálisis al mes  715 

Sesiones al año 8,580 

Consulta nefrológica al año 660 

Consulta psicológica al año 660 

Consulta nutricional al año 660 

MEJOR ESCENARIO 
(90 PCTE) 

Pacientes atendidos al mes  
hemodiálisis 

90 

Sesiones de hemodiálisis al mes  1,170 

Sesiones al año 14,040 

Consulta nefrológica al año 1080 

Consulta psicológica al año 1080 

Consulta nutricional al año 1080 

ESCENARIO 
INTERMEDIO (75 
PCTE) 

Pacientes atendidos al mes  
hemodiálisis 

75 

Sesiones de hemodiálisis al mes  975 

Sesiones al año 11,700 

Consulta nefrológica al año 900 

Consulta psicológica al año 900 

Consulta nutricional al año 900 

 

6.7. Infraestructura, mobiliario y equipos 

Respecto a nuestra infraestructura, se alquilará un local y se remodelará conforme a lo 

indicado en la normativa vigente de NTS N°119 - MINSA/DGIEM -V01 Norma Técnica 

de salud “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer 
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Nivel de Atención. UPSS Hemodiálisis, en el que se indica las condiciones mínimas para 

su buen funcionamiento. El equipamiento está conformado por los equipos que permiten 

la operación y los equipos de mobiliario. 

6.8. Capacidad Instalada Necesaria 

El Centro de Hemodiálisis tendrá una capacidad instalada en relación al número de 

módulos. De acuerdo a la normativa nacional, cada módulo debe contener 5 puestos de 

hemodiálisis. Para el inicio de operaciones el Centro de Hemodiálisis contará con 3 

módulos con los cuales se podrá atender como máximo a 90 pacientes. Según lo 

establecido en los Términos de Referencia emitidos por EsSalud, señala en su artículo 

N°6.2.1.5. que, “debe contar con una (01) máquina de hemodiálisis operativa adicional 

de soporte técnico, si la IPRESS tiene hasta dos módulos de atención y dos (02) máquinas 

adicionales de soporte técnico si la IPRESS tiene 03 módulos”. Además, en el Artículo 

N°6.2.1.6. señala que, “Debe contar como mínimo con un (01) puesto adicional para la 

atención de emergencias dialíticas, con máquina de diálisis operativa”. En ese sentido, 

el Centro de Hemodiálisis contará con 3 módulos con 15 puestos de hemodiálisis y 01 

puesto adicional para las atenciones de emergencias dialíticas. La infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos se dimensionan de acuerdo a este número de módulos 

y puestos de hemodiálisis establecidos. Los ambientes y áreas; así como el equipamiento 

se establece cumpliendo lo requerido en los Anexos 3 y 4 de los Términos de Referencia 

de EsSalud.  

6.9. Procesos clave del servicio 

Los procesos clave del servicio a través de los cuales se rige la atención de nuestros 

pacientes que acuden para recibir las sesiones de hemodiálisis se gestionan a través de 

procesos misionales, estratégicos y de apoyo; los cuales se muestran en la Figura N°20 

6.9.1. Procesos Misionales: Triaje, Admisión, Consulta médica/no médica, 

Atención de sesión de hemodiálisis. 

6.9.2. Procesos Estratégicos: Planeamiento estratégico, Sistema de Gestión, 

Gestión Legal, Seguridad del Paciente, Atención Centrada en el Paciente, 

Voz del paciente.  

6.9.3. Procesos de Apoyo: Logística, Infraestructura y mantenimiento, Seguridad 

Física, Recursos Humanos, Ingeniería Clínica, Sistemas Informáticos, 
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Archivo, Central de Esterilización, Gestión de Citas. 
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Figura N°20 

Mapa de Procesos del Centro de Hemodiálisis Wasa Ruru 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.10. Procesos de entrega del servicio 

El proceso de entrega del servicio de las sesiones de hemodiálisis fue diseñado 

estableciendo los procesos ya establecidos por la normatividad vigente, las cuales serán 

supervisadas por el Centro Nacional de Salud Renal. Durante el periodo de planificación 

del proyecto se ha diseñado una lista de procesos que nos permitirán entregar el servicio 

con calidad y seguridad; sin embargo, es importante señalar que tenemos procesos 

paralelos que nos permiten efectivizar la entrega del servicio, éstos en conjunto nos 

permiten diseñar nuestro Mapa de Procesos (Figura N° 20). Todos estos procesos del 

Centro de Hemodiálisis los hemos clasificado del siguiente modo: 

6.10.1. Procesos Estratégicos: Planeamiento Estratégico, Sistema de Gestión, 

Gestión Legal, Seguridad del paciente, Atención Centrada en el paciente 

6.10.2. Procesos claves: Triaje, Admisión, Sesión de hemodiálisis, Atención por 

consultorio, Atención por Servicio Social. 

6.10.3. Procesos de Soporte: Logística, Infraestructura y Mantenimiento, Recursos 

Humanos, Sistemas Informáticos, Central de Esterilización, Seguridad 

Física, Ingeniería Clínica, Archivo, Gestión de Citas.  

 Los Procesos Clave del Mapa de Proceso, son los procesos que se relacionan 

directamente con la entrega del servicio, los cuales incluyen: Triaje, Admisión, Sesión 

de hemodiálisis, Atención por consultorio, Atención por Servicio Social. Nuestra 

estrategia de negocio es de liderazgo en costos, en ese sentido, cada proceso clave se ha 

estandarizado de tal manera que genere los menores costos, para ello cada proceso tiene 

diseñado un flujo que permite ahorrar tiempos y recursos dentro de todo el proceso de 

atención del paciente. 



84 

 

 

Figura N°21 

Flujo de atención de paciente nuevo 
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Figura N°22 

Flujo de atención de paciente continuador 
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6.11. Diagrama LAYOUT 

Nuestras instalaciones cuentan con todas las áreas solicitadas en los Términos de 

Referencias de EsSalud, para ello hemos desarrollado un Layout (Figura N°23) en la que 

se describen todas las áreas distribuidas en nuestro local. La distribución de nuestras áreas 

se establece siguiendo el flujo de atención de nuestros pacientes y se clasifican en zonas 

siguiendo las indicaciones definidas en la NTS N°119 “Infraestructura y Equipamiento 

de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención, en lo que respecta a la 

UPSS Hemodiálisis. 

Zona Negra: Zona donde se realizan las actividades administrativas, así como el control 

de ingreso y salida de pacientes y personal de salud. 

Zona Gris: Zona donde se realizan las actividades de apoyo al personal asistencial como 

vestuario, estar, trabajo limpio y sucio, entre otros. 

Zona Blanca: Zona donde se realiza el tratamiento y monitoreo de los pacientes. 

Los Términos de Referencia de EsSalud nos exige contar con los siguientes ambientes:  

Ambientes y áreas de la IPRESS - Hemodiálisis Tercerizada: 

- Administración 

- Sala de espera para paciente y familiares 

- Consultorio médico 

- Sala de Observación de Pacientes 

- Servicios higiénicos exclusivos para pacientes varones y mujeres 

- Sala (s) de Hemodiálisis 

- Sala de cebado (opcional) 

- Sala de lavado de material biocontaminados 

- Área biocontaminada 

- Cuarto biocontaminado (Almacenamiento central o final) 

- Área limpia  

- Cuarto limpio 

- Sala de tratamiento de agua 

- Almacén 

- Dirección médica /Jefatura de enfermería 

- Sala de mantenimiento de máquinas y equipos 
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- Vestidores y servicios higiénicos de personal asistencial: varones y mujeres 

- Comedor para personal 

- Cuarto de limpieza  

6.12. CIAD TRIAD 

La tríada de seguridad de información corresponde a los 3 pilares de la seguridad: 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 

Confidencialidad: Garantizar que la información sea accedida solamente por las 

personas indicadas. La propiedad de confidencialidad debe existir en los datos en 

cualquiera de sus 3 estados: almacenamiento, proceso y en tránsito. En el Centro de 

Hemodiálisis garantizaremos la confidencialidad de los datos de nuestros pacientes. Para 

ello utilizaremos Historias Clínicas Electrónicas, gestionadas por una empresa tercera 

que se encargará de la seguridad de la información de nuestros pacientes.  

Integridad: Esta propiedad garantiza que la información no haya sido modificada, en 

cualquiera de sus 3 estados: en almacenamiento, proceso o en tránsito. Las informaciones 

de nuestros pacientes no se podrán modificar dado que utilizaremos historias clínicas 

electrónicas y estas no podrán modificarse luego de las atenciones brindadas por nuestro 

personal asistencial, esta integridad se manifestará desde 3 perspectivas: 

-  Prevenir que alguien con permisos de modificación cometa algún error y 

modifique los datos (parte asistencial). 

-  Prevenir que alguien sin permisos de modificación realice algún cambio. 

-  Prevenir que algún programa o aplicativo que interactúa directamente con la 

información “objetivo” realice algún cambio.  

Disponibilidad: Hace referencia a mantener activo el acceso a la información necesaria 

a aquellas personas que deben tener acceso a la misma en el momento que sea necesario. 

Nuestro Centro de Hemodiálisis, al contratar una empresa que gestione la información 

de nuestros pacientes, garantizará la disponibilidad de la información cada vez que se 

requiera.  
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Figura N°23 

Layout Del Centro De Hemodiálisis Wasa Ruru 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.13. Estrategias de control de calidad y de recuperación del servicio 

Identificar y prevenir los riesgos que puedan afectar a los pacientes: errores de 

medicación, errores en la identificación, caídas, etc. 

Identificar y eliminar los riesgos que puedan afectar a los profesionales, incluyendo los 

motivados por las condiciones de seguridad, las condiciones ambientales y las 

condiciones ergonómicas y psicosociales. 

Asegurar que están establecidos e implementadas los roles a seguir ante las posibles 

situaciones de emergencia (incendio, derrames de productos tóxicos, parada 

cardiorrespiratoria, etc.) que afecten a los usuarios, profesionales o Centro de 

Hemodiálisis. 

El Centro de Hemodiálisis adopta medidas que permiten el aislamiento de los pacientes 

infecciosos o potencialmente infecciosos (uso independiente de hemodializadores, 

monitores y personal) según indicaciones de Guías de Práctica Clínica. 

Actuaciones encaminadas a la comunicación con las alertas de Salud Pública. 

Se implementará un área para quejas y reclamos, asignando funcionalmente a un personal 

administrativo de turno la custodia del Libro de Reclamaciones, quien estará en contacto 

con el paciente para recepcionar y gestionar las quejas y reclamos. Frente a ello, la 

Dirección Médica aplicará las acciones correctivas e implementará un Plan de Mejora 

Continua.  

6.14. Estrategias de I&D  

El Centro de Hemodiálisis plantea el desarrollo de proyectos de investigación, previa 

autorización de EsSalud, con posibilidad de realizarlos a su vez con colaboración de la 

empresa FRESENIUS. Los contenidos de investigación estarán en consonancia con las 

líneas estratégicas en los planes de investigación a nivel nacional. Mediante los procesos 

de investigación estaremos en constante actualización para la mejoría en los procesos de 

atención a nuestros pacientes. 

Nos enfocaremos en realizar estudios sobre el equipamiento, tanto en máquinas de 

hemodiálisis como en insumos, que ofrezcan mayor eficiencia y eficacia en el proceso de 

atención. Por otro lado, en base al mejoramiento continuo de nuestros procesos de 

atención, planteamos el estudio de la esperanza de vida de nuestros pacientes. 
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Las investigaciones planteadas se realizarán siguiendo todos los principios de la bioética 

en investigación médica. Estas investigaciones y estudios contribuirán al desarrollo de 

los profesionales y a la generación de conocimiento al paciente, mejorando su salud y 

calidad de vida. 

Fomentaremos el desarrollo profesional mediante actividades de formación según 

competencias específicas para cada puesto y que vayan acordes con la misión y visión de 

unidad de negocio. Los planes de desarrollo y formación van a orientarse a la mejora 

asistencial en los procesos de atención. Así también estableceremos mecanismos para 

compartir el conocimiento dentro del mismo Centro de Hemodiálisis con los 

profesionales y con en el Centro Nacional de Salud Renal (CNSR). 

En las autoevaluaciones mensuales, se identificarán las necesidades y se plantearán 

sistemas y tecnologías de la información para los principales procesos, permitiendo el 

análisis de los datos relativos al desarrollo de estos y de sus resultados. 

Se mantendrá la actualización del soporte tecnológico que optimice y agilice las 

actividades que satisfagan las necesidades de información para los pacientes, los 

profesionales y EsSalud. 

6.15. Indicadores KPIs de Operaciones 

TABLA N°19 

KPIs de Operaciones 

 

Nombre Meta Fuente de 

información 

Frecuencia 

del reporte 

Responsable de 

reportarlo 

Frecuencia de 

seguimiento 

de meta 

% Ocupabilidad 

del mes 

>= 85% Reporte de 

ocupabilidad 

Mensual Director 

Médico 

Semestral 

% Sesiones 

realizadas al 

mes 

100% Historia clínica 

y Programación 

Mensual Director 

Médico 

Mensual 

% Sesiones de 

hemodiálisis >= 

225 minutos 

(3hrs 45min) 

>=3hrs 

45 min 

Reportes Mensual Director 

Médico 

Mensual 
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% Sesiones 

reprogramadas 

< 5% Sistema de 

citas 

Mensual Administrador Semestral 

% Error en la 

identificación 

del paciente 

0% Sistema 

informático de 

registro del 

paciente 

Mensual Administrador Semestral 

% de realización 

de la valoración 

del riesgo de 

caída del 

paciente 

90% Informe de 

registro 

valoración del 

riesgo de caída 

del paciente  

Mensual Director 

Médico 

Mensual 

% de 

cumplimiento 

del lavado de 

manos 

95% Informe de 

Inspecciones 

de adherencia 

al lavado de 

manos 

Mensual Director 

Médico 

Mensual 

% de HC sin 

errores 

95% Informe de 

Auditoría 

médica 

Mensual Director 

Médico 

Mensual 
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7. Organización y Recursos Humanos 

Para la estructura orgánica de la empresa se ha establecido las posiciones que son 

requeridas según la “BASES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (Procedimiento Especial autorizado 

mediante Decreto Supremo N.º 017-2014-SA). 

Conforme al contexto por la pandemia que actualmente atraviesa el mundo y nuestro 

país, se procedió a considerar este impacto sobre los recursos humanos necesarios en 

cuanto a las posiciones adicionales requeridas, se adicionó la posición del Enfermero 

para el triaje diferenciado. Por ello se estableció una estructura para un horizonte de 

los tres primeros años (contexto Pandemia COVID-19) (Tabla N°20) y luego por los 

siguientes 7 años (Tabla N°21) para considerar con el horizonte de los 10 años.  

Tabla N°20 

Recurso Humano en un horizonte de 3 años (Contexto Pandemia COVID -19) 

RECURSO HUMANO N° 

NEFRÓLOGO  4 

ENFERMERO ASISTENCIAL SALA (HEMODIÁLISIS) 6 

ENFERMERO ASISTENCIAL TRIAJE DIFERENCIADO 2 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA SALA HEMODIÁLISIS 6 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA SALA DE CEBADO Y ESTERILIZACIÓN 4 

PSICÓLOGO 1 

NUTRICIONISTA 1 

TRABAJADOR SOCIAL 1 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 2 

PERSONAL DE LIMPIEZA 4 

DIRECTOR MEDICO 1 

ADMINISTRADOR 1 

CONTADOR 1 

AUDITOR MÉDICO 2 

RECEPCIONISTA 2 

SEGURIDAD 2 

TOTAL DE PERSONAL ASISTENCIAL  40 
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Tabla N°21 

Recurso Humano en un horizonte de los siguientes 7 años (POST COVID) 

 

RECURSO HUMANO N° 

NEFRÓLOGO  4 

ENFERMERO ASISTENCIAL SALA (HEMODIÁLISIS) 6 

ENFERMERO ASISTENCIAL TRIAJE DIFERENCIADO 0 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA SALA HEMODIÁLISIS 6 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA SALA DE CEBADO Y 
ESTERILIZACIÓN 

4 

PSICÓLOGO 1 

NUTRICIONISTA 1 

TRABAJADOR SOCIAL 1 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 2 

PERSONAL DE LIMPIEZA 4 

DIRECTOR MÉDICO 1 

ADMINISTRADOR 1 

CONTADOR 1 

AUDITOR MÉDICO 2 

RECEPCIONISTA 2 

SEGURIDAD 2 

TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL 38 

 

7.1. Organigrama 

La estructura del organigrama se detalla en la Figura N°23 

● Administrador  

Es el responsable del buen funcionamiento administrativo y financiero de la empresa, 

será el gestionador y articulador de las diferentes áreas, además de ser el representante 

ante EsSalud. 

● Director Médico 

Profesional médico con título de Nefrólogo, tendrá las funciones de Director y se 

encargará de aplicar y controlar los protocolos y técnicas que se delineen, para cumplir 

con los parámetros trazados en todo el proceso integrado de Hemodiálisis, tanto 

administrativa, médica y técnica. 
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● Contador 

Profesional que deberá contar con los conocimientos técnicos suficientes para elaborar 

la información financiera que refleje el resultado de la gestión, que permita tomar las 

mejores decisiones. 

● Médicos 

Serán los responsables de aplicar las disposiciones del Director Médico. Se encargarán 

de la asistencia médica y técnica a los pacientes, así como la supervisión del personal 

de enfermería que labore en cada turno y resolverán las novedades que se presenten, y 

cumplirán las normativas de bioseguridad y las prescripciones de cada paciente. 

● Mantenimiento y Limpieza 

Técnico con habilidades para el control técnico y funcionamiento del centro 

especialmente de los monitores de diálisis y de la planta de tratamiento de agua. 

Se encarga de la limpieza y aseo de las áreas comunes del centro, así como colabora 

con la seguridad e información para el acceso al centro. 

● Enfermeras 

Serán responsables de cada paciente en la sesión de diálisis, controlarán las 

prescripciones de cada paciente que ordene el Nefrólogo, así como la canalización y 

desconexión al paciente en su acceso. 

● Psicólogo 

Estará a cargo de dialogar con el paciente y sus familiares, haciendo investigación 

social e informándoles del entorno social de esta enfermedad y ayudar a que el paciente 

tome una actitud positiva frente a su problema renal. 

● Nutricionista 

El profesional deberá elaborar planes de dieta y control alimentario en concordancia 

con el Director Médico, Nefrólogo y Enfermera responsable, especialmente para 

períodos de interdiálisis. 
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● Admisionista 

Velará por el cumplimiento de los procesos administrativos en la admisión de los 

pacientes, y toda aquella actividad de carácter administrativo durante su estancia, así 

como observará el cumplimiento de las normas del centro 

● Asistenta social 

Realizar el seguimiento a los pacientes en cuanto a temas sociales. 

7.2. Costos del personal 

El análisis de los costos y tipo de contratación se ha establecido por tipo de personal, 

y se ha desarrollado los perfiles de puestos, sueldo (consideración de un Porcentaje 

adicional en los sueldos por el contexto del COVID -19), condición de contratación 

(Tercerizado / Planilla), costo como tercerizado y costo como planilla (Tabla N°22 y 

Tabla N°23). La condición de contrato con todo el personal asistencial será como 

tercerizado. En el caso del nutricionista, psicólogo y asistenta social, el pago por sus 

servicios serán S/ 1 050.00 mensuales los primeros 3 años y S/ 1 000.00 en los años 

posteriores debido a que los profesionales acudirán 1 vez a semana de 8am a 2pm, 

evaluando 4 pacientes por hora, brindándoles como mínimo 15 minutos de evaluación. 

Entonces podrán brindar atención en cada servicio a 24 pacientes al día y por mes a 96 

pacientes, teniendo en cuenta que en el mejor escenario nuestro máximo número de 

pacientes por mes son 90.  

Por otro lado, dentro del personal administrativo la condición de contrato del 

recepcionista será en planilla, recibiendo un pago de S/ 1385.48 mensuales los 3 

primeros años, periodo COVID-19 y años posteriores S/ 1 305.00 mensuales debiendo 

cumplir 150 horas mensuales de trabajo.  

El costo anual por el personal asistencial en el periodo COVID-19 asciende a 

S/705,198.31 (Tabla N°22) y post COVID-19 S/617,189.64(Tabla N°22). En cuanto 

al personal administrativo, el costo anual en el periodo COVID-19 asciende a S/ 

349,211.69 (Tabla N°23) y post COVID-19 S/ 327,010.36 (Tabla N°23).  

Por otro lado, el costo total anual por el personal asistencial más el administrativo en 

los periodos COVID-19 y Post COVID-19 serían de S/ 1,054,410.00 y S/944,200.00 

correspondientemente (Tabla N°24)
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Figura N°24 

Organigrama del Centro de Hemodiálisis WASA RURU 
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Tabla N°22 

Costos de personal asistencial  

Período COVID-19 (3 primeros años) 

 

 

Post COVID-19 (siguientes 7 años) 

 
 

 

Tabla N°23 

Costos de personal administrativo  

 Período COVID-19 (3 primeros años) 
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Post COVID-19 (siguientes 7 años) 

 

 

 Tabla N°24  

Costos según tipo de contratación 

Periódo COVID-19 (3 primeros años) 

 

Post COVID-19 (siguientes 7 años) 

 

 

7.3. Estilo de Liderazgo 

En cuanto al estilo de Liderazgo que aplicaremos en la organización, de acuerdo al 

análisis realizado, se ejecutará un Liderazgo Autocrático. Es importante mencionar 

que somos una nueva organización que a nivel de equipo nos encontraríamos en una 

fase inicial, por ello establecemos este tipo de liderazgo. 
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8. Viabilidad Económica y Financiera 

8.1. Inversión y Horizonte del proyecto 

El proyecto tiene una inversión total deS/. 447,110. El proyecto tiene un horizonte de 

10 años. La inversión será adquirida a través de un préstamo bancario el cual se pagará 

en 60 cuotas mensuales los primeros 5 años de operación del Centro de Hemodiálisis. 

8.2. Ingresos y costos del servicio  

8.2.1. Ingresos por servicios 

Los ingresos dependen de los escenarios probables según el número de pacientes 

asignados. Por ejemplo, en un escenario intermedio se tendrían asignados 75 pacientes, 

con los cuales se realizarían 975 sesiones de hemodiálisis al mes y 11700 sesiones al 

año. Con ello se espera un ingreso S/. 3,484,840.59. La proyección de este ingreso se 

mantendrá fijo durante los 10 años de estudio dado que consideramos fluctuar en un 

escenario intermedio durante ese tiempo, los contratos con EsSalud son anuales por lo 

que en cada contrato se procurará tener el mismo o mayor número de pacientes. El 

costo de operación varía según el año de producción. 

8.2.2. Costo por servicio 

El Centro de Hemodiálisis tiene un costo de operación que varía de acuerdo al año de 

producción por lo que los costos del servicio dependen del año de producción, además 

éste se encontrará en relación al número de sesiones de hemodiálisis que se realizará al 

año. En ese sentido, el costo de cada sesión dependerá del año en que se realiza el análisis 

del costo de operación y del número de sesiones de hemodiálisis de un escenario 

determinado. 

Costo por sesión de hemodiálisis = Costo de operaciones Anual / N° de sesiones de 

hemodiálisis Anual 

Para el análisis del costo del servicio se consideró el cálculo para un escenario intermedio; 

es decir, si tuviéramos asignados 75 pacientes para realizar las sesiones de hemodiálisis. 

Además, dicho análisis se realizó para el 1er año de producción. En ese sentido tenemos: 

Costo de Operación (1er año) =S/. 3,046,536.90 

N° de sesiones de hemodiálisis anual (Escenario Intermedio) = 11700 
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Costo por sesión =S/. 270,77 

Según el análisis realizado, el costo por cada sesión operativa es deS/. 260,39 el cual se 

calcula dividiendo el costo de operación (S/. 3,046,536.90) entre el número de sesiones 

de hemodiálisis (11700), al cual se añadirá el costo por las consultas recibidas al mes, lo 

cual corresponde por sesión un adicional de S/. 10,38 (Tabla N° 14) obteniéndose un 

costo por sesión de S/. 270,77. A este valor se añade un 10% de utilidad con lo cual se 

obtiene el precio final deseado por sesión de S/. 297,85 el cual será propuesto a EsSalud 

para el primer año en un escenario intermedio. Se ha elegido este valor para los cálculos 

del precio, % de utilidad y rentabilidad para un periodo de 10 años.  

El precio del servicio se determinó realizando el cálculo según nuestros costos de 

operación y el número de sesiones de hemodiálisis que se realiza según los diferentes 

escenarios. Se decidió realizar el cálculo del costo según el escenario intermedio con una 

utilidad del 10%. Podemos observar que, según los cálculos, nuestras ganancias se van 

incrementando al pasar los años, esto debido a que nuestros gastos de operación van 

disminuyendo con el tiempo (alquiler de equipos, deuda), por ende, pasamos de una 

ganancia de 10% por cada sesión de hemodiálisis el primer año a 36% de ganancia al año 

10. Del mismo modo en el mejor escenario a este precio iniciamos con una ganancia del 

31% por cada sesión de hemodiálisis y terminamos con una utilidad del 71%. Sin 

embargo, en el peor escenario iniciamos con una pérdida del 18% por cada sesión de 

hemodiálisis el primer año y culminando el año 10 con 1% de ganancia. En conclusión, 

hemos determinado el precio por cada sesión de hemodiálisis en S/. 297.85. Tabla N°25
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Tabla N°25 

Costos de Operación 
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8.3. Presupuesto de inversión 

8.3.1. Activo Fijo Tangible 

Los Activos Fijos son aquellos bienes de naturaleza permanente o de larga vida útil, 

que no están destinados a la venta y que son utilizados por la empresa para la 

producción y venta de bienes y servicios. 

Los activos fijos tangibles son aquellos bienes de capital o activos que tienen una forma 

física o existencia material. 

Los Activos Fijos Tangibles a su vez, puede dividirse en: 

8.3.1.1. Activos Fijos Tangibles No Depreciables 

Los que tienen valor sólo como superficie, el terreno. En el caso del presente proyecto, 

se alquilará el local por tanto no tiene un valor directo hacia la empresa puesto que no 

somos dueños del mismo terreno. 

8.3.1.2. Activos Fijos Tangibles Depreciables 

Son aquellos que pierden su valor en el tiempo y su costo se recupera mediante la venta 

de servicios. Al alquilar el local, tenemos que realizar una inversión en la remodelación 

de este cumpliendo con los espacios solicitados en el TDR. Tabla N°26 

Tabla N°26 

Infraestructura 
Infraestructura Alquiler y 

Remodelación 
AÑO 1 AÑO 10 

REMODELACIÓN S/. 
120,000.00 

- 

TOTAL S/. 
120,000.00 

- 

 

Los Activos Fijos Tangibles pueden valorizarse a su costo de adquisición o compra, el 

cual incluirá el valor neto pagado por la compra del Activo Fijo más aquellos gastos 

necesarios para que el Activo Fijo esté listo para entrar en funcionamiento, a estos 

gastos se les conoce como costos. En el presente proyecto las máquinas de 

hemodiálisis serán alquiladas a la marca FRESENIUS por lo tanto no los consideramos 

como activos fijos tangibles. Por otro lado, si compraremos el equipamiento mostrado 

en las siguientes tablas (Tabla N°27, N°28 y N°29). 
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Tabla N°27 

Otro Equipamiento  

 

 EQUIPOS AÑO 0 AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

Sillones 
hemodiálisis 

S/. 85,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Planta de 
tratamiento de 
agua 

S/. 80,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Grupo electrógeno S/. 63,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Remodelación de 
local 

S/. 120,000 S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

TOTAL S/. 366,000 S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  
 

 

Tabla N°28 

Equipos No Fabriles por año 

 

 EQUIPOS NO FABRÍLES AÑO 0 AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 10 

Counter 
S/. 1,500  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

Escritorio 
S/. 1,600  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

Computadoras e impresoras 
S/.12,500  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

Mesa de STAR de enfermería 
sala hemodiálisis 

S/. 6,000  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

Escritorio aparador y sillas triaje 
diferenciado 

S/. 1,000  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

Estetoscopio, oxímetro de pulso 
tensiómetro 

S/. 3,700                      

Sillas salas de espera 
S/. 1,360  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 400  S/. - S/. - S/. - S/. - 

Sillas de ruedas 
S/. 3,000  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/.1,500  S/. - S/. - S/. - S/. - 

Televisores 
S/. 2,800  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 700  S/. - S/. - S/. - S/. - 

Sistema de aire acondicionado-
filtros hepa 

S/.25,000              S/. - S/. - S/. - S/. - 

Sistema de aire acondicionado-
extractor aire 

S/. 7,000  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

Armarios 
S/. 3,200  S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

TOTAL S/. 68,660 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,600.00 S/. - S/. - S/. - S/. - 

 

 

 

Tabla N°29 
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Equipos de uso en emergencia 

 

8.3.2. Activos Fijos Agotables 

Como, por ejemplo, yacimientos de petróleo, minas, bosques, etc. los cuales 

disminuyen su valor a medida que se extraen. Nuestro trabajo no presenta los 

mencionados. 

8.3.3. Activo fijo Intangible 

Son aquellos activos que no tienen forma física ni tienen existencia material, pero que 

representan un valor, debido a los derechos o privilegios que le otorgan a su 

propietario (Tabla N°30). Depende de su contribución a la generación de utilidades 

para la empresa. 

Normalmente, el valor de un Activo Fijo Intangible depende de su contribución a la 

generación de utilidades para la empresa.  

Tabla N°30 

 Software y licencia 

 

8.3.4. Presupuesto de financiamiento 

Sobre el presupuesto de financiamiento, hicimos varias cotizaciones a diferentes 

bancos siendo el BBVA Continental quien nos diseñaba una mejor propuesta sobre 

los pagos del préstamo S/.1,749,560.00. Se ha planteado pagar la deuda en un plazo 

de 5 años como se observa en la siguiente figura (Figura N°25). 
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Cuando los gastos financieros se agregan al valor del Activo Fijo, se dice que se 

capitalizan, y se capitalizan debido a que el Activo Fijo no está todavía en operación. 

Figura N°25 

 Préstamo BBVA 
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Elaboración: BBVA Continental 

 

8.4. Capital de trabajo 

El capital de trabajo es una magnitud contable referida a aquellos recursos 

económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar 

compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica. 

En un esquema contable simple, el concepto de capital de trabajo se centra en los 

recursos de capital con los que una empresa determinada puede contar en el corto 

plazo para operar. Es decir, aquellos capitales comúnmente utilizados en la actividad 

económica diaria que la firma realiza. 

Estos recursos propiedad de la sociedad son el dinero en efectivo, la cartera de 

productos financieros y otras inversiones realizadas por la empresa. 

Por ello, el capital de trabajo suele identificarse con el concepto de activo corriente 

dentro del balance general. El activo corriente, también llamado activo circulante o 

líquido, es identificado con el de liquidez de una organización. 
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Además, podemos entender el activo corriente como todos aquellos recursos que son 

necesarios para realizar las actividades del día a día de la empresa. Se conoce como 

corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede 

venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin 

demasiada dificultad. 

Cuando analizamos el balance de situación de una empresa, podemos diferenciar 

entre activo, pasivo y patrimonio neto. Dentro del activo, encontramos el activo 

corriente, que es el activo que se hace efectivo a corto plazo y el activo no corriente, 

que es el activo que se hace efectivo en un periodo superior a un año. 

Clasificación del activo corriente 

El activo corriente se puede clasificar en las siguientes partidas principales: 

• Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

• Existencias. 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

• Inversiones financieras a corto plazo. 

• Tesorería (cajas y bancos). 

• Periodificaciones a corto plazo. 

El pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las 

obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que 

tienen una duración menor a un año. 

El pasivo no corriente, también llamado pasivo fijo, está formado por todas aquellas 

deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo 

vencimiento es mayor a un año y por lo tanto no deberán devolver el principal durante 

el año en curso, aunque sí los intereses. 

Para analizar cuál es la mejor forma de financiar el activo a corto plazo, es importante 

conocer el concepto de fondo de maniobra, que es la parte del activo corriente que se 

financia con el pasivo no corriente, o lo que es lo mismo, los activos líquidos que se 

financian con recursos a largo plazo. Podemos decir que el fondo de maniobra es el 
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excedente que resulta de los activos corrientes de la empresa y que podemos 

calcularlo de dos formas: 

Fondo de maniobra= Activo corriente – Pasivo corriente 

Fondo de maniobra= (Patrimonio neto + Pasivo no corriente) – Activo no corriente 

Para el buen funcionamiento diario de la empresa el activo corriente debe ser mayor 

que el pasivo corriente, es decir, que los recursos de los que disponemos (activo 

corriente) sean mayores que las deudas a corto plazo (pasivo corriente) para poder 

hacerlas frente. Sin embargo, ante esto último se pueden dar varias situaciones: 

• Pasivo corriente mayor que el activo corriente: Sería una situación peligrosa 

dado que tendríamos más deudas a corto plazo que recursos para poder pagarlas. 

• Activo corriente igual que el pasivo corriente: Estaríamos ante un punto de 

equilibrio en el que la liquidez de la empresa está asegurada, pero en el momento que 

alguno de nuestros deudores no nos pagase a tiempo nuestros activos líquidos serian 

inferiores a las deudas a corto plazo y por consiguiente estaríamos en la situación en 

que el pasivo corriente sería mayor que activo corriente. 

El balance de situación de una empresa se representa de la siguiente manera. El activo 

es igual al pasivo más el patrimonio neto. El fondo de maniobra es el activo circulante 

(o corriente) menos el pasivo corriente (que son las deudas exigibles a corto plazo). 

Al activo no corriente anteriormente se le conocía como activo fijo. 

En el ámbito empresarial, la insolvencia se produce cuando los Activos son menores 

que los Pasivos, en cambio la Insolvencia Técnica se produce cuando la empresa es 

incapaz de cumplir con el pago de sus deudas u obligaciones de caja (o de pago en 

dinero) a medida que éstos vencen, vale decir, cuando se llega al estado de cesación 

de pagos. El Capital de Trabajo se utiliza muy a menudo, como medida del riesgo a 

la Insolvencia Técnica de la empresa. 

El Capital de Trabajo es de gran importancia, porque nos permite dirigir las 

actividades operativas, sin restricciones financieras, pudiendo la empresa enfrentarse 

a situaciones emergentes sin peligro de un desastre financiero. Además, posibilita el 

pago oportuno de las deudas u obligaciones, asegurando el crédito de la empresa. Por 
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lo mencionado, al hacer un análisis de los riesgos financieros, hemos tomado en 

cuenta costos de operación por 6 meses que los hemos incluido en la solicitud del 

préstamo al banco BBVA. El Capital de trabajo que requerimos para poder operar de 

forma continua es el siguiente Tabla N°31  

En cuanto a la maquinaria de hemodiálisis, inicialmente consideramos evaluar la 

opción del leasing financiero, en el cual, al finalizar la operación de leasing, nosotros 

como empresa tendríamos la potestad de ejercer una “opción de adquisición” sobre el 

mismo bien a un precio pactado desde el inicio, o restituir o renovar la operación de 

arrendamiento (leasing). Posteriormente consideramos la opción de compra de equipos 

de manera directa con los únicos dos proveedores de insumos y maquinarias 

nefrológicas NIPRO y FRESENIUS. Analizando las opciones mencionadas, se tomó 

en consideración que según los Términos de Referencia (TDR) de EsSalud señalan que 

la vida útil de las máquinas de hemodiálisis no puede exceder de 30 000 horas de uso 

o 7 años en uso. Por lo que no consideramos rentable optar por la opción de compra, 

decidiéndose por el alquiler de los equipos dado que nuestra estrategia de negocio es 

de liderazgo en costos. 
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Tabla N°31 

Costos de operación 

 
 COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materiales y suministros diversos    S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  

Alquiler máquinas de 
hemodiálisis 

  S/. 216,000  S/. 194,400  S/. 172,800  S/. 172,800  S/. 172,800  S/. 172,800  S/. 216,000  S/. 216,000  S/. 194,400  S/. 172,800  

Insumos COVID   S/. 4,000  S/. 4,000  S/. 4,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Software 
S/. 

3,800  
S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  

Personal asistencial   S/. 705,198 S/. 705,198 S/. 705,198 S/. 617,190 S/. 617,190 S/. 617,190 S/. 617,190 S/. 617,190 S/. 617,190 S/. 617,190 

Personal administrativo   S/. 349,212 S/. 349,212 S/. 349,212 S/. 327,010 S/. 327,010 S/. 327,010 S/. 327,010 S/. 327,010 S/. 327,010 S/. 327,010 

Ambulancia   S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  

Residuos solidos   S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  

Lavandería   S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  

Limpieza   S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  

Seguridad   S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  

Servicio de contabilidad   S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  

Servicios básicos   S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  

Seguros   S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  

Imagen y marca   S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  

Servicio de mantenimiento de 
planta de agua 

  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  

Servicio de mantenimiento de 
equipos (incluido en alquiler) 

  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Servicio de suministro de oxigeno   S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  

Alquiler del local (450m2)   S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  

Pago crédito bancario   S/. 441,638  S/. 441,638  S/. 441,638  S/. 441,638  S/. 441,638  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

TOTAL 
S/.3,800 S/. 3,091,248 S/. 3,069,648 S/. 3,048,048 S/. 2,933,838 S/. 2,933,838 S/. 2,492,200 S/. 2,535,400 S/. 2,535,400 S/. 2,513,800 S/.  2,492,200 
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En ese sentido, según las cotizaciones solicitadas a las empresas antes mencionadas, 

NIPRO nos ofrece las 18 máquinas de hemodiálisis por un mayor costo, así como un 

contrato solo por dos años y al mismo precio cada mes (Figura N°26). Por otro lado, 

FRESENIUS nos ofrece la opción de alquiler de equipos por 7 años para un total de 

18 máquinas, además de menor precio de alquiler al pasar los años y que al octavo año 

firmaremos un nuevo contrato de alquiler brindándonos equipos nuevos. Es importante 

indicar que el pago por el alquiler de los equipos incluye el servicio de capacitación y 

el soporte técnico de las máquinas, así como también se nos ofrece precios menores en 

la compra de insumos. (Figura N°27).  

Figura N°26 

Cotización equipos de Hemodiálisis NIPRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: NIPRO 

Figura N°27 
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Cotización equipos de Hemodiálisis FRESENIUS 

Elaboración: Fresenius 

Así mismo los materiales y suministros diversos usados en los procesos de 

hemodiálisis, los calculamos en base a la cotización de estos por la empresa Fresenius. 

Recordando que la mencionada empresa nos ofrece precios más bajos porque también 

estamos alquilando sus equipos de hemodiálisis (Figura N°28). 

Figura N°28 

Cotización Insumos de Hemodiálisis FRESENIUS 
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Elaboración: Fresenius 

Es importante aclarar que ante la situación de salud mundial por la pandemia COVID-

19, nuestros costos de operación tendrán un segmento único para insumos COVID 

aparte de los materiales e insumos, utilizados en cada sesión de hemodiálisis 

cumpliendo con las normativas sanitarias ante la pandemia. 

Por otro lado, en cuanto al recurso humano, hemos planteado contrato en planilla y 

tercerizado tanto en el personal asistencial como en el administrativo. Asimismo, 

hemos tomado en cuenta el problema sanitario por el cual estamos atravesando a nivel 
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mundial, el COVID 19 por lo que hemos destinado los primeros 3 años adicionarle 

un porcentaje (5%) a los costos en cuanto a recurso humano. Luego de los 3 años los 

costos en personal disminuirán el porcentaje anteriormente mencionado. 

8.5. Flujo de Caja Económico y Financiero 

El flujo de caja es el dinero que genera la empresa a través de su actividad ordinaria (o 

de explotación). El flujo de caja puede calcularse de varias formas. Los dos métodos 

más utilizados son los siguientes: 

8.5.1 Flujo de Caja (Económico) 

Conocido también como el método indirecto o método de resultados presupuestados: 

Este método parte de la Utilidad Neta que arroja el Estado de Ganancias y Pérdidas 

Presupuestado ajustando esta cifra mediante la consideración de los importes relativos 

a las operaciones que no intervienen en el efectivo (depreciaciones, amortizaciones, 

provisiones, etc.), para llegar así al exceso o déficit de efectivo, que al sumarse o 

restarse del saldo inicial de caja y bancos, llegamos finalmente a la predeterminación 

del saldo al final del período del horizonte. Es usado para efectuar proyecciones 

financieras de mediano y largo plazo. 

8.5.2 Flujo de Caja (Financiero) 

Conocido también como el método directo o método de entradas y salidas de efectivo: 

Se obtiene restando los pagos de explotación a los cobros de explotación. El saldo es 

el flujo de caja generado por la explotación de la empresa. El cálculo y análisis de la 

evolución del flujo de caja financiero ayudan a diagnosticar la capacidad de la empresa 

para hacer frente a sus deudas, por lo que es un complemento imprescindible del 

análisis del balance de situación. Este método es el más usual en la práctica y es el más 

apropiado para obtener una Tabla completa que muestran las fluctuaciones que afectan 

tanto a los ingresos como a los egresos de efectivo; es el más apropiado cuando el 

negocio está sujeto a variaciones estacionales. Es utilizado para efectuar proyecciones 

de corto plazo (Tabla N°32) 

8.6. Control de Gastos  
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Para poder generar un control de gastos, hemos establecidos parámetros, los cuales debemos 

cumplir mensualmente para no afectar nuestra rentabilidad. Dentro de ellos tenemos los 

siguientes: 

- Control de inventario 

- Indicadores de gastos  

- Indicadores de gastos reales vs gastos proyectados 

- Indicadores de gastos por insumos vs ingresos 

- Indicadores de consumo de insumos según productividad 

8.7. Eficiencia en gastos 

Para poder generar una eficiencia en los gastos, hemos establecidos parámetros, los cuales 

debemos cumplir para no afectar nuestra rentabilidad. Dentro de ellos tenemos los siguientes: 

 

- Gestión de proveedores, búsqueda de proveedores con mejor oferta 

- Reducir el número de errores mediante la estandarización de los procesos y plan anual de 

capacitaciones  

8.8. VAN (Valor Actual Neto) 

El VAN (Valor Actual Neto); es un método que evalúa los rendimientos actualizados 

en el flujo neto de fondos al que le descuenta la rentabilidad mínima o costo de capital, 

exigida por los accionistas.
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Tabla N°32 

FLUJO DE CAJA  

ESTRUCTURA  CONDICIÓN FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                         

Hemodiálisis     S/. 3,484,841 S/. 3,484,841 S/. 3,484,841 S/. 3,484,841 S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  

Total ingresos   S/. -  S/. 3,484,841 S/. 3,484,841 S/. 3,484,841 S/. 3,484,841 S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  S/. 3,484,841  

Egresos                         

Inversión                         

Sillones 
hemodiálisis 

  S/. 85,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Planta de 
tratamiento de 
agua 

  S/. 80,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Grupo 
electrógeno 

  S/. 63,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Tramites de 
licencia 

  S/. 18,000                      

Remodelación 
de local 

  S/. 120,000                      

TOTAL   S/. 366,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

                          

EQUIPOS NO 
FABRILES 

                        

Counter   S/. 1,500  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Escritorio   S/. 1,600  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Computadoras 
e impresoras 

  S/. 12,500  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  
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Mesa de STAR 
de enfermería 
sala 
hemodiálisis 

  S/. 6,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Escritorio 
aparador y 
sillas triaje 
diferenciado 

  S/. 1,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Estetoscopio, 
oxímetro de 
pulso 
tensiómetro 

  S/. 3,700                      

Sillas salas de 
espera 

  S/. 1,360  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. 400  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Sillas de ruedas   S/. 3,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. 1,500  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Televisores   S/. 2,800  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. 700  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Sistema de aire 
acondicionado-
filtros hepa 

  S/. 25,000                      

Sistema de aire 
acondicionado-
extractor aire 

  S/. 7,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Armarios   S/. 3,200  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

TOTAL   S/. 68,660  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. 2,600.00  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

                          

OTROS 
EQUIPOS 

                        

Esterilizador   S/. 5,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Extintores   S/. 450  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  
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Desfibrilador-
monitor 

  S/. 7,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

TOTAL   S/. 12,450  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

                          

DEPRECIACCIÓ
N 

    S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  S/. -44,711  

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

                        

Materiales y 
suministros 
diversos 

    
S/. 
936,000  

S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  S/. 936,000  
S/. 
936,000  

S/. 
936,000  

S/. 
936,000  

S/. 
936,000  

Alquiler 
máquinas de 
hemodiálisis 

    
S/. 
216,000  

S/. 194,400  S/. 172,800  S/. 172,800  S/. 172,800  S/. 172,800  
S/. 
216,000  

S/. 
216,000  

S/. 
194,400  

S/. 
172,800  

Insumos COVID     S/. 4,000  S/. 4,000  S/. 4,000  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Software   S/. 3,800  S/. 18,000  S/. 18,000 S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  

Personal 
asistencial 

    
S/. 
705,198 

S/. 705,198 S/. 705,198 S/. 617,190 S/. 617,190 S/. 617,190 
S/. 
617,190 

S/. 
617,190 

S/. 
617,190 

S/. 
617,190 

Personal 
administrativo 

    
S/. 
349,212 

S/. 349,212 S/. 349,212 S/. 327,010 S/. 327,010 S/. 327,010 
S/. 
327,010 

S/. 
327,010 

S/. 
327,010 

S/. 
327,010 

Ambulancia Tercerizado   S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  S/. 15,000  

Residuos 
solidos 

Tercerizado   S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  S/. 25,000  

Lavandería Tercerizado   S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  S/. 4,100  

Limpieza Tercerizado   S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  

Seguridad Tercerizado   S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  S/. 18,000  

Servicio de 
contabilidad 

Tercerizado   S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  S/. 24,000  
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Servicios 
básicos 

    S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  S/. 57,000  

Seguros Tercerizado   S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  S/. 17,000  

Imagen y marca Tercerizado   S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  S/. 20,000  

Serv. Manten. 
de planta de 
agua 

Tercerizado   S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  S/. 12,000  

Serv. Manten. 
de equipos 
(incluido en 
alquiler) 

    S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

Servicio de 
suministro de 
oxigeno 

Tercerizado   S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  S/. 3,100  

Alquiler del 
local (450m2) 

    
S/. 
206,000  

S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  S/. 206,000  
S/. 
206,000  

S/. 
206,000  

S/. 
206,000  

S/. 
206,000  

Pago crédito 
bancario 

    
S/. 
441,638  

S/. 441,638  S/. 441,638  S/. 441,638  S/. 441,638  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  S/. -  

TOTAL   S/. 3,800  S/. 3,046,537 S/. 3,024,937  S/. 3,003,337  S/. 2,889,127  S/. 2,889,127  S/. 2,447,489  S/. 2,490,689  S/. 2,490,689  S/. 2,469,089  S/. 2,447,489  

                          

TOTAL EGRESOS   S/. 450,910  S/. 3,046,537  S/. 3,024,937  S/. 3,003,337  S/. 2,889,127  S/. 2,889,127  S/. 2,450,089  S/. 2,490,689  S/. 2,490,689  S/. 2,469,089  S/. 2,447,489  
                          

UTILIDAD 
BRUTA  

  S/. -450,910  S/. 438,304  S/. 459,904  S/. 481,504  S/. 595,714  S/. 595,714  S/. 1,034,752  S/. 994,152  S/. 994,152  S/. 1,015,752  S/. 1,037,352  

                          

IMPUESTO A LA 
RENTA (30%) 

  0 
S/. 
131,491  

S/. 137,971  S/. 144,451  S/. 178,714  S/. 178,714  S/. 310,425  
S/. 
298,245  

S/. 
298,245  

S/. 
304,725  

S/. 
311,205  

                          

UTILIDAD NETA    
S/. -
450,910  

S/. 
306,813  

S/. 321,933  S/. 337,053  S/. 417,000  S/. 417,000  S/. 724,326  
S/. 
695,906  

S/. 
695,906  

S/. 
711,026  

S/. 
726,146  

 DEPRECIACION      S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  S/. 44,711  

FLUJO EFECTIVO 
OPERATIVO  

  
S/. -
450,910  

S/. 
351,524  

S/. 366,644  S/. 381,764  S/. 461,711  S/. 461,711  S/. 769,037  
S/. 
740,617  

S/. 
740,617  

S/. 
755,737  

S/. 
770,857  
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DEL FLUJO DE CAJA 

Impuesto a la renta  30% 

Estructura de financiamiento:   

Capital  29% 

Deuda  71% 

Total de inversión  S/. 447,110 

Ke  21% 

Tasa interés  10% 

P (prima de riesgo accionista)  10% 

CPPC  11.00% 
    

VALOR ACTUAL NETO  S/. 2676707.15 

TIR  86.1% 

PERIODO DE RECUPERO (AÑOS)  2 

    

Capital S/. 700,000 29% 

Deuda S/. 1,749,560 71% 

  S/. 2,449,560 100% 
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Es un método para evaluar las propuestas de inversión de capital mediante la obtención 

del valor presente o actual de los flujos netos de efectivo en el futuro, descontando al costo 

de capital de la empresa o a la TIR requerida. Si el VAN es ≥ a cero (0) el proyecto se 

acepta de lo contrario se rechaza. 

Según acabamos de ver, el VAN de un proyecto es el excedente que deja después de 

satisfacer las exigencias de los capitales de deuda y los propios. 

Como los capitales de deuda no pueden exigir ni esperar más de lo contractualmente 

establecido, este excedente, se reparta o no, es de los accionistas; el VAN es, pues, el 

"regalo" del proyecto a los accionistas. El VAN es el valor creado para los accionistas.29 

TABLA N°33 

 Valor Actual Neto (VAN) 

VAN S/. 2,676,707.15 

 

El VAN para el presente proyecto es de S/ 2,676,707.15 al cabo de 10 años. Tabla N° 33 

La interpretación del VAN: 

• Si VAN mayor a 0; el proyecto rinde la tasa mínima deseada, además de ello obtiene 

una ganancia adicional en términos económicos, por lo tanto, es recomendable realizar 

la inversión. En nuestro caso la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 86.1% y el VAN 

es de S/ 2,676,707.15 

• Si VAN= 0; el proyecto rinde exactamente la tasa mínima requerida por lo que se puede 

realizar el proyecto o invertir en la mejor alternativa rechazada, teniendo en cuenta el 

riesgo asociado a cada uno. 

• Si VAN menor que 0; el proyecto no alcanza el rendimiento mínimo requerido, por lo 

que debe interpretarse como una pérdida que se obtiene respecto a la inversión en la 

mejor alternativa descartada. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR); expresa la máxima rentabilidad del proyecto dada que 

se representa aquello, pero no expresa la rentabilidad en relación a la rentabilidad 

exigida por los accionistas o al costo de oportunidad. 
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• Este método se usa para evaluar las propuestas de inversión mediante la aplicación de 

la TIR sobre un activo.30 

TABLA N°34 

VAN, CPPC y TIR del Centro de Hemodiálisis 

VAN S/. 2,676,707 

CPPC % 11,00 

TIR % 86,1 

 

• La TIR (TIR) es de 86,1 % anual. La interpretación de la TIR. Tabla N° 34 

• Para decir que la TIR es aceptable, se tiene que comparar con la actualización de los 

flujos de ingresos y egresos que es el nivel mínimo de referencia para realizar la 

inversión. 

• Si la TIR es mayor al mínimo rendimiento requerido, entonces es recomendable 

realizar la inversión. En nuestro caso es mayor y la inversión inicial se recupera en un 

tiempo menor a un año. 

• Si la TIR es igual al mínimo de rendimiento; en este caso el proyecto rinde exactamente 

lo requerido, por lo que se puede realizar el proyecto o invertir en la mejor opción 

descartada, considerando el nivel de riesgo asociado a la actividad. 

• Si TIR es menor al mínimo de rendimiento; la inversión en el proyecto no rinde lo 

mínimo establecido, por lo que no es recomendable realizarlo, salvo por razones 

estratégicas y por un tiempo establecido puede cambiarse la decisión. 

8.9. Escenarios probables 

Para el análisis de la rentabilidad del Centro de Hemodiálisis dependerá directamente del 

número de pacientes asignados al Centro de Hemodiálisis. En ese sentido, se ha decidido 

establecer 3 escenarios para dicho análisis. Nuestra capacidad de atención es de 90 pacientes 

para los 3 módulos. En ese sentido, se han establecido 3 escenarios en base a la cantidad de 

pacientes asignados por EsSalud. Se estableció un mejor escenario (90 pacientes), escenario 

intermedio (75 pacientes) y un peor pesimista (55 pacientes) Tabla N°35 
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Tabla N°35 

Producción de sesiones de hemodiálisis e ingreso según escenarios 

  Producción Año 1 

PEOR ESCENARIO 
(55 PCTE) 

Pacientes atendidos al mes  
hemodiálisis 

55 

Sesiones de hemodiálisis al mes  715 

Sesiones al año 8,580 

INGRESOS (S/297.85 x sesión) S/. 2,555,549.77 

MEJOR ESCENARIO 
(90 PCTE) 

Pacientes atendidos al mes  
hemodiálisis 

90 

Sesiones de hemodiálisis al mes  1,170 

Sesiones al año 14,040 

INGRESOS (S/297.85 x sesión) S/. 4,181,808.71 

ESCENARIO 
INTERMEDIO (75 
PCTE) 

Pacientes atendidos al mes  
hemodiálisis 

75 

Sesiones de hemodiálisis al mes  975 

Sesiones al año 11,700 

INGRESOS (S/297.85 x sesión) S/. 3,484,840.59 

Fuente: Elaboración propia 

8.9.1. Mejor escenario 

Con 100% de ocupabilidad desde el primer año. En este escenario EsSalud nos 

asignaría 90 pacientes con los que se realizaría 14040 sesiones anuales y se 

obtendría un ingreso de S/. 4,181,808.71. En este escenario probable el VAN y 

TIR son los siguientes: 

TABLA N°36 

VAN y TIR del Mejor Escenario 

VAN S/. 4,778,144 

TIR 160,4% 

Fuente: Elaboración propia 
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En nuestro caso el TIR es de 160,4% y el VAN es de 4,778,144, además se obtiene 

un ingreso de S/. 4,181,808.71 unidades monetarias. Tabla N°36 

8.9.2. Escenario intermedio 

Con 83,3% de ocupabilidad desde el primer año. En este escenario EsSalud nos 

asignaría 75 pacientes con los que se realizaría 11700 sesiones anuales y se 

obtendría un ingreso de S/. 3,484,840.59. En este escenario probable el VAN y 

TIR son los siguientes: 

TABLA N°37 

 VAN y TIR del Escenario Intermedio  

VAN S/. 2,676,707 

TIR 86,1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En nuestro caso la Tasa Interna de Retorno es de 86,1% y el VAN es de 2,676,707, 

además se obtiene un ingreso de S/. 3,484,840.59 unidades monetarias. 

8.9.3. Peor escenario 

Con 61,1% de ocupabilidad desde el primer año. En este escenario EsSalud nos 

asignaría 55 pacientes con los que se realizaría 8580 sesiones anuales y se 

obtendría un ingreso de S/. 2,555,549.77. En este escenario probable el VAN y 

TIR son los siguientes: 

TABLA N°38 

VAN y TIR del Peor Escenario 

VAN S/. -125,208 

TIR 8,1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En nuestro caso la Tasa Interna de Retorno es de 8,1% y el VAN es de -125,208, 

además se obtiene un ingreso de S/. 2,555,550 unidades monetarias.  
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9. Valoración del Riesgo 

9.1. RIESGO 

Se entiende por riesgo a la probabilidad de que pueda suceder un evento no deseado. Los 

principales riesgos que pueden afectar a la empresa se pueden resumir en la Figura N°29 

Figura N°29 

 Categoría de Riesgo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El principal riesgo Estratégico que afronta el presente proyecto es la probabilidad de no 

suscribir un contrato con la IAFAS EsSalud debido a temas de entorno político, el cual 

es ajeno a nuestra gestión. 

9.1.1. Riesgo Financiero y Económico 
 

En su actividad diaria, las empresas necesitan liquidez para hacer frente al pago de sus 

obligaciones y satisfacer la demanda de préstamos de sus acreedores. En esta acepción, 

la liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de disponer en cada momento de los 
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fondos necesarios. A su vez, el riesgo de liquidez refleja la posible pérdida en que puede 

incurrir una entidad que se ve obligada a vender activos o a contraer pasivos en 

condiciones desfavorables. 

La inflación es un riesgo que puede atentar con el normal desempeño de las operaciones 

de la empresa, siendo responsabilidad del estado el mantener una economía estable. 

Riesgo: Aumento en el precio de los insumos y materiales para la prestación del servicio 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el precio de un título que devenga un 

interés fijo, como puede ser un bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por 

una variación de los tipos de interés del mercado, y nosotros al haber asumido un 

préstamo, enfrentamos este riesgo latente. 

Riesgo: Subida del tipo de interés que impacte en el valor de la cuota mensual a pagar. 

 

9.1.2. Riesgo Operativos 

Los riesgos relacionados directamente con la operación se centran básicamente según la 

Figura N°30: 

A continuación, se detallan los riesgos por tipo de riesgo operativo: 

● Procesos 

Riesgo: Procesos no estandarizados 

Riesgo: No formalización de los procesos 

Riesgo: Infecciones Sanitarias 

Riesgo: Perdida y/o mal uso de documentación relacionada con las entidades. 

Riesgo: Retraso en la ejecución de la prestación del servicio conforme contrato 

Riesgo: Incumplimiento de las normas descritas en los Manuales de Bioseguridad 

y de Procedimientos de Enfermería en cualquier de los procesos de 

atención al paciente 

Riesgo: Incumplimiento de uno o más de los indicadores de calidad de agua 

Riesgo: Incumplimiento de especificaciones técnicas consignadas como 

observaciones en el Libro de Ocurrencias para su cumplimiento 

inmediato. 
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Riesgo: No remisión de la información requerido por el Centro Nacional de Salud 

Renal en forma oportuna y comunicada por escrito 

Riesgo: Falla de equipos biomédico por falta de mantenimiento 

● Relación con terceros 

Riesgo: Desabastecimiento de insumos por incumplimiento de proveedores. 

Riesgo: Falta de stock necesario para cubrir demanda interna. 

● Personas 

Riesgo: No contar con personal clave especializado (Nefrología). 

Riesgo: Personal no capacitado 

● Tecnológicos 

Riesgo: Caída del sistema 

● Eventos externos 

Riesgo: Cambios en la regulación del país 

Riesgo: Desastres naturales y civiles; por incendio; endemias, epidemias, 

pandemias; Fallas en el transporte, energía y telecomunicación externa; 

entre otros. 

9.1.3. Riesgos de mercado 

Están asociados a la probabilidad de variaciones en los precios y el activo que puede 

tener la empresa. 

Riesgo: Incremento del tipo de cambio que encarecen los costos de los insumos 

9.1.4. Riesgos estratégicos 

Es el impacto sobre los ingresos actuales y futuros que se pueden derivar de tomar malas 

decisiones de negocio o la falta de capacidad para responder a los cambios en la industria. 

Riesgo: No adjudicación de TDR 

Riesgo: Asignación de pacientes por debajo de la viabilidad del proyecto 
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Figura N°30 

Categorías De Origen De Riesgos De Operación 

 

 
Fuente: SUSALUD 

 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA
S DE 
ORIGEN DE 
RIESGOS DE 
OPERACIÓN 

 

PERSONAS 
Desempeño Inadecuado 

Dependencia de personal clave 

Excesiva Rotación de personal 
Actitud Deshonesta 

Infraestructura y logística Inadecuada 

Inadecuado Clima Laboral 

Personal insuficiente 

Personal Inadecuado 

 

PROCESOS  
Procesos mal definidos o ausencia de 
los mismos 

 
Incumplimiento y errores en el proceso 

 

Falta o deficiencia de controles 

 

TECNOLOGÍA  
Falta de Confidencialidad 

Falta de Integridad  

 
Falta de Disponibilidad 

 
Problemas de calidad del software 

 
Seguridad de Información 

 
Softwares y Hardware no autorizados 

 

RELACIÓN CON 
PROVEEDORES  

Inapropiada provisión de bienes o 
servicios por parte de proveedores 
externos 

 
Acciones legales adversas 

 

EVENTOS 
EXTERNOS 

 
Conducta indebida de terceros 

 
Daños a la infraestructura y activos 

 
Cambios regulatorios 

 
Problemas políticos/gobierno 

 
Eventos con impacto mediático 
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9.1.5. Estrategias de tratamiento 

El proceso de la administración del riesgo es un intento sistemático de analizar y encarar 

el riesgo. Podemos dividirlo en cinco pasos: 

 

9.1.5.1. Identificación del riesgo 

La identificación del riesgo consiste en determinar cuáles son las exposiciones más 

importantes al riesgo en la unidad de análisis. Las empresas a veces no están conscientes 

de los riesgos que corren. 

Para identificar correctamente el riesgo es necesario adoptar una perspectiva de la entidad 

en su conjunto y analizar la totalidad de las incertidumbres que la afectan. 

9.1.5.2. Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo es la cuantificación de los costos asociados a riesgos que han 

sido identificados en el primer paso. 

9.1.5.3. Selección de métodos de la administración del riesgo 

Hay cuatro métodos fundamentales con los cuales puede reducirse el riesgo: 

● Evitación del riesgo 

 

● Prevención y control de pérdidas 

 

● Retención del riesgo 

 

● Transferencia del riesgo 

 

A continuación, se explicará por separado las cuatro técnicas anteriores. 

● Evitación del riesgo: Es la decisión consciente de no exponerse a un 

riesgo determinado. 

● Prevención y control de pérdidas: Son las medidas tendientes a 

disminuir la probabilidad o gravedad de la pérdida. Pueden tomarse 

antes, durante o después de la pérdida. 

● Retención del riesgo: Consiste en absorber el riesgo y cubrir las pérdidas 

con los propios recursos.  

● Transferencia del riesgo: Consiste en trasladar el riesgo a otros. 
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9.1.5.4. Implementación 

Una vez tomada una decisión sobre cómo administrar los riesgos que han sido 

identificados, es preciso poner en práctica los métodos seleccionados. Este paso se rige 

por el principio de reducir al mínimo los costos de la implementación. 

9.1.5.5. Repaso 

La administración del riesgo es un proceso dinámico de “retroalimentación”, en el cual 

las decisiones son evaluadas y revisadas periódicamente. A medida que transcurre el 

tiempo y que cambian las circunstancias, puede sobrevenir una nueva exposición, la 

información sobre la probabilidad y gravedad de los riesgos puede hacerse más accesible 

y se abaratan los métodos para administrarlos. 

9.2. Mitigación de riesgos 

 

Para poder establecer la mitigación de los riesgos que afectan, se ha desarrollado la 

siguiente tabla:
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Tabla N°39 

Mitigación de Riesgo  
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Mitigación de Riesgo  
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10. Conclusiones 

● Wasa Ruru (Centro de Hemodiálisis) es una empresa privada que se especializará 

en brindar el servicio ambulatorio de hemodiálisis de manera integral a los 

pacientes asegurados a la IAFAS EsSalud que presentan el diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica Terminal que requieren el servicio de hemodiálisis 

ambulatoria como modalidad terapéutica de la sustitución de su función renal para 

preservar su vida y que preferentemente residan en Lima Metropolitana, en el 

distrito de, San Martín de Porres y distritos aledaños. 

● La oportunidad de negocio está determinada por la demanda insatisfecha y la poca 

oferta para pacientes asegurados a IAFAS públicas, que requieren el tratamiento. 

● Nuestra estrategia está basada en el Liderazgo en costos, basada en un control 

estricto de los costos y gestión por procesos, atención personalizada con equipo 

multidisciplinario, altos estándares de calidad y un modelo de gestión centrado en 

el paciente, según los Términos de Referencia (TDR) requeridos por EsSalud. 

● La inversión que se requiere para este negocio es de S/. 447,110, con la cual se 

gestionarán los trámites de licencia y compra los equipos especializados, 

mobiliario, insumos y remodelación del local, conforme a la tabla N°32. 

● Por el lado de los Ingresos, los precios son fijados conforme al contrato con 

EsSalud y estos obedecen al mercado de estos servicios, en los que se define un 

monto fijo. 

● Los principales riesgos del proyecto son financieros y económicos, como la falta 

de liquidez para lo cual tenemos un capital de trabajo de 6 meses que permite 

mitigarlo. 

● EI presente plan de negocios nos muestra la posibilidad de que la inversión a 

realizarse tendrá resultados convenientes según se muestra en la evaluación 

económica y financiera, siendo el recupero de la inversión en un periodo de dos 

años (24 meses). 

● EI proyecto es rentable pues así lo demuestran los flujos de caja.  
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11. Anexos 

ANEXO 1: TDR : AMBIENTES Y ÁREAS DE LA IPRESS - HEMODIÁLISIS TERCERIZADA 
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