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Resumen 

El autor describe un estudio de caso empresarial denominado “Clínica San Miguel”, cuyo 

propósito es mostrar el proceso de análisis del entorno externo e interno de una empresa, 

necesario para la toma de una decisión estratégica. Se narra la situación de la Clínica San 

Miguel, de Piura, una empresa del sector salud con 25 años, que cuenta con un Directorio que 

enfrenta el reto de decidir sobre el futuro de la compañía. La potencial presencia de fuertes 

competidores pertenecientes a importantes grupos económicos, resultado de procesos de 

integración vertical en el sector y la posible reforma integral de la salud presentan un entorno 

externo complejo. Por otro lado, la mejora en la gestión empresarial de la clínica, en contrapeso 

a la edad avanzada de sus socios fundadores y miembros del Directorio, que dificultaría la 

asunción de nuevos e importantes retos, complican el proceso de toma de decisiones sobre el 

futuro de la clínica. 

Se trata de un estudio de caso empresarial basado en fuentes primarias, secundarias y 

argumentación del autor. Para el estudio se ha desarrollado el análisis de los factores políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales (PESTEL); se han analizado 

las fortalezas; oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), y se ha realizado una breve 

evaluación financiera, en base a la información financiera disponible. 

Este estudio puede ser un aporte relevante para los profesionales de la salud y la comunidad, 

así como para el futuro del sector. 
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Abstract 

The author describes a business case study called “Clínica San Miguel”, with the purpose to 

show the process of analysis of the external and internal environment of a company, necessary 

for making a strategic decision. The situation of the Clínica San Miguel in Piura —a 25-year-

old health sector company— with a Board of Directors that faces the challenge of deciding on 

the future of the company, is described. The potential presence of strong competitors belonging 

to important economic groups, the result of vertical integration processes in the sector, and the 

possible comprehensive health reform, present a complex external environment. On the other 

hand, the improvement in the business management of the clinic, in counterweight to the 

advanced age of its founding partners and members of the Board of Directors, which would 

make it difficult to take on new and important challenges, complicate the decision-making 

process about the future of the clinic. 

It is a business case study based on primary and secondary sources and the author's 

argumentation. For the study, the analysis of political, economic, sociocultural, technological, 

environmental, and legal factors (PESTEL) has been developed. The strengths, opportunities, 

weaknesses, and threats (SWOT) have been analyzed; and a brief financial evaluation has been 

carried out, based on available financial information. 

This study can be a relevant contribution to health professionals and the community, as well as 

for the future of the sector. 

Keywords: clinic, health, decision, analysis 
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En el presente caso empresarial, “Clínica San Miguel”, se hace una revisión histórica 

desde los inicios de la entidad: médicos fundadores; la década del 80 y la situación política y 

económica que marca el comienzo; los años 90, con las alianzas y convenios para su 

crecimiento; y la llegada del nuevo milenio, con el mantenimiento de su posición en el mercado 

y la posibilidad de desarrollo, exponiendo la situación administrativa y de salud desde su 

interior. 

Asimismo, se describe el ingreso de un nuevo Directorio, que intenta realizar cambios 

en la gestión empresarial, alineada a los nuevos desafíos de la época, de una forma más 

colegiada y basada en la toma de decisiones administrativas. 

Se describe la organización desde el proceso administrativo, su planteamiento, las metas 

y objetivos, así como las unidades de negocio, para que el lector pueda entender los campos de 

desarrollo de una institución prestadora de salud en el Perú. Se revisa el área hospitalaria en 

donde los enfermos reciben tratamiento médico y hotelería; emergencia, que atiende según 

prioridad; consulta externa, cuyas oficinas reciben a los enfermos para llegar a diagnósticos y 

tratamientos recuperativos, paliativos o preventivos; farmacia, con el inventario y la entrega de 

medicamentos a los pacientes; laboratorio e imágenes, como áreas de ayuda al diagnóstico, que 

complementan el acto médico.  

El Directorio deberá tomar una decisión sobre el futuro de la clínica para ser planteada 

en una Asamblea General de Accionistas. 





Capítulo 1. La clínica 

A mediados de 2009, reunidos en un conocido restaurante de la ciudad de Piura, se 

encontraban el Dr. Jorge Espinoza Lojas, presidente del Directorio de Clínica San Miguel 

(CSM), el Dr. Edmundo Rodríguez Frías, director gerente, y el Dr. Jorge Espinoza Cuadros, 

cirujano de la clínica y alumno del MDGE1 de la Universidad de Piura. La conversación giraba 

en torno al análisis FODA recopilado hacía algunos días con el fin de concretar un plan 

estratégico hacia el año 2021. 

Durante la reunión, se explicó la metodología implementada en las reuniones con los 

colaboradores, quienes se dividieron en grupos según sus actividades, por ejemplo: médicos de 

emergencia; enfermeras y técnicas de enfermería; personal de limpieza, mantenimiento y 

lavandería; personal administrativo de facturación, cobranza e informática; secretarias y 

directores. Luego de una pequeña charla introductoria, tenían que dar sus comentarios, 

mediante una lluvia de ideas, sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su 

área y de la clínica en general.    

“El desarrollo empresarial de Clínica San Miguel debe contar con una visión a largo 

plazo para poder tener nuevos planes de crecimiento. Con un plan estratégico a 12 años 

podríamos igualarnos a complejos hospitalarios a nivel nacional e internacional”, se discutía 

con los directivos de clínica. 

“Así como van las cosas a nivel nacional, nuestra clínica seguirá en un continuo 

crecimiento, por lo que tenemos que incrementar la oferta de camas hospitalarias y de 

especialistas en los nuevos consultorios. Mantenemos una participación de mercado muy 

interesante y nuestros mejores clientes —los convenios EPS— siguen con nosotros como socios 

estratégicos. Los pacientes particulares continúan acudiendo a la clínica por sus médicos, pero 

también por la misma Clínica San Miguel y sus diferentes servicios: UCI, neonatología, sala de 

operaciones y emergencia”, afirmaron los directores. 

“Nuestros trabajadores tienen altos estándares de atención al cliente, se hacen querer 

por los pacientes y, además, existe baja rotación de personal, lo que sigue siendo una fortaleza. 

En esta coyuntura, sería excelente pensar en un plan estratégico hacia el 2021, en donde nos 

1 Máster en Gestión y Dirección Empresarial de la Universidad de Piura. 



podamos involucrar todos y cada uno de nosotros. Hay que hacerlo, manos a la obra”, recalcó 

el Dr. Edmundo. 

Casi al finalizar el almuerzo, el cirujano Espinoza realizó unas preguntas que marcarían 

las gestiones futuras del Directorio: ¿estaríamos dispuestos a vender?, ¿qué pasaría si alguien 

nos toca la puerta para comprarnos?, ¿el Directorio y la Junta General de Accionistas estamos 

preparados para dar una respuesta? 

1.1. Los inicios de la Clínica San Miguel 

 En 1962, dos jóvenes estudiantes —uno limeño, de padres de Ayacucho y de Tumbes— 

y el otro arequipeño, de Mollendo, se encontraban en la academia preuniversitaria, 

preparándose para ingresar a la Facultad de Medicina San Fernando, de la Universidad Nacional 

de San Marcos. Durante una conversación informal, se dieron cuenta de que eran casi vecinos, 

ya que ambos vivían en el distrito de Pueblo Libre. 

En una relación de amistad, los dos compañeros ingresaron a la recién formada 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, en donde estudiaron los años de pregrado, y el último 

año lo cursaron en el asentamiento minero Chulec, desempeñándose como médicos de la mina. 

Ya casados, con arequipeña y trujillana, iniciaron los tres años de postgrado —uno en Cirugía 

General y el otro en Ginecología— y salieron como médicos especialistas nuevos a buscar 

trabajo. 

La oportunidad laboral se dio en Piura, en 1977, e ingresaron al Hospital IPSS Jorge 

Reátegui Delgado, como especialistas de la Seguridad Social del Perú.   

La necesidad de superación y de desarrollar sus técnicas quirúrgicas avanzadas los hizo 

iniciar sus actividades de medicina particular en las clínicas Miraflores, Roma y Piura, entre 

otras. A la vez, atendían a pacientes asegurados de Petroperú - Talara, quienes hasta esa fecha 

debían viajar a Lima para su consulta médica y tratamientos especiales. 

Es así como Jorge Espinoza Lojas y Raúl Díaz Calderón vieron la necesidad de unirse 

a un grupo de médicos de diferentes especialidades y formar una empresa. 

1.1.1. Década de los 80 

Este nuevo proyecto de unirse médicos especialistas para atender pacientes en forma 

ambulatoria se plasmó con la formación del Instituto Médico San Miguel. En el año 1981 

alquilaron un local en la esquina de Calle Cushing y Huancavelica, atendiendo la consulta 

médica de pacientes particulares y asegurados de Petroperú, mientras que la hospitalización 

continuaba en las clínicas de Piura. 
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En 1983, el grupo médico decidió la compra de una casa en la esquina de la Av. Grau, 

cerca del Hospital Jorge Reátegui Delgado, trasladando allí el Instituto Médico San Miguel, 

con las especialidades de Cardiología, Cirugía General, Gastroenterología, Ginecología, 

Nefrología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Imágenes y Rayos x, Laboratorio y 

Farmacia. La propiedad era una casa remodelada como centro médico de consultorios 

ambulatorios, pero las internaciones se derivaban a las clínicas de la zona: la Miraflores, de los 

doctores Cornejo y Gamio, y la Roma, del Dr. Barrantes. Fue entonces que nació la idea de 

crear la Clínica San Miguel. 

La sociedad compró un terreno en el Malecón Eguiguren para construir la nueva Clínica 

San Miguel —proyecto que se desechó debido a problemas con la napa freática de la zona—. 

Nuevamente en la búsqueda, encontraron un terreno en la Urbanización Club Grau.  

El nuevo proyecto necesitaba financiamiento, motivo por el cual la empresa vendió 

acciones propias a médicos y no médicos. Estos profesionales fueron escogidos del staff de 

referentes en la comunidad médica regional.  

En 1988, la sociedad adquirió el lote en el que se desarrollaría el nuevo proyecto de 

clínica, cuyo diseño y construcción se encargó al ingeniero Manuel Lau Castillo. 

1.1.2. Los años 90 

Cuando se inauguró la Clínica San Miguel era la más moderna de la región y ofrecía los 

servicios hospitalarios completos que antes tercerizaba: emergencia las 24 horas, tres salas de 

operaciones, neonatología, unidad de cuidados intensivos, habitaciones individuales, múltiples 

y suites para internación, farmacia, laboratorio e imágenes. Además, se continuaba atendiendo 

a los pacientes particulares, asegurados de Petroperú, Banco de la Nación y seguros privados 

como Pacífico y Rímac.   

La clínica se convirtió rápidamente en un referente en prácticas médicas de vanguardia. 

Por ejemplo, en 1992 se realizó la primera cirugía laparoscópica de vesícula (colecistectomía 

laparoscópica) a cargo del Dr. Jorge Espinoza Lojas —técnica novedosa desarrollada en Europa 

y EE. UU. en 1991—, y pronto pasó a ser el centro de referencia de cirugía laparoscópica de la 

región, realizando múltiples estudios científicos expuestos en congresos nacionales e 

internacionales. Esto llevó a plantear la renovación de la torre de laparoscopía. Para integrar la 

atención ambulatoria a la hospitalaria, se decidió construir en el lote contiguo una torre de 

consultorios de tres pisos con la posibilidad de ampliarla a cinco pisos y unirla a la torre 

hospitalaria.  



El servicio de hotelería de la clínica tenía una estructura diferenciada de costos para los 

pacientes particulares, con un beneficio de casi el 30% sobre la cama hospitalaria, y se les podía 

brindar habitaciones de camas múltiples. En cambio, la tarifa para los pacientes de convenio 

(asegurados) era más elevada, e iba relacionada con la de los medicamentos en farmacia según 

KAIROS2. Las aseguradoras negociaban con las Asociación de Clínicas el tarifario de 

hospitalización, según niveles de cobertura o redes de atención y los honorarios médicos. 

En esta misma década llegaron nuevos equipos de alta tecnología: el ecógrafo 3D, 

operado por los ginecólogos y radiólogos. Estos últimos percibían un sueldo mensual por la 

programación del servicio. La tomografía axial multicorte se tercerizaba a un proveedor local 

que realizaba el estudio y el informe de los resultados. Este servicio se suspendió por 

incumplimiento del contrato, por lo que se negoció la subcontratación con un proveedor 

externo. También se adquirió la cabina para el resonador magnético nuclear a una empresa 

chilena que realizaba la instalación, pero no se pudo implementar el servicio porque la empresa 

que realizaba las resonancias era la misma que había incumplido el contrato para el tomógrafo. 

Se construyeron 50 oficinas (consultorios médicos y administración), ofrecidas en venta 

a los médicos del staff y nuevos especialistas referentes del gremio médico piurano. La clínica 

San Miguel realizaba el cobro de un mantenimiento de las oficinas dedicadas a consultorios y 

laboratorios para cubrir los costos de los servicios de luz, agua, mantenimiento del ascensor y 

vigilancia. Algunos consultorios eran alquilados directamente por la clínica y otros alquilados 

por los propietarios directamente a médicos especialistas, previa evaluación de la Dirección 

médica. 

Se realizaban alianzas estratégicas con MEDLAB para la realización de diferentes 

estudios auxiliares de sangre y orina en la misma sede, y estudios más especializados o aquellos 

para los que no se contaba con los equipos adecuados y debían enviarse a Lima para su 

procesamiento. El laboratorio alquilaba un ambiente en el primer piso, con un área aproximada 

de 70 m2 y, además, se cobraba un porcentaje sobre el precio de los exámenes que se realizaban. 

En esa época MEDLAB no invertía en publicidad y marketing. El laboratorio Arias Stella en 

Anatomía alquilaba un consultorio en el tercer piso (aproximadamente 15 m2), y todos sus 

estudios como biopsias, piezas quirúrgicas y tejidos provenientes de endoscopías, cirugías o 

procedimientos especiales se enviaban a Lima para su procesamiento. Igual que con el 

laboratorio, se ganaba un porcentaje sobre el precio de los estudios. 

2 Revista de Ciencia y Tecnología para la Farmacia del Siglo XXI. 

20 



21 

En esta gestión había comenzado como responsable el Dr. Díaz, y luego de algunos años 

se cedió al Dr. Edmundo Rodríguez Benza y al presidente del Directorio, Boris Rabinovich 

Trelles, quienes impulsaron un crecimiento sostenido en ventas, innovación y tecnología. 

1.1.3. El nuevo siglo 

En 2007, la Junta directiva y la Asamblea de socios decidieron invitar a nuevos socios 

médicos, miembros del staff de la clínica, para aumentar capital de cara a los nuevos proyectos; 

pero la razón principal consistía en fidelizar a los médicos especialistas con la Clínica San 

Miguel y aprovechar su prestigio, reconocimiento en el sector y el volumen de pacientes. 

Además, se ofrecían a la venta consultorios nuevos en los tres primeros pisos a los socios 

fundadores, nuevos socios y médicos de especialidades necesarias para el crecimiento 

asistencial. Se logró la venta del 52% de los ambientes. Se invitó a los Dres. Raygada 

(traumatólogo), Naranjo (urólogo), Díaz (cardiólogo), Alemán (otorrinolaringóloga), Carmona 

(neurólogo), entre otros. Además, se propuso que los hijos médicos de los socios fundadores 

fueran invitados a comprar acciones para formar parte de la Asamblea General. Así, ingresaron 

Jorge Espinoza Cuadros, Nube Flores, Edmundo y Ursula Rodríguez Frías, Carlos Zevallos, 

Sharon Rabinovich. 

El crecimiento de CSM según la evaluación de estados financieros comenzó a analizarse 

en forma colegiada, planteando el primer presupuesto de gestión y estructura de costos de 

clínica a los 25 años de creación, lo que generó el Proyecto de Inversión y Crecimiento, que 

consistía en el aumento de camas hospitalarias con la construcción del cuarto y quinto pisos, 

uniendo la torre de consultorios y clínica, la remodelación de la sala de emergencia, unidad de 

cuidados intensivos y centro quirúrgico. 

Emergencia se convirtió en la segunda puerta de entrada de la clínica. Existía un rol de 

programación de actividades asistenciales de los médicos especialistas, que decidían si el 

paciente iba a ser tratado en forma ambulatoria, hospitalizado o si pasaba a sala de operaciones 

o a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La UCI contaba con tres camas para el ingreso de pacientes de prioridad 1 o para 

monitoreo estricto, que estaba a cargo de médicos intensivistas, una enfermera y una técnica, 

según su rol de programación de 24 horas. El costo de hospitalización en la UCI podía 

cuadruplicar o quintuplicar el de hospitalización general. 

El centro quirúrgico contaba con tres salas de operaciones y un ambiente de 

recuperación posanestésico. Cada sala de operaciones tenía equipamiento e instrumental para 



realizar cirugías de las diferentes especialidades (general y laparoscópica, gineco-obstétrica, 

traumatológica, urológica, cardiovascular, neurocirugía, entre otros). La clínica cobraba un 

monto por la sala en cirugía menor y mayor, relacionado con el tiempo de uso de los ambientes; 

todos estos costos estaban diferenciados por pacientes particulares y de convenio. 

La nueva conformación de socios aprobó la inversión en el Edificio San Miguel, un 

edificio de departamentos de cinco pisos, ubicado en la Av. Grau y Av. Los Cocos, en la 

Urbanización Club Grau y que fuera propiedad de las familias Cuglievan-Romero. El edificio 

sería remodelado para consultorios, medicina física y rehabilitación. 

Al concluir la remodelación del Edificio San Miguel, el primer piso era para medicina 

física y rehabilitación, con equipamiento y personal especializado que sería el mejor del norte 

del país. Se logró negociar con los especialistas en pediatría y ginecología para que se mudaran 

a la nueva torre (segundo y tercer pisos). El cuarto piso sería para las diferentes especialidades 

nuevas y el quinto piso para el área administrativa. 

El modelo de gestión de salud de CSM comenzaría a cambiar. Las nuevas especialidades 

que requería la población piurana entrarían a los consultorios en forma de alquiler o dejando un 

porcentaje de sus atenciones y, a pesar de las múltiples solicitudes, ya no se ofrecerían 

consultorios a la venta. (Las únicas ventas en esta etapa fueron de los médicos propietarios con 

más de un consultorio o que por enfermedad decidieron vender). 

La farmacia era la unidad de negocios más importante de la clínica, motivo por el cual 

se redimensionó en tamaño y en personal para la atención al público, con una administradora 

exclusiva para gestionar las actividades de compra y venta, almacenamiento y rotación del 

inventario. Los márgenes de utilidad que se generaron entre los pacientes de convenio y los 

particulares eran significativamente más elevados, ya que muchos pacientes privados preferían 

comprar en las farmacias de cadena como Felicidad (NORFARMA) o Inkafarma. Las 

aseguradoras SANNA y AUNA, propietarias en ese momento de las clínicas Belén y 

Miraflores, respectivamente, ofrecían a sus asegurados medicamentos genéricos en las recetas 

de sus médicos, mientras la Clínica San Miguel continuaba ofreciendo medicamentos 

comerciales. 

Para el año 2009, el promedio de edad de los socios fundadores estaba sobre los 65 años 

y todos ya tenían un prestigio profesional consolidado. Los nuevos socios promediaban los 50 

años, pero representaban menos del 20% del total de acciones de Administradora Clínica San 

Miguel.  

La administradora de la clínica, Carol Gil, renunció, tomando su puesto Antía Pérez, 

quien se convirtió en el brazo operativo de la Gerencia en los nuevos retos como la nueva torre 
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San Miguel, la ampliación del cuarto y quinto pisos hospitalarios y la implementación de un 

ERP como nuevo sistema operativo que englobara admisión ambulatoria y hospitalaria con 

facturación, cobranza y contabilidad, además de brindar una adecuada herramienta de gestión 

a la Administración y la Gerencia. 

1.2. El nuevo Directorio 

Al ingresar los Dres. Jorge Espinoza Lojas, Nicolás Vassallo, Jorge Carmona, estos 

pasaron a integrar el Directorio, junto con el Dr. Carlos Zevallos; el director gerente, Dr. 

Edmundo Rodríguez Frías, y el presidente, Dr. Boris Rabinovich. Este nuevo Directorio planteó 

desarrollar los nuevos retos de crecimiento e inversión. 

El Dr. Espinoza Lojas sucedería al Dr. Ravinovich como presidente del Directorio, y 

tendría que evaluar la propuesta de algunos accionistas para realizar una due diligence3, 

auditoría interna y valorización de la empresa (ver Apéndice 1). 

En Asamblea General de Accionistas, del 17 de febrero del 2010, se propuso realizar la 

valorización de la empresa, con el objetivo de tener un valor referencial que ayude en la toma 

de decisiones. 

1.3. La organización 

1.3.1. El proceso administrativo 

Toda organización nace con el fin de lograr determinadas metas que la conduzcan al 

éxito. Pero, para conseguirlo, se requiere seguir determinados pasos de acuerdo con los 

objetivos planteados. El conjunto de fases sucesivas e interrelacionadas a través de las cuales 

se administra y se da un proceso integral constituye el proceso administrativo (ver el Apéndice 

2).  

1.3.2. Planeamiento 

En esta etapa se descubren nuevas oportunidades, se anticipan y evitan problemas, se 

desarrollan tácticas y estrategias, y se mejora la productividad y estabilidad de la empresa. El 

planeamiento puede resumirse en la misión, visión, valores, metas y objetivos a los que apunta 

la organización. 

 

 
3 Diligencia debida. 



Visión 

“Brindar una superior atención en servicios médicos a través de una moderna 

infraestructura y tecnología médica de punta, además de contar con personal médico altamente 

capacitado, que nos permita ofrecer calidad en el cuidado de la salud”. 

Misión 

“Contribuir con el cuidado de la salud de las personas que conforman nuestra sociedad”. 

Valores 

Compromiso: CSM tiene el compromiso de brindar el mejor servicio a sus clientes, sin 

largas esperas y con una buena atención. 

Amabilidad: una sonrisa siempre está presente en cada momento y en cada trabajador. 

Eficiencia: la clínica impulsa que cada empleado realice de la mejor manera cada trabajo 

asignado. 

Eficacia: la alta gerencia busca inculcar en cada uno de los trabajadores el deseo de 

alcanzar las metas propias y comunes. 

Equidad: debe existir igualdad entre los trabajadores de cada rango y, además, igualdad 

de trato hacia todos los clientes que prefieren a la clínica como su primera opción. 

Laboriosidad: es la capacidad que reside en cada trabajador, siendo el motivo de su 

trabajo diario. 

Lealtad: es un valor moral en estrecha relación con la fidelidad hacia la empresa, como 

si se tratara de la propia familia.  

Ética: es el valor que rige la cultura organizacional de una determinada empresa, pues 

es gracias a esta que se crea un código clave para su buen funcionamiento. 

Profesionalismo: se le exige a cada trabajador de la clínica saber diferenciar los 

problemas que se presentan en distintas situaciones, y poder actuar teniendo en cuenta siempre 

el objetivo propuesto por la empresa. 

Respeto: considerar, sin excepción alguna, la dignidad de la persona. 

Metas y objetivos 

1. Brindar una atención médica de excelente calidad.
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2. Contar con una infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de salud de la

población.

3. Capacitación constante de los especialistas de la clínica y del personal paramédico.

1.4. Unidades de negocio de Clínica San Miguel 

La clínica, como empresa del sector salud, cuenta con diferentes áreas productivas, 

siendo algunas de ellas manejadas como unidades de negocio. 

1.4.1. Área hospitalaria 

En esta área —llamada también hospitalización— los enfermos son admitidos en las 

habitaciones donde se brinda el servicio de hotelería (atención de la habitación, alimentación 

según dieta prescrita y lavandería) y atención del profesional de salud (enfermería con la 

administración de tratamiento, acto médico en la visita médica, toma de muestras para 

laboratorio, exámenes de imágenes y farmacia). Las habitaciones tienen un costo diferenciado 

según su área, equipamiento y tipo de mobiliario: cama en UCI, neonatología, suites, habitación 

simple y habitación múltiple. 

1.4.2. Área de emergencia 

A la emergencia, el enfermo ingresa, según su prioridad de atención, a cubículos, 

llamados boxes, en donde, dependiendo de la enfermedad, puede ser de manejo médico, 

especializado o quirúrgico. En dicha atención se realizan los procedimientos necesarios para 

llegar al diagnóstico y desarrollar un plan de trabajo, ya sea ambulatorio u hospitalizado.   

1.4.3. Área de consulta externa 

En la atención ambulatoria por consulta externa los pacientes acuden para servicios 

preventivos de chequeo general, consultas recuperativas por enfermedad o de rehabilitación. 

Los pacientes realizan un pago único por atención médica especializada que puede concluir en 

tratamiento médico farmacológico, procedimientos, cirugías o pruebas diagnósticas de 

laboratorio e imágenes, cuyos pagos son diferenciados. 

1.4.4. Área de farmacia 

Farmacia es la única área considerada como unidad de negocios real, al contar con 

equipo administrativo propio, encargado de realizar el análisis de las necesidades de los 

productos farmacológicos e insumos requeridos por los diferentes servicios de la clínica. La 



gestión de la farmacia consiste en la compra de los medicamentos partiendo de un petitorio 

validado por los médicos del staff, almacenaje en condiciones óptimas y la venta al público. 

1.4.5. Área de rehabilitación (R) y medicina física (MF) 

Al desarrollar la recuperación y rehabilitación se encuentra que en la región existe una 

gran necesidad de prestar servicios de este tipo.   

Los pacientes derivados de consulta externa u hospitalización de las especialidades 

médico-quirúrgicas, en especial de traumatología ingresan a la evaluación médica por 

especialista en R y MF para determinar el diagnóstico y su plan de tratamiento y recuperación 

en sesiones. 

Los planes de trabajo pueden ser físicos (masajes, compresas calientes, ejercicios, etc.), 

químicos y eléctricos, distribuidos en sesiones semanales y realizados con técnicos 

rehabilitadores bajo la supervisión del médico. 

Los pagos se pueden hacer por sesiones o por tratamiento completo, diferenciados por 

tratarse de pacientes particulares o asegurados. 

1.4.6. Área de laboratorio 

Servicio tercerizado a MEDLAB, empresa propietaria de los equipos y que cuenta con 

el personal técnico en laboratorio para atender la toma de muestras de consulta externa, 

hospitalización y emergencia, además del respectivo procesamiento de las muestras y entrega 

de resultados. La clínica cuenta con un recurso en horario diurno en la caja, encargada del cobro 

y facturación de los exámenes.  

1.4.7. Área de imágenes 

La clínica tiene a su cargo los rayos X, ecografías y mamografías, siendo el área con 

mayor demanda la de ecografías. 

Los rayos X son realizados por personal técnico en Rx a solicitud de las especialidades 

médico-quirúrgicas con equipos portátiles, usados en UCI, centro quirúrgico u hospitalización, 

y equipo fijo con protección de baritina certificado por el IPEN4. 

La lectura de los Rx y sus respectivos informes son realizados por el médico radiólogo. 

La ecografía se realiza en dos equipos operados por un médico radiólogo ecografista, quien 

recibe un sueldo mensual para la atención de pacientes particulares y asegurados con cita en 

4 Instituto Peruano de Energía Nuclear. 
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horarios previamente determinados, y los ginecólogos para el control de los embarazos o 

patología ginecológica. 

El pago es realizado en la caja del laboratorio por el personal de clínica según la 

condición del paciente. En el área destinada a ecografías de encuentra la recepcionista 

encargada de las citas y la secretaria que tipea los informes ecográficos y de Rx. 

Todas las atenciones en áreas de la clínica son diferenciadas entre los pacientes 

particulares, quienes cancelan las atenciones en efectivo o con tarjeta de crédito, y los pacientes 

asegurados a los convenios como Petroperú, Sunat, Banco de la Nación y las EPS Pacifico, 

Rímac, Mapfre, etc., mediante un copago que depende de su póliza de seguro. 

1.5. Administradora Clínica San Miguel 

Entrado el año 2000, la Clínica San Miguel tenía los siguientes planes de crecimiento: 

1. Creación de un CENECAPE5 para formar auxiliares de medicina, enfermeras y otras 

carreras técnicas afines a la medicina. 

2. Creación de un auditorio para realizar diversas actividades que generarían ingresos 

adicionales para la clínica y que contribuirían al bien de la comunidad y, por ende, al 

prestigio de la institución de salud. 

3. La penetración en áreas de nivel socioeconómico medio-bajo, mediante la 

construcción de centros médicos en las zonas de mayor concentración de pobladores.   

Con esta nueva coyuntura socioeconómica que se presentaba en el gobierno del 

presidente García, terminando el 2009 y entrando al 2010, los nuevos retos estaban alineados 

según la siguiente visión y misión: 

 

Visión  

“Ser la empresa de servicios médicos preferida por su amplia gama de tecnología, alta 

calidad de los servicios médicos, así como una eficiente y oportuna atención, y asegurar a sus 

accionistas un crecimiento sostenido” (Clínica San Miguel, p. 3). 

 

Misión  

 

 
5 Centro No Estatal de Capacitación para el Empleo. 



 “Mejorar constantemente la infraestructura y equipamiento acordes con el desarrollo 

tecnológico, ampliando el campo de acción, tanto en especialidades como en localización de 

los servicios” (Clínica San Miguel, p. 3). 

Clínica San Miguel es una empresa de salud privada con más de 25 años en Piura, que 

cuenta con infraestructura propia con dos torres de oficinas para consultorios, una torre para 

clínica con emergencia, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, neonatología y centro 

quirúrgico; un terreno de casi 1,000 m2 destinado a estacionamientos y otro de más de 1,000 

m2 en el centro de Talara. 

La Clínica San Miguel se encuentra estratégicamente ubicada en el centro de la ciudad 

de Piura, con excelente accesibilidad por la Av. Grau, una de las tres avenidas más importantes 

de la ciudad. 

La idiosincrasia de la población de provincia con respecto a su salud es que existe el 

médico de confianza, referente, conocido por la familia, que se convierte en el médico de la 

primera consulta (representa entre el 60% y el 70% de los pacientes). Entre el 30% y el 40% de 

los pacientes acuden derivados por su aseguradora o por la clínica. 

Los pacientes particulares y de convenio conforman casi el 40% y el 60%, 

respectivamente. Los particulares tienen un interés mayor por los médicos especialistas, 

mientras que los pacientes de convenio prefieren la clínica, ya que las tarifas de hotelería son 

diferenciadas.  

Los nuevos médicos especialistas tienen interés en formar parte del staff de una de las 

tres clínicas más importantes de la ciudad, para ser reconocidos por los pacientes. Algunas 

clínicas empiezan a pedir exclusividad para su staff. 

1.6. La competencia 

En la ciudad de Piura existen diversos establecimientos de salud, tanto públicos como 

privados. Algunos de estos, similares a Clínica San Miguel, son: 

Clínica Belén: tiene más de 16 años brindando servicios médicos. Cuenta con 45 camas 

de hospitalización, cinco boxes de emergencias, tres salas de operaciones, tres unidades de 

cuidados intensivos, laboratorio y diagnóstico por imágenes, entre otros. 

Clínica Miraflores: con más de 30 años, su infraestructura es antigua y se dedica, 

principalmente, a la atención de pacientes particulares. Está en proceso de aumentar accionistas 

con el fin de poder llevar a cabo sus planes de modernización de servicios y crecimiento. 
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Además de las clínicas mencionadas, otros centros de atención médica en la ciudad de 

Piura son: Hospital Privado del Perú, Clínica Carita Feliz, Clínica Los Cocos, Clínica San 

Camilo, Clínica San Agustín, Centro Médico San Sebastián, entre otros. 

Cabe destacar que en el Sector hay una fuerte tendencia a la integración vertical, 

existiendo un marcado interés por parte de entidades prestadoras de salud y compañías 

aseguradoras de ser propietarias de clínicas, centros médicos y laboratorios. 

1.7. La decisión 

Considerando la coyuntura, el Directorio debía decidir sobre: 

1. Continuar con las inversiones agresivas, con el fin de mantenerse competitivos y a la

vanguardia en los servicios de salud.

2. Realizar una venta, parcial o total, de la clínica.





 

 

Capítulo 2. Teaching note 

2.1. Objetivo general 

Realizar un análisis del entorno externo e interno de Clínica San Miguel, con el fin de 

proporcionar información relevante en el proceso de toma de decisiones. 

2.2. Objetivos específicos 

Considerando el objetivo general, será necesario saber identificar los datos que se 

explicitan en el caso y, al mismo tiempo, buscar información complementaria del Sector que 

pueda obtenerse de fuentes secundarias, con el fin de:  

1. Analizar el entorno nacional y local. 

2. Analizar las ventajas competitivas de la Clínica San Miguel. 

3. Identificar las unidades productoras de servicios. 

4. Realizar un análisis financiero de la Clínica San Miguel, con la escasa información 

disponible. 

2.3. Preguntas de investigación 

• ¿Cómo influye el entorno nacional y local en la toma de decisiones en la Clínica San 

Miguel? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas de la 

Clínica San Miguel? 

• ¿Cuáles son las unidades productoras de servicios de salud en la Clínica San Miguel?  

• ¿Cuál es la situación financiera de Clínica San Miguel? 

2.4. Metodología de investigación 

• Fuentes de información primarias: los datos se han obtenido de la empresa a través 

de la información interna brindada y de las entrevistas con los protagonistas.  

• Fuentes de información secundarias: esencial para entender mejor el entorno.  

• Datos de la empresa y participantes: A través de experiencias propias del autor. 



2.5. Teorías para aplicar en el caso 

• El análisis PESTEL, como herramienta de evaluación del entorno externo para la toma

de decisiones a través de los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, 

ecológicos y legales. 

• El análisis FODA como herramienta para evaluar la situación estratégica de la

empresa, analizando sus características internas y la situación externa. 

• El análisis financiero, a través de ratios, que permitirá conocer la situación financiera

de la empresa. 

2.6. PESTEL 

2.6.1. Descripción del entorno general 

2.6.1.1. Dimensión política 

2.6.1.1.1. Estabilidad del gobierno. Segundo gobierno democrático del presidente Alan 

García Pérez (2006-2011). El 11 de julio de 2009 ingresa a la Presidencia del Consejo de 

Ministros Javier Velásquez Quesquén. 

2.6.1.1.2. Política fiscal. Se desarrolla una política contracíclica debido a la crisis 

internacional de 2009. El impulso fiscal de esos años fue equivalente a cuatro puntos del PBI, 

que llevó a un crecimiento país del 0.9% para 2009, y pudo recuperar su dinamismo para el 

2010 (Centro de Investigación Económica y Social [CIES], 2016). 

2.6.1.1.3. Comercio exterior. Comienzan las negociaciones con los Tratados de Libre 

Comercio (TLC). 

• “En 2009, las exportaciones llegaron a US$26,786 millones y las importaciones a

US$21,818 millones” (Ferreyros, 2010, p. 3). 

• TLC con China

• TLC con la Unión Europea.

• “TPPA con EE. UU., Nueva Zelanda, Australia, Brunéi y Singapur” (Ferreyros, 2010,

p. 31).
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2.6.1.1.4. Política de bienestar social. Desde el año 2004, la inversión pública se ha 

multiplicado por cuatro; el reto es generar crecimiento con inclusión social, con una pobreza 

urbana del 19.1% y una brecha para el acceso a servicios del 18.2% en zonas urbanas. El 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se creó en octubre de 2011 con la Ley 29792 (2011). 

2.6.1.2. Dimensión económica 

2.6.1.2.1. Ciclos económicos. “En 2008-2009: desaceleración. Ni el empleo ni el crédito 

han caído y la actividad económica solo cayó dos trimestres y se recuperó en el tercero” (Silva, 

2009, p. 7). 

2.6.1.2.2. Tendencias del PBI 

La economía peruana registró un crecimiento del 0.9% en el año 2009, luego de 

venir creciendo a una tasa promedio del 7.7% en los últimos cinco años, al haber 

sido afectada por la crisis financiera internacional intensificada tras la caída del 

Banco de Inversión Lehman Brothers en Estados Unidos. Hay que destacar que 

dicho crecimiento se registró a pesar de la contracción del 0.8% en la actividad 

económica mundial. La desaceleración de la economía peruana se observó 

principalmente en las actividades con estrechos vínculos, tanto de manera directa 

como indirecta, con el comercio exterior. Así, rubros como la agroindustria y las 

ramas manufacture-ras de insumos y de bienes de capital registraron los mayores 

descensos. En tanto, la inversión privada pasó al terreno negativo, dado que la 

mayor incertidumbre, generada por la crisis financiera internacional y la 

retracción de la demanda, llevaron a las empresas a reconsiderar la puesta en 

marcha de nuevos proyectos. Como resultado de dichos acontecimientos, el PBI 

per cápita registró en el año 2009 un leve retroceso del 0.3% frente al máximo 

histórico alcanzado el año anterior (Dancourt y Mendoza, 2009, p. 77). 

2.6.1.2.3. Tipos de interés y tasas de inflación 

El Banco Central, ante este escenario de menor dinamismo económico, 

implementó una política agresiva de reducción de tasas de interés que alcanzó 

niveles históricos sin precedentes, así como medidas de política monetaria no 

convencionales, orientadas a proveer de mejores condiciones crediticias al 

mercado. Las medidas de flexibilización monetaria implementadas —que 

representaron una inyección de liquidez al sistema financiero equivalente al 9.6% 

del PBI— contribuyeron a mantener el flujo crediticio, el crecimiento del PBI en 



2009, y a que la tasa de inflación subyacente y las expectativas de los agentes se 

ubicaran en el rango meta (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2009, p. 

119). 

2.6.1.2.4. Desempleo. El Ministerio de Economía y Finanzas (2008) expresa que: 

El empleo en empresas formales de diez y más trabajadores reportado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aumentó 1.3% durante el año 

2009, manteniendo la tendencia positiva registrada desde mayo de 2002. Ello 

sucedió a pesar de la desaceleración en el crecimiento mundial, que afectó la 

demanda de nuestros productos de exportación y, con ello, a los sectores locales 

primarios y a la manufactura no primaria. Se puede deducir que, si bien uno de 

cada tres empleos pertenece al sector agrícola, en el último año la proporción de 

la PEA ocupada dedicada a esta actividad se ha reducido, mientras que en otros 

segmentos como la minería, industria y los servicios se ha incrementado (p. 82). 

2.6.1.3. Dimensión sociocultural 

2.6.1.3.1. Factores demográficos. Según la proyección del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI] (2009), “a mitad de 2009 la población del país alcanza los 

29’132,013 habitantes, con una tasa de crecimiento total del 1.14%” (p. 9). Para Piura se 

proyectan “1’754,791 pobladores, que representan el 6%, con una tasa de crecimiento del 

0.84%” (INEI, 2009, p. 16). 

“La tasa global de fecundidad (TGF) para el 2009 es de 2.21 hijos por mujer. En Piura 

es de 2.9” (INEI, 2009, p. 19). 

La tasa bruta de natalidad mantiene una disminución constante; en el año 2009 alcanzó 

un nivel de 20.7 nacimientos por cada mil habitantes (INEI, 2009, p. 10).  

“Para el 2009, los peruanos, vivirán, en promedio, hasta los 73.5 años (70.9 hombres y 

76.2 mujeres)” (INEI, 2009, p. 10). En Piura, la esperanza de vida es de 70 años. 

“La tasa de mortalidad ha aumentado ligeramente, registrando una tasa bruta de 5.5 

muertes por cada 1,000 habitantes” (INEI, 2009, p. 10). 

“La población urbana representa el 75.9% y la rural el 24.1%. En Piura es el 74.2% y 

25.8%, respectivamente” (INEI, 2009, p. 22). 
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2.6.1.3.2. Conflictividad social. Para inicios del gobierno aprista en el año 2006, “los 

reportes daban cuenta de la existencia de 84 conflictos, de los cuales diez estaban en condición 

de activos” (Caballero Martín, 2012, p. 2). 

Las cifras de los conflictos crecieron en los cinco años del gobierno anterior, hasta llegar 

a un promedio mensual de 230 conflictos sociales, de los cuales el 63% eran activos y el 37% 

se encontraban latentes, según el reporte del mes de julio de 2011 de la Defensoría del Pueblo 

(Caballero Martín, 2012, p. 3). 

El 5 de junio de 2009, en el conflicto de Bagua, conocido como El Baguazo, hubo 33 

muertos (23 policías, diez nativos) y un desaparecido (López Tarabochia, 2016). 

2.6.1.3.3. Cambios en el estilo de vida. Se implementan lemas: ‘Cuando reciclamos, NO 

contaminamos’, ‘REDUCE, REÚSA y RECICLA’; ‘Usa más bicicletas, menos carros’, entre 

otros.   

Alimentación saludable y la disminución del consumo de productos procesados, así 

como ejercicio físico. 

• Valores y actitudes sociales 

• Nivel de educación 

 

Durante todo el gobierno aprista, permaneció el ministro José Antonio Chang, quien 

promovió la evaluación de los docentes para poder ingresar a la carrera pública magisterial, con 

el Programa Nacional de Capacitación y Formación Permanente (PRONAFCAP) (Foro 

Educativo, 2009). 

“El Perú es el país que presenta la mayor inequidad educativa en América Latina, debido 

a la brecha que existe entre el rendimiento de los estudiantes de zonas urbanas y rurales” (Foro 

Educativo, 2009, p. 6). 

En el año 2009 se implementa la transferencia del sector educación a los gobiernos 

regionales y locales. 

 

2.6.1.4. Dimensión tecnológica 

2.6.1.4.1. Política I + D. Los más de tres millones de microempresas emplean al 55% 

de la fuerza laboral ocupada, pero solo generan un 25% de la producción nacional. Por el 

contrario, las 800 empresas grandes emplean solo al 3.8% de la fuerza laboral ocupada, pero 



generan el 30% del PBI. Si se agrupan las empresas grandes y las medianas, estas emplean al 

8.3% de la fuerza laboral del país y generan el 48% del PBI (Schwab, 2009). 

“El ICG 2009-2010 ubica a la economía peruana en la posición 78 de un total de 133 

economías del mundo” (Schwab, 2009, p. 13). 

2.6.1.4.2. Infraestructura tecnológica. Para el 2004, el Perú está muy rezagado, no solo 

con respecto a países desarrollados, sino también con respecto a casi todos sus pares de América 

del Sur. Así, por ejemplo, mientras Perú gastó $PPC 8.8 por habitante y 0.15% de su PBI en 

I+D, Chile gastó $PPC 76.6 por persona y 0.67% del PBI, y Brasil $PPC 74 por persona y 0.9% 

del PBI. En esta comparación, la economía peruana solo supera a Ecuador y Paraguay, que 

gastaron $PPC 3.7 y $PPC 3.1 por persona, respectivamente (Schwab, 2009, p. 21). 

2.6.1.4.3. Transferencia tecnológica. “Entre 1992 y 2008, el valor nominal de las 

exportaciones de alto contenido tecnológico se incrementó muy rápidamente. Así, mientras en 

1992 estas ascendieron a US$ 8.5 millones, en 2008 alcanzaron los US$ 91.7 millones” 

(Schwab, 2009, p. 24). 

2.6.1.4.4. Protección del conocimiento. A través del INDECOPI, “entre 2001 y 2004, se 

otorgaron un promedio de 534 patentes por año, para reducirse a 351 en promedio entre 2005 

y 2009. Durante el primer trimestre de 2010 se han otorgado 103 patentes” (Díaz y Kuramoto, 

2010, p. 38).   

2.6.1.5. Dimensión ecológica 

2.6.1.5.1. Política medioambiental. En el año 2015, el Ministerio del Ambiente del Perú 

posicionó a este país como el tercero más vulnerable ante el cambio climático mundial. 

2.6.1.5.2. Tratamiento de residuos. Inicio del proceso de reciclado y concientización de la 

población sobre las 3R: REDUCE, REÚSA y RECICLA. 

2.6.1.5.3. Consumo de energía. Disminución progresiva de energía fósil y el reemplazo 

de energía limpia alternativa. 

2.6.1.6. Dimensión legal 

2.6.1.6.1. Defensa de la competencia. Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OCDE] (2004), la Ley de Libre Competencia enuncia:  

Eliminar las prácticas monopolísticas, de control y restrictivas de la libre 

competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 

servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando 

el mayor beneficio de los usuarios y consumidores (p. 20). 
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El INDECOPI es el ente regulador de la Ley de Libre Competencia en todos los sectores, 

pero en el de Telecomunicaciones es OSIPTEL (Organismo Supervisor de la Inversión Privada 

en Telecomunicaciones), en el sector del Transporte, Ositran (Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) y, en el sector de la Energía, Osinerg 

(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía) (OCDE, 2004). 

2.6.1.6.2. Legislación laboral. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MTPE] 

(2012) indica:  

La población en edad de trabajar aumentó en 5.5 millones de personas, alcanzando 

los 21.3 millones en 2008. En las zonas rurales, la PET pasó de cinco millones en 

1997 a 6.5 millones en 2008, mientras que en las zonas urbanas aumentó de 10.9 

a 14.7 millones (p. 11). 

“En el 2008, solo el 25% de la PEA ocupada contaba con algún seguro de salud y el 

18% con afiliación a un sistema de pensiones” (MTPE, 2012, p. 18).  

En el año 2008, los sectores de agricultura y servicios concentraron dos tercios de 

la PEA ocupada nacional: 33% trabajó en la agricultura y 35% en actividades 

relacionadas con el sector servicios. El sector de comercio concentró 17% de la 

PEA ocupada, la industria manufacturera concentró 11%, la construcción 4%, y 

la minería 1% (MTPE, 2012, p. 20).   

Los trabajadores independientes, que representan 37% de la PEA ocupada, y los 

trabajadores familiares no remunerados, que representan 15%, no cuentan con una legislación 

laboral como es el caso de otros estratos de la PEA ocupada (MTPE, 2012, p. 29).  

Las principales causas de la recesión están claras: la caída de las exportaciones, la salida 

de capitales y la política fiscal contractiva en 2008. La disminución sustantiva de las 

importaciones y de la recaudación tributaria durante el primer semestre de 2009 confirma que 

la economía atraviesa una recesión en toda regla. La inflación dejó de ser un problema una vez 

que se revirtió el choque de oferta negativo y, agregaríamos, una vez que se inició la recesión; 

tanto la inflación total como la subyacente, aunque esta última con un rezago, han empezado a 

disminuir sensiblemente; en julio pasado, la inflación total retornó al rango meta fijado por el 

Banco Central. 

Desde el segundo trimestre de 2009, dos fuerzas están operando sobre el nivel de 

actividad económica urbano en direcciones contrarias: las políticas fiscales y monetarias —que 

apuntan en el sentido expansivo— y la dinámica recesiva (ajuste de los inventarios, pesimismo 

de banqueros y empresarios que conducen a la contracción de la inversión privada, paralización 



del ritmo de contratación de mano de obra, etcétera) originada por la caída de las exportaciones 

y la salida de capitales. Seguramente, si el contexto externo mejorara de manera apreciable o si 

las políticas macroeconómicas expansivas demostraran su efectividad más allá de toda duda, la 

fuerza expansiva empezaría a prevalecer. Pero no es eso lo que sugieren los primeros 

indicadores del tercer trimestre de 2009, por lo que no debe desactivarse prematuramente el 

impulso fiscal y monetario actual. 

Es claro, también, que el contexto externo ha mejorado en los últimos meses si uno 

enfoca la mirada en el comportamiento general de los mercados financieros y de crédito, o en 

la evolución reciente de las cotizaciones internacionales de los metales o el petróleo. Pero, si se 

mira la trayectoria del sector real en el centro de la economía mundial, la evolución del PBI y 

del desempleo, la mejora no parece tan evidente. 

¿Cómo salimos de la recesión anterior, la de 1998-2000? Parece claro que a través de 

una expansión notable de las exportaciones. La pregunta es si en las actuales condiciones de la 

economía mundial, es posible repetir el plato a partir de 2010. Como se espera un crecimiento 

mundial modesto, el rol de las políticas fiscales y monetarias será mayor en la recuperación que 

vendrá después de la recesión. Y también parece inobjetable la necesidad de elevar el tipo de 

cambio real para ganar competitividad en los mercados internacionales y en el mercado interno. 

Por último, cabe recalcar que la crisis mundial ha generado esta recesión de 2008-2009 

a pesar de que, como nunca en la historia contemporánea, la economía peruana contaba con 

todas las condiciones objetivas para poner en marcha una mezcla de política fiscal y monetaria 

capaz de neutralizar oportunamente este enorme choque externo. 

2.6.2. Entorno específico 

2.6.2.1. Descripción del Sector 

2.6.2.1.1. Salud pública peruana. En el primer trimestre del 2009, el 60% de la población 

contaba con algún seguro: SIS (36.6%), EsSalud (18%) y seguro privado, sanidades de las 

fuerzas armadas y policiales (5.4%). 

Comparado con el año 2008, el SIS se ha incrementado en 8.7%, mientras que EsSalud 

permanece igual. 

Las limitaciones de financiamiento del sector público, sumadas a la falta de eficiencia 

en la implementación de las políticas de Estado en salud, limitan y lesionan gravemente los 

principios de equidad, acceso y costo-efectividad (ver la Tabla 1). 
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Tabla 1. Producción y uso de los servicios ambulatorios de la red asistencial EsSalud 
Piura (2003-2010) 

 
Nota. Red Asistencial Piura (2010). 
 

La limitada cobertura y calidad obliga, con mucha frecuencia, a amplios sectores de la 

población de bajos recursos a buscar los servicios de salud en el sector privado atomizado, poco 

o nada supervisado, sin un modelo claro de participación en el sistema de salud, que afecta más 

aún la economía de la población. 

La asociación pobreza - enfermedad, constituye un desafío.   

Existe un conjunto de factores o determinantes sociales que explican el 54% del riesgo 

de exclusión a la protección social en salud: pobreza (13%), la condición rural de parte de sus 

habitantes (16%), la falta de servicios públicos de saneamiento y electricidad a la vivienda 

(13%) y la discriminación étnica (7%). 

Los factores vinculados directamente con el sistema de salud dan cuenta del 46% de 

exclusión, resaltan las variables referidas al suministro de servicios esenciales de salud: partos 

no institucionales (16%) y controles de embarazo por debajo de la norma (12%) (ver la Tabla 

2). 

 

Tabla 2. Establecimientos del Ministerio de Salud al año 2010 

 
Nota. Dirección Regional de Salud Piura (2010). 
 

Un estudio importante de la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2003) sobre 

exclusión social y acceso a servicios de salud concluye: 



Existe 10% de la población (2.9 millones) que se encuentra totalmente excluida 

del sistema de salud debido a que registra niveles críticos de riesgo. 

La población de alto riesgo de exclusión está compuesta básicamente por 

población pobre (87%), que reside en zonas rurales (80%) y forma parte de la 

fuerza laboral no asalariada (68%), se encuentra entre 17 y 45 años (71%). 

La población excluida en el Perú tiene acceso limitado y tardío a los 

servicios de salud, por: a) baja percepción del derecho a la salud y a su estado de 

salud; b) los bajos niveles de calidad y trato percibidos por los usuarios y c) costo 

de oportunidad de reportarse enfermo y asistir a servicios de salud. Por tanto, este 

grupo se halla incentivado a reprimir su demanda por servicios de salud (p. 69). 

2.6.2.1.2. Salud privada peruana 

La Ley N° 26790 de Modernización del Seguro Social de 1997 permitió el ingreso 

de empresas privadas para cubrir las atenciones básicas de salud con el objetivo 

de descongestionar los hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social 

(IPSS), hoy EsSalud. Uno de sus principales promotores fue el entonces ministro 

de Salud y exasesor de compañías aseguradoras, Marino Costa Bauer (Torres, 

Huacles y Romero, 2015, párr. 15). 

La ley dispuso que la población de seis millones de asegurados del 

entonces IPSS tuviera la alternativa de mantener sus aportes íntegros en el seguro 

social o trasladar una parte a las recién creadas Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS). Estas empresas debían administrar dichos fondos y definir las clínicas —

de su propiedad o de terceros— en donde los afiliados serían atendidos. Los 

primeros en crear sus EPS, por intermedio de sus aseguradoras, fueron los dos 

grupos financiaros más grandes del Perú: Credicorp y Breca (entonces conocido 

como Brescia por el apellido de sus fundadores) (Torres, Huacles y Romero, 2015, 

párr. 16).  

En 1998, el Grupo Breca, dueño de Rímac Seguros, dio origen a Rímac 

EPS. Al año siguiente, el Grupo Credicorp, que controla Pacífico Seguros, creó 

Pacífico Salud EPS. Desde entonces, estas dos compañías —que jun-tas reúnen el 

77% de los afiliados bajo este sistema— dominaron el merca-do de 

administración de fondos privados de salud y absorbieron en el camino a sus 

competidoras. El escenario cambió recién en el año 2006, cuando la aseguradora 

de capitales españoles Mapfre Perú creó su propia EPS. Por su parte, La Positiva 

lo hizo en 2012 (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 17). 
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En un período de estabilidad económica en el país y de aumento de la 

capacidad de pago de la población, los principales grupos inversores instalaron en 

el 2011 una fórmula de negocio que los economistas conocen como integración 

vertical o concentración de empresas en el sector salud. Esto implica que los 

propietarios de las compañías aseguradoras y de las administradoras de fondos de 

cobertura médica, llamadas Entidades Prestadoras de Salud (EPS), puedan 

también ser los dueños de las clínicas, centros médicos y laboratorios para orientar 

la atención de sus clientes (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 9). 

“Este modelo apunta a maximizar sus ingresos y reducir sus costos en la medida en que 

todos los eslabones de la cadena de cobertura y atención médica funcionan de acuerdo con sus 

intereses” (Petrera, s. f.).  

A diferencia de Chile y Colombia, en donde la integración vertical de empresas 

de salud quedó prohibida por los incentivos de lucro generados a costa de los 

pacientes (como la preferencia de las aseguradoras por derivar las atenciones a 

clínicas del mismo grupo para aumentar ganancias y la aplicación de 

sobreprecios), el Perú no ha puesto restricciones legales a dicho proceso. En este 

escenario, los grandes grupos financieros son los que deciden a través de sus 

compañías aseguradoras el tipo, número y monto tope de cobertura de 

enfermedades para sus clientes, y ahora, por medio de sus clínicas, el tratamiento 

que les darán de acuerdo con los límites de las pólizas y su capacidad de pago 

(Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 11). 

Mario Ríos, citado por Torres, Huacles y Romero (2015), dice que:  

El Estado se ha puesto al margen de un negocio en el que no está protegido el 

paciente. Si se consolida una posición de control del mercado por parte de un 

grupo de empresas, se restringe la libre elección de servicios y, donde no hay libre 

elección, el tema de la calidad de atención pasa a un segundo plano (párr. 12).  

El problema es que las EPS no sirvieron para descongestionar el seguro social, 

como se había ofrecido: solo entre los años 2006 y 2011, Rímac EPS sumó 127 

millones de soles en utilidades y Pacífico EPS obtuvo 35 millones de soles en el 

mismo período (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 18). 

El negocio de la salud se volvió todavía más atractivo para estos grupos 

financieros con la segunda reforma del sector Salud iniciada en 2009, durante el 

segundo gobierno de Alan García. La nueva Ley N° 29344 Marco de 



Aseguramiento Universal en Salud de Implementación Progresiva, del 8 de abril 

de 2009, abrió el camino para que el Seguro Integral de Salud (SIS), subsidiado 

por el Estado, empezara a alquilar los servicios de las clínicas para cumplir con 

las atenciones de la creciente población de asegurados que los saturados hospitales 

ya no podían cubrir. En la elaboración de esta norma, el Ministerio de Salud 

contrató como consultor al médico y entonces gerente general de la Clínica Stella 

Maris, Jorge Ruiz Portal (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 19). 

La perspectiva de esa demanda de usuarios generó que las ocho 

corporaciones económicas —cuatro de ellas dueñas de empresas de seguros y 

también de EPS— decidieran tomar el control de todos los eslabones del sistema 

de atención médica con las adquisiciones de diversos servicios de salud. Fue 

entonces que Credicorp y Breca, los españoles de Mapfre, las corporaciones 

médicas Ricardo Palma y San Pablo y los nuevos en el negocio, el Grupo Salud 

del Perú, Inversiones en Salud (La Positiva-Sanitas) y los chilenos de Cruz Blanca 

buscaron alianzas y salieron de compras (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 

20). 

Con la implementación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, 

los servicios de salud mejorarán, sus servicios se articularán permitiendo al 

asegurado atenderse en cualquier servicio: sea privado, público o del seguro 

social; la SUNASA contribuirá en el proceso de implementación del AUS. 

En esta competencia por la compra de clínicas y centros médicos también 

ingresó con fuerza el Grupo Salud del Perú, conocido comercialmente como 

AUNA. Se formó en el año 2008 en una singular alianza entre Oncosalud y el 

Fondo de Inversiones Enfoca (conocido por ser el dueño del canal de televisión 

Latina y accionista del gigante almacenero Talma). La primera es la compañía 

emblemática del joven grupo económico y la más importante en cobertura y 

terapias contra el cáncer en el país (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 27). 

Otra de las empresas del Grupo Salud del Perú —que surgió durante el 

segundo gobierno de Alan García y que tiene entre sus principales accionistas a 

los exministros de Salud apristas Luis Pinillos Ashton y Carlos Vallejos 

Sologuren. 

Este grupo invirtió 120 millones de dólares en infraestructura y tecnología 

médica —de los cuales 25 millones de dólares fueron obtenidos en calidad de 

préstamo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en 
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inglés), uno de los brazos financieros del Banco Mundial— para levantar el 

edificio sobre un terreno donado por la Cruz Roja Peruana (Torres, Huacles y 

Romero, 2015, párr. 28). 

Hay también corporaciones extranjeras que han buscado socios locales 

para concentrar el manejo, tanto de empresas de fondos de aseguramiento como 

de asistencia médica. El Grupo Mapfre, de capitales españoles, compró la 

aseguradora Latina Seguros por apenas 13 millones de soles en el año 2007 y la 

transformó en la compañía Mapfre Perú. Ese mismo año creó su propia EPS para 

competir con Rímac y Pacífico en la afiliación de trabajadores a planes de atención 

de salud. Como parte de su estrategia, desde 2010 Mapfre Perú construyó cuatro 

centros médicos en el Callao, Independencia, Comas y en la ciudad norteña de 

Chiclayo (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 29-30). 

Cruz Blanca, compañía del millonario chileno Salvador Said, que ya 

concentra las principales clínicas en su país, es otro de los inversionistas 

extranjeros que ha comenzado a absorber empresas en el Perú. En el año 2011, su 

filial Cruz Blanca Perú compró RESOMASA, la más avanzada cadena de 

servicios de diagnóstico por imágenes, en un primer movimiento por 4.1 millones 

de dólares (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 31). 

Con la presión de poderosos competidores dispuestos a llevarse a sus 

pacientes, tradicionales corporaciones médicas empezaron a vender sus propios 

planes de cobertura de salud en una red de establecimientos de su propiedad. Una 

de ellas es la Clínica San Pablo, inaugurada en 1991 y transformada en el 

Complejo Hospitalario San Pablo desde que su propietario, el cardiólogo José 

Faustino Álvarez Blas, empezó a construir una red de clínicas a inicios del nuevo 

milenio. Esta corporación, que también es dueña de la cadena de hoteles Aranwa, 

invirtió 65 millones de dólares en siete clínicas desde el año 2003: San Gabriel, 

San Juan Bautista, Jesús del Norte, Santa María del Sur y Chacarilla, en Lima, y 

las dos filiales de la Clínica San Pablo en Trujillo y Huaraz (Torres, Huacles y 

Romero, 2015, párr. 32). 

El Complejo Hospitalario San Pablo planea seguir expandiéndose con 

inversiones por 50 millones de dólares en la construcción de policlínicos en la 

capital, Arequipa y Tacna hasta el año 2018. Este grupo posee más de 44 mil 

afiliados a sus planes de cobertura médica, sin contar con los usuarios de las 



atenciones externas. Sin embargo, su crecimiento no ha ido de la mano con las 

mejores prácticas en favor de sus pacientes, ya que varios de sus establecimientos 

figuran también en la lista de 32 clínicas del país más sancionadas por el Indecopi 

por casos de negligencia médica desde el año 2011 (Torres, Huacles y Romero, 

2015, párr. 33). 

Una situación similar ocurre con la Clínica Ricardo Palma, creada en 1975, 

que desde hace pocos años ha tomado como estrategia incrementar su oferta con 

servicios de salud instalados en centros comerciales. Hasta la fecha cuenta con 

dos centros médicos ubicados en Plaza Lima Sur en Chorrillos y Plaza Norte en 

Comas. Esta empresa, que tiene como presidente de directorio al neumólogo 

César Villarán Ferreyros, destinará 35 millones de dólares en los próximos años 

para la ampliación de su sede central en la avenida Javier Prado. Este proceso de 

inversión en locales y servicio ha captado 49 mil personas para sus planes de salud 

(Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 34).  

Las EPS peruanas Pacifico y Rímac toman la decisión de realizar compras sistemáticas 

de clínicas estratégicamente ubicadas en Lima para pasar progresivamente a provincia: Trujillo, 

Arequipa, Chiclayo y Piura. 

Hace una década, la creación de una clínica en el Perú dependía de un grupo de 

médicos emprendedores con un capital suficiente para abrir una empresa y prestar 

sus servicios. Eran tiempos en los que las tarifas impuestas a los pacientes y las 

ganancias por las atenciones las acordaban los representantes de las clínicas y las 

aseguradoras. Sin embargo, el escenario cambió en 2011, … para los cerca de dos 

millones de pacientes del sector privado, un mercado menor si se lo compara con 

los 10.5 millones de asegurados en EsSalud, que crece a una tasa anual del 10% 

al 12% desde 2012, según estudios de la consultora Total Market Solutions 

(Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 2 y 3). 

En la lista elaborada sobre la base de reportes de la Superintendencia del 

Mercado de Valores [SMV] y de las memorias anuales de las empresas, se ubica 

primero Credicorp, que posee actualmente 74 centros médicos en el país, cinco 

clínicas y tres cadenas de laboratorios. Este holding financiero, creado en las Islas 

Bermudas por el banquero piurano Dionisio Romero Seminario en 1995, es 

también dueño de la compañía Pacífico Seguros, el Banco de Crédito y la 

administradora de fondos de pensiones Prima (Torres, Huacles y Romero, 2015, 

párr. 4). 
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Le sigue su principal competidor, el Grupo Breca, denominado así en 

honor de los fallecidos banqueros Pedro y Manuel Brescia Cafferata, artífices de 

un imperio empresarial que se remonta a fines del siglo XIX. El conglomerado 

que ahora dirige su sobrino Álex Fort Brescia es dueño de la Clínica Internacional, 

la Clínica Oncológica de Miraflores y una cadena de centros de salud llamada 

Medicentros. Este grupo es también propietario de la compañía Rímac Seguros y 

tiene acciones en el BBVA Banco Continental. Además, posee una compañía 

minera, una cementera, una cadena de hoteles de cinco estrellas, centros 

comerciales y una de las más grandes productoras de harina y aceite de pescado 

en el mundo (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 5). 

En esta relación aparece también el joven Grupo Salud del Perú, creado en 

el año 2008 por el Fondo de Inversiones Enfoca y Oncosalud (la más grande 

empresa especializada en cobertura y terapias contra el cáncer en el país). Esta 

corporación, fundada y promovida por los exministros de Salud, Luis Pinillos 

Ashton y Carlos Vallejos Sologuren, es propietaria de la lujosa Clínica Delgado 

en Miraflores y de la cadena de laboratorios Cantella (Torres, Huacles y Romero, 

2015, párr. 6). 

Otros competidores son el grupo de capitales españoles Mapfre, instalado 

en Lima desde 1997, que tiene una aseguradora del mismo nombre y construyó 

en los últimos tres años una cadena de centros médicos y boticas en la capital, y 

el grupo chileno Cruz Blanca, instalado en el mercado peruano desde 2011 con la 

adquisición de la poderosa cadena de servicios de imágenes de diagnóstico 

RESOMASA (Torres, Huacles y Romero, 2015, párr. 7). 

2.6.3. Descripción de la industria - Piura 

Para el año 2009, el sector Salud estaba claramente divido en público y privado. 

En el sector público se encuentra la red de centros médicos del Ministerio de Salud 

[MINSA], rurales y urbanos distribuidos en el Departamento, en donde se atienden pacientes 

con SIS, algunos pacientes particulares y en algunos centros alejados se desarrollan alianzas 

con EsSalud para la atención de sus asegurados y derechohabientes. La red del MINSA tiene 

en Piura los hospitales Nivel II Santa Rosa, Apoyo de Sullana y Chulucanas, lo cuales refieren 

casos complejos al Hospital Regional Cayetano Heredia, integrado a EsSalud y el MINSA 

desde 1990 (Dirección Regional de Salud Piura, 2006). 



Los nuevos especialistas que salieron a capacitarse mediante el destaque de la 

Residencia Médica, empiezan a regresar a sus plazas y potenciar los hospitales (Zevallos 

Quinteros y Balabarca Cristóbal, 2010).  

En EsSalud se continúa la red asistencial con centros médicos de la periferia, que 

derivan al Hospital Jorge Reátegui Delgado, Nivel II, con poco más de 80,000 asegurados. Los 

casos complejos son referidos al Hospital Regional José Cayetano Heredia, Nivel III, sin 

población adscrita. La congestión del único Nivel III de atención de Piura es evidente, 

añadiendo que es centro de referencia de Tumbes y genera un déficit de cama hospitalaria, 

diferimiento de citas en consultorio externo y lista de espera para procedimientos y cirugías, 

con el consiguiente malestar al paciente asegurado. 

En el sector privado, con la problemática planteada en el MINSA y EsSalud, la 

población comienza a optar por las EPS como una mejor alternativa para su atención. 

El departamento de Piura lidera el crecimiento económico del país, con las inversiones 

mineras, fosfatos, construcción pública y privada, inversión retail, etc., llegando a reportar 

indicadores muy altos de empleo. 

Los consultorios y clínicas privadas de Piura empiezan a diseñar planes de inversión en 

nuevos nichos de mercado y ampliación en su infraestructura para soportar el crecimiento de 

pacientes EPS y la posibilidad de brindar atenciones tercerizadas al SIS y EsSalud. 

2.6.3.1. Competidores. Clínica Belén es el centro de salud privado con atenciones 

ambulatorias y hospitalarias, que inicia operaciones en el año 1994 con la inversión de médicos 

accionistas que compran la Clínica Roma en la calle Loreto. Las atenciones son de pacientes 

particulares o convenios (Seguros privados, EPS, Petroperú, Banco de la Nación, etc.). Han 

inaugurado los nuevos ambientes hospitalarios y de emergencia en Santa Isabel. 

Clínica Miraflores, ubicada en la Urbanización Miraflores, Castilla, con infraestructura 

antigua, atención de pacientes principalmente particulares, están en proceso de incrementar 

accionistas médicos para sus planes de crecimiento y remodelación. Están en negociaciones 

con el Grupo AUNA - Oncosalud para la alianza y aumento de capital. 

El Hospital Privado del Perú —consorcio peruano-canadiense-italiano, que comienza a 

funcionar en el año 2008, ubicado en la carretera a Catacaos, construido en material 

prefabricado, brinda atenciones ambulatorias y hospitalarias principalmente a pacientes 

particulares. Está desarrollando un tarifario y la ampliación a pacientes de seguros y medicina 

ocupacional; tiene tomografía y está por implementar resonador magnético nuclear. 
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Clínica Carita Feliz, ubicada en la esquina de la avenida Sullana y la calle Huancavelica, 

brinda atenciones ambulatorias pediátricas y sus hospitalizaciones se realizan en otra clínica 

asociada. Están implementando consultas de ginecólogos y ecografías para desarrollar un 

centro materno-infantil, por lo que han adquirido un terreno sobre la calle Huancavelica, frente 

al Parque Miguel Cortez (Parque Infantil). 

Clínica Los Cocos, ubicada en la avenida Sullana, cuyas atenciones son principalmente 

hospitalarias y quirúrgicas. 

Clínica San Camilo, a pocas cuadras del Hospital Regional Cayetano Heredia, brinda 

atención hospitalaria y cuenta con un centro quirúrgico para pacientes particulares. 

Clínica San Agustín, en el Parque San Juan Bosco, en Castilla, atiende a pacientes 

particulares en forma ambulatoria y hospitalaria. 

Centro Médico San Sebastián, ubicado en la calle Tacna (centro de Piura), ofrece 

atención ambulatoria a pacientes particulares. 

Un grupo de médicos especialistas formaron la Clínica Bello Horizonte, para la que 

adquirieron un terreno en la urbanización del mismo nombre. 

Otros centros médicos y consultorios privados de atención ambulatoria para pacientes 

particulares. 

En Sullana hay centros médicos ambulatorios y hospitalarios para pacientes particulares 

y de convenio. 

En Talara, la Clínica Trezza, con atenciones médicas ambulatorias y hospitalarias para 

pacientes particulares y convenios. 

2.7. Análisis FODA 

2.7.1. Fortalezas 

Infraestructura 

• Ubicación céntrica con buenas vías de acceso. Ubicada en la esquina de las avenidas 

Los Cocos y Grau (la principal avenida de la ciudad de Piura), a 200 metros de la zona 

comercial del centro de la ciudad, con transporte público de este a oeste, que garantiza el 

acceso adecuado de la población. La clínica se encuentra, por un lado, frente al Club Grau 

(Club Centenario), que cuenta con un gran número de socios y, por el otro, frente al 

Parque Miguel Cortez (Parque Infantil) con más de 20,000 m2 de área para el 

esparcimiento familiar.  



• Tres edificios propios y terreno con cochera. Sobre esta ubicación privilegiada se

encuentran tres edificios de diferente antigüedad, siendo el más antiguo el último en ser 

adquirido y en donde se desarrolla un nuevo proyecto de crecimiento de la clínica, con 

áreas de consultorios por especialidad y medicina física y rehabilitación, y una cochera 

techada de 1,000 m2 con capacidad para aproximadamente 40 vehículos. 

• Terreno en Talara para desarrollar un plan de ampliación de servicios.  Ubicado en el

área céntrica de la provincia de Talara, en donde se ha pensado desarrollar un plan de 

desarrollo de salud. 

• Capacidad de hotelería (cama hospitalaria) en hospitalización, UCI y UCI en

neonatología. La clínica cuenta con habitaciones simples o individuales y múltiples (25 

en total), y un proyecto de ampliación para 35, que incluyen suites. Además, tiene tres 

camas en la unidad de cuidados intensivos, tres en recuperación posoperatoria, cinco 

cunas en neonatología y cuatro tópicos en emergencia. Las áreas de admisión son dos: 

ambulatoria y de emergencia. 

• Ampliación de consultorios. En el edificio nuevo se desarrolla un área de consultorios

por especialidad para potenciar el área materno-infantil en el segundo y tercer piso, 

respectivamente, logrando un total de siete consultorios por piso a partir del segundo hasta 

el quinto. El cuarto y quinto pisos serían consultorios funcionales. Para optimizar los 

consultorios se desarrolla el concepto de consultorio funcional, que es aquel ambiente de 

oficina que tendrá una utilización máxima de 12 horas desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 

p. m., durante las cuales se agendará al médico de diferentes especialidades para lograr

una ocupación de más del 80%. Para esta modalidad, los profesionales entrarán al staff 

como médicos asociados, a quienes se les descontará una porcentaje de su atención por 

paciente (no pagan alquiler, ni mantenimiento ni secretaria). 

Buenas prácticas 

• Experiencia de más de 25 años en el sector privado de salud, médicos de más de 35

años de experiencia profesional en el medio. Se logró que los pacientes busquen a su 

médico tratante, pero también a la clínica, principalmente los pacientes de convenio con 

las aseguradoras.  

• Atención de pacientes particulares y asegurados de todos los convenios. La clínica

atendía casi un 50% de pacientes particulares y 50% de los seguros sin hacer ningún tipo 
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de discriminación, debido a que los pacientes de convenio con los seguros asumían los 

honorarios médicos de la tercera o cuarta parte de los pacientes particulares. En otras 

clínicas los pacientes asegurados eran relegados por los pacientes particulares. Por 

ejemplo, la atención de un paciente particular era de 100 a 120 soles; en cambio, de un 

paciente asegurado era de 28 a 45 soles, dependiendo del seguro. 

• Buena capacidad directiva. La plana directiva y administrativa tenía muchos años en

la gestión de la clínica, con excelentes contactos y relaciones empresariales con la Clínica 

Ricardo Palma de Lima. Además, su director gerente, el Dr. Edmundo Rodríguez Frías, 

llegaría a miembro del Directorio de la Cámara de Comercio y posteriormente a 

presidente de esta. 

• Buena imagen ante los pacientes. El profesionalismo de sus médicos especialistas y

los 25 años de la clínica había logrado un lugar importante en la población de la región. 

• Convenios fuertes con las aseguradoras del país, como Pacífico SA y Rímac SA, entre

otras. 

• Servicio de alta calidad. Se inician encuestas de satisfacción a los pacientes, con

puntajes de 8.5/10 para la atención ambulatoria, 8/10 para la hospitalaria y 7.6/10 para la 

emergencia. Las diferentes áreas de ayuda al diagnóstico, como ecografía, rayos X, 

laboratorio, patología, etc. tenían puntajes altos. 

Recursos Humanos 

• Personal asistencial: médicos, enfermeras, tecnólogos y técnicos de enfermería

comprometidos con la salud de sus pacientes y con un plan de capacitación anual. 

Enfermeros, secretarias, recepcionistas y todo el equipo de la clínica está dispuesto a 

brindar ayuda oportuna a los pacientes.  Empleados entrenados en valores básicos: 

respeto, laboriosidad, orden y limpieza.  

• Relaciones interpersonales favorables y amables entre directivos y subordinados.

Durante la realización del trabajo de investigación se realizaron algunas encuestas sobre 

el clima laboral y la relaciones interpersonales, las cuales fueron supervisadas por la 

administradora de la clínica. Los resultados fueron bastante favorables. 



• Médicos altamente calificados, staff médico especializado. Los médicos del staff

actualizaban su currículum cada seis meses con cursos y congresos nacionales e 

internacionales. Además, muchos son profesores universitarios e investigadores de 

protocolos internacionales, siendo la clínica sede de varios protocolos de investigación 

de neurología, endocrinología y oncología. 

Equipamiento 

• Medicina física y rehabilitación con equipamiento de última generación.  Con

aproximadamente 360 m2 de área para medicina física y rehabilitación, considerada una 

de las mejores en equipamiento del norte del Perú. 

• Farmacia con stock de medicamentos genéricos y comerciales, adecuado para la

solicitud de los médicos y de los pacientes. La farmacia cuenta con químico farmacéutico 

y administrador propio del área, quien comienza a gestionar adecuadamente los stocks de 

almacén, verificando los vencimientos de los productos y haciendo las compras según los 

requerimientos actualizados por los médicos. Es considerada por la clínica el área más 

rentable y en la que se tiene que hacer una gestión óptima. 

2.7.2. Oportunidades 

• Ley de Aseguramiento Universal, convenio con SIS y EsSalud.

• Crecimiento poblacional

• Desarrollo económico regional y nacional.

• Ampliación de coberturas por parte de las aseguradoras.

• Epidemias

• Aparición de nuevas enfermedades.

• Surgimiento de nuevos avances tecnológicos, científicos y médicos.

2.7.3. Debilidades 

• Horarios médicos irregulares. Los médicos especialistas estaban divididos en algunos

grupos por el tipo de horario que entregaban a admisión para agendarlos. Médicos que 

solo trabajaban en la clínica y daban turnos en la mañana y tarde de lunes a sábado; 

médicos que trabajaban, además, en hospitales del MINSA o EsSalud, con horarios 
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principalmente por las tardes; y los médicos que, además, trabajaban en otras clínicas y 

atendían en horarios irregulares o cuando tenían pacientes. 

• Baja ocupación de consultorios. La distribución de estos grupos de médicos hacía que 

el porcentaje de ocupación fuera bajo (menos del 40%). Por ejemplo: los médicos del 

primer grupo (los que solo atendían en la clínica) atendían de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 

20:00, haciendo un total de siete horas diarias, con una disponibilidad de 8:00 a 20:00 (12 

horas), lo que daba un porcentaje de ocupación del 58%, teniendo en cuenta que todos los 

médicos de este grupo eran propietarios de sus consultorios. El porcentaje iba 

disminuyendo en el resto de los grupos. El objetivo de la clínica era optimizar este 

indicador para lograr los consultorios funcionales con un porcentaje de ocupación sobre 

el 85%. 

• Infraestructura antigua. Los edificios de la clínica tienen entre 20 y 25 años, y el 

último edificio adquirido, que había sido una propiedad de vivienda unifamiliar, tenía 

más de 35 años. 

• Una sola químico-farmacéutica. 

• Directorio y gerente son médicos con cierta resistencia al cambio. Los directivos son 

médicos, carentes de pensamiento administrativo, y eso hace que la empresa requiera 

asesores. 

2.7.4. Amenazas 

• Ingreso de nuevos competidores en el sector Salud, que son prestadores de servicio 

de las aseguradoras y pacientes particulares. Las aseguradoras comienzan a desarrollar su 

modelo de negocio integrando a los prestadores de salud con clínicas propias que se van 

descentralizando y ya han llegado SANNA y AUNA. Además de iniciativas locales de 

grupos de médicos que se asocian para atender a pacientes particulares. 

• Percepción de la población como una “clínica cara”. En las encuestas de satisfacción 

a los pacientes ambulatorios y hospitalizados se encuentra que la clínica es considerada 

cara, pero que la calidad de sus profesionales vale la pena. Desde su inicio, la clínica es 

la primera que se construye para tal fin por lo que causó la idea de ser una clínica moderna, 

con mucha tecnología y, por ende, muy costosa. 



• Problemas médicos legales y administrativos con el Indecopi y SUSALUD.  La

relación médico - paciente, que es la parte más importante del acto médico, se comienza 

a alterar por las negligencias médicas y mala praxis que se difunden en los medios de 

comunicación y redes sociales a nivel nacional de diferentes centros asistenciales de 

salud, lo que lleva a que el Estado plantee una primera instancia al Indecopi y luego a 

SUSALUD para tratar de conciliar estos casos legales con denuncias administrativas, 

civiles y penales. Entre conciliaciones y multas podría llegar a varios cientos de unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

• Problemas políticos, por ejemplo, cambios de gobierno y corrupción (ver la Tabla 3).
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Tabla 3. Análisis FODA de Clínica San Miguel 

Nota. Elaboración propia. 

2.8. Análisis de la unidad de negocio Farmacia 

La farmacia de Clínica San Miguel es la primera unidad de negocio desarrollada como 

tal. Se decide la contratación de la Lic. Julissa Murillo como administradora de esta área. 

Cuenta con un sector para atención al público, con tres ventanillas para consulta 

ambulatoria, una ventanilla para emergencia, dos almacenes de productos farmacológicos con 

climatizador según la normativa vigente y otro para productos farmacológicos de gran volumen, 

área administrativa y del químico. 

Los colaboradores son 100% mujeres, nueve técnicas en farmacia para la atención 

ambulatoria y emergencia, apoyadas por dos personas de limpieza y almacén, una licenciada 

en Química y Farmacia y una licenciada en Administración. 

Los servicios de luz, agua, internet y equipamiento de cómputo son asumidos por la 

clínica. No se ha determinado un porcentaje de contribución sobre los gastos, costos ni los 

ingresos. 

Los médicos del staff generan un petitorio de productos e insumos farmacológicos que 

son validados por la química farmacéutica, responsable de hacer el requerimiento al área 

administrativa según el stock en almacén, la rotación del producto, descuentos del laboratorio 



y margen. La Administración solicita las cotizaciones a los laboratorios proveedores que son 

planteadas a la clínica, que es la que decide la compra. 

La farmacia atiende los servicios de emergencia, hospitalización y consulta externa en 

una proporción de 10%, 60% y 30%, respectivamente. 

En emergencia, las especialidades quirúrgicas realizan la mayor cantidad de atenciones 

ambulatorias. 

En hospitalización, las camas de UCI y centro quirúrgico son las que más requerimiento 

de productos farmacológicos de alto costo consumen. 

En consulta externa, las especialidades médicas que más recetan son endocrinología, 

cardiología y pediatría. 

La venta al público se hace a pacientes particulares (menos del 20%) y pacientes 

asegurados mediante tarifario KAIROS, con el respectivo copago, según su cobertura.   

Las facturas de los medicamentos vendidos a los pacientes asegurados tienen que pasar 

al área de facturación de la clínica, en donde se unen a los expedientes de atención medico en 

consulta externa, emergencia u hospitalización. Estos expedientes son enviados a las EPS para 

su pago respectivo. 

Los sueldos de RR. HH. de farmacia son asumidos por la clínica. 

2.9. Análisis financiero 

El análisis financiero se ha realizado para el año 2009, y se cuenta con estado de 

resultados y de situación financiera. Se considera este año ya que es previo a todo el proceso 

de análisis y preparación de la venta que se inició en 2010 (ver Apéndice 1). 

Además, se ha conseguido información financiera de una clínica comparable en la 

ciudad de Lima. 

2.9.1. Análisis de ratios financieras 

2.9.1.1. Rentabilidad. En cuanto al margen bruto, CSM presenta un 23.63% en el período 

2009. Este valor es mucho más elevado que el comparable del sector, que tiene un porcentaje 

de 14.89%. Esto estaría indicando que, en los aspectos relacionados con el costo de ventas del 

servicio, CSM muestra una mejor estructura de costos. 

La compañía presenta un 4.59% de margen económico; es decir que por cada sol 

facturado el negocio deja 4.59 céntimos. Al observar el margen de la comparable, esta presenta 

un 8.84%. En este sentido, se podría afirmar que en el caso del ‘negocio’, CSM deja 
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aproximadamente cuatro céntimos menos por cada sol facturado, lo que podría implicar una 

mayor estructura de gastos operativos. 

Con respecto al ROA, el 5.23% que presenta CSM se traduce en que, por cada sol que 

se invierte en CSM, se puede obtener un 5.23% de rendimiento. Al compararlo con el ROA del 

comparable del sector, que es del 14.41%, se puede afirmar que los activos que posee CSM 

tienen una menor capacidad para generar rentabilidad por ellos mismos. 

Finalmente, CSM presenta un ROE del 12.24%. Este porcentaje se encuentra por debajo 

del comparable del sector. Sin embargo, al ser el ROE superior al ROA, el efecto 

apalancamiento es positivo; se podría decir que parte del activo se ha financiado con deuda y, 

con ello, ha crecido la rentabilidad financiera. 

2.9.1.2. Apalancamiento.  En cuanto a la ratio de endeudamiento, en el año 2009 CSM se 

financió en un 31% con deuda, encontrándose, así, un 21% más apalancada que el comparable 

del Sector, que se financia en un 10%. Pese a estar por encima del comparable, este porcentaje 

no es relativamente alto; por ello, se podría decir que CSM tiene la capacidad de contraer más 

obligaciones con terceros. 

2.9.1.3. Actividad. Se observa un plazo promedio de cobro a sus clientes de 40 días, 

encontrándose por debajo del plazo de la comparable, que tarda 70 días, en promedio, en cobrar 

a sus clientes. Esto es un indicador favorable para la empresa, ya que está cobrando 

debidamente a sus clientes y con ello permite que sus fondos puedan ser reinvertidos. 

En cuanto a los días de existencias, CSM demora 17 días, en promedio, en vender sus 

existencias. Manteniéndose ligeramente por encima de la comparable del Sector, que posee 

inventarios que tardan 14 días en ser vendidos. 

En referencia a la rotación del inventario, durante el período 2009 las existencias de 

CSM han rotado 22 veces, en promedio; es decir, la inversión realizada en inventarios se ha 

transformado 22 veces en efectivo o cuentas por cobrar. Sin embargo, sigue siendo menor al 

período de rotación de la comparable, que es de 27 veces, en promedio. 

Con respecto al grado de eficiencia con que la clínica utiliza sus activos para generar 

ventas, CSM está vendiendo 1.14 soles por cada sol que posee en activos. Cabe señalar que, al 

cotejarlo con la comparable, sigue estando por debajo, ya que esta última genera 1.63 soles, en 

promedio, por cada sol que posee en activos. 



2.9.1.4. Liquidez. En lo que respecta a la ratio de liquidez corriente, que mide la capacidad 

de CSM para hacer frente a sus obligaciones con terceros, la compañía posee en su activo 

corriente 2.53 soles por cada sol de deuda en el corto plazo. Al cotejarlo con la comparable, que 

presenta una ratio de 0.92, CSM se encuentra muy por encima de la capacidad del Sector.  

Debido a que la ratio anterior mide de manera muy gruesa la liquidez de la empresa, se 

realiza la prueba ácida, la cual no considera el inventario, ya que se necesita de un mayor tiempo 

para convertirlo en efectivo. Se logra observar que CSM presenta una solvencia inmediata de 

2.37 en el período 2009. Al ser superior a uno (1), indica que sus activos corrientes más líquidos 

superan los compromisos que tiene con terceros a corto plazo. Cabe señalar que con esta ratio 

muy alta se corre el riesgo de tener efectivo ‘ocioso’. Por otro lado, al observar la ratio de la 

comparable se logra observar que esta última, tiene 80 céntimos para cubrir un sol de deuda, 

demostrando una ventaja de liquidez en CSM. 

Al recurrir a la prueba defensiva como índice más exacto de liquidez en la medición de 

la capacidad que tiene CSM para afrontar sus deudas, ya que solo se considera el efectivo 

disponible, esta se reduce a un 1.57. A pesar de ello, sigue estando por encima de la comparable 

del sector, que posee un 0.03 de capacidad de pago.  El análisis de la liquidez indica que CSM 

cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo, sin embargo, el 

elevado valor de sus ratios podría llevar a pensar en un exceso de liquidez, lo que finalmente 

podría estar afectando la rentabilidad del negocio. 

2.10. Criterios para la toma de decisión 

Considerando el análisis realizado, tanto del entorno externo como interno, se podrían 

proponer los siguientes criterios o consideraciones para la toma de decisión: 

Coyuntura: este criterio estaría relacionado con el entorno externo y tendría en cuenta, 

principalmente, la situación de la economía y sus perspectivas, y las tendencias poblacionales. 

Competencia: se enfocaría en los competidores actuales y potenciales, considerando 

los cambios regulativos en el Sector que han permitido que las EPS adquieran centros médicos 

y el interés de estas en expandirse hacia las principales provincias. 

Propietarios: considera la edad de los principales dueños (a su vez, miembros del 

Directorio y gerente general), ya que la mayoría supera los 65 años. Habría que evaluar si 

tendrán la motivación para iniciar un nuevo reto, teniendo en cuenta las características del 

entorno. 

Prestigio: considera el posicionamiento de la CSM en la ciudad de Piura, la calidad de 

su staff médico, así como la atención que brinda la clínica en general. 
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Procesos: analiza si CSM cuenta en sus procesos internos con el orden necesario que 

permita continuar con el crecimiento. 

Económico: considera si la rentabilidad que genera la clínica actualmente es la 

adecuada y si cuenta con los recursos necesarios para financiar su modernización. 





Conclusiones 

La decisión sobre el futuro de Clínica San Miguel está a cargo del Directorio y será 

planteada a la Asamblea General de Accionistas.  

La crisis financiera internacional de 2009 despierta ciertas dudas sobre el desempeño 

futuro de la economía, nacional e internacional. Si bien el desempeño económico del país ha 

sido notable durante los últimos años y en el contexto actual se desarrolló mejor que el de otras 

economías en la región, la confianza del sector privado sobre la misma influye negativamente, 

generando una contracción de la inversión privada. En este contexto, el BCRP intenta garantizar 

un buen desempeño de la economía a través de una serie de medidas de política fiscal y 

monetaria. 

Por otro lado, la tendencia en el crecimiento de la población, concentrada 

principalmente en la zona urbana, con una esperanza de vida mayor y sumada a un marcado 

cambio en el estilo de vida, orientado hacia el reciclaje y la reutilización, así como a hábitos de 

vida saludable, se presentan como oportunidades para determinados sectores, considerando, 

sobre todo, las brechas existentes en educación y salud. 

Hacia fines de 1990 y durante la década del 2000, se producen importantes hechos que 

hacen atractivo el Sector. La Ley de Modernización del Seguro Social (de finales del 90) 

permitió el ingreso de empresas privadas para brindar atenciones básicas de salud y ayudar a 

mejorar la calidad en el servicio. Esto permitió que dos de los grupos económicos más 

importantes del país crearan sus Entidades Prestadoras de Salud (EPS), llegando a dominar gran 

parte del mercado hasta el año 2006 cuando se produjo el ingreso de un tercer competidor de 

capitales extranjeros. Hacia finales de la década del 2000 se empezó a producir la integración 

vertical en el Sector: las compañías aseguradoras, dueñas de las EPS, comenzaron a comprar 

clínicas, centros médicos y laboratorios. En el caso de las dos EPS más grandes del país, 

iniciaron la planificación de la compra de clínicas en Lima y en importantes provincias como 

Trujillo, Arequipa, Chiclayo y Piura. 

Este interés del sector privado se incrementó con la Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud del 2009, que permitía que el Seguro Integral de Salud (SIS) alquilara 

clínicas privadas para cumplir con la demanda de sus asegurados. Con el fin de mantener a sus 

pacientes, grupos médicos tradicionales (como San Pablo y Ricardo Palma) empezaron con 

importantes planes de inversión, que les permitiría aumentar su infraestructura y capacidad de 

atención, con el objetivo de ofrecer sus propios planes de salud en sus establecimientos. 

En Piura, la red pública se salud se encuentra saturada, lo que ocasiona déficit de camas 

y diferimiento de citas en consultorio externo, atención de procedimientos y cirugías. Ante esta 



situación muchos optan por una EPS o seguro privado, con el fin de lograr una mejor atención. 

Las principales clínicas de Piura empiezan a realizar importantes inversiones, con el fin de 

atender el creciente número de pacientes EPS y tener la posibilidad de brindar servicios 

tercerizados al SIS o EsSalud. 

En este contexto, Clínica San Miguel cuenta con un staff médico en diferentes 

especialidades y con un prestigio profesional reconocido. Además, tiene una ubicación céntrica 

que facilita el acceso de los pacientes, siendo alta (superior a 8/10) la satisfacción de estos por 

las atenciones recibidas en general. La farmacia se encuentra adecuadamente equipada, es 

autogestionada y dispone de medicamentos de marca y comerciales (a diferencia de otras 

clínicas). Mantiene buenas relaciones comerciales con las principales aseguradoras, lo que 

garantiza un flujo adecuado de pacientes por convenios. En lo financiero, la rentabilidad 

obtenida, tanto económica como de los activos, es baja. Sin embargo, cuenta liquidez y 

solvencia adecuadas que permitirían realizar inversiones. A pesar de lo anterior, es importarte 

un correcto análisis de estas, con el fin de garantizar retornos adecuados e influir positivamente 

en la mejora de la rentabilidad de la empresa. 

Por otro lado, si bien se ha previsto la modernización y ampliación de la capacidad 

hospitalaria, la infraestructura en general tiene más de 25 años. La ocupación de los consultorios 

es baja, casi alrededor del 50% (considerando el objetivo de 85%, sobre un promedio de 12 

horas diarias) y los horarios de algunos médicos no son regulares. Finalmente, los principales 

directivos son médicos, con escasa o nula formación en gestión, lo que podría dificultar una 

adecuada administración de la clínica. 
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Apéndice 1. Datos financieros relevantes de Clínica San Miguel y comparable 



Ratios financieras de una clínica comparable 

Nota. Elaboración propia. 
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Apéndice 2. Estructura organizacional 

La Clínica San Miguel posee dos divisiones en cuanto a su estructura. 

Con respecto a la toma de decisiones, tiene una estructura simple, con comunicación 

rápida, toma de decisiones ágil y descentralización, puesto que no depende de una sola persona, 

sino de un conjunto de directivos que trabajan para el bien de la empresa. 

Y la segunda división es con respecto a una estructura divisional, que responde a los 

procesos que desempeña el personal administrativo, encargado de la gestión de la empresa en 

el día a día. Esta estructura se caracteriza por reunir a todos los que participan en el ofrecimiento 

de servicios, según la función que desempeñan. 



La clínica no cuenta con presupuesto anual, indicadores financieros ni de gestión. Las 

auditorías a la gestión se proponen como plan de trabajo con el nuevo Directorio, así como la 

reformulación del organigrama: se plantea dividir la Gerencia en gerente administrativo y 

gerente médico, y desarrollar el segundo estudio de estructura de costos de la clínica, que pueda 

ser aplicado. 

Nota. Elaboración propia. 
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