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RESUMEN 

La idea de implementar una clínica para la mujer en la ciudad de Huamachuco 

surge como alternativa de solución al elevado índice de mortalidad materna en el 

Perú, especialmente en la zona rural. Por este motivo, se realiza este estudio de 

prefactibilidad con la principal finalidad de demostrar a viabilidad técnica, ambiental, 

económica y financiera del proyecto. Es importante mencionar que la 

implementación de la clínica se llevará a cabo en 3 etapas: construcción de 

consultorios externos, construcción del área de emergencia, laboratorio clínico, 

centro obstétrico y hospitalización, y construcción del centro quirúrgico y el salón 

para Psicoprofilaxis. 

Se inicia el proyecto con el estudio de mercado, tomando como base data histórica 

de atenciones a la mujer en el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Para 

facilitar el estudio, se utilizan ratios de atenciones a la mujer que consisten en 

calcular cuántas mujeres se atienden en determinado servicio cada 100 partos.  

Esto permite calcular la demanda por servicio a ofrecer en la clínica a partir de una 

proyección de oferta y demanda de partos. 

En el estudio técnico se analiza la macro y microlocalización de la clínica. Gracias a 

la demanda calculada en el estudio de mercado, se determina el requerimiento de 

equipos a lo largo de la implementación del proyecto. Además, se realiza la 

distribución óptima de ambientes para cada piso de la clínica y el tamaño en m2 de 

cada uno de ellos. Esto permite calcular que, para la implementación de la clínica 

se necesita un terreno de 353.24 m2. Por otro lado, se analiza el impacto ambiental 

que se genera antes y durante la construcción y cuando ya esté en funcionamiento 

la clínica.  

Finalmente, en el estudio económico financiero se determina una inversión total de       

S/. 3, 994,578.21. Después de construirse los flujos de caja económico y financiero, 

se obtiene un VANE de S/. 576,853.34 y un VANF de S/. 1,081,721.39 

demostrando que el proyecto va a generar ganancias. También se analiza la Tasa 

Interna de Retorno (Económico: 19%, financiero: 25%), la relación Beneficio-Costo 

(Económico 1.38, financiero 1.44) y el periodo de recuperación (5.13 años) 

Palabras clave: Clínica para la mujer, demanda del proyecto, impacto ambiental, 

viabilidad económica, viabilidad financiera.  
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ABSTRACT 

The idea of implementing a women’s clinic in Huamachuco city emerges as an 

alternative solution to the high rate of maternal mortality in Peru, especially on rural 

zones. For this reason, this Pre-feasibility study is carried out with the main purpose 

of demonstrate the technical, environmental, economic and financial viability of the 

project.  Is important to mention that the clinic implementation will take part in 3 

stages: external consultory construction, emergency area construction, clinic 

laboratory, obstetric and hospitalization center and construction of the surgical 

center and Psychoprophylaxis salon 

ThE project starts with the market analysis, taking in count historic data from women 

cares in Leoncio Prado Hospital from Huamachuco. In order to facilitate this study, 

ratios of womens attention are used which consist in calculate how many women 

are treated in determinate service for every 100 births. This allows calculating the 

service demand to offer in the clinic from a projection of supply and demand births. 

In this technical study, the macro and micro localization of the clinic are analyzed. 

Thanks to the demand calculation in the market analysis the equipment requirement 

is determined through the implementation of the project. Furthermore, the optimal 

distribution of areas for each floor of the clinic and the size in m2 of each one of 

them are realized. This allows to calculate that, for the implementation of the clinic, it 

needs a land of 353.24 m2. On the other hand, it analyzes the environmental impact 

generated before and during construction and when the clinic is already in 

operation.  

Finally, in the economic and financial study is calculated a total investment of               

S/. 3, 994,578.21. Morover, after building the economic and financial cash flows, An 

economic NPV of S/. 576,853.34 and a financial NPV of S/. 1,081,721.39 

demonstrating that the project will generate profits. The Internal Rate of Return 

(economic 19%, financial 25%), Benefit-Cost ratio (economic 1.38, financial 1.44) 

and the recovery period (5.13 years) are also analyzed. 

  

Key words: Women clinic, project demand, environmental impact, economic viability, 

financial viability. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, el mundo ha experimentado grandes avances en el campo 

de la medicina que han llevado a la reducción sostenida de la tasa de 

mortalidad mundial (Banco Mundial, 2016), cura de muchas enfermedades, así 

como la mejora de los servicios de salud de la mayoría de países alrededor del 

mundo. Sin embargo, resulta preocupante que alrededor del globo el alcance a 

estos avances por parte de la población se haya dado de distinta forma, 

generando una notable diferencia cuando se compara los servicios de salud de 

un país desarrollado y de uno en vías de desarrollo.  

Nuestro continente no es ajeno a esta realidad, la penetración de los avances 

en salud ocurre a distinto ritmo en cada uno de los países que lo conforman, lo 

que impacta principalmente a la atención de las enfermedades que son de gran 

complejidad o que afectan a grupos específicos. 

En nuestro país, persisten en la población importantes barreras al acceso a los 

servicios de salud. Según el MINSA aproximadamente un 20% de la población 

del país tiene posibilidades de acceder a los servicios del seguro social, sólo el 

12% accede a los servicios privados y 3% es atendido por la Sanidad de las 

Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP). El 40% 

depende de los servicios del Ministerio de Salud y se estima que un 25% del 

total no tiene posibilidades de acceder a ningún tipo de servicio de salud.  

Por otro lado, hombres y mujeres presentan diferencias en salud, producto de 

la desigualdad, exclusión o discriminación. Las mujeres tienen una mayor 

necesidad de servicios de salud, derivada de su función reproductiva y de sus 

características biológicas. La mortalidad materna ha sido calificada por la 

Organización Panamericana de la Salud como el reflejo más claro de la 

discriminación y el bajo status social de las mujeres y es reconocida como un 

marcador de compromiso de los estados con el derecho a la salud. 

En nuestro país, el MINSA estima que cada día 2 mujeres mueren por 

complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, 856 mujeres sufren 

complicaciones del embarazo, siendo una de las tasas de mortalidad materna 

más altas de Sudamérica. 

Así como en todo el Perú, en La Libertad existe gran diferencia entre el número 

de muertes que ocurren en el ámbito urbano y el ámbito rural (ENDES 2000), 
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pues la probabilidad de morir en la maternidad es dos veces mayor para las 

mujeres del área rural en comparación con las mujeres del área urbana 

(MINSA, Enfermedades frecuentes, 2015) 

Ante este problema, surge como alternativa la creación de una clínica para la 

mujer en la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento 

La Libertad, centrando este proyecto en determinar la viabilidad de la creación 

de una clínica para la mujer, el cual sostendrá que la ingeniería bien practicada, 

mediante sus resultados, puede orientar al empresario del sector privado en su 

decisión de invertir en la implementación de un proyecto como el formulado. 

Para ello se establece la siguiente secuencia lógica. 

- Determinación de la demanda insatisfecha para el proyecto. 

- Determinación del estudio técnico: Localización, distribución de planta, 

requerimiento de equipos. 

- Realización de un estudio de impacto ambiental. 

- Realización un estudio organizacional y legal. 

- Determinación del monto de la inversión, los costos y el capital de trabajo 

necesario para la instalación y puesta en marcha de la clínica. 

- Determinación de la rentabilidad del proyecto a través de los diferentes 

indicadores de evaluación económica y financiera. 

- Análisis la sensibilidad del proyecto y análisis el riesgo del mismo. 

La Investigación tendrá acceso a la información mediante recolección de datos 

y de diversas instituciones relacionadas al proyecto. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Será viable la implementación de una clínica para la mujer en la cuidad de 

Huamachuco? 

1.3. HIPÓTESIS 

La implementación de una clínica para la mujer en la cuidad de Huamachuco 

es viable en los aspectos técnicos, económicos y financieros. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Teórica 

Durante el desarrollo de la tesis se aplicarán diversas teorías, 

conocimientos y herramientas de la ingeniería industrial previamente 

demostrada. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Las teorías serán aplicadas a una realidad determinada, que en este caso 

es el mercado del sector salud de la cuidad de Huamachuco. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Las teorías serán aplicadas con el fin de aprovechar un mercado 

insatisfecho y generar una rentabilidad al inversionista. Además, se 

menciona que el presente estudio sirve como un requisito indispensable 

para la obtención del Título de Ingeniero Industrial. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la implementación de una clínica para la mujer 

en la ciudad de Huamachuco 

1.5.2. Objetivos específicos 

1) Determinar la demanda insatisfecha proyectada y la demanda 

insatisfecha para el proyecto. 

2) Desarrollo del estudio técnico: Localización, distribución de planta, 

requerimiento de equipos 

3) Realizar una propuesta para mitigar el impacto ambiental del proyecto. 

4) Realizar un estudio organizacional y legal. 

5) Determinar el monto de la inversión, los costos y el capital del trabajo 

para la instalación y puesta en marcha de la clínica. 

6) Determinar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores de 

evaluación económica y financiera. 
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7) Analizar la sensibilidad del proyecto y analizar el riesgo del mismo. 

1.6. LIMITACIONES 

- Las proyecciones de demanda son resultados de carácter muestral, lo que no 

representa un resultado al 100% de veracidad. 

- El presupuesto disponible no permite desarrollar un estudio a nivel de censo, 

ni planos a detalle. 

- No existen datos históricos, ni fuentes de primera mano que permitan hacer 

un análisis basado en estadísticas de clínicas para la mujer en Huamachuco  

- El investigador no cuenta con tiempo completo disponible para desarrollar el 

estudio. 
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2.1. ANTECEDENTES 

A. Santos Trinidad, Maricela y Alocen Oblitas, Pablo  en su trabajo “ESTUDIO 

DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

BIENESTAR QUE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS UBICADO EN LIMA METROPOLITANA”, tesis para 

optar el título profesional de Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, se realiza un estudio de mercado que mediante el análisis 

de variables geodemográficas y psicográficas significativas para el proyecto, 

determina su mercado objetivo. Además, se hace el análisis de la demanda 

y la oferta: mediante la tasa de crecimiento anual de la población, se obtiene 

la proyección de demanda y mediante la oferta histórica anual del servicio se 

obtiene la proyección de la oferta. Calculando la diferencia de estos datos, 

se obtiene la demanda insatisfecha para el proyecto. 

 Este antecedente será un soporte para alcanzar el objetivo específico N° 1: 

Determinar la demanda insatisfecha proyectada y la demanda insatisfecha 

para el proyecto. 

B. Parede Gil, Jhonnattan y Rojas Alfaro, Gianmarco en su trabajo “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA 

EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA” tesis para optar el 

título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, realizan 

un estudio legal y organizacional en el que describen los órganos que 

conforman la empresa, las normas legales que deben regir su 

funcionamiento y los tributos a los que está afecta. 

Este antecedente sirve como guía para el cumplimiento del objetivo N° 4: 

Realizar un estudio organizacional y legal. 

C. Romina Triana Injante Sandoval en su tesis “ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO PARA 

EL ADULTO MAYOR”, para optar el título de Ingeniero Industrial en la 

Pontificia Universidad Católica Del Perú, realiza un estudio técnico en donde 

determina la localización del local, la capacidad de servicio, descripción del 

proceso y los requerimientos de equipos, materiales y personal. Además, en 
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el estudio técnico incluye una evaluación de impacto ambiental y social, con 

el fin de evitar un impacto negativo en la sociedad presente y futura. 

Por otro lado, mediante un estudio de inversiones, económico y financiero, 

determina la inversión necesaria para el proyecto y establece indicadores 

para demostrar la viabilidad del estudio (Valor actual neto, Tasa interna de 

retorno, Ratio Beneficio/costo). También realiza un análisis de sensibilidad.  

Este antecedente ayudará a alcanzar los objetivos específicos N° 2: 

Desarrollo del estudio técnico: Localización, distribución de planta, 

requerimiento de equipos; N° 3: Realizar una propuesta para mitigar el 

impacto ambiental del proyecto; N° 5: Determinar el monto de la inversión de 

los costos y el capital del trabajo para la instalación y puesta en marcha de 

la clínica; y N° 6: Determinar la rentabilidad del proyecto a través de los 

indicadores de evaluación económica y financiera. 

D. Nevado Delgado, Guillermo en su trabajo “ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CADENA DE 

CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS EN DISTRITOS DE LIMA MODERNA”, 

tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, realiza el estudio técnico analizando las variables 

relevantes de la macro y microlocalización para determinar la ubicación 

óptima y la cantidad de consultorios necesaria para satisfacer la demanda. 

Además, incluye un estudio de impacto ambiental y social. 

 También hace un estudio organizacional legal en donde estudia el marco 

legal, los trámites de constitución de la empresa, define la estructura 

organizacional, las funciones y el perfil del personal. 

 Con la ayuda de este antecedente se alcanzarán los objetivos específicos 

N° 2: Desarrollo del estudio técnico: Localización, distribución de planta, 

requerimiento de equipos, N° 3: Realizar una propuesta para mitigar el 

impacto ambiental del proyecto y N° 4: Realizar un estudio organizacional y 

legal. 

E. Angelatz Vigo, Jazmín Fernanda y Calderón Vargas, Gustavo en su trabajo 

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD 

DE LA PUESTA EN MARCHA DE UN INSTITUTO SUPERIOR DE 

TECNOLOGÍAS MÉDICAS PARA LA EMPRESA TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA SAC EN TRUJILLO AL 2016”, tesis para optar el título 
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de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, elaboran un 

estudio técnico en el que determinan la localización ideal, el tamaño 

necesario y las características físicas para el proyecto. 

Este antecedente ayudará a alcanzar el objetivo específico N° 2: Desarrollo 

del estudio técnico: Localización, distribución de planta, requerimiento de 

equipos. 

F. Acevedo Garcés, Ana y Medina Gutiérrez, Johana en su trabajo “ESTUDIO 

DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN  DE UNA CLÍNICA DE 

CIRUGÍA ESTÉTICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO”, tesis para optar el 

título de Ingeniero Industrial en la Universidad Privada Del Norte, realiza una 

evaluación económica financiera en donde se incluye el análisis de la 

rentabilidad del proyecto, utilizando Valor Actual Neto económico y 

financiero y la Tasa interna de retorno económica y financiera para 

demostrar la viabilidad del proyecto. 

 Con este proyecto se desarrollará el objetivo específico N° 6: Determinar la 

rentabilidad del proyecto a través de los indicadores de evaluación 

económica y financiera. 

 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1. Proyecto de inversión 

Es importante mencionar primero las características de los proyectos.  

Según (Project Management Institute, Inc., 2013), todo proyecto tiene un 

principio y un final definidos, es decir, es temporal, lo que no 

necesariamente significa que la duración haya de ser corta. Además, 

cada proyecto es único, pues se caracteriza por la producción exclusiva 

de un entregable en cualquier naturaleza y deja de ser único si se 

produce en masa o lotes. Finalmente, la elaboración de todo proyecto es 

gradual. Esta última característica acompaña a las dos primeras y 

significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos. 

Luego, según (Baca Urbina, 2010) se puede describir a un proyecto de 

inversión como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital 
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y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

La toma de decisión acerca de invertir en determinado proyecto siempre 

debe recaer no en una sola persona ni en el análisis de datos parciales, 

sino en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad de 

información posible. A toda la actividad encaminada a tomar una decisión 

de inversión sobre un proyecto se le llama «evaluación de proyectos» 

2.2.2. Estudio de viabilidad 

Según (Sapag Chain, 2011), la decisión de emprender una inversión, 

como todo proceso decisional, tiene cuatro componentes básicos: 

1) El decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista. 

2) Las variables controlables por el decisor, que pueden hacer variar 

el resultado de un mismo proyecto, dependiendo de quién sea él. 

3) Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el 

resultado del proyecto. 

4) Las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar 

un problema o aprovechar una oportunidad de negocios. 

El análisis del entorno (demográfico, cultural y tecnológico) donde se 

sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar es 

fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no 

controlables, así como para definir las distintas opciones mediante las 

cuales es posible emprender la inversión. Tan importante como identificar 

y dimensionar las fuerzas del entorno que influyen o afectan el 

comportamiento del proyecto, la empresa o, incluso, el sector industrial al 

que pertenece es definir las opciones estratégicas de la decisión en un 

contexto dinámico.  

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto, es preciso estudiar 

un mínimo de tres viabilidades que condicionarán el éxito o el fracaso de 

una inversión:  

- Viabilidad técnica, que busca determinar si es posible, física o 

materialmente, “hacer” un proyecto 
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- Viabilidad legal, que se refiere a la necesidad de determinar tanto la 

inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación 

normal del proyecto como la falta de normas internas de la empresa 

que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta 

en marcha o posterior operación del proyecto 

- Viabilidad económica, que busca definir, mediante la comparación de 

los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la 

inversión que demanda su implementación. 

Por otra parte, una viabilidad cada vez más exigida en los estudios de 

proyectos es la que mide el impacto ambiental de la inversión. 

2.2.3. Estudio de Mercado 

Según (Sapag Chain, 2011), la economía es la ciencia que estudia el 

mercado con objeto de elegir la mejor forma de asignar recursos limitados 

a la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades y 

los deseos ilimitados de los individuos y las empresas. 

Para decidir respecto de la mejor opción de inversión, la empresa debe 

investigar las relaciones económicas actuales y sus tendencias, y 

proyectar el comportamiento futuro de los agentes económicos que se 

relacionan con su mercado particular. 

Según (Baca Urbina, 2010), con el nombre de estudio de mercado se 

denomina a la primera parte de la investigación formal del estudio. 

Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización. La 

investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

- La recopilación de la información debe ser sistemática. 

- El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. 

- Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

- El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final 

servir como base para la toma de decisiones. 

En  (Hair, Brush, & Ortinau, 2005), se define 4 cuatro variables del 

estudio de mercado: 
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- Demanda: Consiste en estudiar la evolución histórica y proyectada 

del   requerimiento mediante la ayuda de estadísticas. 

- Oferta: Consiste en establecer el vínculo entre la demanda y la 

forma en que esta será cubierta por la producción presente o futura 

de la presentación que se pretende introducir al mercado. 

- Precio: Cantidad de dinero que se tendrá que pagar para obtener el 

producto. 

- Canales de distribución: Trata la forma en que el bien será 

distribuido a los consumidores. 

Estas variables prácticamente coinciden con el esquema de la Figura II.1 

que propone (Baca Urbina, 2010): 

Fuente: (Baca Urbina, 2010) 

 

2.2.3.1. Definición del producto 

Es la primera parte del estudio. Aquí debe describirse el producto o 

servicio que se ofrece con el fin de explicar de manera exacta cuál es 

el alcance que se plantea. 

Análisis del 
mercado

Análisis de la 
oferta

Análisis de la 
demanda

Análisis de los 
precios

Análisis de 
comercialización

Conclusiones 
del análisis de 

mercado

Figura II.1. Estructura de análisis del mercado 
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2.2.3.2. Análisis de la demanda 

(Baca Urbina, 2010) indica que el principal propósito que se persigue 

con el análisis de la demanda es determinar y medir cuales son las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un 

bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del 

producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda, y se 

expresa así: 

                      𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝐶𝑁𝐴 = 𝑃𝑁 + 𝐼 − 𝐸                           (2.1) 

Donde:  

CNA = Consumo Nacional Aparente1 

PN = Producción Nacional 

I = Importaciones 

E = Exportaciones 

Para calcular esta demanda es necesario recopilar datos de fuentes 

primarias (encuestas, entrevistas, etc.) y secundarias (informes) y 

procesarlos adecuadamente para obtener la información determinada 

de un tiempo específico. 

Según (Baca Urbina, 2010), existen cuatro patrones básicos de 

tendencia del tiempo: la tendencia secular surge cuando el fenómeno 

tiene poca variación en largos periodos y su representación gráfica 

es una línea recta o una curva suave; la variación estacional, que 

surge por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones 

climatológicas; las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente 

por razones de tipo económico, y los movimientos irregulares, que 

surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al fenómeno. 

                                                
1 Es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere 
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La tendencia secular es la más común en los fenómenos del tipo que 

se estudia como demanda y oferta. Cuando la tendencia es lineal, el 

tipo más sencillo de curva de aproximación es la línea recta 

(Ecuación 2.2). Cuando la tendencia del fenómeno es claramente no 

lineal, se utilizan ecuaciones que se adapten al fenómeno. Los 

principales tipos de ecuaciones no lineales son: la parabólica, 

definida por una ecuación clásica de parábola (Ecuación 2.3) y la 

exponencial, definida también por una ecuación de tendencia 

exponencial o semilogarítmica (Ecuación 2.4). 

 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏                                         (2.2)2 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑋2                                  (2.3) 

𝑌 = 𝑎𝑏𝑋                                          (2.4) 

Regresión lineal: 

Este método se emplea para determinar los valores de a y b de la 

ecuación 2.2 mediante las siguientes fórmulas: 

𝑎 =
𝛴𝑋2𝛴𝑌−𝛴𝑋 𝛴𝑋𝑌

𝑛𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2                                    (2.5) 

𝑏 =
𝑛𝛴𝑋𝑌−𝛴𝑋𝛴𝑌

𝑛𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2                                        (2.6)  

Luego, es necesario determinar el coeficiente de correlación 

(Ecuación 2.7) que existe entre variables y que debe ser mayor a 0.9.  

𝑟 =
𝛴(𝑋𝑖−�̅�)(𝑌𝑖−�̅�)

√𝛴(𝑋𝑖−�̅�)2𝛴(𝑌𝑖−�̅�)2
                               (2.7)3 

2.2.3.3. Análisis de la oferta 

Para (Baca Urbina, 2010) El propósito que se persigue mediante este 

análisis es determinar o medir las cantidades y las condiciones en 

que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 

un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en 

                                                
2 X: Variable independiente; Y: Variable dependiente 
3 r: Factor de correlación; �̅�: Promedio de la variable correspondiente 
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función de una serie de factores, como son los precios en el mercado 

del producto. 

Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la 

oferta están: 

- Número de productores. 

- Localización. 

- Capacidad instalada y utilizada. 

- Calidad y precio de los productos. 

- Planes de expansión. 

- Inversión fija y número de trabajadores. 

Proyección de la oferta: 

Al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con 

tres variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que, de cada 

una de las terceras variables analizadas, como pueden ser el PIB, la 

inflación o el índice de precios, se obtenga el coeficiente de 

correlación correspondiente. Para hacer la proyección de la oferta se 

tomará aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea más 

cercano a uno (Baca Urbina, 2010). 

2.2.3.4. Análisis de los precios 

Según (Baca Urbina, 2010) En cualquier tipo de producto, así sea de 

exportación, hay diferentes calidades y distintos precios. 

Para determinar el precio de venta se sigue una serie de 

consideraciones, que se mencionan a continuación: 

- La base de todo precio de venta es el costo de producción, 

administración y ventas, más una ganancia. Este porcentaje de 

ganancia adicional es el que conlleva una serie de 

consideraciones estratégicas. 

- La segunda consideración es la demanda potencial del producto y 

las condiciones económicas del país. Existen épocas de bonanza 

en los países que pueden ser aprovechados para elevar un poco 
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los precios. Existen también otras épocas de crisis económicas 

donde lo que interesa es permanecer en el mercado a toda costa.  

- La reacción de la competencia es el tercer factor importante a 

considerar. Si existen competidores muy fuertes del producto, su 

primera reacción frente a un nuevo competidor probablemente sea 

bajar el precio del producto para debilitar al nuevo competidor. 

Esto a su vez provocará que el nuevo productor ajuste su precio.  

2.2.3.5. Análisis de comercialización 

Para (Baca Urbina, 2010) es el aspecto de la mercadotecnia más 

descuidado. Al realizar la etapa de prefactibilidad en la evaluación de 

un proyecto, muchos investigadores simplemente informan en el 

estudio que la empresa podrá vender directamente el producto al 

público o al consumidor, con lo cual evitan toda la parte de 

comercialización. Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, cuando la 

empresa ya está en marcha, surgen todos los problemas que la 

comercialización representa. 

La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta 

las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al producto 

los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena 

comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento 

adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con 

la compra. 

Cuando se efectúa la evaluación de un proyecto en el nivel de 

prefactibilidad, el investigador está encargado de determinar cuáles 

son los canales más comunes por los cuales se comercializan 

actualmente productos similares y aceptar o proponer algunos otros. 

En este proyecto, se propone ofrecer servicios directamente al 

consumidor. 

2.2.4. Estudio Técnico 

Según (Córdoba Padilla, 2011) el estudio técnico busca responder a los 

interrogantes básicos: cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi 
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empresa, así como diseñar la función de producción óptima que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio 

deseado, sea éste un bien o un servicio. 

Las partes que conforman el estudio técnico según este autor es: 

- Tamaño del proyecto 

- Localización del proyecto 

- Ingeniería del proyecto 

2.2.4.1. Tamaño del proyecto 

(Córdoba Padilla, 2011) Define al tamaño del proyecto como la 

capacidad de producción al volumen o número de unidades que se 

pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de 

proyecto que se está formulando.  

Según (Sapag Chain, 2011) el estudio del tamaño de un proyecto es 

fundamental para determinar el monto de las inversiones y el nivel de 

operación que, a su vez, permitirá cuantificar los costos de 

funcionamiento y los ingresos proyectados. Varios elementos se 

conjugan para la definición del tamaño: la demanda esperada, la 

disponibilidad de los insumos, la localización del proyecto, el valor de 

los equipos, etcétera. 

El resultado del estudio del mercado influye directamente sobre esta 

decisión, ya que ahí se determinaron los niveles ofrecidos y 

demandados que se esperan para el futuro, así como la participación 

de mercado que podría lograr el proyecto si realiza las acciones de 

marketing adecuadas. 

Método de Lange (Baca Urbina, 2010): 

Lange define un modelo particular para fijar la capacidad optima de 

producción de la nueva planta, se sustenta en la hipótesis real de 

que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la 

capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar a la 

inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción 

(tamaño). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

Si se logra obtener una función que relacione la inversión inicial y los 

costos de producción, esta mostrara que un alto costo de operación 

se asocia con una inversión inicial baja, y viceversa. Esto se debe a 

que el mayor uso de un factor permite una menor inversión en otro 

factor. De acuerdo con el modelo habrá que hacer el estudio de un 

número de combinaciones inversión-costos de producción, de tal 

modo que el costo total sea mínimo. Para ello, como los costos se 

dan en el futuro y la inversión en el presente, es necesario incorporar 

el valor del dinero 

En el tiempo y descontar todos los costos futuros para hacer la 

comparación. La expresión del costo total mínimo quedaría como 

sigue. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑜(𝐶) + ∑
𝐶

(1+𝑖)𝑡 = 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑛−1
𝑡=0                            (2.8) 

Donde:  

C = costos de producción. 

Io = inversión inicial. 

i = tasa de descuento. 

t = periodos considerados en el análisis. 

En estas condiciones, el costo total alcanzara su nivel mínimo 

cuando el incremento de la inversión inicial sea igual a la suma 

descontada de los costos de operación que esa mayor inversión 

permite ahorrar. 

El método de Lange es muy intuitivo, pero no evita que sea necesario 

variar aproximaciones que son largas y tediosas, ya que por cada 

alternativa que se estudie hay que conocer la inversión y los costos 

de producción. 

2.2.4.2. Localización del proyecto 

Para (Sapag Chain, 2011) la ubicación más adecuada será la que 

posibilite maximizar el logro del objetivo definido para el proyecto, 

como cubrir la mayor cantidad de población posible o lograr una alta 
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rentabilidad. Aunque las opciones de localización pueden ser 

muchas, en la práctica estas se reducen a unas pocas, por cuanto 

las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan a la 

mayoría de ellas. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

el de la macrolocalización, donde se elige la región o zona, y el de la 

microlocalización, que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto. 

Macrolocalización (Córdoba Padilla, 2011) 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado 

proyecto. 

Las condiciones básicas de una región son: 

- Distancia y acceso a la infraestructura. 

- Mercados de venta amplios. 

- Disponibilidad de insumos. 

- Abastecimientos de energía. 

- Industrias conexas y servicios auxiliares. 

- Disponibilidad de mano de obra. 
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Figura II.2. Mapa de macrolocalización 

Fuente y elaboración: (Córdoba Padilla, 2011) 

 

 

Microlocalización (Córdoba Padilla, 2011) 

La microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación 

de un proyecto dentro de la macro zona elegida. 

Esta localización integra los siguientes elementos: 

- Suma de costos de fletes de insumos a la planta y el producto al 

mercado. 

- La disponibilidad y los costos relativos de los insumos. 

- Estímulos fiscales, leyes, reglamentos, condiciones generales de 

vida, clima, facilidades administrativas, factores externos, 

preferencias personales y ventajas sociales. 
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Figura II.3. Microlocalización 

Fuente y elaboración: (Córdoba Padilla, 2011) 

Método cualitativo por puntos  

Según (Sapag Chain, 2011) este método consiste en definir los 

principales factores determinantes de una localización para 

asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de 

una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia 

del evaluador. 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a 

asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo 

con una escala predeterminada, como por ejemplo de cero a diez. La 

suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la 

localización que acumule el mayor puntaje. 

Para una decisión entre tres lugares el modelo se aplica como indica 

la Tabla II.1. 

Tabla II.1. Método cualitativo por puntos 

 Peso 
Zona 

C* 
A P** 

Zona 

C* 
B P** 

Zona 

C* 
C P** 

MP disponible 0.35 5 1.75 5 1.75 4 1.40 

Cercanía de mercado 0.10 8 0.80 3 0.30 3 0.30 

Costos insumos 0.25 7 1.75 8 2.00 7 1.75 
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Clima 0.10 2 0.20 4 0.40 7 0.70 

MO disponibles 0.20 5 1.00 6 1.60 6 1.20 

TOTALES 1.00  5.50  6.50  5.35 

* Calificación 

** Ponderación 

Fuente y elaboración: (Sapag Chain, 2011) 

(Baca Urbina, 2010) Sugiere aplicar el siguiente procedimiento para 

jerarquizar los factores cualitativos: 

1) Desarrollar una lista de factores relevantes. 

2) Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia 

relativa (los pesos deben sumar 1.00), y el peso asignado 

dependerá exclusivamente del criterio del investigador. 

3) Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) 

y elegir cualquier mínimo. 

4) Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala 

designada y multiplicar la calificación por el peso. 

5) Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima 

puntuación. 

2.2.4.3. Ingeniería del proyecto 

(Baca Urbina, 2010) Indica que el objetivo general del estudio de 

ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y 

de organización que habrá de tener la planta productiva. 

Para (Córdoba Padilla, 2011) Mediante el estudio de ingeniería se 

determina la función de producción óptima para la utilización eficiente 

y eficaz de los recursos disponibles destinados a la producción de 

bienes o servicios. Para ello deben analizarse las distintas 

alternativas y condiciones en que pueden combinarse los factores 

productivos, identificados a través de la cuantificación y proyección 

del monto de inversiones, costos e ingresos que se asocian a cada 

una de las alternativas de producción. Por lo tanto, de la selección 
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del proceso productivo se derivarán las necesidades de equipos y 

maquinarias del proyecto. 

  Distribución de planta 

Según (K. Hodson, 1998) La distribución de la planta abarca la 

disposición física de las instalaciones. Esta disposición, ya sea 

instalada o en proyecto, incluye los espacios necesarios para el 

movimiento de los materiales, el almacenaje, la mano de obra directa 

y todas las demás actividades y servicios de apoyo, así como todo el 

equipo y el personal operativo. 

El planificador debe ponerse como meta ciertos objetivos generales 

en la distribución, entre los cuales se tiene: 

- Integración: La integración de todos los factores pertinentes que 

afecten la distribución 

- Utilización: La utilización eficiente de la maquinaria, de la gente y 

del espacio de la planta. 

- Expansión: Facilidad de expansión 

- Flexibilidad: Facilidad de reacomodo 

- Versatilidad: Facilidad de adaptación a los cambios de producto, 

de diseño, de requisitos de ventas y a las mejoras de los 

procesos. 

- Uniformidad: Una división clara o uniforme de las áreas, en 

especial, cuando están separadas por muros, pisos, pasillos 

principales y similares. 

- Cercanía: La distancia práctica mínima para trasladar los 

materiales, los servicios de apoyo y a la gente. 

- Orden: La secuencia para que el flujo de trabajo sea lógico y las 

áreas de trabajo estén limpias; que cuenten con el equipo 

adecuado para el desecho, la basura y los desperdicios. 

- Comodidad: Para todos los empleados, tanto en las operaciones 

diarias como en las periódicas. 

- Satisfacción y seguridad: Para todos los empleados. 
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Los requisitos básicos de toda distribución incluyen la capacidad de 

fabricar el producto necesario en la cantidad adecuada y con la 

calidad apropiada. 

Diagrama de relaciones (Stephens, 2006) 

El diagrama de la relación de actividades, al que también se le da el 

nombre de diagrama de análisis de afinidades, muestra las 

relaciones de cada departamento, oficina o área de servicios, con 

cualquier otro departamento y área. Responde a la pregunta: ¿Qué 

tan importante es para este departamento, oficina o instalación de 

servicios, estar cerca de otro departamento, oficina o instalación de 

servicios? Este cuestionamiento necesita plantearse en forma 

imprescindible. Se usan códigos de cercanía para reflejar la 

importancia de cada relación. 

Una adaptación de este método por parte del asesor de la presente 

investigación es la asignación de puntajes para cada código (Tabla 

II.2). Al terminar la gráfica, se sacará un total de puntajes para cada 

ambiente lo que permitirá iniciar la distribución de planta por el 

ambiente con mayor puntaje y así sucesivamente hasta terminar con 

el ambiente de menor puntaje. 

Tabla II.2.  Codificación para el diagrama de relación de 
actividades 

LETRA SIGNIFICADO PUNTAJE 

A Absolutamente necesaria 10 000 

E De especial importancia 1000 

I Importante 100 

O Normal 10 

U Poco importante 0 

X No es deseable (10 000) 

Fuente: (Stephens, 2006) 

El asesor de esta investigación explica que el procedimiento es el 

siguiente: 
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1) Ingresar todas las áreas a la gráfica de relaciones o diagrama de 

Muther. En cada intersección colocar el código que corresponde 

de acuerdo a la cercanía entre ambientes. 

 

Figura II.4. Ejemplo Diagrama de Muther 

   Fuente: Material de clase Dr. JACKSON BUCHELLI P. © 

2) Contabilizar las letras para cada ambiente y calcular el puntaje 

total que es la suma del valor absoluto de los resultados por letra. 

Asignar un número de orden a los ambientes siendo el número 1 

el mayor puntaje. 

Tabla II.3. Puntaje por ambiente 

AMBIENTES 
A E I O U X 

TOTAL ORDEN 
   10,000       1,000         100           10            -      (10,000) 

A1    10,000       1,000            -             20              -       11,020  
         

11  

A2    20,000       2,000            -              -        (20,000)    42,000             7  

A3    10,000       1,000         100            -        (70,000)    81,100             1  

A4    20,000       2,000         300           10      (20,000)    42,310             3  

A5    20,000            -              -              -        (60,000)    80,000             2  

A6           -         2,000         300           10      (30,000)    32,310             6  

A7           -         1,000            -              -        (40,000)    41,000             5  

A8    10,000            -           200            -        (10,000)    20,200  
         

10  

A9           -         2,000         100            -        (40,000)    42,100             4  
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Fuente y elaboración: Material de clase Dr. JACKSON BUCHELLI P. © 

3) Tomar los dos primeros ambientes y ver su relación en el 

diagrama de Muther (Figura II.4). Según esto colocar su puntaje 

en una pequeña matriz, dibujar un rectángulo que represente al 

ambiente con mayor puntaje y empezar con la esquina superior 

izquierda. Para las esquinas se asigna la mitad del puntaje y para 

los lados se asigna el puntaje total. La ubicación del segundo 

ambiente será el lado o esquina con mayor puntaje. Replicar esto 

hasta realizar todos los ambientes (Figura II.5) 

 

Figura II.5. Método de la esquina superior izquierda 

Fuente y elaboración: Material de clase Dr. JACKSON BUCHELLI P. © 

 

 

 

 

A10    10,000            -              -              -        (20,000)    30,000             9  

A11    20,000            -           100            -        (10,000)    30,100             8  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

 

4) Finalmente se tiene un layout que servirá como guía para la 

distribución final que decida el analista. 

Figura II.6. Layout final 

Fuente y elaboración: Material de clase Dr. JACKSON BUCHELLI P. © 

2.2.5. Estudio Organizacional y Administrativo 

Según (Chiavenato, 2011) para cada proyecto es posible definir una 

estructura organizativa que se adapte a los requerimientos en su 

posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir 

las necesidades de personal calificado para la gestión y estimar con 

precisión los costos directos e indirectos.  

 

2.2.6. Estudio Económico 

Según  (Baca Urbina, 2010) el estudio económico consiste en determinar 

cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la 

planta que abarque las funciones de producción, administrativa, 

producción y ventas, así como otra serie de indicadores que servirá como 

bases para la evaluación económica. 

En la Figura II.7 se muestra la estructuración general de análisis 

económico. Las flechas indican dónde se utiliza la información obtenida 

en ese cuadro. Por ejemplo, los datos de la inversión fija y diferida son la 
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base para calcular el monto de las depreciaciones y amortizaciones 

anuales, el cual, a su vez, es un dato que se utiliza tanto en el balance 

general como en el punto de equilibrio y en el estado de resultados. La 

información que no tiene flecha antecedente, como los costos totales, el 

capital de trabajo y el costo de capital, indica que esa información hay 

que obtenerla con investigación. Como se observa, hay cuadros de 

información, como el balance general y el estado de resultados, que son 

síntesis o agrupamientos de información de otros cuadros. 

 

Figura II.7. Estructuración del análisis económico 

Fuente y elaboración: (Baca Urbina, 2010) 

 

2.2.6.1. Determinación de costos 

Para la determinación de costos, (Baca Urbina, 2010) define los 

siguientes costos: 

Costos de producción 

Son un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico. 

Un error en el costeo de producción generalmente es atribuible a 

errores de cálculo en el estudio técnico. Estos costos se determinan 

con: Costo de materia prima, costo de mano de obra, envases, costos 
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de energía, costos de agua, combustibles, control de calidad, 

mantenimiento, cargos de depreciación y amortización, costos para 

combatir la contaminación y otros costos (detergentes, refrigerantes, 

uniformes, etc.). El proceso de costeo en producción es una actividad 

de ingeniería, más que de contabilidad.  

 

Costos de administración 

No sólo significan los sueldos del gerente o director general y de los 

contadores, auxiliares, secretarias, así como los gastos generales de 

oficina. Una empresa de cierta envergadura puede contar con 

direcciones o gerencias de planeación, investigación y desarrollo, 

recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas, 

finanzas o ingeniería (aunque este costo podría cargarse a 

producción). Esto implica que fuera de las otras dos grandes áreas de 

una empresa, que son producción y ventas, los gastos de todos los 

demás departamentos o áreas (como los mencionados) que pudieran 

existir en una empresa se cargarán a administración y costos 

generales. También deben incluirse los correspondientes cargos por 

depreciación y amortización. 

Costos de venta 

Un departamento de ventas o mercadotecnia puede constar no sólo de 

un gerente, una secretaria, vendedores y choferes, sino también de 

personal altamente capacitado y especializado, cuya función no es 

precisamente vender. La magnitud del costo de venta dependerá tanto 

del tamaño de la empresa, como del tipo de actividades que los 

promotores del proyecto quieran que desarrolle ese departamento. 

Costos financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales 

obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los 

generales y de administración, pero lo correcto es registrarlos por 

separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y 
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no hay por qué cargarlo a un área específica. La ley tributaria permite 

cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos. 

2.2.6.2. Inversión total inicial: fija y diferida 

Según (Baca Urbina, 2010) la inversión inicial comprende la 

adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 

con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible o fijo, a los bienes propiedad de la 

empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, etc. Se le 

llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él 

sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de 

la empresa, necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: 

patentes de invención, marcas, diseños y nombres comerciales o 

industriales, gastos pre operativos, de instalación y puesta en 

marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, internet, agua, 

corriente trifásica y servicios notariales), etc. 

En la evaluación de proyectos se acostumbra presentar la lista de 

todos los activos tangibles e intangibles, anotando qué se incluye en 

cada uno de ellos. 

2.2.6.3. Depreciaciones y amortizaciones 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con 

el uso estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio, 

la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya 

que, por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con 

el uso del tiempo, no baja de precio o se deprecia, por lo que el 

término amortización significa el cargo anual que se hace para 

recuperar la inversión. 
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Cualquier empresa que esté en funcionamiento, para hacer los 

cargos de depreciación y amortización correspondientes, deberá 

basarse en la ley tributaria (Baca Urbina, 2010). 

2.2.6.4. Capital de trabajo 

Para (Baca Urbina, 2010) está representado por el capital adicional 

(distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que 

contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos. Esto 

constituiría el activo circulante, que se compone básicamente de tres 

rubros: valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. Pero 

también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como 

impuestos y algunos servicios y proveedores, y esto es el pasivo 

circulante, el financiamiento parcial y a corto plazo de la operación. 

De aquí se origina el concepto de capital de trabajo, es decir, el 

capital con que hay que contar para empezar a trabajar. 

2.2.6.5. Punto de equilibrio (Córdoba Padilla, 2011) 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su 

importancia dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los 

egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma 

de decisiones en relación con su manejo financiero. 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, 

pues éste orienta la estimación del equilibrio entre ingresos y 

egresos, mas no sirve para prever otras perspectivas en relación con 

el producto y su comportamiento en el mercado. Sin embargo, debe 

presentarse en el proyecto el cálculo de éste y hacerse un gráfico de 

dicho comportamiento. 

En el punto de equilibrio intervienen los costos fijos, los costos 

variables, los costos totales y los ingresos totales.  

La fórmula que representa el cálculo de las unidades vendidas (Qu) 

se establece de la siguiente manera: 
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Ventas =  costos fijos +  costos variables 

(𝑃 ∗ 𝑄𝑢)  =  𝐶𝐹 + (𝐶𝑉 ∗ 𝑄𝑢) 

𝑄𝑢  =
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑉)
                                                   (2.9) 

                                           

Figura II.8. Producto del análisis y su fórmula 

Fuente y elaboración: (Córdoba Padilla, 2011) 

2.2.6.6. Estructura de un flujo de caja (Sapag Chain, 2011) 

Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan 

los momentos en que se generan los costos y beneficios de un 

proyecto. Cada momento refleja dos cosas: los movimientos de caja 

ocurridos durante un periodo, generalmente de un año, y los 

desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del 

periodo siguiente puedan ocurrir. 

Si el proyecto se evaluara en un horizonte de tiempo de 10 años, por 

ejemplo, se deberá construir un flujo de caja con 11 columnas, una 
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para cada año de funcionamiento y otra, la columna 0, para reflejar 

todos los desembolsos previos a la puesta en marcha. 

Fuente y elaboración: (Sapag Chain, 2011) 

Los gastos no desembolsables corresponden a gastos que, sin ser 

salidas de caja, es posible agregar a los costos de la empresa con 

fines contables, permitiendo reducir la utilidad sobre la cual se 

deberá calcular el monto de los impuestos a pagar. Por ejemplo, 

constituyen cuentas de gastos contables, sin ser egresos de caja, la 

depreciación de los activos fijos, la amortización de los activos 

intangibles y el valor contable o valor libro de los activos que se 

venden. 

Como resultado de las sumas y restas de ingresos y gastos, tanto 

efectivos como no desembolsables, se obtiene la utilidad antes de 

impuestos. En la tercera etapa, la del cálculo del impuesto, 

corresponde aplicar la tasa tributaria porcentual sobre las utilidades 

para determinar el monto impositivo, que sí es un egreso efectivo 

necesario de incorporar en la construcción del flujo de caja. Después 

de calculado y restado el impuesto, se obtiene la utilidad neta. 

Ingresos y egresos afectos a 
impuestos

Gastos no desembolsables

Cálculo del impuesto

Ajuste por gastos no 
desembolsables

Ingresos y egresos no afectos a 
impuestos

FLUJO DE CAJA

Figura II.9. Etapas para la construcción de un flujo de caja 
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2.2.6.7. Estado de pérdidas y ganancias (Baca Urbina, 2010) 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación 

de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los 

costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar. Esta 

definición no es muy completa, pues habrá que aclarar que los 

ingresos pueden prevenir de fuentes externas e internas y no sólo de 

la venta de los productos. 

La Tabla II.4 muestra que el estado de resultados es un cuadro que 

sintetiza la información. Los ingresos se calculan como el producto 

del precio unitario de venta multiplicado por la cantidad vendida. 

Tabla II.4. Estado de resultados 

Flujo Concepto 

+ Ingresos 

- Costo de producción 

= Utilidad marginal 

- Costos de administración 

- Costos de venta 

- Costos financieros 

= Utilidad bruta 

- IR (28%) 

= Utilidad Neta 

+ Depreciación y amortización 

- Pago a principal 

= Flujo neto de efectivo (FNE) 

  Fuente y elaboración: (Baca Urbina, 2010) 

   

Mientras mayores sean los flujos netos de efectivo (FNE), mejor será 

la rentabilidad económica de la empresa o del proyecto de que se 

trate. Los FNE reales de un proyecto en marcha sí contienen los 

montos de depreciación y amortización, pues en realidad sí 
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representan dinero sobrante, pero se discute el hecho de que en la 

evaluación económica se inflen los FNE con dinero que no provenga 

de las operaciones propias de la empresa, sino que provenga de la 

vía fiscal; esto es, si no se sumaran los cargos de depreciación y 

amortización a los FNE, éstos serían menores, y lo mismo ocurriría 

con la rentabilidad del proyecto, pero sería una rentabilidad más 

realista, pues sólo estarían considerados los FNE provenientes de 

las operaciones de la empresa. A pesar de lo anterior, lo más usual 

es sumar los cargos de depreciación y amortización. 

2.2.6.8. Costo de capital (Baca Urbina, 2010) 

Para formarse cualquier empresa debe realizar una inversión inicial. 

El capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: 

sólo de personas físicas (inversionistas), de éstas con personas 

morales (otras empresas), de inversionistas e instituciones de crédito 

(bancos) o de una mezcla de inversionistas, personas morales y 

bancos. Como sea que haya sido la aportación de capitales, cada 

uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que aporte, y la 

nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa 

mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖 ∗ 𝑓   (2.10) 

Donde: 𝑖 = Precio al riesgo   𝑓 = Inflación 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una 

inversión debe calcularla sumando dos factores: primero, debe ser tal 

su ganancia que compense los efectos inflacionarios4 y, en segundo 

término, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en 

determinada inversión. Cuando se evalúa un proyecto en un 

                                                
4 Algunos efectos inflacionarios son la disminución del valor real de la moneda a través del 
tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor 
futuro del dinero y la escasez. 
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horizonte de tiempo de cinco años, la TMAR calculada debe ser 

válida no sólo en el momento de la evaluación, sino durante los cinco 

años. 

El índice inflacionario para calcular la TMAR de la fórmula 2.10, debe 

ser el promedio del índice inflacionario pronosticado para los 

próximos cinco años. Los pronósticos pueden ser de varias fuentes, 

nacionales (como los pronósticos del BCRP5) o extranjeros (como los 

pronósticos de CiemexWefa y otros). 

El valor cuantitativo de la TMAR con la que se debe comparar la TIR 

depende del tipo de flujo de caja. 

Para el flujo de caja económico se utiliza el WACC, valor que 

representa un promedio ponderado de la TMAR para cada tipo de 

inversión (deuda y/o capital). 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑑 ∗ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) + 𝑊𝑠 ∗ 𝐾𝑠                  (2.11) 

Donde: 

Wd = Peso de utilización de la deuda 

Ws = Peso de utilización en acciones comunes 

Kd*(1 – T) = Costo de la deuda 

Ks = Costo de utilidades retenidas 

Por otro lado, la TIR del flujo de caja financiero se debe comparar 

con el COK, valor que representa lo mínimo que espera recibir un 

inversionista con flujos luego de haber solventado todos los pagos 

asociados al apalancamiento, en otras palabras, lo mínimo que 

espera únicamente por su capital. 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠                (2.12) 

Donde: 

 Rf: Tasa libre de riesgo 

 β: beta 

                                                
5 Banco Central de Reserva del Perú 
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Rm – Rf: Prima de riesgo de mercado promedio sobre la tasa 

libre 

Riesgo país: Calculado por el BCRP 

2.2.6.9. Evaluación financiera 

El estudio de evaluación económica – financiera es la parte final de 

toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto para 

ver si la inversión propuesta será económicamente rentable. 

(Escalona, 2010) 

Según (Córdoba Padilla, 2011) la rentabilidad de un proyecto se 

puede medir de muchas formas distintas: en unidades monetarias, en 

porcentaje o en tiempo que demora la recuperación de la inversión. 

Todas ellas se basan en el concepto del valor del dinero en el 

tiempo, que considera que siempre existe un costo asociado a los 

recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad (otros 

usos) o financiero (préstamo). 

Entre las técnicas de evaluación financiera de proyectos están: el 

periodo de recuperación de la inversión, valor presente neto, razón 

beneficio costo y tasa interna de retorno. 

Periodo de recuperación 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo o inversión inicial (Vaquiro, 2010) 

Para su cálculo se puede dividir la inversión inicial entre los ingresos 

promedios de caja obtenidos en la vida útil del proyecto (Córdoba 

Padilla, 2011) 

                            𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
                               (2.14) 
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Valor Presente Neto (VPN6) 

También se conoce como el valor actual neto (VAN), definiéndose 

como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los 

ingresos netos y la inversión inicial (Córdoba Padilla, 2011). 

(Baca Urbina, 2010) afirma que, para calcular el VPN se utiliza el 

costo de capital o TMAR. Si la tasa de descuento o costo de capital, 

TMAR, aplicada en el cálculo del VPN fuera la tasa inflacionaria 

promedio pronosticada para los próximos cinco años, las ganancias 

de la empresa sólo servirían para mantener el valor adquisitivo real 

que tenía en el año cero, siempre y cuando se reinvirtieran todas las 

ganancias. Con un VPN = 0 no se aumenta el patrimonio de la 

empresa durante el horizonte de planeación estudiado, si el costo de 

capital o TMAR es igual al promedio de la inflación en ese periodo. 

Pero, aunque VPN = 0, habrá un aumento en el patrimonio de la 

empresa si la TMAR aplicada para calcularlo es superior a la tasa 

inflacionaria promedio de ese periodo. Por otro lado, si el resultado 

es VPN > 0, sin importar cuánto supere a cero ese valor, esto sólo 

implica una ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo 

largo del periodo considerado. Esto explica la gran importancia que 

tiene seleccionar una TMAR adecuada. 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5 + 𝑉𝑆

(1 + 𝑖)5
      (2.15) 

Como se observa en la fórmula 2.15, el valor del VPN es 

inversamente proporcional al valor de la 𝑖 aplicada, de modo que 

como la i aplicada es la TMAR; en caso de que se pida un gran 

rendimiento a la inversión (es decir, si la tasa mínima aceptable es 

muy alta), el VPN fácilmente se vuelve negativo, y en ese caso se 

rechazaría el proyecto. 

 

                                                
6 En este estudio se considerará como VAN (Valor Actual Neto) 
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Razón Beneficio Costo (RBC7) 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es 

la razón presente de los flujos netos a la inversión inicial.  Este índice 

se usa como medio de clasificación de proyectos en orden 

descendente de productividad.  Si la razón beneficio costo es mayor 

que 1, entonces acepte el proyecto (Córdoba Padilla, 2011). 

𝑅𝐵𝐶 =
Σ𝑉𝑃 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 (𝑇𝐼𝑂)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
                              (2.16) 

Por ejemplo, si se tiene un BC de 1.77 significa que por cada dólar 

que se invierte, se obtiene una ganancia de 0.77 centavos de dólar. 

Tasa Interna de Retorno 

Según (Córdoba Padilla, 2011) la tasa interna de retorno, conocida 

como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el 

proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil.  

La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento 

que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. La relación entre 

el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como surge 

de la fórmula del VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor 

actual neto. Esto, en particular, en los proyectos “bien conformados”, 

es decir, en aquellos que tienen uno o varios períodos de flujos 

negativos al inicio y luego generan beneficios netos durante el resto 

de su vida. 

La TIR se compara con la TMAR y se aceptan todos aquellos en los 

que la TIR es igual o superior: Así:  

- Si un proyecto tiene TIR > TMAR, entonces se puede aceptar.  

- Si la TIR < TMAR, se rechaza.  

- Si la TIR = TMAR, hay indiferencia frente al proyecto. 

 

 

                                                
7 En esta investigación se representará como B/C. 
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Adición del Valor de Salvamento (VR) (Baca Urbina, 2010) 

A lo largo de todo el estudio se ha considerado un periodo de 

planeación. Al término de éste se hace un corte artificial del tiempo 

con fines de evaluación. Desde este punto de vista, ya no se 

consideran más ingresos; la planta deja de operar y vende todos sus 

activos. Esta consideración teórica es útil, pues al suponer que se 

venden todos los activos se produce un flujo de efectivo extra en el 

último año, lo que aumenta la TIR o el VPN y hace más atractivo el 

proyecto. Por otro lado, no hacer esta suposición implicaría cortar la 

vida del proyecto y dejar la planta abandonada con todos sus activos. 

Análisis de sensibilidad 

(Baca Urbina, 2010) denomina análisis de sensibilidad al 

procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se 

afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de 

variables, como son los costos totales, divididos en un estado de 

resultados, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de 

financiamiento, etc. 

Consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un 

proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable. De este modo 

teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN se puede calcular 

y mejorar las estimaciones sobre el proyecto. 

Para hacer el análisis de sensibilidad se compara el VAN antiguo con 

el VAN nuevo y dará un valor que, al multiplicarlo por cien, resulta el 

porcentaje de cambio. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 =
𝑉𝐴𝑁𝑛 + 𝑉𝐴𝑁𝑒

𝑉𝐴𝑁𝑒
                          (2.17) 

Donde 𝑉𝐴𝑁𝑛 es el nuevo VAN obtenido y 𝑉𝐴𝑁𝑒 es el VAN antes de 

realizar el cambio en la variable. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Barrera de ingreso: Obstáculo que surge en el camino de una firma que 

quiere ingresar en un nuevo mercado. 

- Canal de comercialización: Medio por el cual los fabricantes ponen a 

disposición de los consumidores sus productos. 

- Demanda: Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado)  

- Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a vender bajo determinadas condiciones de mercado.  

- Demanda insatisfecha: Existe demanda insatisfecha cuando la demanda 

es mayor que la oferta. Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto. 

- Capacidad de producción: Es el máximo nivel de actividad que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada.  

- Impuestos: Son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen 

que pagar para financiar al estado.  

- Activo fijo: Bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta 

- Activo diferido: Está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 

gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de 

seguro, etc. 

- Capital de trabajo: Se define como la capacidad de una compañía para 

llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede 

ser calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto 

plazo.  

- Depreciación: Disminución del valor de una moneda o de otro bien. 

- Amortización: Operación financiera que consiste en reembolso total o 

parcial de un préstamo. 
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- Ingresos: Todas las entradas económicas que recibe una persona, una 

familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. 

- Egresos: Todas las salidas económicas o las partidas de descargo.  

- Valor de salvamento: Valor estimado de intercambio o de mercado al final 

de la vida útil del activo. 

- Impacto ambiental: Efecto que produce el proyecto sobre el medio 

ambiente. 
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3.1. VARIABLES 

3.1.1.  Identificación de las Variables 

3.1.1.1. Variable Independiente:  

Es el fenómeno al que se le va a evaluar su capacidad para influir, 

incidir o afectar a otras variables.  

La variable independiente de esta investigación es: “Estudio de 

prefactibilidad”. 

3.1.1.2. Variable dependiente: 

Es la variable que sufre cambios como consecuencia de la variable 

independiente por parte del investigador. 

Para la presente tesis, la variable dependiente es: “Implementación 

de una clínica para la mujer en la cuidad de Huamachuco”. 

3.1.2. Operacionalización de las variables 

Tabla III.1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional  
Indicador  

Escala de 
Medición  

Independiente: 
Estudio de 
factibilidad 

Análisis 
comprensivo de 
los resultados 
financieros, 

económicos y 
sociales de una 

inversión  

Se expresará en 
valores de 0 a 1 
de acuerdo al 

indicador viable 
el valor de 0 y 

no viable siendo 
el factor de 1  

Viable o 
No Viable  

Número  

Dependiente: 

Implementación 
de una clínica 

para la mujer en 
Huamachuco 

Establecimiento 
de salud para 

atender mujeres 
entre 12 y 65 

años que habitan 
en la ciudad de 
Huamachuco y 
en sus caseríos  

Se expresará en 
números la 
cantidad de 

mujeres 
atendidas en la 

clínica en la 
ciudad de 

Huamachuco  

Cantidad 
de 

mujeres 
atendidas 

en la 
clínica  

Número  

Fuente y elaboración: Los autores (2016)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Tipos de estudio 

3.2.1.1. Aplicada 

Porque está orientada a la solución del problema mediante la 

aplicación de conocimientos científicos previamente demostrados y 

adquiridos durante la carrera de ingeniería industrial. 

3.2.1.2. Experimental 

La investigación es experimental, porque se realizan cambios en el 

valor de una variable (variable independiente) y para observar su 

efecto en la otra variable (variable dependiente). 

3.2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es cuasi experimental de corte transversal o 

transaccional porque los datos serán tomados sólo una vez durante el 

periodo de estudio. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población (N = 17 831) 

La población está conformada por todas las mujeres de 12 a 65 años que 

viven en Perú, departamento La Libertad, provincia de Sánchez Carrión. 

3.3.2. Muestra (n = 376) 

La muestra será una porción de la totalidad de mujeres de 12 a 65 años 

que viven en la provincia de Sánchez Carrión. Se optará por realizar un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 

3.3.3. Muestreo 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia por el acceso limitado 

que se tiene a la información de las mujeres de la zona rural, pero se 

toma en cuenta los cálculos estadísticos según la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2
                                        (3.1) 

Donde: 

p = nivel aceptación (0.5) 
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q = nivel de rechazo (0.5) 

N = población total de mercado 

e = error de estimación 

Z = nivel de confianza (1.96) 

n = muestra seleccionada 

Con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación de 5% 

3.3.4. Unidad de Análisis 

Cada una de las mujeres de 12 a 65 años que viven en la provincia de 

Sánchez Carrión seleccionadas dentro de la muestra. 

3.3.5. Criterios de Inclusión 

Cada una de las mujeres de 12 a 65 años que viven en la provincia de 

Sánchez Carrión. 

3.3.6. Criterios de Exclusión  

Mujeres que viven fuera de la provincia de Sánchez Carrión y población 

masculina en general. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Métodos Teóricos 

- Inductivo, porque va de lo particular. “La generación de conocimientos de 

este estudio”, a lo general: “Podrá ser aplicado a empresas del sector 

salud”.  

- Heurístico, porque resuelve problemas al definir cómo proceder y qué 

problemas evitar al generar soluciones.  

3.4.2. Métodos Empíricos 

Experimental, porque se realizará un estudio de factibilidad para 

comprobar o examinar las características del fenómeno. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tabla III.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Objetivo 
Fuentes de 
Información 

Técnica de Recolección 
de Datos 

Tratamiento de la Información 
Resultados 
Esperados 

Determinar la demanda 
insatisfecha proyectada y la 
demanda insatisfecha para 

el proyecto. 

Fuentes primarias 
Búsqueda y Revisión 

Datos históricos 
Actualización y división por sectores 

socioeconómicos. 

Demanda insatisfecha 

Fuentes secundarias 
(Ministerio de Salud) 

Método de proyección de 
demanda 

Demanda para el 
proyecto 

Determinar la ubicación 
óptima de la clínica y la 

distribución de ambientes 

Bibliografía 
especializada               

Métodos de localización 
de planta 

En un horizonte de tiempo la demanda del 
proyecto se convierte en la capacidad de la 

planta 
Capacidad de la clínica 

Internet                              
Método de distribución 

de planta 

Determinar la localización óptima de la clínica 
analizando factores sociales, económicos y 

tecnológicos. 

Localización y diseño 
de la clínica 

Determinar requerimientos 
de equipos 

Ley de categorización 
de Establecimientos de 

Salud 
Elementos necesarios 
para categorizar como 

clínica 

De acuerdo a los requerimientos para 
categorizar como clínica, se determinará los 

equipos necesarios y sus características 

Lista y descripción de 
equipos necesarios 

para la implementación 
de la clínica Juicio de expertos 

Realizar un estudio de 
impacto ambiental 

Bibliografía 
especializada Impacto de residuos 

sólidos en el medio 
ambiente 

Se determinará un adecuado manejo de 
residuos generados por la clínica  

Determinación del 
impacto ambiental Instituciones 

especializadas 
(Ministerio de ambiente) 

Realizar un estudio 
organizacional y legal. 

Bibliografía 
especializada 

Búsqueda de requisitos 
para la constitución de la 

empresa 

Cumplimiento de los requisitos de acuerdo a 
ley 

Empresa constituida 
legalmente 
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Objetivo 
Fuentes de 
Información 

Técnica de Recolección 
de Datos 

Tratamiento de la Información 
Resultados 
Esperados 

Instituciones 
relacionadas (SUNAT, 

Municipalidad, Ley 
General de sociedades) 

Determinación de la 
organización funcional 

Se determina las funciones por área funcional 
Organización funcional 

estable y jerárquica 

Determinar el monto de la 
inversión, los costos y el 
capital del trabajo para la 
instalación y puesta en 
marcha de la clínica. 

Datos sobre costos y 
gastos (equipos, 
colaboradores, 
servicios, etc.) 

Determinación de costos 

Con los costos calculados se determina el 
monto a invertir                                                                                     

En función a los costos fijos, precio y costo 
variable unitario se determina el punto de 

equilibrio                                                                                   
Se determina el estado de ganancias y 

pérdidas descontando de los ingresos los 
egresos e impuestos 

Presupuesto para el 
proyecto 

Cálculo de depreciación 

Resultados anteriores 

Determinación del punto 
de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Determinación del estado 
de ganancias y pérdidas 

Estado de ganancias y 
pérdidas               

Determinación del capital 
de trabajo 

Entidades financieras 
Plan de pagos y 
amortizaciones 

Determinar la rentabilidad 
del proyecto a través de los 
indicadores de evaluación 
económica y financiera. 

Bibliografía 
especializada 

Determinación de la TIR 
y VAN del proyecto  

Con los datos del punto anterior, se calculará el 
VAN y TIR económico y financiero del proyecto 

VAN Y TIR del 
proyecto 

Resultados anteriores Análisis de indicadores 
para determinar 
rentabilidad del 

proyecto Juicio de expertos 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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4.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

4.1.1. Político 

En la última década, el Perú ha mantenido una estabilidad política y jurídica, 

lográndose por primera vez una cuarta elección democrática consecutiva, lo 

cual, entre otras cosas, ha conllevado a una estabilidad económica para un 

crecimiento sostenible.  

El sector salud es políticamente importante para cualquier gobierno, tanto 

para el central como los regionales y municipales. Es así que, ante la falta 

de capacidad de los servicios de salud en el país, iniciativas municipales 

como los hospitales de la solidaridad se han creado sobre todo para 

acumular méritos políticos. Adicionalmente a esto, el sector de salud privado 

ha incrementado su oferta, pero sin poder estar al mismo nivel del 

crecimiento de la demanda. Es por esto que los grupos inversores más 

importantes del país están proyectando inversiones dentro de este sector, 

pues ven ante ellos un mercado insatisfecho bastante grande. 

Respecto a los aspectos legales, existe un panorama normativo estable o 

predecible, pero se requiere un sistema de administración de justicia más 

confiable, lo cual representa una tarea pendiente para el Estado. 

Toda la actividad del sector salud está regulada por la “Ley General de 

Salud”, ley N° 26842, promulgada el 9 de julio de 1997 y publicada 20 de 

julio de 1997 es la regla primordial e imperativa en la que se basan los 

demás reglamentos del país para la dispensación de los servicios de índole 

sanitario (de Salud) tales como: servicios médicos, productos farmacéuticos, 

insumos, instrumental, sanitarios, quirúrgicos, cosméticos, de higiene, etc. 

Desde el año 2009 existe una ley de aseguramiento universal, la cual surgió 

como iniciativa para que el seguro social, pueda alquilar los servicios de 

establecimientos de salud privados, a pesar de esto el sistema público de 

salud está colapsado y esta norma no ha mejorado el panorama.  

Por otra parte, el Estado clasifica a los establecimientos de salud de acuerdo 

a la R.M. 267-2004/MINSA Norma Técnica de Salud “Categorías De 

Establecimientos del Sector Salud”, que explica los tipos de servicios 
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mínimos que tiene que ofrecer un centro de salud para poder recibir la 

denominación de “Clínica”. 

La afiliación a EsSalud se realiza de forma obligatoria para cualquier 

trabajador en el país y se deben realizar pagos los cuáles son de carácter 

mensual que están a cargo de la entidad empleadora y equivalen al 9% de 

la remuneración. Si un trabajador decidiera tomar un seguro privado, su 

empleador ya no destinará el equivalente al 9% de su salario a EsSalud, 

sino solo el 6.75%. El 2.25% restante lo aportará a la EPS8 elegida, el monto 

restante para cubrir la totalidad del pago, generalmente es asumido por el 

empleado  (MINSA, Norma Técnica Nº 0021- MINSA / DGSP V.01, 2004) 

4.1.2. Económico 

La perspectiva macroeconómica del Perú es envidiable y es una economía 

considerada buena. El PBI de nuestro país como se muestra en la Figura 

IV.1, se mantiene en crecimiento a pesar del contexto mundial, además de 

que la inflación del país se encuentra controlada dentro de los limites 

estimados por el BCRP (Figura IV.2)  señalan la positiva dirección que se 

está siguiendo en cuanto a las políticas financieras que no solo ponen al 

país en un crecimiento expectante, sino que permite soportar cualquier 

posible caída en la economía mundial. 

Figura IV.1. PBI por años 

Fuente y elaboración: Marco Macroeconómico Multianual (2015) 

                                                
8 Entidad Privada de Salud 
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Fuente y elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 

En cuanto a la estructura de propiedad de las clínicas privadas, en el pasado 

se trataba mayormente de organizaciones de médicos accionistas, 

agrupados para un trabajo independiente, sin embargo, desde hace casi una 

década, grandes grupos financieros están adquiriendo diversas clínicas de 

la capital y del país para transformar la salud privada en modelos modernos 

de gestión de servicios. La primera alta inversión en el sector vino de la 

mano del grupo Brescia que compró la Clínica Internacional en el año 2001, 

pero no fue hasta 2007 cuando se dieron mayores inversiones, llegando a 

Trujillo en el año 2014. Es así que, en el sector privado, se observa cómo 

empresas de seguros de grandes grupos empresariales se integran 

verticalmente hacia la prestación de salud privada, aprovechando sus 

amplios respaldos financieros debido a que la puesta en marcha de una 

clínica implica inversiones no menores a US$20 millones (De Losada, 2012) 

Como se puede apreciar en la Figura IV.3 , el sector salud ha desarrollado 

un crecimiento importante, gracias a los grupos de inversión nacionales. 

Figura IV.2. Inflación por Años 
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Fuente: Ojo Público 

Elaboración: Los autores (2016)

Figura IV.3. Línea de tiempo de la Evolución del Sector Salud 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

4.1.3. Social 

La exclusión es un obstáculo para la integración interna y es vista bajo a la 

falta de acceso a tres principales factores los cuales son: salud de calidad, 

oportunidades de educación y seguridad. 

 Muchas de las familias de clase media, en caso de que alguno de sus 

familiares contraiga o desarrolle una enfermedad de largo tratamiento, 

caería a la pobreza y no podría costear la enfermedad.  

Por otra parte, en el Perú no existe una cultura de adquisición de seguros, la 

población vive el día a día y en el presente, no se proyectan al futuro puesto 

que piensan que no se van a enfermar. 

Las farmacias o boticas son el primer lugar de atención de algún tipo de 

enfermedad, principalmente por la existencia de una alta cultura de 

automedicación en el país o porque la población no logra ser atendida en los 

establecimientos públicos y no disponen de un seguro que cubra la atención 

sanitaria privada.  

Los estilos de vida son factores más allá de los niveles económicos de la 

población, que se han ido incrementando gracias al incremento de la 

minería, la agricultura y la producción de lácteos (MINCETUR, 2004) 

4.1.4. Tecnológico 

El sector salud está altamente ligado a la tecnología, pues cada día aumenta 

la velocidad de obsolescencia en los equipos médicos debido a los avances 

tecnológicos. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en 

América Latina la cantidad de médicos va desde 66.3 médicos por cada 

10,000 habitantes en Cuba hasta tres en Honduras. En el Perú se estima 

que existen 9.2 médicos por cada 10,000 habitantes.  

Ante esta situación es que la Telemedicina surge como alternativa, y ya ha 

comenzado a implementarse en el sistema público de salud para resolver 

enfermedades comunes o para realizar segundas opiniones entre los 

médicos de diferentes partes del país.  
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4.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Para el análisis del microentorno se utiliza las seis fuerzas competitivas del 

mercado. 

4.2.1. Amenaza de nuevos entrantes 

La empresa está enfocada principalmente en brindar un servicio innovador y 

de calidad por profesionales de la salud reconocidos en Huamachuco. Sin 

embargo, en un mercado tan competitivo como el de salud, la amenaza de 

nuevos competidores está siempre presente. Según (Ipinza, 2008) éstas son 

las barreras de entrada que pueden tener los nuevos competidores: 

- Identificación de la marca: Gracias al Centro Materno “Nacer” que 

funciona desde el 2011 sobre el que se implementará la clínica y al ser la 

primera para la mujer en Huamachuco, la marca empezará a posicionarse 

desde inicios de su funcionamiento.  

- Requerimiento elevado de capital: Implementar una clínica implica 

invertir una cantidad considerable de dinero en la adquisición de equipos, 

instrumentos y demás elementos necesarios. Por esto, es una importante 

barrera de entrada para nuevos competidores. 

- Barreras gubernamentales: Obtener licencia de funcionamiento y obtener 

la categoría como cierto tipo de establecimiento de salud por parte de la 

Gerencia Regional de Salud implica realizar varios trámites burocráticos 

invirtiendo tiempo y dinero. Esta es una barrera importante porque la 

mayoría de centros médicos autodenominados “clínicas” en Huamachuco 

no tienen una licencia y si la tienen, no tienen una categorización como 

clínica sino como centro médico, lo que les limita en la cantidad de 

servicios que pueden ofrecer. 

4.2.2. Poder de negociación de los proveedores  

Para la implementación, la clínica se necesitará una serie de proveedores 

que se define en los siguientes grupos:  

- Existe gran variedad de proveedores y de marcas de productos como 

pinzas, camillas, camillas clínicas, etc. Por lo tanto, los proveedores 

tienen un bajo poder de negociación. 
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- Con respecto a la tecnología, la clínica va a necesitar algunos equipos 

como por ejemplo ecógrafos. Debido a los altos precios de estos 

equipos que varían de acuerdo a las capacidades que posean, la 

cantidad de proveedores existentes en el Perú es reducida. Por lo tanto, 

en este aspecto los proveedores tienen un alto poder de negociación. 

- Sobre los medicamentos, se tiene gran variedad de opciones, desde 

medicamentos genéricos hasta los de marca de distintos laboratorios. 

Actualmente la oferta de los productos farmacéuticos se va 

incrementando, por lo que los proveedores de éstos tienen bajo poder 

de negociación. 

4.2.3. Poder de negociación de los clientes: 

Huamachuco es una ciudad que da grandes pasos de desarrollo debido a la 

existencia de minería en sus alrededores. Por este motivo, los pobladores 

tienen mayor poder adquisitivo y exigen mejor calidad en atención, 

especialmente de la salud, por lo que prefieren muchas veces ser atendidos 

por establecimientos privados de salud, incrementándose así la demanda. 

  

Existen varios centros médicos en Huamachuco que ofrecen servicios en el 

mismo rubro, sin embargo, la clínica ofrecerá un servicio de calidad 

diferenciado de la competencia. Se concluye que el poder de negociación de 

los clientes con respecto al servicio que se brinde en la clínica es medio.  

4.2.4. Amenaza de productos sustitutos: 

Por la competitividad del mercado, los establecimientos privados de salud 

existentes actualmente en Huamachuco ofrecen servicios similares con 

respecto a la atención de la mujer. La clínica se concentra en brindar un 

servicio diferenciado basado en la calidad y personalización del servicio, 

además se buscará alianzas estratégicas con establecimientos privados de 

salud. Este servicio diferenciado se complementa con precios sin mayor 

variación que los de la competencia, ofreciendo por tanto mayor cantidad de 

beneficios por un costo similar al que ofrece la competencia.   
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4.2.5. Rivalidad entre competidores: 

Para este proyecto, se consideran dos factores principales que afectan la 

rivalidad entre competidores: Las diferencias de producto y la identidad de 

marca. 

Referente a las diferencias de producto, en Huamachuco la competencia es 

débil para la clínica porque no hay establecimientos de salud que ofrezcan 

los mismos servicios que se pretende implementar, sino consultorios 

ginecológicos y centros médicos que ofrecen sólo algunos servicios para la 

mujer como: Control de embarazo, atención convencional de parto, métodos 

anticonceptivos, análisis y ecografías. 

La clínica tiene como punto de partida un consultorio para la mujer y aquí 

viene la identidad de marca. El centro materno “Nacer” tiene 5 años de 

funcionamiento y ya es una marca reconocida en Huamachuco. Sobre este 

consultorio se implementará la clínica ganando una gran ventaja sobre los 

competidores. 

4.2.6. Grupos de interés 

- El gobierno: Con la clínica se atenderá a más mujeres disminuyendo 

así la tasa de mortalidad materna en el Perú y previniendo y controlando 

enfermedades. Además, como empresa privada está obligada a pagar 

los impuestos correspondientes generando más desarrollo al país. 

Dentro de este grupo de interés tenemos al Ministerio de la Mujer, 

Ministerio de Salud y a la SUNAT. 

- Trabajadores de la clínica: Todo el personal profesional y técnico que 

trabaje en la clínica porque van a recibir sus remuneraciones 

correspondientes a sus horas laborales. 

- Proveedores: Aquí se incluye a los distribuidores farmacéuticos, 

proveedores de equipos e instrumentos médicos y de laboratorio. 

- Familias de la zona: Al beneficiarse las mujeres y específicamente las 

madres sus familias estarán mejor orientadas para ayudar a la mujer 

durante todo el proceso de embarazo u otros casos que se tratarán en 

la clínica. 
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4.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

En la clínica se atenderán a las mujeres en lo referente a su salud sexual y 

reproductiva. Para esto se muestra la lista de servicios que ofrecerá la clínica: 

4.3.1. Atención pre concepcional 

Con este servicio se ofrece preparación a la mujer para el embarazo, 

mediante la administración de ácido fólico, exámenes auxiliares de 

laboratorio, tratamiento de ciertas infecciones, ecografía de órganos internos 

y orientación procreativa. 

4.3.2. Atención concepcional 

Se brinda servicio de diagnóstico de embarazo, mediante pregnosticón9 en 

orina, HCG10 en sangre y ecografía abdominal o transvaginal. 

También, se realiza la promoción del control de embarazo desde el primer 

mes y se promueve la participación activa del esposo y familia. Además: 

- Control integral de embarazo 

- Estimulación temprana intrauterina 

- Psicoprofilaxis11 para el embarazo 

- Batería completa de laboratorio para las gestantes 

- Promoción, orientación y consejería nutricional: Realización de sesiones 

demostrativas de preparación de platos para las gestantes 

Cuando la mujer esté preparada para dar a luz, la clínica brinda tres formas 

de atención de parto: 

- Atención de parto horizontal: Sobre camilla ginecológica, realización de 

cirugía menor (episiotomía12, episiorrafia13) 

                                                
9 Test de embarazo mediante tiras reactivas 

10 Hormona Gonadotropina Coriónica, sintetizada sólo por las mujeres embarazadas desde 

que el embrión empieza a evolucionar alrededor del décimo día de embarazo 

11 Conjunto de actividades que preparan (teórica, física y psicológicamente) a la gestante 

para lograr un embarazo, parto y postparto sin temor, con menos dolor y disminuir sus 

complicaciones 
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- Atención de parto vertical: Con adecuación a la cultura de las mujeres. 

Algunas desean dar a luz sentadas, de rodillas, de cuclillas y cogiendo 

de una soga. 

- Atención de parto en el agua: Se lleva a cabo con agua temperada ideal 

para que el recién nacido no tenga un cambio brusco entre el vientre 

materno y el ambiente. 

- Atención de parto mediante cesárea 

4.3.3. Atención post concepcional 

Se da después del parto hasta el 42° día mediante: 

- Control y atención del puerperio inmediato en forma estricta (dentro de 

las primeras 24 horas después del parto) 

- Control y atención del puerperio mediato (desde el segundo día hasta el 

sétimo día después del parto) 

- Control y atención del puerperio tardío (del 8° día al 42° día del parto) 

- Psicoprofilaxis post parto 

4.3.4. Atención inter concepcional 

Atención a la mujer independientemente del embarazo. Se brinda: 

- Atención a la planificación familiar: Orientación y consejería integral 

sobre paternidad. Además, la provisión y administración de una amplia 

gama de anticonceptivos, control y seguimiento a usuaria de 

planificación familiar. 

- Prevención y detección de cáncer ginecológico: Mediante examen 

integral de mamas (educación de autoexamen, ecografía de mama, 

mamografía*), toma de Papanicolaou, inspección visual con Ácido 

Acético (IVAA), colposcopía, prevención y detección de cáncer de 

endometrio, prevención y detección de cáncer de ovarios. 

- Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión 

sexual (ITS) 

                                                                                                                                     
12 Incisión que se practica partiendo de la comisura posterior de la vulva hacia el ano, con el 

fin de evitar un desgarro de los tejidos durante el parto y facilitar la expulsión de la criatura 

13 Sutura de laceraciones en la vulva 
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- Atención ginecológica, incluyéndose cirugías de ser necesario. 

4.3.5. Atención en el climaterio, menopausia y posmenopausia 

- Atención médica para la detección de las principales patologías de esta 

etapa 

- Acompañamiento psicológico con abordaje intrafamiliar 

- Orientación y consejería nutricional 

4.3.6. Laboratorio 

El laboratorio contará con la capacidad de realizar todos los análisis 

usualmente utilizados para la atención a la mujer  

4.3.7. Farmacia 

Cuenta con los medicamentos que se receten dentro y fuera de la clínica. En 

la farmacia se pondrá a disposición del público en general medicamentos 

genéricos y de los distintos laboratorios. 

4.4. EL MERCADO 

Actualmente existen instituciones públicas y privadas que ofrecen distintos 

servicios a las mujeres de la ciudad de Huamachuco en temas referentes a su 

salud sexual y reproductiva.  

El mercado inicialmente ha sido atendido por el hospital “Leoncio Prado” 

(MINSA), pero ante la creciente demanda y la mejora de las condiciones 

económicas de muchas familias por el ingreso de las actividades mineras y el 

incremento de la agricultura y ganadería en los caseríos aledaños a la cuidad, 

se han creado instituciones de salud privadas especializadas en este nicho de 

mercado; consultorios gineco-obstétricos están enfocados en este grupo 

poblacional, y vienen trabajando varios años en este mercado, como son: 

- Consultorio gineco-obstétrico especializado del Dr. Rupay 

- Consultorio gineco-obstétrico “En buenas Manos” 

- Consultorio especializado gineco-obstétrico “Adonai” 

- Centro médico “Divino Maestro” 

- Centro médico “Natividad” 

- Policlínico “Horizonte Medic” 
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- Centro médico “Pacífico” 

- Centro médico “Gaitán” 

- Clínica de salud ocupacional “San Isidro” 

- Centro Materno “Nacer” 

De forma paralela a esto algunos centros médicos han incluido dentro de 

sus servicios, la atención a madres gestantes, ampliando la oferta de 

servicios para este segmento poblacional, lo que ha generado la 

implementación de campañas publicitarias por parte de algunos de estos 

centros de salud. Sin embargo, el principal centro de atención al que siguen 

recurriendo la población es el hospital “Leoncio Prado” o se atienden en 

clínicas de Trujillo, esto principalmente por la precariedad de algunos de los 

centros de salud. 

Otro factor importante a considerar es que aún se sigue practicando en un  

gran porcentaje el parto sin asistencia médica, principalmente en los 

caseríos aledaños a la ciudad, por lo que las entidades privadas de salud 

han desarrollado servicios para poder integrar este porcentaje a la demanda, 

principalmente realizando de forma mensual chequeos  y controles en donde 

se incluye la concientización de las sensaciones inherentes, cuidados que 

deben tener y síntomas peligrosos en cada mes de embarazo, lo cual ha 

aumentado la cantidad de familias que por primera vez tienen un parto con 

asistencia médica.  

La clínica para la mujer busca combinar estas actividades y ofrecer 

propuestas innovadoras y atractivas para el público, basados en un servicio 

de calidad y cercano a las costumbres de la zona. 

 

 

 

4.5. EL CONSUMIDOR 
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El consumidor objetivo del centro posee ciertas características que son 

resumidas en la ficha del consumidor (Tabla IV.1). 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

4.5.1. Características Generales 

Las mujeres entre 12 y 65 años tienen diferentes características de acuerdo 

a su edad, pero todas ellas se preocupan cada vez por su salud sexual y 

reproductiva, motivadas por diferentes factores como económicos, sociales, 

de salud, entre otros, y que varían de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentran. Muchas veces no cuentan con la cantidad de información para 

abordar temas como: el inicio de la vida sexual, planificación familiar, 

problemas de fecundidad, climaterio14, entre otros y conservan costumbres 

como dar a luz en su propia casa, desconfianza a los controles médicos por 

parte de ginecólogos (en especial si son varones). 

Según (MINSA, Enfermedades frecuentes, 2015), en el Perú cada día 2 

mujeres mueren por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, 

856 mujeres sufren complicaciones del embarazo, siendo las principales 

causas de mortalidad materna las que se muestran en la   

                                                
14 Según la RAE, periodo en el que cesa la función reproductora. 

Edad Mayores de 12 años hasta los 65 

Sexo Femenino

Economía Segmento Socioeconomico A / B / C

Salud Mujeres que requieran servicios para su salud sexual y reproductiva 

Ciudad Huamachuco y caseríos aledaños 

Estilo de vida 
Mujeres que reconozcan requieren cuidado, orientación y seguimiento 

de su salud sexual y repodructiva 

Beneficios 
Calidad, Servicio cercano a sus costumbres, atención de personal 

femenino, salud 

Variable Demográfica 

Variable Geográfica 

Variable Psicográfica 

Variables Conductuales 

Variable de Segmentación 

Tabla IV.1. Variables de Segmentación 
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Tabla IV.2. Causas de mortalidad materna 

Causas Porcentaje 

Hemorragia 47 % 

Infección 15 % 

Hipertensión inducida 12 % 

Aborto 5 % 

TBC 1 % 

Parto Obstruido 1 % 

Otras 19 % 

Fuente: INEI15 (2014) 

Elaboración: Los autores (2016) 

La probabilidad de morir por causas maternas es dos veces mayor para las 

mujeres del área rural en comparación con las mujeres del área urbana y el 

tiempo en que se producen las muertes maternas según los registros al año 

2000 es de 25% durante el embarazo, 50% dentro de las primeras 24 horas 

postparto, 20% del 2° al 7° día postparto y el 5% desde la 2° a la 6° semana 

postparto. Existen diversos estudios que nos indican porqué las personas no 

se acercan a los establecimientos de salud para recibir atención materna-

infantil, mostrándonos como primera causa el costo en el 40.6 %, temor 29.3 

%, trato recibido 20.4%, tiempo de espera 14.8 %, vergüenza 10.8% y 

distancia 8.1% (INEI, 2014). 

4.5.2. Variables de segmentación 

Las características que se buscan en los potenciales consumidores son: 

- Variable demográfica: La clínica está dirigida a las mujeres mayores de 

12 años hasta los 65 años, pertenecientes a los segmentos 

socioeconómicos A, B y C. 

- Variable geográfica: Las personas principalmente deberán vivir dentro de 

la cuidad de Huamachuco y los caseríos de Chugay, Cochorco, Curgos 

Marcabal, Sanagorán, Sarín, Sartimbamba, por lo que el servicio será 

ofrecido en el centro de la cuidad. 

                                                
15 Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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- Variable psicográfica: Uno de los pilares de la clínica es la creación de 

una cultura de prevención. Por esta razón, el servicio está orientado no 

solo las mujeres que conocen de la importancia de las actividades de 

prevención de enfermedades y cuidado de su salud sexual y 

reproductiva, sino también a aquellas que, ya sea por falta de interés o 

desconocimiento, no conocen su relevancia. 

4.5.3. Cuantificación del segmento objetivo 

En la región La Libertad el segmento AB y C en la zona Urbana y rural 

representa 7.9 % y el 20.5% del total de la población (APEIM, 2015), 

haciendo un total de 506 400 mujeres con posibilidades de atenderse en la 

clínica. 

El Total de mujeres entre 12 y 65 años se muestra en el cuadro y asciende a 

una cantidad de 17831 personas,  

 

Tabla IV.3. Mujeres de Huamachuco entre 12 y 65 años 

 

Zona Cantidad 

Urbano 10 773 

Rural 7 058 

TOTAL 17 831 

  Fuente: (APEIM, 2015) 

  Elaboración: Los autores (2016)  
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4.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

4.6.1. Análisis de la Competencia  

En la zona de influencia del proyecto, se pudo identificar instituciones tanto 

públicas como privadas que brindan los mismos servicios descritos a 

continuación: 

4.6.1.1. Sector público 

En Huamachuco se ubica EsSalud y el Hospital “Leoncio Prado” que 

pertenece al MINSA. De este último se desprenden pequeñas 

sucursales para los distintos caseríos (puestos de salud) en los que 

sólo se atienden casos de baja complejidad. De llegar una 

emergencia más compleja se deriva a la paciente al Hospital 

“Leoncio Prado”. 

Por el perfil del público objetivo, no se considerará dentro de la 

oferta.  

4.6.1.2. Sector privado: 

En la actualidad, Huamachuco sólo cuenta con una clínica que está 

orientada a salud ocupacional. Para atención a la población en 

general cuenta sólo con centros médicos y consultorios gineco-

obstétricos. Teniendo en cuenta el tipo de servicios que ofrecen y la 

cantidad de profesionales de la salud que atienden en dichos centros 

y, de acuerdo a la (MINSA, Norma Técnica Nº 0021- MINSA / DGSP 

V.01, 2004), los establecimientos privados de salud en Huamachuco 

pertenecerían al primer nivel teniendo la categoría I-2 y a lo más la I-

3. Además, no todos estos establecimientos están categorizados por 

lo que ofrecen distintos servicios sin ajustarse la norma mencionada. 

Huamachuco cuenta con los siguientes establecimientos privados de 

salud: 

- Consultorio gineco-obstétrico especializado “Dr. Rupay” 

- Consultorio médico “Adonai” 

- Centro médico “Rodríguez”  
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- Clínica de salud ocupacional “San Isidro” 

- Centro Materno “Nacer” 

- Consultorio gineco-obstétrico “En buenas Manos” 

- Centro médico “Divino Maestro” 

- Centro médico “Natividad” 

- Policlínico “Horizonte Medic” 

- Centro médico “Pacífico” 

Se logró realizar una entrevista a algunos administradores o 

propietarios de los 5 primeros establecimientos mencionados. Esta 

entrevista constó básicamente de 2 preguntas: 

- ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene su establecimiento? 

- ¿Qué servicios ofrece a la población? ¿Cuál es el precio de cada 

servicio? 

Con esto, se pudo analizar los siguientes puntos: 

Tiempo de funcionamiento 

 

Tabla IV.4. Tiempo de funcionamiento 

Establecimientos de Salud  

Dr. Rupay San Isidro Nacer Rodríguez Adonai 

7 años como 
consultorio 
general y 3 
años como 
consultorio 

ginecológico. 

8 años de 
funcionamiento 

como 
consultorio 

general. 

5 años de 
funcionamiento 

8 meses de 
funcionamiento. 

 1 año y medio 
de 

funcionamiento 

 Fuente: Entrevista a establecimientos de salud Huamachuco (2016) 

 Elaboración: Los autores (2016) 

 

Servicios y precios 

En la Tabla IV.5 se presenta una matriz con los servicios y precios 

que ofrecen los establecimientos de salud analizados: 
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Tabla IV.5. Precios por servicio 

 
Precios 

Servicios Dr. Rupay San isidro Nacer Rodríguez Adonai 

Consulta de 

medicina general 
 S/.     30.00   S/.    50.00   -   S/.   30.00   - 

Consulta obstétrica  -   -  S/.   25.00  -   S/.   30.00  

Ginecología  S/.     80.00   S/.    50.00  S/.   45.00  -   S/.   50.00  

Ecografías 
consulta + 

ecografía 
 S/ 50 - 100  S/.   45.00   S/.   40.00   S/.   50.00  

Laboratorio  -   S/ 10 - 70   S/. 10 - 50  -   -  

Electrocardiogramas  -   -  -   S/.   50.00   -  

Nebulizaciones  -   -   -   S/.   30.00   -  

Procedimientos no 

invasivos (legrados) 

 S/ 500 - 

800  
 -  S/.  390.00   -   -  

Procedimientos 

quirúrgicos 

ambulatorios 

(quistes, abscesos) 

 S/ 300 - 

500  
 -   -   -   -  

Atención de partos  S/.   500.00   S/ 500 - 600   S/. 490.00   -   S/. 400.00  

 Fuente: Entrevista a establecimientos de salud Huamachuco (2016) 

 Elaboración: Los autores (2016) 

Según se muestra, el consultorio ginecológico “Dr. Rupay” y el centro 

materno “Nacer” ofrecen más servicios que los otros 

establecimientos. Es importante resaltar que estos servicios son más 

relacionados a la mujer, a diferencia del consultorio médico 

“Rodríguez” que ofrece servicios para la población en general. 

La diferencia en precios que ofrece cada establecimiento de salud es 

mínima.
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4.6.2. Oferta actual 

4.6.2.1. Cuota de Mercado 

Para determinar la cuota de mercado se realizó una encuesta 

(ANEXO 1) a 376 mujeres de 12 a 65 años de todos los sectores de 

Huamachuco (ANEXO 3). Al procesar los datos se obtuvo las cuotas 

de mercado mostradas en la Tabla IV.6 

Tabla IV.6. Cuota de mercado 

Nombre del 
Centro 

Cuota de 
Mercado  

La Arena 1% 

Materno Nacer 2% 

Adonai 2% 

EsSalud 2% 

Gaytan 3% 

Buenas Manos 5% 

Otros 6% 

Natividad 9% 

Horizonte Medic 10% 

Divino Maestro 10% 

Dr. Rupay 14% 

Pacífico 17% 

Leoncio Prado 20% 

Total  100% 

    Fuente: Encuesta (2016) 

    Elaboración: Los autores (2016) 

 

4.6.2.2. Oferta 

Con el apoyo de la Obstetra Gladys Castillo, gerente del Centro 

Materno “Nacer” y trabajadora nombrada del Hospital “Leoncio 

Prado” Huamachuco se determinó ratios de atenciones por cada 100 

partos (Tabla IV.7).
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Tabla IV.7. Ratios de atenciones por cada 100 partos 

N° 
Ratios por cada 100 partos  

Servicio Unidad  Ratio 

1 Atención Pre concepcional  unidad 10 

2 Atención Concepcional  unidad 1010 

2.1 Control de embarazo unidad 400 

2.2 Estimulación Temprana intrauterina  unidad 50 

2.3 Psicoprofilaxis unidad 60 

2.4 Nutrición  unidad 400 

2.5 Partos  unidad 100 

2.6.1 Horizontal  unidad 70 

2.6.2 Vertical  unidad 25 

2.6.3 En el agua  unidad 5 

3 Atención Postconcepcional  unidad 100 

3.1 Control post- embarazo  unidad 100 

4 Atención interconcepcional  unidad 1015 

4.1 Planificación familiar  unidad 500 

4.2 
Prevención y detección del cáncer 

ginecológico  
unidad 500 

4.3 Atención ginecológica unidad 15 

5 Atención en el climaterio  unidad 200 

6 Laboratorio  unidad 580 

6.1 
Batería completa de laboratorio 

para gestantes  
unidad 380 

6.2 tamizaje de Hemoglobinas  unidad 100 

6.3 Tamizaje de Sífilis  unidad 100 

7 Farmacia  unidad 200 

8 Hospitalización días  290 

8.1 Puerperio días  100 

8.2 Alto riesgo días  150 

8.3 Ginecología días  40 

9 Centro Quirúgico unidad 57 

9.1 Cesáreas unidad 15 

9.2 Intervenciones mayores unidad 3 

9.3 Puerperio de cesárea días  30 

9.4 Post operadas días  9 

Fuente: Centro obstétrico - Hospital Leoncio Prado (2016) 

Elaboración: Los autores (2016) 
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El número de partos que han sido atendidos en el Hospital Leoncio 

Prado por mes asciende a 150 de los cuales el 28.4% pertenece al 

público objetivo de la clínica, lo que resulta una tasa para este año de 

512 nacimientos.  

Con los ratios de la Tabla IV.7 se puede obtener la siguiente tabla 

proyectada de la cantidad de servicios que brindarán las instituciones 

en el transcurso de este año (Tabla IV.8)
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Tabla IV.8. Oferta en el 2016 

 

N° Servicio 
La 

Arena 
Pacífico Adonai Essalud Gaytan 

Buenas 
Manos 

Otros Natividad 
Horizonte 

Medic 
Divino 

Maestro 
Dr. 

Rupay 
Materno 
Nacer 

Leoncio 
Prado 

  Cuota de Mercado 1% 2% 2% 2% 3% 5% 2% 9% 5% 8% 7% 14% 40% 

1 Atención Preconcepcional  1 3 3 3 4 6 3 12 6 10 9 18 51 

2 Atención Concepcional  117 234 130 234 190 320 130 575 320 510 445 895 4599 

2.1 Control de embarazo 52 104 104 104 152 256 104 460 256 408 356 716 2044 

2.2 
Estimulación Temprana 

intrauterina  
- - - - - - - - - - - - - 

2.3 Psicoprofilaxis - - - - - - - - - - - - - 

2.4 Nutrición  52 104 - 104 - - - - - - - - 2044 

2.5 Partos  13 26 26 26 38 64 26 115 64 102 89 179 511 

2.5.1 Horizontal  9 18 18 18 27 45 18 81 45 71 62 125 358 

2.5.2 Vertical  4 8 8 8 11 19 8 34 19 31 27 54 153 

2.5.3 En el agua  - - - - - - - - - - - - - 

3 Atención Posconcepcional  13 26 26 26 38 64 26 115 64 102 89 179 511 

3.1 Control post- embarazo  13 26 26 26 38 64 26 115 64 102 89 179 511 

4 Atención interconcepcional  132 264 264 264 190 650 134 1167 650 1035 903 1817 5187 

4.1 Planificación familiar  65 130 130 130 190 320 130 575 320 510 445 895 2555 

4.2 
Prevención y detección del 

cáncer ginecológico  
65 130 130 130 - 320 - 575 320 510 445 895 2555 

4.3 Atención ginecológica 2 4 4 4 - 10 4 17 10 15 13 27 77 

5 Atención en el climaterio  26 52 52 52 76 128 52 230 128 204 178 358 1022 

6 Laboratorio  0 99 0 151 0 243 0 437 243 388 338 680 2964 

6.1 
Batería completa para 

gestantes  
- 99 - 99 - 243 - 437 243 388 338 680 1942 

6.2 Tamizaje de Hemoglobinas  - - - 26 - - - - - - - - 511 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

N° Servicio 
La 

Arena 
Pacífico Adonai Essalud Gaytan 

Buenas 
Manos 

Otros Natividad 
Horizonte 

Medic 
Divino 

Maestro 
Dr. 

Rupay 
Materno 
Nacer 

Leoncio 
Prado 

6.3 Tamizaje de Sífilis  - - - 26 - - - - - - - - 511 

7 Farmacia  26 52 52 52 76 128 52 230 128 204 178 358 1022 

8 Hospitalización 13 26 26 0 0 0 26 0 0 0 89 179 1482 

8.1 Puerperio 13 26 26 - - - 26 - - - 89 179 511 

8.2 Alto riesgo - - - - - - - - - - - - 767 

8.3 Ginecología - - - - - - - - - - - - 204 

9 Centro Quirúgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 

9.1 Cesáreas - - - - - - - - - - - - 77 

9.2 Intervenciones mayores - - - - - - - - - - - - 15 

9.3 Puerperio de cesárea - - - - - - - - - - - - 153 

9.4 Post operadas - - - - - - - - - - - - 46 

 

 Fuente: Tabla IV.7. Ratios de atenciones por cada 100 partos 

Elaboración: Los autores (2016)
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4.6.3. Oferta histórica 

El número de partos registrados por mes en el Hospital Leoncio Prado se 

muestra en la Tabla IV.9. 

Tabla IV.9. Tasa de nacimientos en el Hospital Leoncio Prado 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

511 452 462 477 494 516 

   Fuente: Centro Obstétrico - Hospital Leoncio Prado 

    Elaboración: Los autores (2016) 

Gracias a los datos y a la regresión lineal se obtienen los siguientes datos:  

𝑦 = 1.75𝑥2 − 7032.99286𝑥 + 7066581.24286                  (4.1) 

R² = 0.91539 

La función encontrada (Ecuación 4.1) presenta un buen índice de 

correlatividad, por lo tanto, se acepta y se usa para proyectar la oferta de los 

siguientes años. 

4.6.4. Oferta proyectada 

 

Tabla IV.10.Número de Atenciones en el Hospital Leoncio Prado 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1278 1350 1423 1500 1590 1685 

 

Fuente: Tabla IV.9. Tasa de nacimientos en el Hospital Leoncio Prado 

Elaboración: Los autores (2016) 
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Tabla IV.11. Oferta proyectada 

N° Servicio 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Atención Pre concepcional  128 135 142 150 159 169 

2 Atención Concepcional  8690 9180 9676 10200 10812 11458 

2.1 Control de embarazo 5112 5400 5692 6000 6360 6740 

2.2 Estimulación Temprana intrauterina  0 0 0 0 0 0 

2.3 Psicoprofilaxis 0 0 0 0 0 0 

2.4 Nutrición  2300 2430 2561 2700 2862 3033 

2.5 Partos  1278 1350 1423 1500 1590 1685 

2.6.1 Horizontal  895 945 996 1050 1113 1180 

2.6.2 Vertical  320 338 356 375 398 421 

2.6.3 En el agua  0 0 0 0 0 0 

3 Atención Postconcepcional  1278 1350 1423 1500 1590 1685 

3.1 Control post- embarazo  1278 1350 1423 1500 1590 1685 

4 Atención interconcepcional  12647 13359 14081 14843 15734 16674 

4.1 Planificación familiar  6390 6750 7115 7500 7950 8425 

4.2 
Prevención y detección del cáncer 

ginecológico  
6071 6413 6759 7125 7553 8004 

5.2 Atención ginecológica 186 196 207 218 231 245 

5 Atención en el climaterio  2556 2700 2846 3000 3180 3370 

6 Laboratorio  5490 5800 6113 6444 6831 7239 

6.1 
Batería completa de laboratorio para 

gestantes  
4468 4720 4975 5244 5559 5891 

6.2 tamizaje de Hemoglobinas  511 540 569 600 636 674 

6.3 Tamizaje de Sífilis  511 540 569 600 636 674 

7 Farmacia  2556 2700 2846 3000 3180 3370 

8 Hospitalización 1840 1944 2050 2160 2289 2427 

8.1 Puerperio 869 918 968 1020 1081 1146 

8.2 Alto riesgo 767 810 854 900 954 1011 

8.3 Ginecología 204 216 228 240 254 270 

9 Centro Quirúgico 291 308 324 342 362 384 

9.1 Cesáreas 77 81 85 90 95 101 

9.2 Intervenciones mayores 15 16 17 18 19 20 

9.3 Puerperio de cesárea 153 162 171 180 191 202 

9.4 Post operadas 46 49 51 54 57 61 

 

Fuente:   Tabla IV.7. Ratios de atenciones por cada 100 partos, Tabla IV.8. Oferta 

en el 2016, Tabla IV.11. Oferta proyectada 
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4.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

4.7.1. Demanda Histórica  

Se estudia la tasa de nacimientos en la región de Sánchez Carrión por ser la 

zona de la cual se espera que provengan las pacientes.  

La tasa de nacimientos en la región de Sánchez Carrión, para el segmento 

socioeconómicos A, B y C fue obtenida a partir de los datos de nacimientos 

totales en la provincia de Sánchez Carrión publicada por INEI y los 

porcentajes publicados por el APEIM para los segmentos socioeconómicos 

A, B y C en la región La Libertad (Tabla IV.12) 

Tabla IV.12. Tasa de nacimientos en la zona de influencia 

2009 2010 2012 2013 2014 

1537 1389 1284 1275 1308 

Fuente: INEI y APEIM  

Elaboración: Los autores (2016) 

Gracias a los datos y a la regresión Lineal se obtiene:  

𝑦 = 20.51461𝑋2  −  82,573.76461𝑥 +  83,093,592.99351        (4.2) 

R² = 0.99242 

La función 4.2 presenta un buen índice de correlatividad, por lo tanto, se 

acepta y se utiliza para proyectar la demanda de los siguientes años.  

4.7.2. Demanda Proyectada  

Tabla IV.13.  Proyección de Tasa de nacimientos en la zona de influencia 

2015(*) 2016(*) 2017(*) 2018(*) 2019(*) 2020(*) 2021(*) 

1390 1510 1672 1875 2118 2403 2729 

Fuente: Tabla IV.13.  Proyección de Tasa de nacimientos en la zona de 

influencia  

Considerando las ratios para los demás servicios se calcula la demanda 

proyectada (Tabla IV.14) 
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Tabla IV.14. Demanda proyectada 

N° Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Atención Preconcepcional  151 167 188 212 240 273 

2 Atención Concepcional  15251 16887 18938 21392 24271 27563 

2.1 Control de embarazo 6040 6688 7500 8472 9612 10916 

2.2 
Estimulación Temprana 

intrauterina  
755 836 938 1059 1202 1365 

2.3 Psicoprofilaxis 906 1003 1125 1271 1442 1637 

2.4 Nutrición  6040 6688 7500 8472 9612 10916 

2.5 Partos  1510 1672 1875 2118 2403 2729 

2.6.1 Horizontal  1057 1170 1313 1483 1682 1911 

2.6.2 Vertical  378 418 469 530 601 682 

2.6.3 En el agua  75 84 93 105 120 136 

3 
Atención 

Postconcepcional  
1510 1672 1875 2118 2403 2729 

3.1 Control post- embarazo  1510 1672 1875 2118 2403 2729 

4 
Atención 

interconcepcional  
15327 16971 19031 21498 24390 27699 

4.1 Planificación familiar  7550 8360 9375 10590 12015 13645 

4.2 
Prevención y detección del 

cáncer ginecológico  
7550 8360 9375 10590 12015 13645 

4.3 Atención ginecológica 227 251 281 318 360 409 

5 Atención en el climaterio  3020 3344 3750 4236 4806 5458 

6 Laboratorio  8758 9698 10875 12284 13937 15828 

6.1 
Batería completa de 

laboratorio para gestantes  
5738 6354 7125 8048 9131 10370 

6.2 Tamizaje de Hemoglobinas  1510 1672 1875 2118 2403 2729 

6.3 Tamizaje de Sífilis  1510 1672 1875 2118 2403 2729 

7 Farmacia  3020 3344 3750 4236 4806 5458 

8 Hospitalización 4379 4849 5438 6142 6969 7915 

8.1 Puerperio 1510 1672 1875 2118 2403 2729 

8.2 Alto riesgo 2265 2508 2813 3177 3605 4094 

8.3 Ginecología 604 669 750 847 961 1092 

9 Centro Quirúgico 861 953 1069 1208 1369 1556 

9.1 Cesáreas 227 251 281 318 360 409 

9.2 Intervenciones mayores 45 50 56 64 72 82 

9.3 Puerperio de cesárea 453 502 563 635 721 819 

9.4 Post operadas 136 150 169 191 216 246 

Fuente: Tabla IV.7. Ratios de atenciones por cada 100 partos, Tabla IV.12. Tasa 

de nacimientos en la zona de influencia, Tabla IV.13.  Proyección de Tasa de 

nacimientos en la zona de influencia  
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4.8. DEMANDA DEL PROYECTO 

Para la determinación de la demanda insatisfecha para el proyecto se resta la 

oferta (Tabla IV.11) de la demanda (Tabla IV.14) 

 

Tabla IV.15. Demanda del proyecto 

N° Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Atención Pre 
concepcional  

5 16 27 44 61 82 

2 
Atención 

Concepcional  
713 1616 2806 4404 6240 8482 

2.1 Control de embarazo 284 640 1112 1744 2472 3356 

2.2 
Estimulación 

Temprana intrauterina  
32 80 138 217 307 418 

2.3 Psicoprofilaxis 42 96 166 263 371 503 

2.4 Nutrición  284 640 1112 1744 2472 3356 

2.5 Partos  71 160 278 436 618 839 

2.6.1 Horizontal  56 128 222 348 494 671 

2.6.2 Vertical  15 32 56 88 124 168 

2.6.3 En el agua  0 0 0 0 0 0 

3 
Atención Post 
concepcional  

71 160 278 436 618 840 

3.1 
Control post- 

embarazo  
71 160 278 436 618 839 

4 
Atención inter 
concepcional  

710 1600 2780 4360 6180 8400 

4.1 Planificación familiar  355 800 1390 2180 3090 4195 

4.2 
Prevención y 

detección del cáncer 
ginecológico  

355 800 1390 2180 3090 4195 

5 
Atención en el 

climaterio  
142 320 556 872 1236 1678 

6 Laboratorio  269 608 1056 1656 2348 3192 

6.1 
Batería completa de 
laboratorio para 

gestantes  
269 608 1056 1656 2348 3188 

7 Farmacia  142 320 556 872 1236 1680 

7.1 
Tamizaje de 
Hemoglobina 

71 160 278 436 618 839 

7.2 Tamizaje de Sífilis  71 160 278 436 618 839 

8 Hospitalización 71 160 278 436 618 839 

Fuente: Tabla IV.14 y Tabla IV.11    
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Fuente de ingresos:

El pago por cada servicio que el cliente hace uso.

Costes:

- Construcción de instalaciones

- Remuneraciones

- Servicios básicos

- Administrativos

- Insumos y equipos

Relaciones con Clientes:

La clínica estará pendiente del progreso de 

las pacientes mediante el seguimiento a las 

historias clínicas.

Siempre que se necesite contactar a las 

pacientes se hará mediante llamada o 

mensaje de texto.

Canales:

El canal principal para publicitar la clínica 

será la radio, luego televisión y redes 

sociales.

El canal principal para mantener contacto 

con las pacientes será el celular vía llamadas 

o sms.

Clientes:

Mujeres entre 12 y 65 años de la provincia 

Sánchez Carrión que necesiten atención 

ginecológica

Se dividen en 3 grupos:

- Mujeres embarazadas que desean 

controlar su embarazo, prepararse para el 

alumbramiento, recibir una atención de parto 

de calidad y/o controlar su salud y la de su 

bebé durante los días posteriores al parto.

- Mujeres que requieren planificación 

familiar.

- Mujeres que necesitan cualquier otro tipo 

de atención ginecológica, como: problemas 

de salud ginecológicos, control periódico de 

salud y acompañamiento durante el 

climaterio.

Asociaciones Clave:

En la primera etapa de construcción de la 

clínica, una asociación clave será un 

laboratorio de análisis clínicos.

Durante todas las etapas de 

implementación, la Municipalidad Provincial 

de Sánchez Carrión será una asociación 

clave para facilitar la realización de 

campañas de saludos en los caseríos de 

Huamachuco.

Medios de comunicación local.

Actividades Clave:

- Personal de salud siempre disponible para 

atender a la mujer

- Seguimiento de historias clínicas.

- Mantener contacto con las pacientes.

- Mantener activa la publicidad de la clínica.

- Hacer campañas de salud en los caseríos 

más alejados de Huamachuco.

Recursos Clave:

- Recursos Humanos: Personal de salud con 

las capacidades necesarias del puesto que 

ocupa

- Recursos físicos: Equipos para laboratorio, 

toma de imágenes y otras atenciones. 

Instrumentos necesarios para cada atención 

a la paciente.

- Recursos financieros: Línea de crédito para 

financiar la compra de equipos y para futuras 

ampliaciones de la clínica

Propuesta de Valor:

Se busca disminuir el déficit de atención a la 

salud de la mujer en la ciudad de 

Huamachuco.

Debido a la idiosincracia de la población de 

la sierra, se plantea una clínica en donde las 

mujeres son atendidas por mujeres. 

Además, la clínica estará equipada con lo 

necesario para atender distintas 

necesidades ginecológicas:

- Atención ginecológica

- Atención antes, durante y después del parto

- Cirugías

- Laboratorio clínico

- Diagnóstico por imágenes

- Emergencias

Se presenta servicios innovadores, como 

psicoprofilaxis en el embarazo y atención de 

parto vertical, horizontal y en el agua

Tabla IV.16. Propuesta de valor mediante Modelo Canvas 

4.9. PROPUESTA DE VALOR 

 

 

 

 

Fuente: Material de clase - Evaluación de proyectos de inversión 

Elaboración: Los autores (2017) 
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5.1. LOCALIZACIÓN 

5.1.1. Macrolocalización 

El departamento La Libertad está conformado por 12 provincias, en la costa 

por Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú y en la sierra por Gran 

Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Bolívar y 

Pataz. 

Los socios de la empresa decidieron implementar una clínica en la serranía 

de La Libertad, específicamente en Huamachuco. Para respaldar la decisión 

se analizó la cantidad de habitantes por provincia y posteriormente la 

cantidad de habitantes por distrito. Los datos se muestran en la Tabla V.1. 

 

Tabla V.1. Provincias de La Libertad: Superficie y cantidad de habitantes 

PROVINCIA 
SUPERFICIE 

(Km2) 
HABITANTES 

Gran Chimú 1,284.77 30,399 

Otuzco 2,110.77 87,470 

Julcán 1,101.39 32,985 

Santiago de 
Chuco 

2,658.96 58,320 

Sánchez Carrión 2,486.38 136,221 

Bolívar 1,718.86 17,550 

Pataz 4,226.50 88,038 

 Fuente: www.regionlalibertad.gob.pe (15/09/16) 

 Elaboración:  Los autores (2016) 

La provincia de la sierra liberteña con más habitantes es Sánchez Carrión. 

Entonces, se decidió iniciar el proyecto en Huamachuco, capital de esta 

provincia, porque es el distrito con más habitantes y el más comercial de la 

provincia siendo frecuente que los pobladores de otros distritos viajen a 

Huamachuco en busca de productos y especialmente de atención a la salud. 
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5.1.2. Microlocalización 

La microlocalización se determina mediante el método cualitativo por puntos 

lo que dará como resultado la mejor ubicación de la clínica dentro del distrito 

de Huamachuco. 

Huamachuco está dividido en 7 sectores (ANEXO 3), sin embargo, para 

fines de este proyecto y gracias a su cercanía al centro de la ciudad, se 

analiza sólo los sectores 2, 3 y 5. 

La puntuación se establece del 1 al 4 considerando lo siguiente: 

- 1: Mala 

- 2: Regular 

- 3: Buena 

- 4: Excelente  

Los factores a analizar son (con su ponderación respectiva) 

- Costo por m2 de terreno (0.35) 

- Tránsito de personas (0.30) 

- Ubicación (0.25) 

- Accesibilidad (0.10) 

5.1.2.1. Costo por m2 de terreno 

Gracias al Plano de Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos 

proporcionado por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión se 

puede calcular un valor promedio por m2 de terreno de acuerdo al 

sector. El valor es directamente proporcional a la cercanía del terreno 

a la Plaza de Armas de Huamachuco. 
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Tabla V.2. Costo por m2 de terreno 

SECTOR COSTO USD/ m2 PUNTAJE 

2 579.2 4 

3 645.8 3 

5 546.8 4 

  Fuente: Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos – MPSC16 

  Elaboración:  Los autores (2016) 

5.1.2.2. Tránsito de personas 

De acuerdo a la cantidad de personas que transitan por cada sector, 

los evaluadores asignan un puntaje según su criterio a cada sector. 

El puntaje es directamente proporcional al tránsito de personas por 

sector. 

Tabla V.3. Tránsito de personas 

SECTOR TRÁNSITO PUNTAJE 

2 Normal 3 

3 Alto 4 

5 Normal 3 

  Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

5.1.2.3. Ubicación 

El puntaje es inversamente proporcional a la distancia entre el sector 

y la Plaza de Armas de Huamachuco. Se asigna según criterio de los 

evaluadores. 

Tabla V.4. Ubicación por sector 

SECTOR CERCANÍA PUNTAJE 

2 Alta 4 

3 Normal 3 

5 Media 2 

  Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

                                                
16 Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 
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5.1.2.4. Accesibilidad 

Se asigna puntaje de acuerdo al criterio de los evaluadores. Depende 

de la facilidad que tengan las personas para llegar al sector, sea 

caminando o en alguna unidad móvil. También tiene relación con la 

distancia hasta el centro de la ciudad. 

Tabla V.5. Accesibilidad a cada sector 

SECTOR PUNTAJE 

2 3 

3 4 

5 2 

   Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

Teniendo todos los sectores y factores a analizar con su respectivo puntaje, 

se pasa al análisis general para determinar el sector donde debe ubicarse la 

clínica. 

Tabla V.6. Puntajes y ponderación por sector 

Factores Peso 
Sector 

2 
Puntaje 

2 
Sector 

3 
Puntaje 

3 
Sector 

5 
Puntaje 

5 

Costo por m2 
de terreno 

0.35 4 1.4 3 1.05 4 1.4 

Tránsito de 
personas 

0.25 3 0.75 4 1 3 0.75 

Ubicación 0.30 4 1.2 3 0.9 2 0.6 

Accesibilidad 0.10 3 0.3 4 0.4 2 0.2 

TOTALES 1   3.65   3.35   2.95 

 Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

De la Tabla V.6 se concluye que el sector en donde debe ubicarse la clínica 

es el Sector 2. Queda a criterio de los socios de la empresa elegir el lugar 

exacto para comprar el terreno.
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5.2. TAMAÑO 

El tamaño total de terreno y total construido se determina gracias a la 

distribución de ambientes dentro de la clínica y superficie (m2) asignada a cada 

uno de ellos. A continuación, se describe brevemente los ambientes que 

conformarán clínica y la superficie de cada uno. 

5.2.1. Recepción 

En esta área se ubica Admisión, sala de espera y caja. 

Tabla V.7. Tamaño de ambientes de recepción 

Ambiente Descripción Superficie (m2) 

Admisión 

La paciente se registra. Si es 
nueva se le genera una historia 

clínica, si no, se busca en el 
sistema. 

4  

Sala de espera 
Las pacientes esperan su turno 
y/o acompañantes esperan que 

termine la atención. 
28 

Caja 
Se paga por el servicio 

solicitado 
3 

  Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

5.2.2. Consultorios externos 

Conformado por ambientes que atienden servicios que no son emergencia. 

Tabla V.8. Tamaño de ambientes de consultorios externos 

Ambiente Descripción Superficie (m2) 

Consultorio 
de 

obstetricia 

Se brinda atención concepcional, también 
planificación familiar y atención pro creacional 

8.4 

Consultorio 
de 

ginecología 

Atiende todo lo referente a la mujer, sea 
enfermedades, climaterio, etc. 

8.4 

Tópico - 
Triaje 

En triaje se toma los datos necesarios de la 
paciente (peso, talla, presión arterial, etc.) 

En tópico se atienden casos rápidos 
(curaciones, inyecciones, etc.) 

Triaje: 
1.92 

Tópico:  
9 

Ecografía y 
colposcopía 

Es un ambiente del área de diagnóstico por 
imágenes. 

8.74 

Mamografía 
Es otro ambiente del área de diagnóstico por 

imágenes. 
14.7 

Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 
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5.2.3. Emergencia 

Recibe y atienden pacientes que necesitan atención rápida. 

Tabla V.9. Tamaño de ambientes de Emergencia 

Ambiente Descripción Superficie (m2) 

Consultorio de 

obstetricia 

Se atienden casos de 

emergencia en la etapa 

concepcional y lo referente al 

campo de la obstetricia 

8.4 

Consultorio de 

ginecología 

Atiende casos de emergencia 

sobre todo lo referente a la 

mujer, sea enfermedades, 

complicaciones, etc. 

8.4 

Sala de 

Observación 

Para las pacientes que 

requieran permanecer en 

observación antes de un 

diagnostico final 

18 

Tópico 

En tópico se atienden casos 

rápidos (curaciones, 

inyecciones, etc.) 

9 

Triaje 

En triaje se toma los datos 

necesarios de la paciente (peso, 

talla, presión arterial, etc.) 

1.92 

 

Estar de trabajo 

Ambiente en el que está el 

personal de salud que controla 

a las pacientes en observación 

6 

 Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

5.2.4. Laboratorio 

Se toman las muestras necesarias de la paciente para su análisis. Esta área 

tiene un total de 12.25 m2. 
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5.2.5. Farmacia 

Provee los medicamentos necesarios a las pacientes, sea de consultorios 

externos o emergencia, y al público en general. Tiene una superficie de 17.5 

m2. 

5.2.6. Centro obstétrico 

Área destinada a la atención de partos. 

Tabla V.10. Tamaño de ambientes de Centro Obstétrico 

Ambiente Descripción Superficie (m2) 

Sala de dilatación 

Las pacientes permanecen aquí 

durante las contracciones antes del 

parto 

19.8 

Sala de Parto 

horizontal 
Atención de parto convencional 22.75 

Sala de Parto 

vertical 

Atención de parto con adecuación 

cultural. Se puede atender a la 

paciente sentada o arrodillada. 

5.2 

Sala de Parto en 

el agua 

Atención de parto en un jaccuzzi 

con agua temperada para recibir al 

bebé 

6 

Neonatología 

Para atención rápida del recién 

nacido que consiste en limpiarlo y 

ponerle su ropa. 

6.25 

Puerperio 

inmediato 

Después del parto, se traslada a la 

paciente junto a su bebé en una 

camilla a este ambiente para estar 

en observación por una hora en 

promedio. 

13.8 

Estar de trabajo 

Ambiente en el que está el 

personal de salud que controla a 

las pacientes en observación 

6 

  Fuente y Elaboración: Los autores (2016)
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5.2.7. Hospitalización 

  

Tabla V.11. Tamaño de ambientes de Hospitalización 

Ambiente Descripción Superficie (m2) 

Sala de Puerperio 
normal 

Las pacientes permanecen aquí al 
salir de puerperio inmediato. 

13.8 

Sala de Alto 
Riesgo 

Cualquier paciente que fue 
hospitalizada por alguna 

complicación 
13.8 

Sala de 
Ginecología 

Para pacientes con casos distintos 
a la etapa concepcional 

13.8 

Tópico de 
obstetricia 

Se realiza procedimientos rápidos a 
las pacientes hospitalizadas 

9 

Estar de trabajo 
Ambiente en el que está el 

personal de salud que controla a 
las pacientes hospitalizadas 

6 

Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

5.2.8. Centro quirúrgico 

Para procedimientos más complejos de intervención a la paciente. 

Tabla V.12. Tamaño de ambientes de Centro Quirúrgico 

Ambiente Descripción Superficie (m2) 

Sala 1 y Sala 2 
Salas de operaciones, sea 

cesáreas u otras intervenciones 
quirúrgicas 

15 
(cada sala) 

Sala de Puerperio 
inmediato 

Para las pacientes que pasaron por 
una cesárea. 

13.8 

Neonatología 
Para atención rápida del recién 

nacido que consiste en limpiarlo y 
ponerle su ropa. 

6.25 

Sala de Post-
cesáreas 

Para pacientes que fueron 
atendidas por cesárea. 

13.8 

Sala de Post-
operaciones 

Para pacientes que fueron 
intervenidas 

13.8 

Estar de trabajo 
Ambiente en el que está el 

personal de salud que controla a 
las pacientes hospitalizadas 

4 

Central de 
esterilización 

Los instrumentos quirúrgicos y 
demás elementos médicos que 

tuvieron contacto con los pacientes 
pasan por un proceso de 

esterilización en este ambiente 

25.42 

Fuente y Elaboración: Los autores (2016)
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5.2.9. Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación temprana 

Es un ambiente amplio para las pacientes embarazadas que pasan por una 

preparación antes del parto y para los bebés entre 0 y 2 años que pasan por 

estimulación temprana. Se le asigna 160 m2. 

5.2.10. Sala de juntas 

Ambiente destinado a reuniones de trabajo en general. Se asigna 45 m2. 

5.2.11. Oficinas administrativas 

Área destinada para los encargados de contabilidad y finanzas, recursos 

humanos, logística y marketing. Se asignará 45 m2. 

5.2.12. Cocina-comedor 

Para la preparación de los alimentos necesarios para las pacientes. El 

comedor funcionará como un cafetín para los familiares de las pacientes y 

para el personal de la clínica. Se asigna 20 m2.  

5.2.13. Logística 

Es el área que abarca los ambientes necesarios para abastecer de los 

materiales necesarios a la clínica. Se encuentra lavandería, un ambiente 

para guardar los implementos de limpieza y un almacén general de 

materiales no médicos sumando un área de 20 m2. 

Con el tamaño asignado a cada ambiente y considerando pasillos de 2 m de 

ancho, se tiene el área total construida a la que se agrega 41.10 m2 de área 

libre (Tabla V.13). Para esto, el tamaño total de terreno debe ser de 353.24 m2. 

Tabla V.13. Área total 

Especificación Superficie (m2) 

Área total construida (todos los pisos) 1244.43 

Área libre 41.10 

Fuente y Elaboración: Los autores (2016)
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5.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

5.3.1. Infraestructura 

Los ambientes de la clínica serán construidos de material noble y algunos 

espacios de drywall. 

5.3.2. Equipos 

Los equipos e instrumentos necesarios para cada ambiente de la clínica se 

detallan en la Tabla V.14.  

Tabla V.14. Requerimiento de equipos por ambiente 

ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 

Admisión 

Mostrador 
De melamine, colores 

guinda y crema. En forma 
semiluna 

1 

Computadora LG 1 

Impresora Canon 1 

Basurero Metálico 1 

Silla 
Metálica con tapiz guinda. 

Rodable y giratorio 
2 

Sala de 
espera 

Sofá silla 
Metálica con tapiz guinda. 

En hileras de 5 sillas. 
30 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
7 

Caja 

Computadora LG 1 

Escritorio con silla 
Metálico tapiz crema. Para 

computadora 
1 

Impresora de boletas Canon 1 

Basurero Metálico 1 

Caja registradora Marca por ver 1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
C

O
N

S
U

L
T

O
R

IO
S

  
  

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Consultorio de 
obstetricia 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Espéculos de metal De acero inoxidable 4 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Computadora LG 1 

Basurero Metálico 1 

Biombo 
Color crema, metálido, de 3 

cuerpos 
1 

Consultorio de 
ginecología 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Espéculos de metal De acero inoxidable 4 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Computadora LG 1 

Basurero Metálico 1 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Tópico 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Instrumentos quirúrgicos para 
curaciones 

De acero inoxidable 2 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Triaje 

Mesa pequeña De melamine. Con cajón 1 

Balanza para adulto con 
tallímetro 

Metálica, de pie, marca 
RIESTER 

1 

Tensiómetro + estetoscopio Marca Littman 3 

Oxímetro de pulso - 1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
1 

Diagnóstico   
por   imágenes 

Ecógrafo Mindray modelo DC7 1 

Computadora LG 1 

Colposcopio De alta resolución 1 

Equipo para mamografía Marca Mindray 1 

Camilla simple Metálica, tapiz guinda 1 

Escritorio con silla 
Metálico con tapiz color 

plomo 
2 

Basurero Metálico 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
2 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
2 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
E

M
E

R
G

E
N

C
IA

 

Consultorio de 
obstetricia 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Espéculos de metal De acero inoxidable 4 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Computadora LG 1 

Basurero Metálico 1 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Consultorio de 
ginecología 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Espéculos de metal De acero inoxidable 4 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Computadora LG 1 

Basurero Metálico 1 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Sala de 
observación 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
2 

Instrumentos quirúrgicos para 
curaciones 

De acero inoxidable 2 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Tópico 

Camilla ginecológica 
Simples de tapiz guinda. 

Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Instrumentos quirúrgicos para 
curaciones 

De acero inoxidable 2 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Coche de paro Multiusos 1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Triaje 

Mesa pequeña De melamine. Con cajón 1 

Balanza para adulto con 
tallímetro 

Metálica, de pie, marca 
RIESTER 

1 

Tensiómetro + estetoscopio Marca Littman 2 

Camilla simple Metálica, tapiz guinda 1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
1 

Estar de 
trabajo 

Coche porta historias clínicas 
Metálico, rodable, color 

crema 
1 

Escritorio largo 
Melamine de 2 m x 1 m x 1 

m 
1 

Silla alta con tapiz guinda, metálicas 1 

Computadora LG 1 

Camarote De plaza y media 1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 

Pasillos 

Sillas de ruedas Metálica 2 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Camillas rodantes 
Metálica, tapiz guinda, 

rodante 
2 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

Microscopio  Marcas OLIMPUS 1 

Refrigeradora Electrolux 1 

Incubadora Marca JSB 1 

Cajas petri Marca JSB 6 

Centrífuga Marca JSB 1 

Analizador bioquímico Marca JSB 1 

Hemoglobinómetro Marca newman 1 

Autoclave Marca Btr 811 1 

Pipetas Diferentes marcas 20 

Micropipetas Diferentes marcas 20 

Cámara de newbawer Diferentes marcas 1 

Láminas portaobjetos Diferentes marcas 200 

Matraz Erlenmayer Diferentes marcas 6 

Balones de cristal Diferentes marcas 3 

Gradillas Diferentes marcas 3 

Mostrador 
De melamine color guinda y 

crema. Con cajones 
1 

Computadora LG 1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Escritorio con silla 
Metálico con tapiz color 

plomo 
1 

F
A

R
M

A
C

IA
 

Mostrador De vidrio y Melamine 3 

Computadora LG 2 

Lector de código de barras Marca por ver 2 

Vitrina de vidrio 0.25 x 1 x 2 m3 3 

Silla alta con tapiz guinda, metálicas 2 

Archivadores grandes 
De lomo ancho, con 

palanca 
3 

Archivadores pequeños 
De lomo ancho, con 

palanca 
3 

Basureros 
De plástico (3) colores 
negro, blanco, amarillo 

3 

Impresora de boletas Epson, matricial 1 

Escritorio con silla 
Metálico con tapiz color 

plomo 
1 

Basureros 
Plástico, colores negro y 

blanco 
3 

Andamio o estante 
0.25 x 2 x 2 m3 con 9 

divisiones 
8 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
C

E
N

T
R

O
 O

B
S

T
É

T
R

IC
O

 

Sala de 
dilatación 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
2 

Lámpara potente Lámpara cuello de ganso 1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Vitrina de vidrio 
0.5 x 1 x 1.5 m3. Rodable. 
De vidrio triple. Con doble 

puerta y cajones 
1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
2 

Tensiómetro + estetoscopio Marca Riester 1 

Ambú para adultos - 1 

Balón de Oxígeno Metálico de 50 litros 1 

Equipo doppler Marca Toitu 1 

Sala de Parto 
horizontal 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
2 

Lámpara potente Lámpara cuello de ganso 2 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
2 

Mesa de mayo 
De acero inoxidable. 
Graduable. Rodante. 

2 

Vitrina de vidrio 
0.5 x 1 x 1.5 m. Rodable. 
De vidrio triple. Con doble 

puerta y cajones 
1 

Instrumentos quirúrgicos para 
parto 

De acero inoxidable 4 

Instrumentos quirúrgicos para 
legrado 

De acero inoxidable 1 

Instrumentos quirúrgicos para 
revisión de cuello uterino 

De acero inoxidable 1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

2 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
2 

Tensiómetro + estetoscopio Marca Riester 1 

Ambú para adultos - 1 

Balón de Oxígeno Metálico de 50 litros 1 

Equipo doppler Marca Toitu 1 

Basureros con bolsa roja 5 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Sala de Parto 
vertical 

Balón de Oxígeno Metálico de 50 litros 1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

1 

Colchoneta 
Acolchada con tapiz 

guinda. 0.8 m x 0.80 m 
2 

Silla tipo sanitario 
De madera con tapiz 

guinda 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
1 

Ambú para adultos - 1 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Basureros con bolsa roja 3 

Camilla ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Graduable 
1 

Termos De 2 litros 3 

Sala de Parto 
en el agua 

Balón de Oxígeno Metálico de 50 litros 1 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
1 

Tina de baño tipo Jaccuzzi De loza color crema 1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

1 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Camilla ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Graduable 
1 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 

Basureros con bolsa roja 3 

Equipo doppler Marca Toitu 1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Neonatología 

Servo cuna Marca RCV 1 

Balanza para RN Digital. De 10 kg máximo. 1 

Equipo de aspiración al vacío - 1 

Balón de Oxígeno De 20 litros 1 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
1 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

1 

Basureros con bolsa roja 3 

Ambú para RN - 1 

Puerperio 
inmediato 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Portasuero 
rodable, metálico color 

crema 
1 

Basureros con bolsa roja 2 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 

Estar de 
trabajo 

Coche porta historias clínicas 
Metálico, rodable, color 

crema 
1 

Escritorio largo 
Melamine de 2 m x 1 m x 1 

m 
1 

Silla Metálica, tapiz guinda 1 

Computadora LG 1 

Camarote De plaza y media 1 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 

Pasillos 

Sillas de ruedas Metálica 2 

Camillas rodantes 
Metálica, tapiz guinda, 

rodante 
2 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
H

O
S

P
IT

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Sala de 
Puerperio 

normal 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Televisor LED. 32 pulgadas 2 

Sala de Alto 
Riesgo 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Televisor LED. 32 pulgadas 2 

Sala de 
Ginecología 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Televisor LED. 32 pulgadas 2 

Tópico de 
obstetricia 

Camilla ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Graduable 
1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
1 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m3. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Instrumentos quirúrgicos para 
curaciones 

De acero inoxidable 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Espéculos de metal 
De acero inoxidable marca 

Stanley 
1 

Pasillos 

Sillas de ruedas Metálica 2 

Camillas rodantes 
Metálica, tapiz guinda, 

rodante 
2 

Estar de 
trabajo 

Coche porta historias clínicas 
Metálico, rodable, color 

crema 
1 

Escritorio largo 
Melamine de 2 m x 1 m x 1 

m 
1 

Silla Metálica, tapiz guinda 3 

Computadora LG 1 

Camarote De plaza y media 1 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
C

E
N

T
R

O
 Q

U
IR

Ú
R

G
IC

O
 

Sala 1 

Lámpara cialítica Empotrable al techo. 1 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

1 

Mesa de mayo semiluna De acero inoxidable 1 

Mesa de mayo 
De acero inoxidable. 
Graduable. Rodante. 

1 

Balón de Oxígeno Metálico de 50 litros 1 

Ambú para adultos - 1 

Tensiómetro + estetoscopio Marca Riester 1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Lavatorio de metal De acero inoxidable 1 

Portalavatorio 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
1 

Oxímetro de pulso - 1 

Equipo de cirugía para 
cesárea  

Acero inoxidable (pinzas en 
cubeta metálica) 

1 

Equipo de cirugía para 
bloqueo tubárico bilateral 

De acero inoxidable 3 

Vitrina de vidrio 
0.4 m x 0.5 m x 1.8 m. 

Rodable. De vidrio triple. 
Con una puerta y cajones. 

2 

Coche de paro Multiusos 1 

Equipo de cirugía para 
histerectomía 

De acero inoxidable 1 

Sala 2 

Lámpara cialítica Empotrable al techo. 1 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

1 

Mesa de mayo semiluna De acero inoxidable 1 

Mesa de mayo 
De acero inoxidable. 
Graduable. Rodante. 

1 

Balón de Oxígeno Metálico de 50 litros 1 

Ambú para adultos - 1 

Tensiómetro + estetoscopio Marca Riester 1 

Banco giratorio 
Banco giratorio rodable 

tapiz guinda 
1 

Lavatorio de metal De acero inoxidable 1 

Porta lavatorio 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
2 

Oxímetro de pulso - 2 

Equipo de cirugía para 
cesárea 

Acero inoxidable (pinzas en 
cubeta metálica) 

1 

Equipo de cirugía para 
bloqueo tubárico bilateral 

De acero inoxidable 3 

Vitrina de vidrio 
0.4 m x 0.5 m x 1.8 m. 

Rodable. De vidrio triple. 
Con cajones. 

2 

Coche de paro Multiusos 1 

Equipo de cirugía para 
histerectomía 

De acero inoxidable 1 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Neonatología 

Servo cuna Marca RCV 1 

Balanza para RN Digital. De 10 kg máximo. 1 

Equipo de aspiración al vacío - 1 

Balón de Oxígeno De 20 litros 1 

Portasuero 
De metal. Color crema. 

Rodante. 
1 

Vitrina de vidrio 
0.4 x 0.5 x 1.8 m. Rodable. 

De vidrio triple. Con una 
puerta y cajones. 

1 

Coche de curaciones 
De acero inoxidable. 

Rodante. De vidrio doble 
con cajones 

1 

Ambú para RN - 1 

Sala de 
Puerperio 
inmediato 

Portasuero 
Rodable, metálico color 

crema 
2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Silla común Plástica con respaldar 1 

Televisor LED. 32 pulgadas 1 

Sala de Post-
cesáreas 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Televisor LED. 32 pulgadas 2 

Sala de Post-
operaciones 

Cama ginecológica 
De metal crema con tapiz 

guinda. Multifuncional. 
Graduable. 

2 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Biombo 
Color crema, metálico, de 3 

cuerpos 
1 

Televisor LED. 32 pulgadas 2 

Estar de 
trabajo 

Escritorio largo 
Melamine de 2 m x 1 m x 1 

m 
1 

Silla Metálica, tapiz guinda 3 

Computadora LG 1 

Pasillos 

Sillas de ruedas Metálica 2 

Camillas rodantes 
Metálica, tapiz guinda, 

rodante 
2 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

Central de 
Esterilización 

Pupinel grande Cilíndrico de 30 kg 1 

Autoclave De 30 kg 1 

Silla común Plástica con respaldar 2 

Lavatorio de metal 
De acero inoxidable. De 10 

litros 
2 

Vitrina de vidrio 
0.5 x 1 x 1.5 m. Rodable. 
De vidrio triple. Con doble 

puerta y cajones 
1 

Mesa de metal De acero inoxidable. 2 

P
S

IC
O

P
R

O
F

IL
A

X
IS

 O
B

S
T

É
T

R
IC

A
 Y

 
E

S
T

IM
U

L
A

C
IÓ

N
 T

E
M

P
R

A
N

A
 Colchoneta 

Acolchada con tapiz crema 
con bordado guinda 1.5 m x 

0.70 m 
10 

Almohadas Color crema 10 

Pelotas grandes Guinda y crema 10 

Equipo de sonido 
estereofónico 

marca SONY 1 

Laptop Core i3 1 

Parlantes marca SONY 4 

Televisor LED. 44 pulgadas 3 

S
A

L
A

 D
E

 
J
U

N
T

A
S

 Mesa larga con 12 sillas Sillas acolchadas con tapiz 1 

Proyector multimedia Canon 1 

Computadora Portátil 1 

C
O

C
IN

A
 C

O
M

E
D

O
R

 

Mesa de madera con 10 sillas 
Madera de pino 

encharolada 
1 

Aparadores empotrados 
de melamine color guinda y 

crema 
4 

Refrigeradora de dos cuerpos 
Marca INDURAMA. Amplia 

capacidad 
1 

Coche para traslado de 
alimentos de pacientes 

Metálico, con 4 ruedas 2 

Cocina industrial De acero inoxidable 1 

Tazas con platito De acero inoxidable 24 

Cucharitas para té De acero inoxidable 24 

Platos hondos De acero inoxidable 24 

Cubiertos (cucharas) De acero inoxidable 24 
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ÁREA AMBIENTE EQUIPO O INSTRUMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
L

O
G

ÍS
T

IC
A

 

Lavandería 

Lavadora LG 2 

Baldes, tinas medianas Plásticos marca REY 4 

Limpieza 

Lustradoras SAMSUNG 1 

Escobas de cerda Plástico marca REY 4 

Baldes con trapeadores Plástico marca REY 4 

Mamelucos para el personal Drill grueso color granate 4 

Lavatorios y baldes Medianos marca REY 2 

Almacén 
general 

Andamio Metal  12 

Escritorio con 4 cajones 
Melamine de 2 m x 1 m x 1 

m 
1 

Silla común 
Plástica, color crema. 

Marca REY 
2 

Computadora LG 1 

O
F

IC
IN

A
S

 Computadora LG 3 

Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
3 

Estantes 
De melamine color guinda y 

crema 
9 

VIGILANCIA Escritorio con silla 
Melamine de 1.1 m x 0.5 m 

x 1 m 
1 

Fuente y elaboración: Los autores (2016)
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5.3.3. Potencia requerida 

Tabla V.15. Potencia de equipos 

Equipo 
Potencia 
(KWatt) 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

Computadora 0.17 0.66 2.32 3.15 

Impresora 0.02 0.02 0.02 0.02 

Televisor 0.07 0.07 0.87 1.41 

Impresora de boletas 0.01 0.01 0.01 0.01 

Caja registradora 0.05 0.05 0.05 0.05 

Ecógrafo 0.60 0.00 0.60 0.60 

Colposcopio 0.08 0.00 0.00 0.08 

Equipo para mamografía 3.40 0.00 0.00 3.40 

Refrigeradora 0.10 0.10 0.10 0.10 

Incubadora 2.09 2.09 2.09 2.09 

Analizador bioquímico 0.03 0.00 0.03 0.03 

Lámpara potente 0.04 0.00 0.12 0.12 

Equipo doppler 0.60 1.20 1.80 1.80 

Tina de baño tipo Jaccuzzi 0.55 0.00 0.00 0.55 

Servo cuna 0.80 0.00 0.80 0.80 

Equipo de aspiración al vacío 0.02 0.00 0.02 0.03 

Lámpara cialítica 0.09 0.00 0.00 0.18 

Equipo de cirugía para bloqueo tubárico 
bilateral 

0.09 0.00 0.00 0.54 

Equipo de sonido estereofónico 0.25 0.00 0.00 0.25 

Proyector multimedia 0.35 0.00 0.00 0.35 

Lavadoras espaciosas 0.33 0.33 0.66 0.66 

Lustradoras 0.36 0.36 0.36 0.36 

TOTAL 4.89 9.85 16.57 

Fuente: (Ministerio de Salud) 

Elaboración: Los autores (2017) 

Según lo mostrado en la  Tabla V.15 ,  la potencia requerida es menor de 20 kW por 

lo que no es necesario contar con una subestación eléctrica sino se debe contratar 

potencia adicional a la que normalmente se brinda en Huamachuco que es 1 kW 

(Hidrandina, 2017). Según   (OSINERGMIN, 2017) , para la clínica corresponde la 

Trifa BT5B No Residencial – Tarifa con simple medición de energía 1E, con cargo 
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fijo mensual de 3.09 S/. al mes y cargo por energía activa de 60.45 céntimos por 

kW.h. 

5.4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La clínica contará con 4 pisos en donde se distribuirán los ambientes detallados 

anteriormente. 

Para hacer una correcta distribución de planta, se utilizará el diagrama de 

relaciones de Muther para los 3 primeros pisos. Para el cuarto, se hace una 

distribución simple de los ambientes porque son sólo 3 y uno de ellos abarcará 

el mayor espacio como se explicará más adelante. 

La cercanía de ambientes se especifica con letras y puntajes de acuerdo a la 

Tabla II.2. Con esta definición de proximidad se elabora los gráficos para cada 

piso. 

5.4.1. Primer piso 

En el primer piso se ubicarán todos los ambientes correspondientes a 

consultorios externos, diagnóstico por imágenes y emergencia. Se detallan a 

continuación. 

 Consultorios externos 

- Consultorio de ginecología  

- Consultorio de Obstetricia  

- Tópico - triaje  

- Ingreso 

- Sala de espera  

- Farmacia  

- Admisión  

- Laboratorio  

- Caja  

- Baños consultorios externos 

 Diagnóstico por imágenes 

- Ecografía y colposcopía  

- Mamografía  
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- Emergencia 

- Ingreso 

- Sala de espera 

- Consultorio de Ginecología  

- Consultorio de Obstetricia  

- Estar de trabajo  

- Sala de observación 

- Baños emergencia  

- Tópico  

- Triaje  

 El diagrama se presenta en la Figura V.1. 
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Figura V.1. Diagrama de relaciones - primer piso 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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En la Tabla V.16 se especifica los puntajes para cada ambiente. 

Tabla V.16. Puntajes ambientes Primer Piso 

AMBIENTES 
A E I O U X 

TOTAL ORDEN 
    10,000      1,000         100           10       -        (10,000) 

A1     10,000      1,000         200           10        (10,000)     21,210  20 

A2            -        1,000         100           10        (10,000)     11,110  22 

A3     10,000           -             -             -          (10,000)     20,000  21 

A4            -             -           300           -          (80,000)     80,300  14 

A5     30,000      3,000         300           10        (90,000)   123,310  3 

A6     10,000      1,000         200           10        (10,000)     21,210  19 

A7     30,000      1,000         200           -          (10,000)     41,200  18 

A8     30,000      1,000         400           10        (20,000)     51,410  16 

A9     30,000      1,000         300           -          (30,000)     61,300  15 

A10     10,000      1,000         300           -        (100,000)   111,300  6 

A11     30,000      1,000         300           -          (10,000)     41,300  17 

A12            -             -           100           -        (100,000)   100,100  9 

A13   140,000           -           100           -          (60,000)   200,100  1 

A14     10,000      1,000           -             10      (100,000)   111,010  7 

A15     40,000      2,000         300           -          (70,000)   112,300  5 

A16     30,000      1,000         300           10        (70,000)   101,310  8 

A17     20,000      1,000         100           10        (70,000)     91,110  13 

A18     20,000      3,000         100           -          (70,000)     93,100  10 

A19     10,000      1,000         200           -          (80,000)     91,200  12 

A20     30,000      4,000           -             -          (90,000)   124,000  2 

A21     30,000      3,000         100           -          (80,000)   113,100  4 

A22     20,000      1,000         500           -          (70,000)     91,500  11 

Fuente: Figura V.1. Diagrama de relaciones - primer piso 

Elaboración: Los autores (2016) 

Según el procedimiento indicado en el marco teórico, la distribución de 

ambientes queda como se muestra en la Figura V.2. 
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Figura V.2. Layout Primer Piso 

 

Fuente: Tabla V.16. Puntajes ambientes Primer Piso 

Elaboración: Los autores (2016) 

En el primer piso también se ubicará el comedor de la clínica. Este ambiente 

no se incluyó en el diagrama de relaciones porque debe estar separado de 

los demás ambientes. La elaboración del plano final estará a cargo del 

ingeniero civil a cargo si se implementa el proyecto. 
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5.4.2. Segundo piso 

En este piso se ubicarán todos los ambientes correspondientes a centro 

obstétrico y hospitalización. Se detallan a continuación. 

- Centro obstétrico 

- Sala de dilatación 

- Sala de parto horizontal 

- Sala de parto vertical 

- Sala de parto en agua 

- Puerperio inmediato 

- Neonatología 

- Baño centro obstétrico 

- Estar de trabajo centro obstétrico 

- Hospitalización 

- Tópico de obstetricia 

- Puerperio 

- Alto riesgo 

- Ginecología 

- Almacén de ropa 

- Baño hospitalización 

- Estar de trabajo hospitalización 

El diagrama se presenta en la Figura V.3. 
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Figura V.3. Diagrama de relaciones - segundo piso 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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En la Tabla V.17 se especifica los puntajes para cada ambiente. 

Tabla V.17. Puntajes Ambientes Segundo Piso 

AMBIENTES 
A E I O U X 

TOTAL ORDEN 
10,000 1,000 100 10 - (10,000) 

A1 50,000 1,000 - - 
 

(70,000) 121,000 3 

A2 30,000 1,000 300 - 
 

(70,000) 101,300 10 

A3 30,000 1,000 300 - 
 

(70,000) 101,300 11 

A4 30,000 1,000 300 - 
 

(60,000) 91,300 15 

A5 20,000 4,000 - - 
 

(70,000) 94,000 13 

A6 40,000 2,000 - - 
 

(70,000) 112,000 4 

A7 10,000 3,000 100 - 
 

(90,000) 103,100 7 

A8 10,000 2,000 100 - 
 

(90,000) 102,100 9 

A9 20,000 2,000 - - 
 

(90,000) 112,000 5 

A10 10,000 3,000 - - 
 

(90,000) 103,000 8 

A11 - - 200 - 
 

- 200 17 

A12 10,000 1,000 100 - 
 

(70,000) 81,100 16 

A13 10,000 3,000 100 - 
 

(80,000) 93,100 14 

A14 30,000 1,000 300 - 
 

(70,000) 101,300 12 

A15 20,000 1,000 200 - 
 

(90,000) 111,200 6 

A16 90,000 - - - 
 

(50,000) 140,000 1 

A17 50,000 - - - 
 

(90,000) 140,000 2 

Fuente: Figura V.3. Diagrama de relaciones - segundo piso 

Elaboración: Los autores (2016) 

 

Según el procedimiento indicado en el marco teórico, la distribución de 

ambientes queda como se muestra en la  
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Figura V.4. Layout Segundo Piso 

 

Fuente: Tabla V.17. Puntajes Ambientes Segundo Piso 

Elaboración: Los autores (2016) 

Se considera un ambiente para la recolección de residuos sólidos en la parte 

posterior del segundo piso (atrás del almacén de ropa) para tener cercanía a 
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ambientes. 
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- Almacén de ropa  

- Centro quirúrgico  

El diagrama se presenta en la Figura V.5. 

Figura V.5. Diagrama de relaciones - Tercer Piso 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

 

En la Tabla V.18 se especifica los puntajes para cada ambiente. 
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Tabla V.18. Puntajes Ambientes Tercer Piso 

AMBIENTES 
A E I O U X 

TOTAL ORDEN 
10,000 1,000 100 10 - (10,000) 

A1 30,000 5,000 - - 
 

(30,000) 65,000 8 

A2 30,000 5,000 - - 
 

(30,000) 65,000 9 

A3 40,000 1,000 - 10 
 

(40,000) 81,010 7 

A4 - 2,000 - 10 
 

(80,000) 82,010 6 

A5 10,000 2,000 200 10 
 

(50,000) 62,210 10 

A6 10,000 2,000 100 - 
 

(50,000) 62,100 11 

A7 20,000 - - - 
 

(90,000) 110,000 2 

A8 20,000 - - - 
 

(90,000) 110,000 3 

A9 10,000 4,000 100 10 
 

(30,000) 44,110 12 

A10 20,000 - - - 
 

(90,000) 110,000 4 

A11 - - - - 
 

- - 13 

A12 70,000 - - - 
 

(70,000) 140,000 1 

A13 40,000 1,000 - - 
 

(60,000) 101,000 5 

Fuente: Figura V.3. Diagrama de relaciones - segundo piso 

Elaboración: Los autores (2016) 

Según el procedimiento indicado en el marco teórico, la distribución de 

ambientes queda como se muestra: 

Figura V.6. Layout Tercer Piso 

 

Fuente: Tabla V.18. Puntajes Ambientes Tercer Piso 

Elaboración: Los autores (2016) 
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La elaboración del plano final estará a cargo del ingeniero civil a cargo si se 

implementa el proyecto. 

5.4.4. Cuarto piso 

En el cuarto piso se ubicará el ambiente de Psicoprofilaxis y estimulación 

temprana, oficinas administrativas y una sala de juntas. No se elabora un 

diagrama de relaciones debido a la cantidad de ambientes. 

 

A continuación, se muestra la distribución de ambientes de los cuatro pisos de la 

clínica.
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6.1. BASE LEGAL 

- Constitución Política de Perú. 

- Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica Municipalidades 

- DL Nº 26786, Ley de Evaluación de Impacto ambiental para Obras y 

Actividades. 

- Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento. 

- Norma técnica de manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios NT-

MINSA/DGSP V 0.1. 

- DS 087-85-VC, Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano Medio Ambiente 

6.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.2.1. Identificación y Evaluación de los Aspectos e Impactos 

Ambientales 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha 

considerado conveniente la utilización de la Matriz de Leopold (Tabla VI.1) 
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Tabla VI.1. Matriz de Leopold 
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a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 c

o
n
e
x
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F
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 Agua                                 0 

Aire     -3 -3   -2   -2 2   -2   -1   -1 -1 -13 

Suelo     -3 -3         2         -2 -2   -8 

B
io

 

Flora    -3 -2 -2         3   -1       -1   -6 

Fauna   -1 -1 -2         2         -2     -4 

S
o
c
io

e
c
o

n
ó
m

ic
o

 

Ingresos económicos    2 1 2 3 2 2 1   3 2 1       3 22 

Educación                                  0 

Empleo   2 1 2 2 3 3 1 1 2   3       3 23 

Salud      -1 -2   -2   -2 2   -1 3 -3 -2     -8 

Cultura                  2     1     -1 1 3 

Paisaje      -2 -3 -1   2 -1 3       -2   -2   -6 

Tiempo                      3 3     -1 2 7 

Valoración inmuebles 2 1 -1 -3 2 2 3 -2 1 2 2 3 -1 -1 -2 3 11 

Calidad de vida   1 -1 -2     2 -1 2   2 3 -2 -1 -2 3 4 

Sumatoria por Actividad  2 2 -12 -16 6 3 12 -6 20 7 5 17 -9 -8 -12 14   

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Hospital Regional de Lambayeque (2007) 

Elaboración: Los autores (2016)
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6.2.2. Análisis de la Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos 

Ambientales 

Como se puede notar el resultado de los impactos ambientales evaluados 

en mayoría se encuentra en la escala de poca o muy poca significancia, 

esto principalmente porque la zona de ubicación del proyecto es una zona 

urbana donde las actividades humanas, a lo largo de los años, han alterado 

progresivamente las características del medio ambiente. 

Cabe resaltar que el componente ambiental más significativamente 

afectado lo constituye el de la calidad del aire, afectado en la etapa de 

construcción, principalmente por la emisión de gases de la maquinaria y 

equipos, el ruido producido por las mismas y partículas de polvo debido al 

movimiento de tierras y actividades de nivelado y perfilado de la superficie. 

A continuación, se describirá los principales impactos en las diferentes 

etapas del proyecto. 

6.2.2.1. Etapa de pre construcción 

En esta etapa de estudios preliminares, no se presentan impactos 

sobre el medio ambiente del área de influencia directa; por otra 

parte, se produce un leve impacto (muy poco significativo) positivo 

en el factor de valoración de los inmuebles. 

6.2.2.2. Etapa de construcción 

 En esta etapa se generarán los efectos detallados en la Tabla VI.2 
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Tabla VI.2. Efectos Ambientales y Sociales en la construcción 
E

fe
c

to
s
 A

m
b

ie
n

ta
le

s
 y

 S
o

c
ia

le
s
  

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

 

A
ir

e
  Debido a las emisiones de material, partículas y ruidos generados 

por las obras de construcción. Estos impactos son altamente 

significativos, pero temporales. 

A
g

u
a

  Los recursos hídricos serán muy poco alterados por las actividades 

del proyecto, ya que, como se ha indicado anteriormente, el 

proyecto se desarrollará en área urbana. 

S
u

e
lo

  Debido a las obras a ejecutarse se producirá alteración de la 

calidad del suelo por los desechos generados por los trabajos de la 

construcción. 

M
e

d
io

 

 B
io

ló
g

ic
o

  

En general, las acciones de limpieza del terreno 

generarán la pérdida de vegetación existente en la zona, aunque al 

ser esta una zona urbana se limitará a jardines. 

M
e

d
io

 S
o

c
io

 E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Im
p

a
c

to
s

 n
e

g
a

ti
v

o
s
 

 Generación de molestias a los vecinos que residen en las zonas 

próximas al proyecto. Las causas de este impacto son diversas, 

algunas están relacionadas con los impactos anteriormente 

descritos como la alteración de la calidad del aire, los niveles de 

ruido, entre otros. Otra causa de malestar sería el incremento en el 

tránsito vehicular y peatonal hacia las instalaciones, aunque en un 

nivel muy bajo, ya que la zona es netamente urbana. 

Otro de los impactos potenciales serán las posibles afecciones a la 

salud del personal de obra y población cercana, debido a la 

proliferación de partículas de los residuos sólidos generados 

durante la construcción. 

 Generará también incremento de la demanda de servicios de 

agua y energía eléctrica. 

Im
p

a
c

to
s

 p
o

s
it

iv
o

s
 La generación directa de empleo, que en esta etapa es de carácter 

temporal, es un impacto positivo significativo del proyecto, debido 

a que se demandará mano de obra calificada y no calificada. 

 La generación indirecta de ingresos económicos a la población 

cercana al proyecto, debido al movimiento del personal de obra, lo 

que originará aparición y/o mejora del comercio vecinal, 

restaurantes, pensiones, etc. 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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6.2.2.3. Etapa de operación 

Tabla VI.3. Efectos Ambientales y Sociales en la Etapa de Operación 
  

 
E

F
E

C
T

O
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Y
 S

O
C
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L

E
S

 E
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A
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A
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A
 D
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A

C
IÓ
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M
e

d
io
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ís
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A
ir

e
 Im

p
a
c

to
s

 

n
e

g
a

ti
v

o
s
 

Es afectado por las emisiones de gases de combustión de 

los motores de vehículos que circulan por el proyecto, pues 

originará incremento de tránsito vehicular en la zona, así 

como la aparición de comercio y actividades conexas 

(formales e informales) que elevarán también los niveles de 

ruido de la zona. 
Im

p
a
c

to
s

 

p
o

s
it

iv
o

s
 

 Como impacto positivo, en la etapa final de la construcción 

se realizará la siembra de áreas verdes, lo cual mejorará 

oxigenación y la calidad del aire de la zona 

M
e

d
io

 

B
io

ló
g

ic
o

 

 Con la presencia de áreas verdes se recuperará y 

mejorará la escasa vegetación afectada durante la etapa 

de construcción del proyecto. 

M
e

d
io

 S
o

c
io

 e
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Im
p

a
c

to
s

 n
e

g
a

ti
v

o
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Aumento de efluentes a las redes de desagüe de la zona, 

así como contaminación de dichas redes con aguas 

residuales hospitalarias. 

Riesgos a la seguridad del personal hospitalario, así como 

a la salud de la población cercana por falta de higiene y 

control hospitalario de enfermedades. 

Contaminación por acumulación de residuos sólidos, así 

como descomposición de residuos hospitalarios. 

Im
p

a
c

to
s

 p
o

s
it

iv
o

s
 

Principalmente se producirá un mejoramiento de los 

servicios de salud a la población, lo que contribuye a elevar 

el nivel de la calidad de vida en general. 

Se producirá asimismo la revaloración de la propiedad del 

terreno, debido a lo mencionado anteriormente, ya que ello 

conlleva al desarrollo urbano y económico de la zona de 

influencia directa del proyecto. 

 La generación directa de empleo, es un impacto positivo 

significativo del proyecto, debido a que se demandará de 

personal profesionales y técnicos de la salud, así como 

para mantenimiento, vigilancia, comedor, áreas verdes, etc. 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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6.3. MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La ejecución de las obras de construcción y operación, originará impactos 

ambientales positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el 

ámbito de influencia del proyecto. 

El personal responsable de la ejecución del PMA17 y de cualquier aspecto 

relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental, deberá recibir 

capacitación y entrenamiento necesarios, de tal manera que le permita cumplir 

las tareas encomendadas. Esta tarea estará a cargo de un especialista en 

Medio Ambiente. 

El Plan de Manejo Ambiental utiliza como instrumentos de su estrategia, 

aquellas acciones que permiten el cumplimiento de los objetivos. Estas son: 

- Plan de Acción Preventivo – Correctivo 

- Plan de Seguimiento y Vigilancia 

- Plan de Contingencias 

6.3.1. Plan de acción preventivo – correctivo 

 

En este Plan se define las precauciones o medidas a tomar en cuenta para 

evitar daños innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una 

planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las fases de 

ejecución del proyecto. 

6.3.1.1. Etapa de Construcción 

1) En el Medio Físico 

a) En la calidad del aire 

- Control y Prevención de la emisión de polvo y 

partículas: Esta contaminación se deriva fundamentalmente 

de la generación de partículas minerales (polvo) procedentes 

del movimiento de tierras. Las medidas destinadas a evitar o 

disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire 

durante esta etapa del proyecto son: 

 Riego con agua en todas las superficies de trabajo, 

                                                
17 Plan de manejo ambiental 
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recepción y traslado de agregados, depósito de material 

excedente, etc. De modo que éstas áreas mantengan el 

grado de humedad necesario para evitar en lo posible el 

levantamiento de polvo. Dichos riegos se realizarán de 

manera constante de forma manual, con periodicidad diaria 

o interdiaria. 

 El transporte de materiales de o hacia la obra deberá 

realizarse con la precaución de humedecer dichos 

materiales y cubrirlos con toldo húmedo. 

 Utilizar maquinaria en buen estado de mantenimiento, a fin 

de minimizar la emisión de hollín y gases de combustión. 

- Control y Prevención de ruidos molestos: Las medidas 

destinadas a evitar o disminuir este efecto son: 

 Elaborar una programación de las actividades de 

construcción de tal forma que se pueda evitar o reducir el 

uso simultáneo de varias maquinarias que emitan ruido.  

 Utilizar maquinaria en buen estado de mantenimiento, a fin 

de minimizar ruidos y vibraciones excesivas. 

b) En la calidad del agua 

- Debe asegurarse un adecuado control de los vertimientos de 

efluentes generados por las actividades de mantenimiento y 

limpieza principalmente (no verterlos en la zona de obra). 

- Realizar verificación diaria antes del inicio de las actividades 

de desperfectos en la maquinaria que genere la perdida de 

algún compuesto en estado líquido  

c) En la calidad del suelo 

- Aunque el área a ser ocupada por los agregados sea 

pequeña, se evitará en lo posible la remoción de la cobertura 

vegetal en los alrededores del terreno indicado, así como los 

movimientos de tierra excesivos. 
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- Para la disposición de excretas, se deberá disponer de un 

lugar provisional sanitariamente aparente, que serán 

clausurados oportunamente. 

- Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de 

grasas y aceites; asimismo los residuos de aceites y 

lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y 

disponerse en sitios adecuados de almacenamiento, con 

miras a su posterior eliminación en un relleno autorizado por 

la autoridad competente. 

- Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones de 

obra deberán ser desmanteladas y dispuestas 

adecuadamente en el botadero (depósito de material 

excedente fuera de obra autorizado por la autoridad 

municipal correspondiente).  

- El depósito de material excedente (botadero) a utilizar no 

debe estar ubicado en zonas inestables, terrenos agrícolas o 

áreas de importancia ambiental, no debe ocupar cause de 

ríos ni las franjas comprendidas a 30 metros a cada lado de 

la orilla de éstos, ni tampoco estará permitido ubicarlo en 

medias laderas, zonas de fallas geológicas o en zonas 

donde la capacidad portante no permita su colocación. 

- Una vez colocados lo materiales excedentes en el botadero, 

deberán ser compactados, sobre capas de un espesor 

adecuado, sobre la cual se aplicará de preferencia 

vegetación de la zona (área verde). 

2) En el Medio Biológico 

Se tendrán en cuenta las medidas mencionadas anteriormente 

referidas tanto a la reposición de áreas verdes en el 

emplazamiento directo del proyecto. 
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3) En el Medio Socioeconómico 

a) Calidad de vida 

- Para evitar molestias con los vecinos, debido a las distintas 

operaciones realizadas, se debe comunicar cuales son las 

medidas que serán adoptadas para prevenir, mitigar o 

corregir los efectos en el ambiente y entorno 

socioeconómico. 

- Se normará estrictamente el comportamiento del personal de 

obra dentro y fuera de la misma, a fin de no perjudicar a 

terceros y sus propiedades 

- Se deberán organizar charlas a fin de dar a conocer al 

personal de obra la obligación de conservar el medio 

ambiente en la zona de trabajos y zonas urbanas aledañas. 

b) Seguridad: 

- Dentro de las instalaciones provisionales se deberá contar 

con equipos de extinción de incendios y botiquín de primeros 

auxilios, a fin de atender emergencias de salud del personal 

de obra. 

- Se debe realizar la señalización de zanjas, zonas peligrosas, 

cables de alta tensión, etc., así como cumplir las normas de 

seguridad de obra especificadas en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones vigente. 

- Se deberá suministrar al personal de obra el correspondiente 

equipo de protección personal de acuerdo al trabajo a 

realizar: arneses para alturas, lentes y guantes de protección 

para trabajos diversos, botas de seguridad en todos los 

casos, mascarillas de polvo y gases para trabajos con estos 

materiales, etc. 

-  
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c) Salud 

- El agua para consumo humano deberá ser potable. 

- Se debe verificar el cálculo de la demanda de servicios de 

agua y energía eléctrica de la zona. 

6.3.1.2. Etapa de Operación 

1) En el Medio Físico: 

a) En la calidad del aire 

- La Normatividad Municipal relacionada con la localización de 

actividades comerciales (usos de suelo) formales e 

informales, así como concentraciones de parque automotor, 

deberá aplicarse estrictamente, a fin de evitar contaminación 

por ruidos excesivos y gases de combustión de motores. 

- Se procederá a la selección según tipo de los residuos 

sólidos hospitalarios para su disposición final hacia zonas 

previamente destinadas para tal fin, asegurando que no 

existan agentes contaminantes junto a los residuos sólidos 

domésticos normales, para los cual se debe cumplir 

estrictamente la normatividad acerca del Manejo de residuos 

sólidos hospitalarios en el Perú 

- Los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en tres 

categorías (Tabla VI.4) 

Tabla VI.4. Categorías de residuos sólidos hospitalarios 

Clase A 

 Residuo Biocontaminado 

Clase B 

Residuos Especiales 

Clase C 

Residuo común 

Tipo A.1: Atención al Paciente 

Tipo A.2: Material Biológico 

Tipo A.3: Bolsas de sangre 

humana y hemoderivados. 

Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y 

Anátomo-Patológicos 

Tipo A.5: Punzo cortantes 

Tipo A.6: Animales contaminados 

Tipo B.1: Residuos 

Químicos Peligrosos 

 

Tipo B.2: Residuos 

Farmacéuticos 

 

Tipo B.3: Residuos 

radioactivos 

Compuesto por todos los 

residuos que, por su 

semejanza con los 

residuos domésticos, 

pueden ser considerados 

como tales. 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Hospital Regional de 

Lambayeque (2007) 

Elaboración: Los autores (2016) 

- Las etapas establecidas en el manejo de los residuos 

sólidos, son las siguientes: 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Hospital 

Regional de Lambayeque (2007) 

Elaboración: Los autores (2016) 

 

Para el caso de la clínica la disposición final será realizada por una 

empresa especialista, que a través de un proceso de licitación y 

cumpliendo con la normatividad vigente elaborará reportes 

mensuales de sus actividades.  

b) En la calidad del agua 

- Aumento de efluentes a las redes de desagüe: Se debe 

dimensionar las tuberías de descarga a la red pública para 

que no trabajen por encima del 80% de la sección de 

descarga, considerando las redes adyacentes, para 

replantear su reforzamiento, evitar atoros en la red y ejecutar 

los cambios necesarios en la misma. 

Acondicionamiento

1.Segregación y 
Almacenamiento 

Primario

1.Almacenamiento 
Intermedio

1.Tratamiento

1.Almacenamiento 
Final

1.Transporte 
Interno

1.Recolección 
Externa

1.Disposición final

Figura VI.1. Etapas de manejo de residuos sólidos 
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- Aniego y zonas inundadas por mal drenaje de aguas de 

lluvia: La instalación de canaletas y ductos para la 

evacuación de agua de lluvia es indispensable para eliminar 

el riesgo de inundación y aniegos en las instalaciones de la 

unidad, daños a muros y formación de focos de 

contaminación por aguas estancadas y fangos. 

- Incremento de la demanda de servicios de agua potable: 

Se debe determinar la real demanda que tendrá la clínica 

para todo el horizonte del proyecto, y considerar los 

volúmenes de almacenamiento necesarios para situaciones 

de contingencia operativa, de tal forma que se considere un 

tanque y la capacidad requerida por este. 

 

c) En la calidad del suelo 

Se debe proceder a la disposición final de residuos sólidos 

asegurando que no existan desechos o agentes contaminantes 

donde se evacúan los residuos sólidos domésticos normales, 

para los cual se debe cumplir estrictamente la normatividad 

acerca de residuos sólidos hospitalarios.  

2) En el Medio Socioeconómico: 

a) Seguridad 

Se tendrán en cuenta las medidas mencionadas 

anteriormente referidas al cumplimiento de la normatividad de 

paraderos informales cercanos a la clínica para prevenir 

accidentes en las proximidades de la misma. 

b) Salud 

- El personal médico, enfermeras y auxiliares, deben cumplir 

estrictamente las normas de bioseguridad antes, durante y 

después de las actividades asistenciales. Para ello se deben 

realizar charlas informativas, repartir material explicativo y 

señalizar – publicar la normatividad en los ambientes 
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necesarios. 

- La higiene debe ser permanente e los ambientes de cada 

unidad, empleando insumos que garanticen la asepsia. 

 

6.3.2. Plan de Seguimiento y Vigilancia 

El Plan de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental (PVA) constituye un 

documento técnico de control ambiental, en el que se concretan los 

parámetros, para llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los 

diferentes factores ambiéntales afectados, así como de los sistemas de 

control y medida de estos parámetros. Como se mencionó anteriormente, 

en el presente informe se presentan los parámetros a manera de 

recomendación. 

Para ello deberá cumplir los siguientes objetivos: 

- Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las 

medidas preventivas o correctivas propuestas se han realizado y son 

eficaces. 

- Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas 

correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

- Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las 

repercusiones ambientales de proyectos de construcción similares en 

zonas con características parecidas. 

- Comprobar y verificar los impactos previos. 

- Conceder validez a los métodos de predicción aplicados 

Para la ejecución del PVA será necesaria la contratación de un especialista 

en medio ambiente, el cual permanecerá durante el tiempo que dure la 

ejecución de la obra. 

Además del cumplimiento de los objetivos antes indicados, el personal 

encargado de la aplicación del PVA, podrá realizar lo siguiente: 

- Asesoramiento durante el tiempo que dure la obra al contratista, 

estableciendo con él una vía de comunicación directa con el jefe de 
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obra, que permita adaptar el proceso de vigilancia ambiental a las 

necesidades y limitaciones de la obra y así poder resolver, de forma 

rápida, cualquier imprevisto o modificación del programa de obras, 

siempre bajo la aceptación de la Dirección de Obra. 

- Coordinación con la Dirección de Obra, lo que constituye uno de los 

aspectos más importantes de todo el proceso, ya que una buena 

colaboración entre la Dirección de Obra y Vigilancia Ambiental 

garantizará la correcta ejecución de toda la obra. 

Durante la fase de funcionamiento, la vigilancia estará orientada, 

básicamente, a evaluar los posibles efectos de retorno que el medio 

ambiente pudiera ejercer sobre la clínica, debiendo realizarse visitas por lo 

menos dos veces al año, a fin de inspeccionar las estructuras de soporte y 

determinar si estos están siendo objeto de procesos erosivos que pudieran 

poner en riesgo la estabilidad del mismo.  

6.3.2.1. Operaciones de vigilancia ambiental 

El objetivo básico del PVA es velar por la mínima afectación del 

medio ambiente, durante todo el tiempo que dure la fase de obras. 

Siendo necesario para ello, realizar un control de aquellas 

operaciones que, según EIA, podrían ocasionar mayores 

repercusiones ambientales. 

 

En este sentido, desde el punto de vista ambiental, serán 

operaciones que requerirán un control muy preciso: 

- Las instalaciones provisionales que deberá ubicarse en zonas de 

mínimo riesgo a fin de evitar cualquier posible ocurrencia de 

accidente. 

- El movimiento de tierras, que genera polvo, logrando afectar a la 

escasa vegetación y al personal de obra. 

- La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos 

que permita dar por finalizada una determinada operación de 

obra. 

- El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos 
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sobrantes. Estos deberán depositarse en los lugares 

previamente seleccionados para ellos. 

6.3.2.2. Desarrollo de Plan de Vigilancia Ambiental 

En la Figura VI.2 se presenta el resumen del desarrollo del Plan de 

Vigilancia Ambiental que se propone. 

Los métodos de tratamiento recomendados son: 

- Enterramiento Controlado (Relleno Sanitario) 

- Esterilización por Autoclave 

- Incineración 

- Desinfección por Microondas 

Cualquier método de tratamiento de los residuos sólidos 

biocontaminados deberá ser objeto de constante monitoreo y 

supervisión por el responsable designado por el establecimiento de 

salud para garantizar la inocuidad de los residuos post- tratamiento. 
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Fuente y elaboración: Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Hospital Regional 

de Lambayeque (2007), Propia 

 

 

Figura VI.2. Ciclo del Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 
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7.1. TIPO DE SOCIEDAD 

La clínica será parte de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.) con dos socios. El capital social está integrado por las aportaciones de 

los socios y estos no responden personalmente o con su patrimonio por las 

deudas u obligaciones de la empresa. 

El aporte de los accionistas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, no 

podrá ser en servicios, por lo que el capital será íntegramente monetario. 

Ambos socios aportarán en total S/. 414,373.11. 

7.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Después de definir claramente las actividades a desarrollar en la clínica, los 

socios deben determinar qué tipo de sociedad van a conformar y cuál será el 

aporte de cada uno de ellos. Luego, corresponde elegir un nombre. Con él, se 

solicita a la Superintendencia Nacional de los Registro Públicos (SUNARP) el 

Certificado de Reserva Registral, que tiene una validez máxima de 30 días. 

Durante este periodo se elabora una minuta, que es un documento que 

contiene información de la nueva empresa, como tipo de empresa, estatutos, 

capital social, entre otros. Una vez firmada por todos los socios, esta minuta se 

eleva a escritura pública, y se inscribe en los Registros Públicos. La SUNARP 

cuenta con 15 días para aceptar el trámite. Con su aprobación, la nueva 

empresa ya existe legalmente. 

Creada la empresa, es necesaria la inscripción ante la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para la obtención del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), código que permite a la empresa iniciar 

operaciones.  

Finalmente, se solicita ante el Ministerio de Trabajo la apertura del Libro de 

Planillas, así como los Libros Contables y Societarios ante un Notario Público. 
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7.3. TRIBUTACIÓN 

Los impuestos son porcentajes de los ingresos generados de la economía, 

tanto por las personas como por las empresas, y son el medio por el que el 

Estado se financia para realizar obras públicas y mantener el adecuado 

funcionamiento del aparato estatal. 

7.3.1. Tributos internos 

Para fines de este proyecto, se analiza únicamente el impuesto a la renta. 

Se aplicará a las utilidades que genere la empresa. La tasa actual es de 

27% sobre las utilidades. Se debe identificar el régimen al que la empresa 

pertenece, según los montos de los ingresos y las características de los 

negocios. 

7.3.2. Contribuciones  

Las empresas están obligadas a aportar a la Seguridad Social, representado 

por EsSalud, el equivalente al 9% de la remuneración mensual del 

trabajador.  

Por otro lado, a través del Organismo Nacional de Pensiones (ONP) o el 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), se le 

otorga al trabajador o a sus sobrevivientes pensiones de jubilación, invalidez 

o sobrevivencia, según sea el caso. Para esto, se le retiene al trabajador 

mensualmente una tasa aproximadamente del 13%18. Las remuneraciones 

de la Tabla VIII.7 incluyen el porcentaje de contribuciones por parte del 

empleador. 

7.3.3. Beneficios sociales 

La clínica deberá proveer a sus trabajadores de los siguientes beneficios 

sociales:  

- Vacaciones: Los trabajadores que cumplan un año de servicio a la 

empresa, tiene derecho a 30 días continuos de vacaciones 

                                                
18 Esta tasa varía de acuerdo a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) privada 
que capte los aportes del trabajador 
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Junta de asociados

Logística Marketing
Gerencia de 

servicios 
asistenciales

Jefatura de 
consulta externa

Jefatura de cirugía 
e internamiento

Farmacia y 
laboratorio

Administración

remuneradas, que pueden ser fraccionadas en periodos no menores a 7 

días.  

- Gratificaciones: Se otorgarán a los trabajadores gratificaciones 

ordinarias, que están normadas y son de carácter obligatorio, por Fiestas 

Patrias y Navidad. Son equivalentes a una remuneración mensual.  

- Seguro de Vida: De acuerdo al Decreto Legislativo 688, todas las 

empresas están obligadas a contratar un seguro de vida para aquellos 

trabajadores que tengan más de cuatro años en la empresa. Tiene 

coberturas por muerte natural, muerte accidental e invalidez accidental. 

De manera opcional, si el empleador lo considera, puede contratar el 

seguro para sus trabajadores a partir de los tres meses.  

- Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Todos los trabajadores 

tienen derecho al pago de una remuneración completa por cada año de 

servicios. La CTS tiene un fin previsor ante la eventualidad del cese en 

el trabajo del empleado. El empleador debe realizar los depósitos 

correspondientes dos veces al año. 

7.4. ORGANIGRAMA 

Como se muestra en la Figura VII.1 la clínica está organizada en 3 áreas 

Figura VII.1. Organigrama 
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funcionales que darán el soporte necesario para el desarrollo de la empresa. 

 Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

- Junta de asociados: Es el máximo órgano de decisión de la empresa 

pues está conformada por la totalidad de socios, quienes cumplen las 

siguientes funciones principales: 

 Nombrar al Gerente General 

 Aumentar o reducir el capital según lo acuerden 

 Aprobar las cuentas del ejercicio anterior 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales 

 

- Administración: Es el nexo entre la junta de asociados y los trabajadores. 

Las funciones principales del gerente general son: 

 Transmitir la información sobre el desempeño de la empresa a la 

junta de asociados. 

 Dirigir las operaciones comerciales y administrativas 

 Proponer nuevas estrategias de negocio. 

 Controlar el recurso humano 

 Tramitar pago de planillas. 

 Preparar los presupuestos anuales. 

 Controlar del flujo de caja. 

 

- Logística: Área encargada de suministrar recursos materiales según los 

requerimientos de las áreas para el óptimo funcionamiento de la clínica. 

Esta área es el nexo entre la empresa y sus proveedores. Las funciones 

principales del encargado de logística son: 

 Coordinar con las demás áreas los requerimientos de compras. 

 Gestionar el abastecimiento de los productos que se comercializarán 

en la clínica. 

 Asegurar una relación de mutuo beneficio con los proveedores. 

 Controlar el flujo de materiales dentro de la empresa. 
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- Marketing: Se encarga de generar estrategias comerciales para 

posicionar la clínica e incrementar la demanda. Es el nexo entre los 

clientes y la empresa. El encargado cumple las funciones principales: 

 Dirigir la imagen institucional. 

 Elaborar estrategias de promoción de la clínica. 

 Establecer alianzas estratégicas con distintas instituciones. 

 Gestionar el servicio de atención al cliente. 

 Analizar a la competencia. 

 

- Gerencia de servicios asistenciales: Está conformada por las jefaturas 

de: consulta externa, cirugía e internamiento y farmacia y laboratorio. 

Estos puestos se consideran como cargos de confianza. Esta área está 

directamente vinculada con la atención de la salud de las pacientes. Las 

funciones principales se dividen según encargados: 

 Jefatura consulta externa: Verifica y controla que los servicios 

brindados en las consultas de atención a casos de no emergencia 

sean los planeados por la clínica con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Jefatura cirugía e internamiento: Vela por el correcto funcionamiento 

del área de emergencia, hospitalización, centro obstétrico y centro 

quirúrgico. 

 Farmacia y Laboratorio: Verifica que farmacia cuente con stock 

suficiente para atender a los clientes. Controla el flujo de los insumos 

de laboratorio. 

7.5. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

En la clínica se manejarán tres modalidades de horarios para el personal: 

- Tiempo completo (TC): El personal de salud trabajará 192 horas 

mensuales y el personal administrativo 48 horas semanales. 

- Retén (R): Aplicable para el personal de salud. Pueden ser llamados a 

cualquier hora el día en que se les asignó retén en caso se presente 

alguna emergencia o se exceda la capacidad de atención del personal 

de turno. Se le paga por cada vez que se le llama de retén. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

144 
 

El requerimiento de personal (Tabla VII.1) se distribuye de acuerdo a los 

ambientes construidos cada año, esto porque la clínica se construirá en 3 

etapas: el primer año consulta externa, el segundo año emergencia, 

hospitalización y laboratorio y tercer año centro quirúrgico y el área de 

Psicoprofilaxis y estimulación temprana durante el embarazo. 

En el estudio económico financiero se asigna un sueldo fijo también a los 

trabajadores contratados sólo como retén asumiendo esa remuneración 

como la suma de todos sus retenes durante el mes. 

Tabla VII.1. Requerimiento de personal 

AÑO PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD 

1 

Obstetra 

Ginecóloga 

Técnica de enfermería 

1 

Retén 

2 

2 

Obstetra 

Ginecóloga 

Técnica de enfermería 

Nutricionista 

Anestesiólogo 

Enfermera 

Limpieza 

5 

1 

8 

1 

Retén 

Retén 

2 

3 

Obstetra 

Ginecóloga 

Técnica de enfermería 

Nutricionista 

Anestesiólogo 

Enfermera 

Limpieza 

5 

1 

9 

1 

Retén 

Retén 

3 

 Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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CAPÍTULO VIII  

ESTUDIO 

ECONÓMICO-

FINANCIERO
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8.1. INVERSIÓN PARA EL PROYECTO  

8.1.1. Inversión Fija  

En el presente estudio se denominará inversión fija al costo asociado a 

todo el activo fijo menos la infraestructura y terreno, porque de esta 

manera el análisis de la inversión en general y su composición son 

facilitados en el flujo de caja. 

Adicionalmente la adquisición del activo fijo se realizará a lo largo de 

los 3 primeros años, según sea necesario, se presume una vida útil de 

5 años de los mismos, ascendiendo la inversión en su totalidad a              

S/.371, 034.00 conforme se detalla en la Tabla VIII.1. 

Tabla VIII.1. Costo de Equipos 

ITEM DETALLE CANT PU19 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Mostrador 
Melamine. 

Forma 

Semiluna 

1 400 1  S/.400 -  -  -  -  

Mostrador 

Melamine. 

Con 
cajones 

1 500 -  -  1  S/.500 -  -  

Mostrador 
Melamine 

y vidrio 
3 450 -  -  3  S/. 1,350 -  -  

Computadora LG 19 1000 4  S/. 4,000 10  S/. 10,000 5  S/.  5,000 

Impresora Canon 1 200 1  S/. 200 -  -  -  -  

Silla 
Metálica 
con tapiz 

guinda. 

9 195 2  S/. 390 4  S/.780 3  S/.  585 

Sofá silla 

Metálica 

con tapiz 
guinda. 

En hileras 

de 5 
sillas. 

30 2000 10  S/.  20,000 10  S/. 20,000 10  S/. 20,000 

Televisor LED 21 1000 1  S/. 1,000 12  S/. 12,000 8  S/.  8,000 

 

 

                                                
19 Precio Unitario 
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Basureros Plástico 20 20 7  S/.140 8  S/.160 5  S/. 100 

Escritorio 
con silla 

Melamine y 
metal 

16 500 6  S/. 3,000 7 
 

S/.3,500 
3  S/. 1,500 

Impresora 
de boletas 

Canon 1 1500 1  S/.1,500 -  -  -  -  

Caja 
registradora 

Marca por 
ver 

1 1650 1  S/.1,650 -  -  -  -  

Camilla 

ginecológica 
 Graduable 11 690 3  S/.2,070 8 

 

S/.5,520 
-  -  

Banco 

giratorio 

Banco 
giratorio 

rodable tapiz 
guinda 

17 40 6  S/.240 9  S/.360 2  S/. 80 

Silla común 
Plástica con 

respaldar 
33 20 5  S/.100 19  S/.380 9  S/. 180 

Espéculos 
de metal 

De acero 
inoxidable 

17 68 8  S/.544 9  S/.612 -  -  

Vitrina de 
vidrio 

De vidrio 
triple 

22 450 3  S/.1,350 13 
 

S/.5,850 
6  S/. 2,700 

Coche de 
curaciones 

Acero 

inoxidable y 
vidrio doble. 

Rodante 

22 180 6  S/.1,080 15 
 

S/.2,700 
1  S/. 180 

Biombo 
Metálico de 
3 cuerpos 

21 180 5  S/.900 13 
 

S/.2,340 
3  S/. 540 
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Instrumentos 
quirúrgicos 

para 

curaciones 

De acero 
inoxidable 

8 80 2  S/.160 6  S/.480 -  -  

Mesa 
pequeña 

De 
melamine. 
Con cajón 

2 100 1  S/.100 1  S/.100 -  -  

Balanza 
adulto con 

tallímetro 

Metálica, de 
pie, marca 

RIESTER 

2 400 1  S/.400 1  S/.400 -  -  

Tensiómetro + 
estetoscopio 

Marca 
Littman 

5 119 3  S/.357 2  S/.238 -  -  

Oxímetro de 

pulso 
- 4 110 1  S/.110 -  -  3  S/. 330 

Ecógrafo 
Mindray 

modelo DC7 
1 

950

0 
-  -  1  S/.9,500 -  -  

Colposcopio 
De alta 

resolución 
1 

145

00 
-  -  -  -  1 

 S/. 

14,500 

Equipo para 
mamografía 

Marca 
Mindray 

1 
250
00 

-  -  -  -  1 
 S/. 

25,000 

Camilla simple Metálica 2 300 1  S/.300 1  S/.300 -  -  

Coche porta 
historias 
clínicas 

Metálico, 
rodable, 

color crema 
3 125 -  -  3  S/.375 -  -  

Escritorio 
largo 

Melamine 4 400 -  -  3  S/.1,200 1  S/. 400 

Silla alta Metálica 3 389 -  -  3  S/.1,167 -  -  

Camarote 
De plaza y 

media 
3 289 -  -  3  S/.867 -  -  
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Sillas de 
ruedas 

Metálica 8 300 -  -  6  S/.1,800 2  S/. 600 

Camillas 
rodantes 

Metálica, tapiz 
guinda, rodante 

8 1500 -  -  6  S/.9,000 2  S/. 3,000 

Microscopi
o  

Marcas 
OLIMPUS 

1 3600 1  S/.3,600 -  -  -  -  

Refrigerad
ora 

De dos cuerpos 2 800 1  S/.800 1  S/.800 -  -  

Incubador

a 
Marca JSB 1 2500 1  S/.2,500 -  -  -  -  

Cajas petri Marca JSB 6 10 6  S/.60 -  -  -  -  

Analizador 

bioquímic
o 

Marca JSB 1 2000 -  -  1  S/.2,000 -  -  

Hemoglobi
nómetro 

Marca newman 1 1500 -  -  1  S/.1,500 -  -  

Autoclave Marca Btr 811 2 19500 -  -  1 
 

S/.19,500 
-  -  

Pipetas 
Diferentes 

marcas 
20 10 -  -  1  S/.10 -  -  

Micropipet
as 

Diferentes 
marcas 

20 150 -  -  1  S/.150 -  -  

Cámara 
de 

newbawer 

Diferentes 
marcas 

1 10000 -  -  1 
 

S/.10,000 
-  -  

Matraz 
Erlenmaye

r 

Diferentes 
marcas 

6 40 -  -  4  S/.160 2  S/. 80 

Balones 
de cristal 

Diferentes 
marcas 

3 35 -  -  3  S/.105 -  -  
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Gradillas 
Diferentes 

marcas 
3 10 -  -  1  S/.10 2  S/. 20 

Lector de 

código de 
barras 

Marca por ver 2 135 1  S/.135 1  S/.135 -  -  

Archivadores 

grandes 

De lomo 

ancho, con 
palanca 

6 441 3 
 

S/.1,323 
1  S/.441 2  S/. 882 

Archivadores 
pequeños 

De lomo 

ancho, con 
palanca 

6 325 3  S/.975 1  S/.325 2  S/. 650 

Impresora 
de boletas 

Epson, 
matricial 

1 859 -  -  1  S/.859 -  -  

Andamio Metal  20 350 15 
 

S/.5,250 
3 

 
S/.1,050 

2  S/. 700 

Cama 
ginecológica 

Metálica. 
Multifuncional 

16 329 -  -  10 
 

S/.3,290 
6 

 S/. 
1,974 

Lámpara 
potente 

Lámpara 
cuello de 

ganzo 
3 95 -  -  3  S/.285 -  -  

Portasuero Metal 15 109 3  S/.327 9  S/.981 3  S/. 327 

Tensiómetro 
+ 

estetoscopio 

Marca Riester 4 119 -  -  2  S/.238 2  S/. 238 

Ambú para 
adultos 

- 5 50 -  -  3  S/.150 3  S/. 150 

Balón de 

Oxígeno 
- 9 1200 1 

 

S/.1,200 
5 

 

S/.6,000 
3 

 S/. 

3,600 

Equipo 

doppler 
Marca Toitu 5 300 2  S/.600 3  S/.900 -  -  
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Mesa de mayo 

De acero 
inoxidable. 

Graduable. 
Rodante. 

4 290 -  -  2  S/.580 2  S/. 580 

Instrumentos 

quirúrgicos para 
parto 

De acero 

inoxidable 
4 290 -  -  4  S/.1,160 -  -  

Instrumentos 

quirúrgicos para 
legrado 

De acero 

inoxidable 
1 130 1  S/.130 -  -  -  -  

Instrumentos 

quirúrgicos para 
revisión de 

cuello uterino 

De acero 
inoxidable 

1 200 1  S/.200 -  -  -  -  

Colchoneta - 12 40 -  -  -  -  12  S/. 480 

Silla tipo 
sanitario 

De madera 
con tapiz 
guinda 

2 70 1  S/.70 -  -  1  S/. 70 

Termos De 2 litros 3 30 -  -  3  S/.90 -  -  

Tina de baño 
tipo Jaccuzzi 

De loza 
color 

crema 
1 2589 -  -  -  -  1  S/. 2,589 

Servo cuna 
Marca 
RCV 

2 3000 -  -  1  S/.3,000 1  S/. 3,000 

Balanza para 
RN 

Digital 2 250 -  -  1  S/.250 1  S/. 250 

Equipo de 
aspiración al 

vacío 

- 2 500 -  -  1  S/.500 1  S/. 500 

Ambú para RN - 2 40 -  -  1  S/.40 1  S/. 40 
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Lámpara 
cialítica 

Empotrable 
al techo. 

2 1800 -  -  -  -  2  S/. 3,600 

Mesa de mayo 
semiluna 

De acero 
inoxidable 

2 250 -  -  -  -  2  S/. 500 

Lavatorio de 

metal 

De acero 

inoxidable 
4 200 2  S/.400 -  -  2  S/. 400 

Portalavatorio 

De metal. 
Color 

crema. 
Rodante. 

3 150 -  -  -  -  3  S/. 450 

Equipo de 

cirugía para 
cesárea 

(pinzas en 

cubeta 
metálica) 

De acero 
inoxidable 

2 600 -  -  -  -  2  S/. 1,200 

Equipo de 

cirugía para 
bloqueo 
tubárico 

bilateral 

De acero 
inoxidable 

6 350 -  -  -  -  6  S/. 2,100 

Coche de paro Multiusos 2 3900 -  -  1  S/.3,900 1  S/. 3,900 

Equipo de 

cirugía para 
histerectomía 

De acero 

inoxidable 
2 750 -  -  -  -  2  S/. 1,500 

Pupinel grande 
Cilíndrico 
de 30 kg 

1 700 1  S/.700 -  -  -  -  

Mesa de metal 
De acero 

inoxidable. 
2 320 2  S/.640 -  -  -  -  

Almohadas 
Color 
crema 

20 15 -  -  10  S/.150 10  S/. 150 

Pelotas 

grandes 

Guinda y 

crema 
10 50 -  -  -  -  10  S/. 500 

Equipo de 
sonido 

estereofónico 

marca 
SONY 

1 2000 -  -  -  -  1  S/. 2,000 

Laptop Core i3 1 1000 -  -  -  -  1  S/. 1,000 

Parlantes 
marca 
SONY 

4 500 -  -  -  -  1  S/. 500 

Mesa larga 
con 12 sillas 

- 1 2500 -  -  -  -  1  S/. 2,500 

Proyector 

multimedia 
Canon 1 3000 -  -  -  -  1  S/. 3,000 

Mesa de 
madera con 10 

sillas 

Madera de 

pino 
encharolad

a 

1 1500 -  -  1  S/.1,500 -  -  

Aparadores 

empotrados 

de 
melamine 

color 
guinda y 
crema 

4 1220 -  -  4  S/.4,880 -  -  
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ITEM DETALLE CANT PU 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  CANT  TOTAL  

Coche para 
traslado de 

alimentos de 

pacientes 

Metálico, 
con 4 

ruedas 

3 320 -  -  2  S/.640 1  S/. 320 

Cocina 

industrial 

De acero 

inoxidable 
1 1000 -  -  1  S/.1,000 -  -  

Tazas con 
platito 

De acero 
inoxidable 

24 10 -  -  24  S/.240 -  -  

Cucharitas 
para té 

De acero 
inoxidable 

24 3 -  -  24  S/.72 -  -  

Platos hondos 
De acero 
inoxidable 

24 2 -  -  24  S/.48 -  -  

Cubiertos 
(cucharas) 

De acero 
inoxidable 

24 5 -  -  24  S/.120 -  -  

Lavadora LG 2 1500 1  S/.1,500 1  S/.1,500 -  -  

Lustradora Samsung 1 850 1  S/.850 -  -  -  -  

Escobas de 

cerda 

Plástico 

marca REY 
4 25 2  S/.50 1  S/.25 1  S/. 25 

Baldes con 

trapeadores 

Plástico 

marca REY 
4 25 2  S/.50 1  S/.25 1  S/. 25 

Estantes Melamine 9 1200 -  -  4  S/.4,800 5  S/. 6,000 

Inodoro - 30 450 11  S/.4,950 9  S/.4,050 10  S/. 4,500 

Ducha Con terma 8 350 2  S/.700 2  S/.700 4  S/. 1,400 

TOTAL   S/.67,001  S/.169,638  S/.134,395 

Fuente y Elaboración: Los autores (2016) 

Por su parte la inversión asociada a la infraestructura de la clínica 

asciende a S/.  2, 520,154.21 como se muestra en la Tabla VIII.2 (se 

obtiene de multiplicar el total de metros cuadrados de cada ambiente 
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por el costo del metro cuadrado de los diferentes tipos de ambientes 

considerado por el MINSA) y se realizará a lo largo de los 3 primeros 

años como se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla VIII.2. Costos de Construcción 

ÁREA AMBIENTE m2 PISO 
COSTO/ 

m2 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

 Costo    Costo    Costo  

RECEPCIÓN 

Admisión 4 

1 

3773  S/. 15,092       

Sala de espera 28 2929  S/. 82,012       

Caja 3 2929  S/.   8,787       

CONSULTORIOS    

EXTERNOS 

Consultorio de 
obstetricia 

8.4 2685  S/. 22,554       

Consultorio de 
ginecología 

8.4 2685  S/. 22,554       

Tópico 9 2685  S/. 24,165       

Triaje 1.92 2929  S/.   5,623.68        

Diagnóstico   por   
imágenes 

8.74 3843  S/. 33,587.82        

14.7 3843  S/. 56,492.10        

EMERGENCIA 

Consultorio de 

obstetricia 
8.4 2685  S/. 22,554       

Consultorio de 

ginecología 
8.4 2685  S/. 22,554       

Sala de 
observación 

18 292  S/.   5,256       

Tópico 9 2685  S/. 24,165       

Triaje 1.92 2929  S/.   5,623.68        

Estar de trabajo 6 2929  S/. 17,574       

Pasillos 2 2929  S/.   5,858       

LABORATORIO 12.25 312  S/.   3,822       

FARMACIA 17.5 2634  S/. 46,095       

CENTRO 

OBSTÉTRICO 

Sala de 

dilatación 
19.8 

2 

7412     S/. 146,757.60     

Sala de Parto 
horizontal 

22.75 7412     S/. 168,623    

Sala de Parto 
vertical 

5.2 7412     S/.   38,542.40     

Sala de Parto en 

el agua 
6 7412     S/.   44,472    

Neonatología 6.25 2685     S/.   16,781.25     

Puerperio 
inmediato 

13.8 2685     S/.   37,053    

Estar de trabajo 6 2929     S/.   17,574    

Pasillos 2 2929     S/.     5,858    

HOSPITALIZACIÓN 

Sala de 

Puerperio 
normal 

13.8 2685     S/.   37,053    

Sala de Alto 

Riesgo 
13.8 2685     S/.   37,053    

Sala de 
Ginecología 

13.8 2685     S/.   37,053    

Tópico de 
obstetricia 

9 2685     S/.   24,165    

Pasillos 2 2929     S/.     5,858    
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ÁREA AMBIENTE m2 PISO 
COSTO/ 

m2 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

 Costo    Costo    Costo  

Estar de trabajo 6 2929     S/.   17,574    

CENTRO 
QUIRÚRGICO 

Sala 1 15 

3 

7412        S/. 111,180 

Sala 2 15 7412        S/. 111,180 

Neonatología 6.25 7412        S/.   46,325 

Sala de Puerperio 
inmediato 

13.8 2685        S/.   37,053 

Sala de Post-
cesáreas 

13.8 2685        S/.   37,053 

Sala de Post-
operaciones 

13.8 2685        S/.   37,053 

Estar de trabajo 4.5 2929       
 S/.   

13,180.50  

Pasillos 2 2929        S/.     5,858 

Central de 
Esterilización 

25.42 2929       
 S/.   

74,455.18  

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

160 

4 

2929        S/. 468,640 

SALA DE JUNTAS 45 2929        S/. 131,805 

OFICINAS 45 2929        S/. 131,805 

COCINA COMEDOR 20 

1 

2929     S/.   58,580    

LOGÍSTICA 

Lavandería 20 4749  S/. 94,980       

Limpieza 20 2093  S/. 41,860       

Almacén general 20 2380  S/. 47,600       

VIGILANCIA   5 2552  S/. 12,760       

TOTAL S/. 621,569.28  S/. 692,997.25  
S/. 

1,205,587.68 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

 

Finalmente, el costo del terreno es S./ 300,000.00. 

 

8.1.2. Inversión Intangible  

En esta inversión hemos incluido los costos en los que se incurrirán 

para solicitar los documentos que acrediten en conjunto el derecho de 

funcionamiento de la clínica, esta inversión asciende en su totalidad a 

S/. 5,500.00 y el detalle lo podemos observar en la tabla 8.3 
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Tabla VIII.3. Inversión Intangibles 

Concepto  Año 0  

Inspección de Defensa Civil   S/.              2,500.00  

Licencia de Municipalidad   S/.              1,500.00  

Constancia de Inicio de actividades- 
GERESA 

 S/.                 500.00  

Categorización  S/.                 500.00  

Inspección de Farmacia   S/.                 550.00  

TOTAL  S/.              5,550.00  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.1.3. Capital de Trabajo 

Se ha considerado como capital de trabajo del año 0 los costos 

asociados a los sueldos del personal que trabajaran en el inicio y para 

la ampliación de las actividades, se considera capital de trabajo a la 

variación de las ventas para seis meses. El detalle se muestra en la 

Tabla VIII.4. 

Tabla VIII.4. Capital de Trabajo 

PERIODO AÑO 0 ( 6 meses )  AÑO 1 ( 6 meses ) AÑO 2 (6 meses )  

TOTAL  S/.     41,812.50   S/.    402,365.00   S/.  353,662.50  

Fuente y elaboración: Los autores (2016)
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8.1.4. Inversión Total  

Finalmente hemos condensado las inversiones presentadas 

anteriormente en la Tabla VIII.5 donde se observa que la inversión 

total asciende a S/. 3, 994,578.21 

Tabla VIII.5. Inversión Total 

CONCEPTO  AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  TOTAL  

Activo Fijo   S/.        67,001.00   S/.     169,638.00   S/.     134,395.00   S/.     371,034.00  

Construcción   S/.     621,569.28   S/.     692,997.25   S/. 1,205,587.68   S/. 2,520,154.21  

Activo Intangible  S/.          5,550.00   S/.                       -     S/.                       -     S/.          5,550.00  

Terreno   S/.     300,000.00   S/.                       -     S/.                       -     S/.     300,000.00  

Capital de Trabajo   S/.        41,812.50   S/.     402,365.00   S/.     353,662.50   S/.     797,840.00  

TOTAL  S/.  1,035,932.78   S/.     998,235.25   S/. 1,350,482.68   S/. 3,994,578.21  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.2. DEPRECIACIÓN 

En la Tabla VIII.6 se presenta la cuantificación económica correspondiente a 

la depreciación de los activos fijos e infraestructura. 

Tabla VIII.6. Depreciación 

Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 VR  

 S/. 
44,035.49  

 S/. 
76,001.43  

 S/. 
76,001.43  

 S/.          
76,001.43  

 S/. 
76,001.43  

 S/. 
2,543,147.02  

Fuente: https://www.mef.gob.pe (05/11/16) 

Elaboración: Los autores (2016) 
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8.3. COSTEO PARA EL PROYECTO  

8.3.1. Costos del Servicio 

El costo del servicio está constituido para el presente proyecto por la 

remuneración al personal, útiles de escritorio y pago de servicios.  

Tabla VIII.7. Costos de Remuneraciones 

PERSONAL REMUNERACION  
AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 EN ADELANTE  

Cantidad Costo  Cantidad Costo  Cantidad Costo 

Obstetra 2000 1  S/. 12,000 5  S/.72,000 5  S/.120,000 

Ginecóloga 6000 0.5  S/. 18,000 1.0  S/.54,000 1  S/.72,000 

Técnica de 
enfermería 

900 2 
 S/. 

11,812.50  
8  S/.56,025 9  S/.93,825 

Nutricionista 1500     1  S/.9,000 1  S/.18,000 

Anestesiólogo 1500     1  S/.18,000 1  S/.18,000 

Enfermera 1500     1  S/.18,000 1  S/.18,000 

Limpieza 850     2  S/.10,200 3  S/.25,500 

Químico 
farmacéutico 

1500     1  S/.9,000 1  S/.18,000 

Microbiólogo 1500     1  S/.9,000 1  S/.18,000  

TOTAL  S/.41,812  S/.255,225  S/.401,325 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

Por su parte los costos correspondientes a los útiles usados para los 

diferentes servicios se detallan en el ANEXO 4. El resumen del costo 

mensual de útiles se muestra a continuación: 

Tabla VIII.8. Costo Mensual de Útiles 

Concepto  Año 1  Año 2 Año 3  Año 4 
Año 5 en 
adelante 

Costo de útiles 
por mes 

 S/. 1,619.94   S/.   4,383.30   S/. 5,459.49   S/. 6,711.04   S/. 8,182.31  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

Finalmente, el costo de los servicios se muestra en la  Tabla VIII.9.
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Tabla VIII.9. Costo Mensual de Servicios 

Servicio 
Año 1 

Mensual  
Año 2 

Mensual  
Año 3 

Mensual  
Año 4 

Mensual  
Año 5a más 

Mensual  

Agua   S/. 250  S/. 300  S/. 400  S/. 500  S/. 600 

Electricidad   S/. 200  S/. 250  S/. 250  S/. 300  S/. 300 

Internet  S/. 200  S/. 200  S/. 200  S/. 250  S/. 250 

Tv por 
Cable  

 S/. 150  S/. 150  S/. 150  S/. 200  S/. 200 

TOTAL  S/. 800  S/. 900  S/. 1,000  S/. 1,250  S/. 1,350 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.3.2. Gastos de Venta 

Hemos considerado como gastos de ventas a todo lo concerniente a 

las campañas publicitarias que se harán en los diferentes años, el 

detalle de dicho gasto (mensual) podemos verlo en la Tabla VIII.10. 

Tabla VIII.10. Gasto Mensual de Ventas 

Medio  Descripción  
Año 

1Mensual 

Año 2 

Mensual  

Año 3 

Mensual 

Año 4 a 

más 

Mensual  

Volantes  

A5 Papel Couche 

Brillante. A color 

por un lado (170 

por millar)  

 S/.170  S/. 170  S/.170  S/.170 

Video 

Institucional 

Video Institucional 

(4 min) 
 - -   S/.550  - 

Video 

Promocional 

Duración 60 

segundos  
 S/.250  S/. 250  S/.250  S/.250 

Publicidad 

Televisiva  

Entre 1000 Y 

5000 
 S/. 1,500  S/. 2,000  S/.3,000  S/.4,500 

Publicidad 

Radial 

Aproximadamente 

5 soles por 

emisión 

(generalmente 8 

tandas por día) 

 S/. 1,500  S/. 2,000  S/.3  S/.2,500 

Redes 

Sociales  
   S/.250  S/. 250  S/.350  S/.350 

TOTAL  S/. 3,670  S/. 4,670  S/.4,323  S/.7,770 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

160 
 

8.3.3. Gastos Administrativos 

Hemos considerado como gastos administrativos todos los asociados 

a las remuneraciones del personal administrativos, el detalle mensual 

podemos apreciarlo en la Tabla VIII.11. 

Tabla VIII.11.Gasto Mensual Administrativo 

PERSONAL REMUNERACION  CANTIDAD  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

Limpieza 850 1  S/. 850  S/. 850  S/.1,700  S/.1,700 S/.1,700 

Administrador 2500 1  S/. 2,500  S/. 2,500  S/.3,000  S/.3,500  S/.4,00 

Marketing 1500 1  S/. 1,500  S/. 1,500  S/.2,500  S/.2,500  S/.2,500 

Vigilancia 850 1  S/. 850  S/. 1,000  S/.1,200  S/.1,350  S/.1,500 

Secretaria- 

Cajera 
1500 1  S/. 1,500  S/. 2,000  S/.2,200  S/.2,500  S/.2,700 

TOTAL  S/. 7,200  S/. 7,850  S/. 10,600  S/. 11,550  /.12,400 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.4. PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para determinar el punto de equilibrio se utilizó la ecuación 2.9, clasificando 

los costos mensuales de acuerdo a su naturaleza (fija o variable) conforme 

se muestra en la Tabla VIII.12 y Tabla VIII.13 respectivamente. 

Tabla VIII.12. Costo Fijo Mensual 

COSTO FIJO MENSUAL  

  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Servicios  800 900 1000 1250 1350 

Gastos 
Administrativos  

7200 7850 10600 11550 12400 

Gastos de 
Ventas  

 S/.3,670  S/.4,670  S/.4,323  S/.7,770  S/. -  

Depreciación  
 S/.                      

3,669.62  
 S/.    

6,333.45  
 S/.    

6,333.45  
 S/.    

6,333.45  
 S/.    

6,333.45  

Intereses   S/.9,323.40  
 

S/.8,020.19  
 

S/.6,482.41  
 

S/.4,667.83  
 

S/.2,526.62  

TOTAL 
 S/.                    

24,663.02  
 S/. 

27,773.64  
 S/. 

28,738.86  
 S/. 

31,571.28  
 S/. 

22,610.08  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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Tabla VIII.13. Costo Variable Mensual 

COSTO VARIABLE MENSUAL  

Periodo Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

útiles   S/.    1,619.94   S/.      4,383.30   S/.      5,459.49   S/.      6,711.04   S/.      8,182.31  

Remuneraciones   S/.  41,812.50   S/.  255,225.00   S/.  401,325.00   S/.  401,325.00   S/.  401,325.00  

TOTAL  S/.  43,432.44   S/.  259,608.30   S/.  406,784.49   S/.  408,036.04   S/.  409,507.31  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

Tomando en cuenta el costo variable mensual y la cantidad promedio20 de 

pacientes atendidas en la clínica al mes se obtiene como costo variable 

unitario los mostrados en la Tabla VIII.14. 

Tabla VIII.14. Atenciones por mes y costo variable unitario 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Atenciones por mes 141 179 228 285 353 

CV unitario  S/. 12.34   S/. 15.30   S/.       23.99   S/.       23.59   S/.       23.22  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

Se toma como costo variable unitario a S/.23.99 que dará la peor situación. 

Además, el precio promedio por tención es S/.65.85. 

Reemplazando los datos en la ecuación 2.9 se obtiene que el punto de 

equilibrio promedio es 548. Este valor se distribuye para cada servicio (Tabla 

VIII.15) de acuerdo a las ratios de la Tabla IV.7. 

                                                
20 Promedio ponderado de la cantidad de pacientes al mes y su ratio correspondientes 
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Tabla VIII.15. Punto de equilibrio por servicio 

N° Servicio 
Punto de 
equilibrio 

1 Atención Preconcepcional  1 

2 Atención Concepcional  172 

2.1 Control de embarazo 76 

2.2 Estimulación Temprana intrauterina  9 

2.3 Psicoprofilaxis 11 

2.4 Nutrición  76 

2.5 Partos  17 

2.6.1 Horizontal  13 

2.6.2 Vertical  4 

2.6.3 En el agua  0 

3 Atención Postconcepcional  19 

3.1 Control post- embarazo  19 

4 Atención inter concepcional  192 

4.1 Planificación familiar  95 

4.2 Prevención y detección del cáncer ginecológico  95 

4.3 Atención ginecológica 2 

5 Atención en el climaterio  38 

6 Laboratorio  110 

6.1 Batería completa de laboratorio para gestantes  72 

6.2 Tamizaje de Hemoglobinas  19 

6.3 Tamizaje de Sífilis  19 

8 Hospitalización 54 

8.1 Puerperio 19 

8.2 Alto riesgo 28 

8.3 Ginecología 7 

9 Centro Quirúrgico 8 

9.1 Cesáreas 2 

9.2 Intervenciones mayores 0 

9.3 Puerperio de cesárea 5 

9.4 Post operadas 1 

  Fuente y elaboración: Los autores (2016) 
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8.5. FINANCIAMIENTO 

8.5.1. Estructura  

Tomando en cuenta la variación de los indicadores financieros de 

acuerdo a la proporción de inversión financiada o propia; hemos 

determinado que los mejores números se obtienen, sin dejar de lado la 

soberanía empresarial con la estructura mostrada en la Tabla VIII.16. 

Tabla VIII.16. Estructura de Inversión 

Fuente  % Cantidad  

Propio 40%  S/. 414,373.11  

Préstamo 60%  S/. 621,559.67  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

 

8.5.2. Gastos Financieros  

Se incluye el Servicio de la deuda (Tabla VIII.17) por contar con 

financiamiento mediante préstamos. Este servicio de la deuda está 

basado en un interés anual del 18% (fuente de financiamiento 

COFIDE21). 

Tabla VIII.17. Cuadro de Servicio de la Deuda 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuota   
 S/.  

198,761.01  
 S/.  

198,761.01  
 S/.  

198,761.01  
 S/.  

198,761.01  
 S/.   

198,761.01  

Interés   
 S/.  

111,880.74  
 S/.    

96,242.29  
 S/.    

77,788.92  
 S/.    

56,013.95  
 S/.      

30,319.48  

Interés sin 
inflación  

  
 S/.    

99,449.55  
 S/.    

74,641.24  
 S/.    

51,337.23  
 S/.    

30,362.00  
 S/.      

12,787.95  

Inflación    
 S/.    

12,431.19  
 S/.    

21,601.05  
 S/.    

26,451.69  
 S/.    

25,651.95  
 S/.      

17,531.53  

Amortización   
 S/.    

86,880.27  
 S/.  

102,518.72  
 S/.  

120,972.09  
 S/.  

142,747.06  
 S/.   

168,441.53  

Saldo de deuda 
 S/.         

621,559.67  
 S/.  

534,679.40  
 S/.  

432,160.68  
 S/.  

311,188.60  
 S/.  

168,441.53  
 S/.                     

-    

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

 

                                                
21 Banco de Desarrollo del Perú 
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8.5.3. Estructura de Costos  

En la Tabla VIII.18 se muestra un resumen de la estructura de costos. 

Tabla VIII.18. Estructura de Costos 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos del 
servicio 

Útiles  S/.    1,619.94   S/.    4,383.30   S/.    5,459.49   S/.    6,711.04   S/.    8,182.31  

Remuneraciones  S/.3,484.38   S/. 21,268.75   S/. 33,443.75   S/. 33,443.75   S/. 33,443.75  

Gastos 
administrativos 

Sueldo 
administrativos 

 S/.7,200.00   S/.7,850.00   S/. 10,600.00   S/. 11,550.00   S/. 12,400.00  

Otros (permisos, 
categorización, 

etc.) 
 S/. 500.00   S/. 500.00   S/. 500.00      

Gastos 
financieros 

Depreciaciones  S/.3,669.62   S/.6,333.45   S/.6,333.45   S/.6,333.45   S/.6,333.45  

Intereses  S/.9,323.40   S/.8,020.19   S/.6,482.41   S/.4,667.83   S/.2,526.62  

Gastos de 
venta 

Campaña 
publicitaria 

 S/.3,670.00   S/.4,670.00   S/.4,323.00   S/.7,770.00   S/.7,770.00  

COSTO TOTAL (Mensual)  S/. 29,467.33   S/. 53,025.69   S/. 67,142.10   S/. 70,476.07   S/. 70,656.14  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.6. ESTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  

8.6.1. Estado de Ganancias y Pérdidas económico  

En el análisis económico se considera que todo el capital es de los 

inversionistas. Lo presentamos en la  Tabla VIII.19.
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Tabla VIII.19. Estado de ganancias y pérdidas económico 

Periodo: Años 1 2 3 4 5 

I. INGRESOS 
 S/.     

386,675.00  
 S/.  

1,192,055.00  
 S/.  

1,900,210.00  
 S/.  

2,352,975.00  
 S/.  

2,886,815.00  

Atención Preconcepcional  
 S/.              

800.00  
 S/.          

1,150.00  
 S/.          

1,550.00  
 S/.          

2,025.00  
 S/.          

2,600.00  

Atención Concepcional  
 S/.        

32,200.00  
 S/.     

119,285.00  
 S/.     

194,980.00  
 S/.     

235,430.00  
 S/.     

282,685.00  

Partos  
 S/.     

110,250.00  

 S/.     

265,570.00  

 S/.     

350,070.00  

 S/.     

449,080.00  

 S/.     

566,320.00  

Atención 
Postconcepcional  

 S/.          
8,050.00  

 S/.        
11,300.00  

 S/.        
15,450.00  

 S/.        
20,325.00  

 S/.        
26,100.00  

Atención 
interconcepcional  

 S/.     
159,545.00  

 S/.     
216,790.00  

 S/.     
289,650.00  

 S/.     
375,150.00  

 S/.     
476,340.00  

Atención en el climaterio  
 S/.        

28,980.00  
 S/.        

40,680.00  
 S/.        

55,620.00  
 S/.        

73,170.00  
 S/.        

93,960.00  

Laboratorio  
 S/.                       

-    
 S/.     

331,740.00  
 S/.     

425,240.00  
 S/.     

535,040.00  
 S/.     

664,470.00  

Hospitalización 
 S/.        

45,240.00  
 S/.     

203,280.00  
 S/.     

238,920.00  
 S/.     

280,800.00  
 S/.     

329,280.00  

Farmacia 
 S/.          

1,610.00  
 S/.          

2,260.00  
 S/.          

3,090.00  
 S/.          

4,065.00  
 S/.          

5,220.00  

Centro Quirúgico 
 S/.                       

-    
 S/.                       
-    

 S/.     
325,640.00  

 S/.     
377,890.00  

 S/.     
439,840.00  

II. COSTOS DEL SERVICIO 
 S/.      -

70,851.74  
 S/.    -

318,624.55  
 S/.    -

478,838.85  
 S/.    -

496,857.50  
 S/.    -

515,712.75  

Costos remuneraciones 
 S/.      -

41,812.50  
 S/.    -

255,225.00  
 S/.    -

401,325.00  
 S/.    -

401,325.00  
 S/.    -

401,325.00  

Servicios básicos 
 S/.        -
9,600.00  

 S/.      -
10,800.00  

 S/.      -
12,000.00  

 S/.      -
15,000.00  

 S/.      -
16,200.00  

Útiles 
 S/.      -

19,439.24  
 S/.      -

52,599.55  
 S/.      -

65,513.85  
 S/.      -

80,532.50  
 S/.      -

98,187.75  

III. GASTOS DE VENTA 
 S/.      -

44,040.00  
 S/.      -

56,040.00  
 S/.      -

51,876.00  
 S/.      -

93,240.00  
 S/.      -

93,240.00  

Gastos de ventas 
 S/.      -

44,040.00  
 S/.      -

56,040.00  
 S/.      -

51,876.00  
 S/.      -

93,240.00  
 S/.      -

93,240.00  
IV. GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 S/.      -

86,400.00  
 S/.      -

94,200.00  
 S/.    -

127,200.00  
 S/.    -

138,600.00  
 S/.    -

148,800.00  

Gastos administrativos 
 S/.      -

86,400.00  

 S/.      -

94,200.00  

 S/.    -

127,200.00  

 S/.    -

138,600.00  

 S/.    -

148,800.00  

DEPRECIACIÓN 
 S/.      -

44,035.49  
 S/.      -

76,001.43  
 S/.      -

76,001.43  
 S/.      -

76,001.43  
 S/.      -

76,001.43  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 S/.     
141,347.77  

 S/.     
647,189.02  

 S/.  
1,166,293.72  

 S/.  
1,548,276.07  

 S/.  
2,053,060.82  

Impuesto a la renta (28%) 
 S/.      -

39,577.38  
 S/.    -

181,212.93  
 S/.    -

326,562.24  
 S/.    -

433,517.30  
 S/.    -

574,857.03  

UTILIDAD NETA 
ECONÓMICA 

 S/.     
101,770.40  

 S/.     
465,976.10  

 S/.     
839,731.48  

 S/.  
1,114,758.77  

 S/.  
1,478,203.79  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.6.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Financiero 

El análisis financiero incluye los intereses de la deuda a través de los 

años dentro de la estructura de costos. Estos intereses provienen del 

préstamo solicitado. En este estado el proyecto también arroja 

utilidades incrementándose año tras año a medida que va 

disminuyendo los intereses de la deuda y aumentando la cantidad de 

pacientes de la clínica (Tabla VIII.20) 
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Tabla VIII.20. Estado de ganancias y pérdidas financiero 

Periodo: Años 1 2 3 4 5 

I. INGRESOS 
 S/.   

143,250.00  
 S/.       

386,005.00  
 S/.       

546,600.00  
 S/.       

686,535.00  
 S/.       

851,605.00  

Atención 
Preconcepcional  

 S/.            
800.00  

 S/.            
1,150.00  

 S/.            
1,550.00  

 S/.            
2,025.00  

 S/.            
2,600.00  

Atención Concepcional  
 S/.      

32,200.00  
 S/.       

119,285.00  
 S/.       

194,980.00  
 S/.       

235,430.00  
 S/.       

282,685.00  

Partos  
 S/.   

110,250.00  
 S/.       

265,570.00  
 S/.       

350,070.00  
 S/.       

449,080.00  
 S/.       

566,320.00  

Atención 
Postconcepcional  

 S/.        
8,050.00  

 S/.         
11,300.00  

 S/.         
15,450.00  

 S/.         
20,325.00  

 S/.         
26,100.00  

Atención 
interconcepcional  

 S/.   
159,545.00  

 S/.       
216,790.00  

 S/.       
289,650.00  

 S/.       
375,150.00  

 S/.       
476,340.00  

Atención en el 
climaterio  

 S/.      
28,980.00  

 S/.         
40,680.00  

 S/.         
55,620.00  

 S/.         
73,170.00  

 S/.         
93,960.00  

Laboratorio  
 S/.                     

-    
 S/.       

331,740.00  
 S/.       

425,240.00  
 S/.       

535,040.00  
 S/.       

664,470.00  

Hospitalización 
 S/.      

45,240.00  
 S/.       

203,280.00  
 S/.       

238,920.00  
 S/.       

280,800.00  
 S/.       

329,280.00  

Farmacia 
 S/.        

1,610.00  
 S/.            

2,260.00  
 S/.            

3,090.00  
 S/.            

4,065.00  
 S/.            

5,220.00  

Centro Quirúgico 
 S/.                     

-    
 S/.                         

-    
 S/.       

325,640.00  
 S/.       

377,890.00  
 S/.       

439,840.00  

II. COSTOS DEL SERVICIO 
 S/.    -

70,851.74  
 S/.     -

318,624.55  
 S/.     -

478,838.85  
 S/.     -

496,857.50  
 S/.     -

515,712.75  

Costos remuneraciones 
 S/.    -

41,812.50  
 S/.     -

255,225.00  
 S/.     -

401,325.00  
 S/.     -

401,325.00  
 S/.     -

401,325.00  

Servicios básicos 
 S/.      -

9,600.00  
 S/.        -

10,800.00  
 S/.        -

12,000.00  
 S/.        -

15,000.00  
 S/.        -

16,200.00  

Útiles 
 S/.    -

19,439.24  
 S/.        -

52,599.55  
 S/.        -

65,513.85  
 S/.        -

80,532.50  
 S/.        -

98,187.75  

III. GASTOS DE VENTA 
 S/.    -

44,040.00  
 S/.        -

56,040.00  
 S/.        -

51,876.00  
 S/.        -

93,240.00  
 S/.        -

93,240.00  

Gastos de ventas 
 S/.    -

44,040.00  
 S/.        -

56,040.00  
 S/.        -

51,876.00  
 S/.        -

93,240.00  
 S/.        -

93,240.00  

IV. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 S/.    -
86,400.00  

 S/.        -
94,200.00  

 S/.     -
127,200.00  

 S/.     -
138,600.00  

 S/.     -
148,800.00  

Gastos administrativos 
 S/.    -

86,400.00  
 S/.        -

94,200.00  
 S/.     -

127,200.00  
 S/.     -

138,600.00  
 S/.     -

148,800.00  

DEPRECIACIÓN 
 S/.    -

44,035.49  
 S/.        -

76,001.43  
 S/.        -

76,001.43  
 S/.        -

76,001.43  
 S/.        -

76,001.43  

GASTOS FINANCIEROS 
 S/.    -

99,449.55  
 S/.        -

74,641.24  
 S/.        -

51,337.23  
 S/.        -

30,362.00  
 S/.        -

12,787.95  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS F 

 S/.  -
201,526.77  

 S/.     -
233,502.22  

 S/.     -
238,653.51  

 S/.     -
148,525.93  

 S/.            
5,062.88  

Impuesto a la renta (28%) 
 S/.                     

-    
 S/.                         

-    
 S/.                         

-    
 S/.                         

-    
 S/.          -
1,417.61  

UTILIDAD NETA 
FINANCIERA 

 S/.  -
201,526.77  

 S/.     -
233,502.22  

 S/.     -
238,653.51  

 S/.     -
148,525.93  

 S/.            
3,645.27  

Fuente y elaboración: Los autores (2016)
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8.7. FLUJOS DE CAJA 

8.7.1. Flujo de Caja Económico 

En flujo de caja económico (Tabla VIII.21) se puede ver resultados 

positivos para el proyecto a partir del año 3. 

Tabla VIII.21. Flujo de caja Económico 

Periodo: Años 0 1 2 3 4 5 

I. INGRESOS 
 S/.                         

-    
 S/.          

386,675.00  
 S/.  

1,192,055.00  
 S/.    

1,900,210.00  
 S/.  

2,352,975.00  
 S/.  

2,886,815.00  

Atención 
Preconcepcional   

 S/.                   
800.00  

 S/.           
1,150.00  

 S/.             
1,550.00  

 S/.          
2,025.00  

 S/.          
2,600.00  

Atención 
Concepcional   

 S/.             
32,200.00  

 S/.      
119,285.00  

 S/.        
194,980.00  

 S/.     
235,430.00  

 S/.     
282,685.00  

Partos  
 

 S/.          
110,250.00  

 S/.      
265,570.00  

 S/.        
350,070.00  

 S/.     
449,080.00  

 S/.     
566,320.00  

Atención 
Postconcepcional   

 S/.               
8,050.00  

 S/.        
11,300.00  

 S/.          
15,450.00  

 S/.        
20,325.00  

 S/.        
26,100.00  

Atención 
interconcepcional   

 S/.          
159,545.00  

 S/.      
216,790.00  

 S/.        
289,650.00  

 S/.     
375,150.00  

 S/.     
476,340.00  

Atención en el 
climaterio   

 S/.             
28,980.00  

 S/.        
40,680.00  

 S/.          
55,620.00  

 S/.        
73,170.00  

 S/.        
93,960.00  

Laboratorio  
 

 S/.                            
-    

 S/.      
331,740.00  

 S/.        
425,240.00  

 S/.     
535,040.00  

 S/.     
664,470.00  

Farmacia 
 

 S/.               
1,610.00  

 S/.           
2,260.00  

 S/.             
3,090.00  

 S/.          
4,065.00  

 S/.          
5,220.00  

Hospitalización 
 

 S/.             
45,240.00  

 S/.      
203,280.00  

 S/.        
238,920.00  

 S/.     
280,800.00  

 S/.     
329,280.00  

Centro Quirúgico 
 

 S/.                            
-    

 S/.                        
-    

 S/.        
325,640.00  

 S/.     
377,890.00  

 S/.     
439,840.00  

II. COSTOS DEL 
SERVICIO 

 S/.                         
-    

 S/.           -
70,851.74  

 S/.    -
318,624.55  

 S/.      -
478,838.85  

 S/.    -
496,857.50  

 S/.    -
515,712.75  

Costos 
remuneraciones 

  
 S/.           -
41,812.50  

 S/.    -
255,225.00  

 S/.      -
401,325.00  

 S/.    -
401,325.00  

 S/.    -
401,325.00  

Servicios básicos   
 S/.             -

9,600.00  
 S/.       -

10,800.00  
 S/.         -
12,000.00  

 S/.      -
15,000.00  

 S/.      -
16,200.00  

Útiles   
 S/.           -
19,439.24  

 S/.       -
52,599.55  

 S/.         -
65,513.85  

 S/.      -
80,532.50  

 S/.      -
98,187.75  

III. GASTOS DE 
VENTAS 

 S/.                         
-    

 S/.           -
44,040.00  

 S/.       -
56,040.00  

 S/.         -
51,876.00  

 S/.      -
93,240.00  

 S/.      -
93,240.00  

Gastos de ventas   
 S/.           -
44,040.00  

 S/.       -
56,040.00  

 S/.         -
51,876.00  

 S/.      -
93,240.00  

 S/.      -
93,240.00  

IV. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 S/.                         
-    

 S/.           -
86,400.00  

 S/.       -
94,200.00  

 S/.      -
127,200.00  

 S/.    -
138,600.00  

 S/.    -
148,800.00  

Gastos 
administrativos 

  
 S/.           -
86,400.00  

 S/.       -
94,200.00  

 S/.      -
127,200.00  

 S/.    -
138,600.00  

 S/.    -
148,800.00  

UTILIDADES 
FARMACIA  

 S/.            
1,610.00  

 S/.               
2,260.00  

 S/.           
3,090.00  

 S/.             
4,065.00  

 S/.          
5,220.00   

DEPRECIACIÓN   
 S/.           -
44,035.49  

 S/.       -
76,001.43  

 S/.         -
76,001.43  

 S/.      -
76,001.43  

 S/.      -
76,001.43  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 S/.                         
-    

 S/.          
185,383.26  

 S/.      
723,190.45  

 S/.    
1,242,295.15  

 S/.  
1,624,277.50  

 S/.  
2,129,062.25  

Impuesto a la renta 
(28%) 

  
 S/.           -
51,907.31  

 S/.    -
202,493.33  

 S/.      -
347,842.64  

 S/.    -
454,797.70  

 S/.    -
596,137.43  

UTILIDAD NETA 
 S/.                         

-    
 S/.          

133,475.95  
 S/.      

520,697.12  
 S/.        

894,452.51  
 S/.  

1,169,479.80  
 S/.  

1,532,924.82  

DEPRECIACIÓN   
 S/.             

44,035.49  
 S/.        

76,001.43  
 S/.          

76,001.43  
 S/.        

76,001.43  
 S/.        

76,001.43  

VALOR DE RESCATE 
CONTABLE 

 S/.                         
-    

 S/.                            
-    

 S/.                        
-    

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.  
2,543,147.02  

Valor de rescate 
contable 

          
 S/.  

2,543,147.02  

INVERSIÓN 
 S/.  -

1,035,932.78  
 S/.     -

1,265,000.25  
 S/. -

1,693,645.18  
 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                 
-1.00  

Activo Fijo  
 S/.        -
67,001.00  

 S/.         -
169,638.00  

 S/.    -
134,395.00  

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                 
-0.06  

Construccion   S/.     -  S/.         -  S/. -  S/.                           S/.                        S/.                 
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Periodo: Años 0 1 2 3 4 5 

621,569.28  692,997.25  1,205,587.68  -    -    -0.60  

Activo Intangible 
 S/.          -
5,550.00  

 S/.                            
-    

 S/.                        
-    

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                 
-0.01  

Terreno  
 S/.     -

300,000.00  
 S/.                            

-    
 S/.                        

-    
 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                 
-0.29  

Capital de Trabajo  
 S/.        -
41,812.50  

 S/.         -
402,365.00  

 S/.    -
353,662.50  

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                 
-0.04  

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

 S/.  -
1,035,932.78  

 S/.     -
1,131,524.30  

 S/. -
1,172,948.06  

 S/.        
894,452.51  

 S/.  
1,169,479.80  

 S/.  
4,076,070.84  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

 

8.7.2. Flujo de caja financiero 

En flujo de caja económico (Tabla VIII.22) se observa saldos positivos 

a lo largo de la vida del proyecto, lo que indica que el proyecto es 

rentable financieramente.  

Tabla VIII.22. Flujo de caja Financiero 

Periodo: Años 0 1 2 3 4 5 

I. INGRESOS 
 S/.                         

-    
 S/.          

386,675.00  

 S/.  
1,192,055.0

0  

 S/.    
1,900,210.00  

 S/.  
2,352,975.0

0  

 S/.   
2,886,815.0

0  

Atención 
Preconcepcional  

  
 S/.                   

800.00  
 S/.           

1,150.00  
 S/.             

1,550.00  
 S/.          

2,025.00  
 S/.            

2,600.00  

Atención Concepcional    
 S/.             

32,200.00  
 S/.      

119,285.00  
 S/.        

194,980.00  
 S/.     

235,430.00  
 S/.       

282,685.00  

Partos    
 S/.          

110,250.00  
 S/.      

265,570.00  
 S/.        

350,070.00  
 S/.     

449,080.00  
 S/.       

566,320.00  

Atención 
Postconcepcional  

  
 S/.               

8,050.00  
 S/.        

11,300.00  
 S/.          

15,450.00  
 S/.        

20,325.00  
 S/.         

26,100.00  

Atención 
interconcepcional  

  
 S/.          

159,545.00  
 S/.      

216,790.00  
 S/.        

289,650.00  
 S/.     

375,150.00  
 S/.       

476,340.00  

Atención en el 
climaterio  

  
 S/.             

28,980.00  
 S/.        

40,680.00  
 S/.          

55,620.00  
 S/.        

73,170.00  
 S/.         

93,960.00  

Laboratorio    
 S/.                            

-    
 S/.      

331,740.00  
 S/.        

425,240.00  
 S/.     

535,040.00  
 S/.       

664,470.00  

Farmacia   
 S/.         

1,610.00  
 S/.     

2,260.00  
 S/.       

3,090.00  
 S/.    

4,065.00  
 S/.      

5,220.00  

Hospitalización   
 S/.             

45,240.00  
 S/.      

203,280.00  
 S/.        

238,920.00  
 S/.     

280,800.00  
 S/.       

329,280.00  

Centro Quirúgico   
 S/.                            

-    
 S/.                        
-    

 S/.        
325,640.00  

 S/.     
377,890.00  

 S/.       
439,840.00  

II. COSTOS DEL SERVICIO 
 S/.                         

-    
 S/.           -
70,851.74  

 S/.    -
318,624.55  

 S/.      -
478,838.85  

 S/.    -
496,857.50  

 S/.     -
515,712.75  

Costos remuneraciones   
 S/.           -
41,812.50  

 S/.    -
255,225.00  

 S/.      -
401,325.00  

 S/.    -
401,325.00  

 S/.     -
401,325.00  

Servicios básicos   
 S/.             -

9,600.00  
 S/.       -

10,800.00  
 S/.         -
12,000.00  

 S/.      -
15,000.00  

 S/.        -
16,200.00  

Útiles   
 S/.           -
19,439.24  

 S/.       -
52,599.55  

 S/.         -
65,513.85  

 S/.      -
80,532.50  

 S/.        -
98,187.75  

III. GASTOS DE VENTAS 
 S/.                         

-    
 S/.           -
44,040.00  

 S/.       -
56,040.00  

 S/.         -
51,876.00  

 S/.      -
93,240.00  

 S/.        -
93,240.00  

Gastos de ventas   
 S/.           -
44,040.00  

 S/.       -
56,040.00  

 S/.         -
51,876.00  

 S/.      -
93,240.00  

 S/.        -
93,240.00  

IV. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 S/.                         
-    

 S/.           -
86,400.00  

 S/.       -
94,200.00  

 S/.      -
127,200.00  

 S/.    -
138,600.00  

 S/.     -
148,800.00  

Gastos administrativos   
 S/.           -
86,400.00  

 S/.       -
94,200.00  

 S/.      -
127,200.00  

 S/.    -
138,600.00  

 S/.     -
148,800.00  

DEPRECIACIÓN   
 S/.           -
44,035.49  

 S/.       -
76,001.43  

 S/.         -
76,001.43  

 S/.      -
76,001.43  

 S/.        -
76,001.43  
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UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

 S/.                         

-    

 S/.          

185,383.26  

 S/.      

723,190.45  

 S/.    

1,242,295.15  

 S/.  
1,624,277.5

0  

 S/.   
2,129,062.2

5  

Impuesto a la renta 
(27%) 

  
 S/.           -
50,053.48  

 S/.    -
195,261.42  

 S/.      -
335,419.69  

 S/.    -
438,554.93  

 S/.     -
574,846.81  

UTILIDAD NETA 
 S/.                         

-    
 S/.          

135,329.78  
 S/.      

527,929.03  
 S/.        

906,875.46  

 S/.  
1,185,722.5

8  

 S/.   
1,554,215.4

4  

DEPRECIACIÓN   
 S/.             

44,035.49  
 S/.        

76,001.43  
 S/.          

76,001.43  
 S/.        

76,001.43  
 S/.         

76,001.43  

VALOR DE RESCATE 

CONTABLE 

 S/.                         

-    

 S/.                            

-    

 S/.                        

-    

 S/.                          

-    

 S/.                       

-    

 S/.   

2,543,147.0
2  

Valor de rescate 
contable 

          
 S/.   

2,543,147.0
2  

INVERSIÓN 
 S/.  -

1,035,932.7
8  

 S/.     -
1,265,000.25  

 S/. -
1,693,645.1

8  

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

Activo Fijo  
 S/.        -
67,001.00  

 S/.         -
169,638.00  

 S/.    -
134,395.00  

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

Construccion  
 S/.     -

621,569.28  
 S/.         -

692,997.25  

 S/. -
1,205,587.6

8  

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

Activo Intangible 
 S/.          -
5,550.00  

 S/.                            
-    

 S/.                        
-    

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

Terreno  
 S/.     -

300,000.00  
 S/.                            

-    
 S/.                        
-    

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

Capital de Trabajo  
 S/.        -
41,812.50  

 S/.         -
402,365.00  

 S/.    -
353,662.50  

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

FLUJO DE 
FINANCIAMIENTO NETO 

 S/.       
621,559.67  

 S/.         -
159,478.44  

 S/.    -
157,006.83  

 S/.      -
158,448.27  

 S/.    -
164,911.32  

 S/.     -
177,776.73  

Préstamo 
 S/.       

621,559.67  
 S/.                            

-    
 S/.                        
-    

 S/.                          
-    

 S/.                       
-    

 S/.                         
-    

Amortización 
 S/.                         

-    
 S/.           -
86,880.27  

 S/.    -
102,518.72  

 S/.      -
120,972.09  

 S/.    -
142,747.06  

 S/.     -
168,441.53  

Intereses sin inflación  
 S/.                         

-    
 S/.           -
99,449.55  

 S/.       -
74,641.24  

 S/.         -
51,337.23  

 S/.      -
30,362.00  

 S/.        -
12,787.95  

Escudo fiscal de la 
deuda sin inflación (27%) 

 S/.                         
-    

 S/.             
26,851.38  

 S/.        
20,153.14  

 S/.          
13,861.05  

 S/.          
8,197.74  

 S/.            
3,452.75  

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

 S/.     -

414,373.11  

 S/.     -

1,245,113.42  

 S/. -
1,246,721.5

5  

 S/.        

824,428.62  

 S/.  
1,096,812.6

8  

 S/.   
3,995,587.1

5  

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

8.8.1. Tasa de descuento  

Según las Ecuaciones 2.12 y 2.11, para calcular el COK y el WACC 

respectivamente (Tabla VIII.24) mediante la metodología CAPM, se 

utiliza el valor de las variables mostradas en la Tabla VIII.23.
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Tabla VIII.23. Variables para cálculo de COK y WACC 

CAPM 

Rf 1 1.56% 

RM 2 12.38% 

Bi 3 0.82 

Ks 12.52% 

COK 12.52% 

WACC 10.61% 

Riesgo País 4 2.09% 

Fuentes:  

1 http://finance.yahoo.com/bonds/composite_bond_rates?bypass=true,  

2 https://es.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC&b=1&a=10&c=2011&e=30&d=10&f=2016&g=m 

3 pages.stern.nyu.edu 

4 www.gestion.com.pe 

Elaboración: Los autores (11/11/2016) 

Tabla VIII.24. Tasas de descuento 

COK 12.52% 

WACC 10.61% 

Fuente y elaboración: Los autores (2016) 

8.8.2. Evaluación económica  

8.8.2.1. Valor Actual Neto Económico (VANE)  

Tomando en cuenta como tasa de descuento el WACC = 10.61% 

se obtiene un VAN económico de S/. 576,853.34, valor mayor a 

0, por tanto, la inversión producirá ganancias y el proyecto  

8.8.2.2. Tasa Interna De Retorno (TIRE)  

Se obtiene como valor correspondiente al TIR económica el valor 

de 19%. 

8.8.2.3. Beneficio Costo (B/C)  

El B/C económico del proyecto es 1.38 
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8.8.2.4. Payback  

El Payback económico del proyecto es 5.13 años. 

8.8.3.  Evaluación Financiera  

8.8.3.1. Valor Actual Neto Financiero (VANF)  

Tomando en cuenta como tasa de descuento el COK = 12.52% 

se obtiene un VAN financiero de S/. 1,081,721.39 valor mayor a 

0, por tanto, la inversión producirá ganancias y el proyecto 

8.8.3.2. Tasa Interna De Retorno (TIRF)  

Se obtiene como valor correspondiente al TIR financiera el valor 

de 25% 

8.8.3.3. Beneficio Costo (B/C)  

El B/C financiero el mismo tiene un valor de 1.44. 

8.8.3.4. Payback  

El Payback financiero del proyecto es 5.16 años. 

8.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

A través de la encuesta realizada y del análisis de los flujos de caja se pudo 

determinar los siguientes factores como los de mayor riesgo de variabilidad:  

- Precio de Venta de los servicios ofrecidos por la clínica  

- Demanda para la clínica 

- Inversión Total del proyecto  

- Tasa de interés del financiamiento  

El análisis de sensibilidad de los factores mencionados se medirá 

reportando el resultado del VANF, además se consideró variaciones 

máximas de 15% tanto de forma positiva como negativa para cada factor. 
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8.9.1. Análisis De Sensibilidad De Univariable  

El análisis se realizará con los factores mencionados anteriormente 

observando el valor de VANE, VANF, TIRE, TIRF respecto a cada 

variación. 

8.9.1.1. Análisis de sensibilidad para el precio de venta de los 

servicios 

Al ser el precio de venta un factor que puede cambiar debido al 

nivel de competencia, factores climáticos, entre otros. En la 

encuesta se muestra que las personas están dispuestas a pagar lo 

mismo o solo un precio ligeramente superior al actual en los 

servicios ofrecidos.  

Tabla VIII.25. Análisis de sensibilidad para el precio de venta de cada 
servicio 

Precio de Venta  

  
 S/.                                           

420.75  
 S/.                                           

445.50  
 S/.                                        

470.25  
 S/.                                                  

495.00  
 S/.                                                  

519.75  
 S/.                                                

544.50  
 S/.                                              

569.25  

 VANF  
 S/.                                        

508,148  
 S/.                                        

691,582  
 S/.                                     

875,017  
 S/.                                           

1,058,452  
 S/.                                           

1,241,887  
 S/.                                         

1,425,322  
 S/.                                       

1,608,757  

 TIRF  17% 19% 22% 25% 27% 30% 32% 

 VANE  
 S/.                                    

32,039.89  
 S/.                                 

213,644.38  
 S/.                              

395,248.86  
 S/.                                        

576,853.34  
 S/.                                        

758,457.83  
 S/.                                      

940,062.31  
 S/.                                

1,121,666.79  

 TIRE  13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

8.9.1.2. Análisis de sensibilidad en función a la demanda de la Clínica 

Debido a que el presente estudio utiliza proyecciones de la demanda 

pueden variar con respecto a las reales, por lo cual es importante 

determinar a la demanda como factor a considerar en la evaluación de 

la factibilidad del proyecto. 
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Tabla VIII.26. 8.9.2. Análisis de sensibilidad en función a la demanda 

Demanda  

  197 208 220 232 243 255 266 

 VANF  
 S/.                                        

912,985  
 S/.                                    

1,102,538  
 S/.                                 

1,309,323  
 S/.                                           

1,516,107  
 S/.                                           

1,705,660  
 S/.                                         

1,912,445  
 S/.                                       

2,101,998  

 TIRF  17% 19% 22% 25% 27% 30% 32% 

 VANE  
 S/.                                    

28,908.78  
 S/.                                 

201,119.93  
 S/.                              

388,986.64  
 S/.                                        

576,853.34  
 S/.                                        

749,064.49  
 S/.                                      

936,931.20  
 S/.                                

1,109,142.35  

 TIRE  13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 

 

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

8.9.1.3. Análisis de sensibilidad en función a la inversión total  

La inversión total incluye factores con montos considerables entre los 

cuales están el terreno, el precio de los equipos parte de la inversión 

inicial, por lo cual se considera como un factor determinante en la 

evaluación de la factibilidad del proyecto, ya que una variación 

pequeña del mismo indica la adición de un monto considerable a la 

inversión del proyecto.  

Tabla VIII.27. Análisis de sensibilidad en función a la Inversión total   

Inversión Total  

  
 S/.                                        

880,543  
 S/.                                        

932,340  
 S/.                                     

984,136  
 S/.                                          

1,035,933  
 S/.                                          

1,087,729  
 S/.                                         

1,139,526  
 S/.                                       

1,191,323  

 

VANF  

 S/.                                    
1,935,266  

 S/.                                    
1,795,547  

 S/.                                 
1,655,827  

 S/.                                           
1,516,107  

 S/.                                           
1,376,388  

 S/.                                         
1,236,668  

 S/.                                       
1,096,949  

 TIRF  33% 30% 27% 25% 22% 20% 18% 

 
VANE  

 S/.                            
1,043,135.12  

 S/.                                 
887,707.86  

 S/.                              
732,280.60  

 S/.                                        
576,853.34  

 S/.                                        
421,426.08  

 S/.                                      
265,998.82  

 S/.                                    
110,571.56  

 TIRE  26% 23% 21% 19% 17% 15% 14% 

 

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

 

8.9.1.4. Análisis de sensibilidad en función a la tasa de interés   

La inversión total incluye el financiamiento de un porcentaje por parte 

de una entidad bancaria, siendo el valor del interés dependiente de 
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factores externos como la demanda de préstamos, se considera que 

podría variar con respecto al utilizado para el presente estudio, por lo 

cual se analizara su variación  

Tabla VIII.288. Análisis de sensibilidad en función a la Inversión total   

  Tasa De Interés  

 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 

VANF  
 S/.                                    

1,501,113  
 S/.                                    

1,505,917  
 S/.                                 

1,510,914  
 S/.                                           

1,516,107  
 S/.                                           

1,521,503  
 S/.                                         

1,527,106  
 S/.                                       

1,532,921  

VANE 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 

TIRF 
 S/.                                 

576,853.34  
 S/.                                 

576,853.34  
 S/.                              

576,853.34  
 S/.                                        

576,853.34  
 S/.                                        

576,853.34  
 S/.                                      

576,853.34  
 S/.                                    

576,853.34  

TIRE 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2016) 

Se puede notar que tanto el VAN como la TIR en todos los escenarios 

se mantiene factibles para el proyecto. 

8.9.2. Análisis De Sensibilidad De Bi variable  

El análisis se realizó considerando la variación de dos factores al 

mismo tiempo considerando variaciones máximas de 15% tanto de 

forma positiva como negativa, reportando como resultado el VANF. 

Se generó un total de 294 combinaciones agrupadas en 6 cuadros que 

se muestran a continuación.
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Tabla VIII.29. Análisis de sensibilidad Bivariable Precio de Venta - Demanda 

Demanda  

Precio de Venta  

 
 S/.                                     

420.75  
 S/.                   

445.50  
 S/.                  

470.25  
 S/.                   

495.00  
 S/.                                        

519.75  
 S/.                           

544.50  
 S/.                                                 

569.25  

197 
 S/.                              

-26,056.69  
 S/.          

142,984.58  
 S/.         

312,025.85  
 S/.          

481,067.12  
 S/.                               

650,108.40  
 S/.                  

819,149.67  
 S/.                                         

988,190.94  

208 
 S/.                             

134,403.81  
 S/.          

312,883.93  
 S/.         

491,364.05  
 S/.          

669,844.18  
 S/.                               

848,324.30  
 S/.               

1,026,804.42  
 S/.                                     

1,205,284.55  

220 
 S/.                             

309,451.62  
 S/.          

498,228.68  
 S/.         

687,005.73  
 S/.          

875,782.78  
 S/.                            

1,064,559.84  
 S/.               

1,253,336.89  
 S/.                                     

1,442,113.94  

232 
 S/.                             

484,499.43  
 S/.          

683,573.42  
 S/.         

882,647.40  
 S/.       

1,081,721.39  
 S/.                            

1,280,795.37  
 S/.               

1,479,869.35  
 S/.                                     

1,678,943.34  

243 
 S/.                             

644,959.93  
 S/.          

853,472.77  
 S/.      

1,061,985.60  
 S/.       

1,270,498.44  
 S/.                            

1,479,011.28  
 S/.               

1,687,524.11  
 S/.                                     

1,896,036.95  

255 
 S/.                             

820,007.74  
 S/.       

1,038,817.51  
 S/.      

1,257,627.28  
 S/.       

1,476,437.04  
 S/.                            

1,695,246.81  
 S/.               

1,914,056.58  
 S/.                                     

2,132,866.34  

266 
 S/.                             

980,468.24  
 S/.       

1,208,716.86  
 S/.      

1,436,965.48  
 S/.       

1,665,214.10  
 S/.                            

1,893,462.72  
 S/.               

2,121,711.34  
 S/.                                     

2,349,959.95  

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

 

Tabla VIII.30. Análisis de sensibilidad Bivariable Precio de Venta – Inversión 
Total 

Inversión 
Total 

Precio de Venta  

 
 S/.                                     

420.75  
 S/.                   

445.50  
 S/.                  

470.25  
 S/.                   

495.00  
 S/.                                        

519.75  
 S/.                           

544.50  
 S/.                                                 

569.25  

 S/.                                                                       
880,542.86  

 S/.                             
965,877.17  

 S/.       
1,164,951.16  

 S/.      
1,364,025.14  

 S/.       
1,563,099.13  

 S/.                            
1,762,173.11  

 S/.               
1,961,247.09  

 S/.                                     
2,160,321.08  

 S/.                                                                       
932,339.50  

 S/.                             
805,417.93  

 S/.       
1,004,491.91  

 S/.      
1,203,565.90  

 S/.       
1,402,639.88  

 S/.                            
1,601,713.86  

 S/.               
1,800,787.85  

 S/.                                     
1,999,861.83  

 S/.                                                                       
984,136.14  

 S/.                             
644,958.68  

 S/.          
844,032.67  

 S/.      
1,043,106.65  

 S/.       
1,242,180.63  

 S/.                            
1,441,254.62  

 S/.               
1,640,328.60  

 S/.                                     
1,839,402.58  

 S/.                                                                    
1,035,932.78  

 S/.                             
484,499.43  

 S/.          
683,573.42  

 S/.         
882,647.40  

 S/.       
1,081,721.39  

 S/.                            
1,280,795.37  

 S/.               
1,479,869.35  

 S/.                                     
1,678,943.34  

 S/.                                                                    
1,087,729.42  

 S/.                             
324,040.19  

 S/.          
523,114.17  

 S/.         
722,188.16  

 S/.          
921,262.14  

 S/.                            
1,120,336.12  

 S/.               
1,319,410.11  

 S/.                                     
1,518,484.09  

 S/.                                                                    
1,139,526.06  

 S/.                             
163,580.94  

 S/.          
362,654.93  

 S/.         
561,728.91  

 S/.          
760,802.89  

 S/.                               
959,876.88  

 S/.               
1,158,950.86  

 S/.                                     
1,358,024.84  

 S/.                                                                    
1,191,322.70  

 S/.                                  
3,121.69  

 S/.          
202,195.68  

 S/.         
401,269.66  

 S/.          
600,343.65  

 S/.                               
799,417.63  

 S/.                  
998,491.61  

 S/.                                     
1,197,565.60  

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 
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Tabla VIII.31. Análisis de sensibilidad Bivariable Precio de Venta – Tasa de 
Interés 

Tasa de 
Interés  

Precio de Venta  

 
 S/.                                     

420.75  
 S/.                   

445.50  
 S/.                  

470.25  
 S/.                   

495.00  
 S/.                                        

519.75  
 S/.                           

544.50  
 S/.                                                 

569.25  

15% 
 S/.                             

463,569.86  
 S/.          

662,643.84  
 S/.         

861,717.83  
 S/.       

1,060,791.81  
 S/.                            

1,259,865.79  
 S/.               

1,458,939.78  
 S/.                                     

1,658,013.76  

16% 
 S/.                             

470,310.95  
 S/.          

669,384.93  
 S/.         

868,458.91  
 S/.       

1,067,532.90  
 S/.                            

1,266,606.88  
 S/.               

1,465,680.86  
 S/.                                     

1,664,754.85  

17% 
 S/.                             

477,285.62  
 S/.          

676,359.60  
 S/.         

875,433.59  
 S/.       

1,074,507.57  
 S/.                            

1,273,581.56  
 S/.               

1,472,655.54  
 S/.                                     

1,671,729.52  

18% 
 S/.                             

484,499.43  
 S/.          

683,573.42  
 S/.         

882,647.40  
 S/.       

1,081,721.39  
 S/.                            

1,280,795.37  
 S/.               

1,479,869.35  
 S/.                                     

1,678,943.34  

19% 
 S/.                             

491,958.02  
 S/.          

691,032.01  
 S/.         

890,105.99  
 S/.       

1,089,179.97  
 S/.                            

1,288,253.96  
 S/.               

1,487,327.94  
 S/.                                     

1,686,401.92  

20% 
 S/.                             

499,667.10  
 S/.          

698,741.09  
 S/.         

897,815.07  
 S/.       

1,096,889.06  
 S/.                            

1,295,963.04  
 S/.               

1,495,037.02  
 S/.                                     

1,694,111.01  

21% 
 S/.                             

507,632.49  
 S/.          

706,706.47  
 S/.         

905,780.46  
 S/.       

1,104,854.44  
 S/.                            

1,303,928.42  
 S/.               

1,503,002.41  
 S/.                                     

1,702,076.39  

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

 

Tabla VIII.32. Análisis de sensibilidad Bivariable Demanda - Inversión Total 

Inversión 
Total 

Demanda  

 
197 208 220 232 243 255 266 

 S/.                                                                       
880,542.86  

 S/.                             
962,444.86  

 S/.       
1,151,221.92  

 S/.      
1,357,160.52  

 S/.       
1,563,099.13  

 S/.                            
1,751,876.18  

 S/.               
1,957,814.78  

 S/.                                     
2,146,591.84  

 S/.                                                                       
932,339.50  

 S/.                             
801,985.62  

 S/.          
990,762.67  

 S/.      
1,196,701.28  

 S/.       
1,402,639.88  

 S/.                            
1,591,416.93  

 S/.               
1,797,355.54  

 S/.                                     
1,986,132.59  

 S/.                                                                       
984,136.14  

 S/.                             
641,526.37  

 S/.          
830,303.42  

 S/.      
1,036,242.03  

 S/.       
1,242,180.63  

 S/.                            
1,430,957.69  

 S/.               
1,636,896.29  

 S/.                                     
1,825,673.34  

 S/.                                                                    
1,035,932.78  

 S/.                             
481,067.12  

 S/.          
669,844.18  

 S/.         
875,782.78  

 S/.       
1,081,721.39  

 S/.                            
1,270,498.44  

 S/.               
1,476,437.04  

 S/.                                     
1,665,214.10  

 S/.                                                                    
1,087,729.42  

 S/.                             
320,607.88  

 S/.          
509,384.93  

 S/.         
715,323.54  

 S/.          
921,262.14  

 S/.                            
1,110,039.19  

 S/.               
1,315,977.80  

 S/.                                     
1,504,754.85  

 S/.                                                                    
1,139,526.06  

 S/.                             
160,148.63  

 S/.          
348,925.68  

 S/.         
554,864.29  

 S/.          
760,802.89  

 S/.                               
949,579.95  

 S/.               
1,155,518.55  

 S/.                                     
1,344,295.60  

 S/.                                                                    
1,191,322.70  

 S/.                                    
-310.62  

 S/.          
188,466.44  

 S/.         
394,405.04  

 S/.          
600,343.65  

 S/.                               
789,120.70  

 S/.                  
995,059.30  

 S/.                                     
1,183,836.36  

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 
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Tabla VIII.33. Análisis de sensibilidad Bivariable Demanda - Tasa de Interés 

Tasa de 
Interés  

Demanda  

 
197 208 220 232 243 255 266 

15% 
 S/.                             

460,137.55  
 S/.          

648,914.60  
 S/.         

854,853.21  
 S/.       

1,060,791.81  
 S/.                            

1,249,568.86  
 S/.               

1,455,507.47  
 S/.                                     

1,644,284.52  

16% 
 S/.                             

466,878.63  
 S/.          

655,655.69  
 S/.         

861,594.29  
 S/.       

1,067,532.90  
 S/.                            

1,256,309.95  
 S/.               

1,462,248.55  
 S/.                                     

1,651,025.61  

17% 
 S/.                             

473,853.31  
 S/.          

662,630.36  
 S/.         

868,568.97  
 S/.       

1,074,507.57  
 S/.                            

1,263,284.63  
 S/.               

1,469,223.23  
 S/.                                     

1,658,000.28  

18% 
 S/.                             

481,067.12  
 S/.          

669,844.18  
 S/.         

875,782.78  
 S/.       

1,081,721.39  
 S/.                            

1,270,498.44  
 S/.               

1,476,437.04  
 S/.                                     

1,665,214.10  

19% 
 S/.                             

488,525.71  
 S/.          

677,302.77  
 S/.         

883,241.37  
 S/.       

1,089,179.97  
 S/.                            

1,277,957.03  
 S/.               

1,483,895.63  
 S/.                                     

1,672,672.68  

20% 
 S/.                             

496,234.79  
 S/.          

685,011.85  
 S/.         

890,950.45  
 S/.       

1,096,889.06  
 S/.                            

1,285,666.11  
 S/.               

1,491,604.71  
 S/.                                     

1,680,381.77  

21% 
 S/.                             

504,200.18  
 S/.          

692,977.23  
 S/.         

898,915.84  
 S/.       

1,104,854.44  
 S/.                            

1,293,631.49  
 S/.               

1,499,570.10  
 S/.                                     

1,688,347.15  

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

 

Tabla VIII.34. Análisis de sensibilidad Bivariable Tasa de Interés - Inversión 
Total 

Tasa 
de 

Interés  

Inversión Total  

 
 S/.                             

880,542.86  
 S/.          

932,339.50  
 S/.         

984,136.14  
 S/.       

1,035,932.78  
 S/.                            

1,087,729.42  
 S/.               

1,139,526.06  
 S/.                                     

1,191,322.70  

15% 
 S/.                         

1,545,308.99  
 S/.       

1,383,803.26  
 S/.      

1,222,297.54  
 S/.       

1,060,791.81  
 S/.                               

899,286.08  
 S/.                  

737,780.36  
 S/.                                         

576,274.63  

16% 
 S/.                         

1,551,038.91  
 S/.       

1,389,870.24  
 S/.      

1,228,701.57  
 S/.       

1,067,532.90  
 S/.                               

906,364.22  
 S/.                  

745,195.55  
 S/.                                         

584,026.88  

17% 
 S/.                         

1,556,967.38  
 S/.       

1,396,147.45  
 S/.      

1,235,327.51  
 S/.       

1,074,507.57  
 S/.                               

913,687.63  
 S/.                  

752,867.70  
 S/.                                         

592,047.76  

18% 
 S/.                         

1,563,099.13  
 S/.       

1,402,639.88  
 S/.      

1,242,180.63  
 S/.       

1,081,721.39  
 S/.                               

921,262.14  
 S/.                  

760,802.89  
 S/.                                         

600,343.65  

19% 
 S/.                         

1,569,438.93  
 S/.       

1,409,352.61  
 S/.      

1,249,266.29  
 S/.       

1,089,179.97  
 S/.                               

929,093.66  
 S/.                  

769,007.34  
 S/.                                         

608,921.02  

20% 
 S/.                         

1,575,991.65  
 S/.       

1,416,290.78  
 S/.      

1,256,589.92  
 S/.       

1,096,889.06  
 S/.                               

937,188.19  
 S/.                  

777,487.33  
 S/.                                         

617,786.47  

21% 
 S/.                         

1,582,762.22  
 S/.       

1,423,459.63  
 S/.      

1,264,157.04  
 S/.       

1,104,854.44  
 S/.                               

945,551.85  
 S/.                  

786,249.25  
 S/.                                         

626,946.66  

Fuente: Tabla VIII.21 y Tabla VIII.22 

Elaboración: Los autores (2017) 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

178 
 

Se puede notar que en los casos en que la inversión sea 15% más alta 

y la demanda 15% más baja así como si la demanda y el precio de 

venta se reducen en 15%, el VANF para ambos casos se vuelve 

negativo para el proyecto, en todos los demás casos el VANF es 

positivo. 

8.9.3. Gráfico de Correlaciones  

Se realizó un gráfico donde se puedan ver las variaciones del VANF 

con respecto a la variación de los factores antes mencionados, 

notando que el precio de los servicios ofrecidos por la clínica, la 

demanda del proyecto y la inversión total tiene una marcada 

correlación con el VANF, lográndose identificar que el coeficiente de 

correlación es de 0.58 para el Precio de los servicios de la clínica, 

0.56 para la demanda del proyecto y 0.56 para la inversión total. 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

8.10.   ANÁLISIS DE RIESGOS  

En el análisis de sensibilidad del proyecto se pudo identificar que las variables 

a las cuales los indicadores de rentabilidad son más sensibles son las 

siguientes  

- Precio de Venta de los servicios ofrecidos por la clínica  

- Demanda para la clínica 

- Inversión Total del proyecto  

Estas servirán como factores de entrada para la evaluación de riesgos, la cual 

se realizará en el programa @Risk ® con un total de 10 000 iteraciones.

Figura VIII.1. Análisis de Sensibilidad 
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8.10.1. Parámetros de entrada 

Los parámetros de entrada serán definidos como distribuciones 

triangulares, identificándose como máximo al aumento y mínimo a la 

disminución del 15% para ambos casos.  

Figura VIII.2. Parámetros de entrada - Precio de venta de partos 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

 

Figura VIII.3. Parámetros de entrada - Demanda del Proyecto 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 
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Figura VIII.4. Parámetros de entrada - Inversión Total 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

8.10.2. Valores de Salida  

Luego de la variación de los factores de entrada se observará las 

variaciones generadas en la TIR y el VAN. 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

 

 

Figura VIII.5. Simulación de Montecarlo para TIRF 
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Figura VIII.6. Simulación de Montecarlo para TIRE 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

 

Figura VIII.7. Simulación de Montecarlo para VANF 
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Figura VIII.8. Simulación de Montecarlo para VANE 

 

Fuente y elaboración: Los autores (2017) 

 

Como se puede apreciar Para el caso de la TIRF el valor mínimo fue de 

8.431% valor promedio fue de 24.579% y el mayor valor reportado fue de 

45.831%. Los datos obtenidos para el VANF fueron de S/. -183,076.8 como 

mínimo, como valor promedio S/. 1, 076,020.66 y como valor máximo S/. 2, 

502,103.25. Se puede apreciar que existe una riesgo del proyecto de 

resultar con indicadores negativos, pero estos son bastante a aceptables 

(menores a 5% de riesgo) lo cual permite decir que el proyecto tiene un 

riesgo bajo para los factores analizados.
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CAPÍTULO IX  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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9.1. CONCLUSIONES 

1) Se concluye que la demanda insatisfecha tiene tendencia a aumentar 

considerablemente a través del tiempo. Así también la demanda del 

proyecto tiene una correlación positiva respecto al tiempo. Esta señala 

además que la clínica puede continuar funcionando después del año 

2021 mediante el aumento de la capacidad operativa y una mayor 

asignación de recursos. 

2) Como resultado del estudio técnico se pudo determinar que, de acuerdo 

con la proyección de la demanda para el proyecto, la clínica necesita un 

terreno de 350 m2, y la mejor ubicación se encuentra en el departamento 

de La Libertad, provincia de Sánchez Carrión, Ciudad de Huamachuco 

Micro sector 2 (Ver ANEXO 3) debido a que ofrece mayores ventajas 

comparativas. 

3) Se determinó los materiales, equipos y otros recursos necesarios para la 

Puesta en Marcha de la clínica y se ha identificado que la adquisición de 

dichos recursos es factible, por lo que el proyecto es técnicamente viable.  

4) El proyecto no se basa en procesos que involucren alta severidad en 

contacto con el ambiente, siendo el más relevante de los procesos 

analizados el manejo de los residuos, para lo cual se ha realizado un plan 

y se contratará una empresa encargada de su disposición final. Por lo 

tanto, el proyecto es ambientalmente viable.  

5) Se determinó la estructura organizacional adecuada para la correcta 

gestión de la clínica, además se identificó todos los requerimientos del 

personal considerando los beneficios que se le deben brindar como 

trabajadores.  

6) El costo total del proyecto es de S/. 3, 384, 650.71 en los cinco primeros 

años de funcionamiento, siendo S/. 1, 035,932.78 el monto para adquirir 

los activos suficientes para la puesta en marcha de la clínica. El 40% de 

este monto inicial será propio y el 60% financiado. Parte de este monto 

es el capital de trabajo tanto para la puesta en marcha como para la 

operatividad de la clínica el cual es S/.  187,912.5.  
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7) Al realizar la evaluación económica de la clínica, basada en los estudios 

realizados anteriormente, los indicadores económicos y financieros del 

VAN (S/. 576,853.34 y S/. 1,081,721.39), la TIR (19% y 25%), B/C (1.38 y 

1.44), son mayores a 0, al WACC (y/o al COK) y a uno respectivamente, 

por lo cual el proyecto es económica y financieramente viable.   

8) El proyecto es sensible al precio de venta, si éste aumenta, el VANF se 

incrementa y viceversa. Lo contrario sucede con la inversión total, ya que 

mientras sea mayor, el VANF será menor. 

9) Finalmente, ya que el proyecto ha pasado las evaluaciones de mercado, 

técnica, económica- financiera, de sensibilidad y ambiental con éxito, se 

concluye que generará valor y por tanto su puesta en marcha es viable. 

9.2. RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda que la clínica pueda realizar alianzas con las redes 

privadas de salud con presencia nacional para así formar parte de una 

red de clínicas incrementando la demanda.  

2) Se recomienda que la clínica evalué el escenario de alquiler del terreno 

para construir la clínica o de un ambiente ya construido para adecuarlo, 

debido a que esto puede generar una disminución notable de la inversión 

inicial.  

3) Se sugiere que la clínica analice la posibilidad de importar los equipos, 

realizando la compra a proveedores internacionales, ya que el precio de 

estos puede generar un impacto significativo en la inversión inicial.  

4) Se sugiere que la clínica evalué la alternativa de tercerizar tanto interna 

como externamente el manejo de los residuos.  

5) Se recomienda que después de los primeros 5 años de funcionamiento 

de la clínica se analice nuevamente el organigrama y determinar, de 

acuerdo a la demanda, si se requiere incluir otros puestos. 

6) Se sugiere que la clínica evalúe el solicitar para la construcción y puesta 

en funcionamiento de los servicios en el año 2 y año 3 ampliaciones del 

préstamo inicial, lo cual servirá como nuevos apalancamientos, incidiendo 

directamente en el resultado del análisis. 

7) Ya que los indicadores económicos y financieros calculados se obtienen 

sobre la base de la proyección de la demanda, se sugiere, que en caso la 
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inversión se realice en años posteriores al 2017, se actualicen las 

proyecciones y precios unitarios de los equipos con los datos a la fecha 

en que se realice la estimación obtenidos de las fuentes mostradas en 

este documento.   

8) De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores económicos – 

financieros se sugiere que se realice un estudio de ingeniería de detalle o 

factibilidad, previo al inicio de la inversión para aumentar la precisión en 

la estimación de los mismos. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

 

Indicaciones: Aplicar esta encuesta a mujeres entre 12 y 65 

años. 

Edad: ___________ 

1. ¿Ha estado alguna vez embarazada? 

□Sí     □No 

Las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 se realizan en caso la primera 

respuesta fue “SÍ”: 

2. ¿Cuántas veces?  

_______________ 

3. ¿Su(s) embarazo(s) fue(ron) planificado(s)? 

□Sí     □No 

4. ¿Con qué frecuencia controló su embarazo? 

□Mensual   □Bimensual  

 Otro: _________________ 

5. ¿Su parto fue natural? 

□Sí     □No 

 Si es sí, especifique la forma (en camilla, de cuclillas, 

etc.): ___________________________ 

6. ¿Durante cuánto tiempo tuvo control médico 

después del parto? 

□1 día   □1 semana         □1 mes 

 Otro: ________________________ 

Las siguientes preguntas se realizan si la primera 

respuesta fue “SÍ” o “NO”: 

7. ¿Con qué frecuencia visita al ginecólogo u 

obstetra? 

__________________________________________ 

8. ¿Adquiere algún método anticonceptivo diferente 

al preservativo en establecimientos de salud, ya 

sean públicos o privados? 

□Sí     □No 

SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

9. Normalmente, ¿se atiende en un centro de salud 

público o privado? 
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□Público   □Privado  

 □No me atiendo 

SI EN LA 9 CONTESTÓ PÚBLICO: 

10. ¿Cuál es su centro de preferencia? 

□EsSalud    □Hospital 

“Leoncio Prado” 

11. ¿Qué tan satisfecha se siente con el servicio? 

□Muy satisfecha □Satisfecha  □Regular

  □Insatisfecha 

12. ¿Por qué no prefiere un centro privado? 

□Costo  □Medicamentos 

 Otro: ____________________ 

SI EN LA 9 CONTESTÓ PRIVADO: 

13. ¿Cuál es su centro de salud de preferencia? 

a. Consultorio del Dr. Rupay 

b. Consultorio “En buenas Manos” 

c. Consultorio “Adonai” 

d. Centro médico “Divino Maestro” 

e. Centro médico “Natividad” 

f. Centro médico “Pacífico” 

g. Centro médico “Gaitán” 

h. Centro Materno “Nacer” 

i. Policlínico “Horizonte Medic” 

j. Clínica de salud ocupacional “San Isidro” 

k. Otro: _____________________________ 

14. ¿Qué tan satisfecha se siente con el servicio de su 

centro de salud preferido? 

□Muy satisfecha □Satisfecha  □Regular

  □Insatisfecha 

PREGUNTAR A TODAS LAS ENCUESTADAS: 

15. Si existiera una clínica para la mujer en 

Huamachuco con precios similares a los centros 

médicos privados, ¿cambiaría el centro donde se 

atiende habitualmente por la clínica? 
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□Definitivamente  □Probablemente 

 □Definitivamente no 

16. ¿Sabes qué es Psicoprofilaxis? 

□Sí     □No 

Explicar a la encuestada, aunque haya respondido que sí: LA 

PSICOPROFILAXIS SON SESIONES DE EJERCICIOS SIMPLES 

PARA PREPARAR A LA MUJER PARA LOGRAR UN EMBARAZO, 

PARTO Y POST PARTO SIN TEMOR Y ASÍ DISMINUIR EL 

DOLOR, TIEMPO DE PARTO Y SUS COMPLICACIONES. 

17. Si la clínica para la mujer te ofreciera sesiones de 

psicoprofilaxis a un precio módico, ¿asistirías? 

□Definitivamente  □Probablemente 

 □Definitivamente no 

18. Si tuvieras 9 meses de gestación y la clínica para 

la mujer te ofreciera varias formas de atender tu 

parto: 

a. Parto horizontal: convencional, en camilla 

b. Parto vertical: Según su cultura, algunas 

desean dar a luz sentadas, de rodillas, de 

cuclillas y cogiéndose de una soga 

c. Parto en el agua: Se lleva a cabo con agua 

temperada ideal para que el recién nacido no 

tenga un cambio brusco entre el vientre 

materno y el ambiente 

¿Cuál(es) elegirías? 

____________________________ 

19. ¿Crees que con una clínica para la mujer en 

Huamachuco tendrías la oportunidad de detectar a 

tiempo el cáncer de mama o cuello uterino? 

□Sí     □No 

20. ¿Qué servicio le gustaría que ofrezca la clínica? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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ANEXO 2: RESULTADOS ENCUESTA 

 

Figura 0.1. Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.2. Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.3. Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 0.4. Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.5. Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.6. Pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.7. Pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.8. Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.9. Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.10. Pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.11. Pregunta 11 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.12. Pregunta 12 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.13. Pregunta 13 

¿Cuál es su centro de salud de preferencia? 

Nombre del 
Centro 

Cuota de 
Mercado  

La Arena 1% 

Materno Nacer 2% 

Adonai 2% 

EsSalud 2% 

Gaytan 3% 

Buenas Manos 5% 

Otros 6% 

Natividad 9% 

Horizonte Medic 10% 

Divino Maestro 10% 

Dr. Rupay 14% 

Pacífico 17% 

Leoncio Prado 20% 

Total  100% 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.14. Pregunta 14 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.15. Pregunta 15 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.16. Pregunta 16 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.17. Pregunta 17 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.18. Pregunta 18 

 

Fuente: Encuesta 
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Figura 0.19. Pregunta 19 

 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 0.20. Pregunta 20 

 

Fuente: Encuesta 
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ANEXO 3: SECTORES HUAMACHUCO22 

1. SECTOR 1 

                                                
22 Algunos sectores no incluyen toda una calle completa. Para este caso, lo mostrado 
entre paréntesis son las cuadras correspondientes al sector. 
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- Jr. Mariscal de Orbegoso 

- Jr. Las palmas 

- Urb. Los Laureles: 

 Jr. Luis de la Puente 

 Jr. Máximo Belaúnde 

 Jr. Carlos Mariátegui 

 Jr. Benito Juárez 

 Jr. Javier Heraud 

 Jr. Pérez de Cuellar 

- Urb. Reynaldo Solano: 

 Túpac Amaru 

 Jr. Dos de Mayo 

 Jr. Alta Gracia 

 Jr. Los Jardines 

 Jr. Progreso 

 Jr. Bellavista 

2. SECTOR 2 

- Atahualpa 

- Tafur 

- 9 de octubre 

- Huachimin 

- Psje. San Juan 

- Psje. Los Rosales 

- Av. 15 de agosto 

- Hnos. García Ruiz (1 al 6) 

- Santa Ana (1 al 6) 

- Galcilazo de la Vega (1 al 5) 

- Luna 

- Independencia (1 al 4) 

- Alfonso Ugarte (1 al 4) 

- Suárez (1 al 4) 

- Sánchez Carrión (1 al 4) 

- San Martín (1 al 3) 

- Castilla (1) 

- Psje. Mallorca 

- Vía de evitamiento 

- Psje. Abelardo Galarreta 

- Psje. Víctor Sotomayor 

- Psje. N° 18 

- Psje. Buenos Aires

 

3. SECTOR 3 

- Jr. Lara 

- Jr. San Román (1 al 5) 

- Miraflores (1) 

- Jr. Miguel Grau (1 al 4) 

- Calle Molino Grande 

- Jr. Leoncio Prado (1 y 2) 

- Jr. Salaverry (1 y 3) 

- Jr. Puga (1) 

- Jr. José pardo (1 al 5) 

- Jr. More (1 al 3) 

- Jr. Grau (1 al 3) 

- Jr. Vila (1 al 3) 

- Psje. Gamarra 

- Psje. La Amistad

4. SECTOR 4 

- Av. 10 de Julio - Av. Ejército 
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- Sánchez Carrión (13 a más) 

- Jr. Castilla (9 al 15) 

- Psje. Carlos Cuba 

- Psje. San Andrés 

- Jr. Junín 

- Jr. Florencia de Mora 

- Psje. San Francisco 

- Psje. San Juan 

- Psje. San Marcos 

- Jr. Los Pajaritos 

- Jr. Julio Basurto 

- Jr. Víctor Capristán 

- Juan Velasco (1 al 3) 

- Jr. 7 de Junio 

- Jr. Ramiro Prialé 

- Jr. Los Jasmines 

- Jr. Las Flores 

- Quinta Baja 

- Av. Paransique 

- Barrio y Jr. San Pedro 

- Miraflores (10 a más) 

- San Salvador 

- Psje. 3 de Octubre 

- Jr. A.A. Cáceres (7 a más)

 

5. SECTOR 5 

 

- Jr. José Balta (4 a más) 

- Jr. Leoncio Prado (6 a más) 

- Jr. Fco Bolognesi (6 a más) 

- Psje. Luis Blondet P. 

- Jr. Estete (1 a más) 

- Psje. 7 

- Jr. José Olaya (4 a más) 

- Psje. Hospital (2 a más) 

- Jr. Néstor Gastañadui 

- Psje. Sazón 

- Jr. C. Guevara 

- Jr. Francisco Montero 

- Psje. Junín (1) 

- Jr. Ciro Alegría 

- Jr. Santiago Zavala (2 a más) 

- Jr. Florencia de Mora 

- Jr. Ponce de León (3 a más) 

- Jr. Sánchez Carrión (6 a 12) 

- Psje. César Vallejo 

- Jr. Suárez (6 a más) 

- Jr. A.A. Cáceres (1 a 3) 

- Jr. Alfonso Ugarte (6 a más) 

- Jr. 17 de setiembre 

- Jr. Independencia (6 a más) 

- Jr. V.R. Haya de la Torre 

- Jr. Ascate 

- Jr. Humberto Ledesma 

- Jr. Horacio Zevallos 

- Jr. 18 de diciembre 

- Jr. Garcilazo de la Vega (7 a 

más) 

- Psje. El Tunante 

- Jr. Santa Ana (7 a más) 

- Psje. Carmen Laturia 

- Psje. Rosa Galarreta 

- Psje. Nelly Guevara 
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- Psje. 1 

- Av. Vía de Evitamiento 

(Sazón Alto) 

- Psje. San Martín (4 a más)

6. SECTOR 6 

- Jr. Leoncio Prado (3 al 6) 

- Jr. José Pardo (5 al 8) 

- Psje. Ayacucho 

- Jr. Salaverry (4 al 10) 

- Jr. Miraflores (2 al 9) 

- Jr. Huánuco 

- Jr. Alfonso Saez 

- Ramón Castilla (5 al 8) 

- Agua de loa Pajaritos 

- Jr. Bolognesi (1 al 6) 

- Jr. José Olaya (1-3) 

- More (4)

 

7. SECTOR 7 

- Jr. Guzmán Aguirre 

- Jr. Versalles 

- Jr. Cajamarca 

- Jr. Ucayali 

- Jr. Tarapacá 

- Jr. Cusco 

- Jr. Arequipa 

- Jr. Lima 

- Jr. Piura 

- Jr. Ancash 

- Jr. Tacna 

- Jr. Lambayeque 

- Jr. Ica 

- Jr. Palmeras 

- Jr. Amazonas 

- Jr. Marcawamachuco 

- Psje. Pasco

 

Fuente sectores: MPSCH-GAT IVPP2016 Plano de Valores Arancelarios de 

Terrenos Urbanos – Huamachuco 

Elaboración: Los autores (2016) 
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ANEXO 4: Costos de instrumentos por mes 

Servicio  Año 1  Costo  Año 2  Costo  Año 3  Costo  Año 4  Costo  Año 5  Costo  

Atención Preconcepcional  

 S/. 1.33   S/.2.99   S/. 3.83   S/.8.59   S/. 5.17   S/.11.57   S/. 6.75   S/.15.12   S/. 8.67   S/.19.41  
Guantes estériles 

Material quirúrgico 

Material ilustrativo 

Control de embarazo 

 S/. 53.33   S/.165.87   S/. 150.67   S/.468.57   S/. 206.00   S/.640.66   S/. 271.00   S/.842.81   S/. 348.00   S/. 1,082.28  

Material ilustrativo 

Material quirúrgico 

Gel para doppler 

Tarjeta de control 

Historia clínica perinatal 

Estimulación Temprana intrauterina  
 S/. 6.67   S/.7.20   S/. -   S/.-   S/. 88.25   S/.95.31   S/. 100.17   S/.108.18   S/. 113.75   S/.122.85  

Material ilustrativo 

Psicoprofilaxis para el embarazo  
 S/. 8.00   S/.1.92   S/. -   S/.-   S/. 105.92   S/.25.42   S/. 120.17   S/.28.84   S/. 136.42   S/.32.74  

Material ilustrativo 

Nutrición  

 S/. 53.33   S/.12.80   S/. 411.58   S/.98.78   S/. 481.00   S/.115.44   S/. 562.50   S/.135.00   S/. 656.92   S/.157.66  Material ilustrativo 

Partos  

Atención Parto horizontal  

 S/. 10.67   S/.161.71   S/. 26.42   S/.400.48   S/. 36.08   S/.547.02   S/. 47.42   S/.718.84   S/. 60.92   S/.923.50  
Soluciones antisépticas 

Guantes estériles 

Mascarilla y gorro 
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Servicio  Año 1  Costo  Año 2  Costo  Año 3  Costo  Año 4  Costo  Año 5  Costo  

Mandilón descartable 

Bolsas sanitarias 

Material quirúrgico 

Material ilustrativo 

Atención Parto Vertical  

 S/. -   S/.-   S/. 9.42   S/.142.76   S/. 12.92   S/.195.82   S/. 16.92   S/.256.46   S/. 21.75   S/.329.73  

Soluciones antisépticas 

Guantes estériles 

Mascarilla y gorro 

Mandilón descartable 

Bolsas sanitarias 

Material quirúrgico 

Material ilustrativo 

Atención parto en el agua  

 S/. -   S/.-   S/. 7.75   S/.326.74   S/. 8.75   S/.368.90   S/. 10.00   S/.421.60   S/. 11.33   S/.477.81  

Soluciones antisépticas 

Guantes estériles 

Mascarilla y gorro 

Mandilón descartable 

Bolsas sanitarias 

Material quirúrgico 

Agua temperada 

Material ilustrativo 

Control post- embarazo  
 S/. 13.33   S/.20.00   S/. 37.67   S/.56.50   S/. 51.50   S/.77.25   S/. 67.75   S/.101.63   S/. 87.00   S/.130.50  

Guantes estériles 
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Servicio  Año 1  Costo  Año 2  Costo  Año 3  Costo  Año 4  Costo  Año 5  Costo  

Soleras de plástico 

Planificación familiar  

 S/. 66.67   S/.149.33   S/. 188.33   S/.421.87   S/. 257.50   S/.576.80   S/. 338.75   S/.758.80   S/. 435.00   S/.974.40  

Material quirúrgico 

Guantes estériles 

Material ilustrativo 

PAP 

 S/. 800.00   S/.456.00   S/. 218.00   S/.124.26   S/. 288.75   S/.164.59   S/. 371.83   S/.211.95   S/. 470.08   S/.267.95  

Láminas portaobjetos 

Hisopos 

Guantes de procedimiento 

Espátula de aire 

Atención ginecológica 

 S/. 320.00   S/.358.40   S/. 6.17   S/.6.91   S/. 8.33   S/.9.33   S/. 10.75   S/.12.04   S/. 13.67   S/.15.31  
Guantes estériles 

Material ilustrativo 

Atención en el climaterio  

 S/. 320.00   S/.358.40   S/. 75.33   S/.84.37   S/. 103.00   S/.115.36   S/. 135.50   S/.151.76   S/. 174.00   S/.194.88  Guantes estériles 

Material ilustrativo 

Batería completa de laboratorio para gestantes  

 S/. -   S/.-   S/. 179.17   S/.241.88   S/. 233.67   S/.315.45   S/. 297.67   S/.401.85   S/. 373.25   S/.503.89  

Guantes de procedimiento 

Tubo de ensayo 

Tubo capilar 

Aguja descartable 

Vaso estéril 

Tamizaje de Hemoglobina 

 S/. -   S/.-   S/. 108.83   S/.59.86   S/. 126.50   S/.69.58   S/. 147.25   S/.80.99   S/. 171.25   S/.94.19  
Guantes de procedimiento 

Tubo capilar 
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Servicio  Año 1  Costo  Año 2  Costo  Año 3  Costo  Año 4  Costo  Año 5  Costo  

Aguja descartable 

Tamizaje de Sífilis  

 S/. -   S/.-   S/. 108.83   S/.87.07   S/. 126.50   S/.101.20   S/. 147.25   S/.117.80   S/. 171.25   S/.137.00  

Guantes de procedimiento 

Tubo de ensayo 

Aguja descartable 

Hospitalización 

 S/. -   S/.-   S/. -   S/.-   S/. 331.83   S/.331.83   S/. 390.00   S/.390.00   S/. 457.33   S/.457.33  Soleras de plástico 

Guantes de procedimiento 

Centro quirúrgico 

 S/. -   S/.-   S/. -   S/.-   S/. 72.17   S/. 1,610.04   S/. 83.92   S/. 1,872.18   S/. 97.67   S/. 2,178.94  

Soluciones antisépticas 

Guantes estériles 

Mascarilla y gorro 

Mandilón descartable 

Bolsas sanitarias 

Material quirúrgico 

Material ilustrativo 

Alcohol    S/.1.75     S/.5.25     S/.5.25     S/.5.25     S/.5.25  

Algodón    S/.14.00     S/.42.00     S/.42.00     S/.42.00     S/.42.00  

Instrumentos de limpieza    S/.30.00     S/.40.00     S/.50.00     S/.50.00     S/.50.00  

Costo de útiles por mes  S/.1,740.36   S/. 2,738.82   S/.5,468.82   S/.6,723.08   S/.8,197.62  
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