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Resumen
En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo principal diseñar un
nuevo modelo de negocios para empresas administradoras de servicios médicos.
Las empresas siempre tratan de estar a la vanguardia y en la búsqueda constante de
fuentes para generar ingresos. Es el caso de la empresa Negocios y Servicios del Ecuador
S. A. NESEC, que se dedica a la administración de servicios médicos para los usuarios
finales de las aseguradoras médicas privadas, es decir el giro del negocio radica en los
contratos que tiene con ellas.
Esta empresa ve la oportunidad para generar otra fuente de ingreso, a raíz del cambio
en la ley que rige a la medicina prepaga (octubre del 2016) en la cual se estipula que
cuando una persona tiene una necesidad de atención médica primero debe entrar en
vigencia el seguro médico privado si lo tuviese, lo que antes no sucedía y ante este cambio
las empresas de seguro y/o medicina prepaga empiezan a tomar decisiones, como la de
abstenerse a brindar servicios a corporaciones. Esto es señal de que quedaran sectores
desatendidos.
Es por esto que se empieza a desarrollar un modelo en el que la empresa NESEC
ofrezca de manera independiente sus servicios a las grandes empresas privadas, el cual es
coordinar y administrar los servicios médicos de los colaboradores de las compañías que
contraten este modelo, sin la participación de las empresas de seguro médico privado.

Este nuevo modelo de gestión no impedirá continuar con los contratos que se tienen
bajo el otro esquema de negocio

xvi
Abstract
This work aims to design a new business model for medical services management
companies, to increase their income and improve their chances to be at the forefront in their
business field.
In this case we custom-made a model for NESEC S.A., which is a service company
specialized in medical services management for the end users of private medical insurers,
that is, their business is based on the contracts that they hold with them.

This company has an opportunity to generate another source of income, as a result of the
change in the law that applies to prepaid medicine (October 2016) which stipulates that when
a person has a need for medical care their private health insurance must first enter in effect
to have them covered, which is an imposition that made insurance companies or pre-paid
medicine companies rethink their estrategies and refrain from providing services to
corporations or increase their services costs for corporations. As a result there are sectors of
the market left unattended becoming this and excellent opportunity to create a strategy that
benefits both parties, client and service provider.

This is why we developed a model in which the company NESEC S.A. is able to
independently offer their services to large private companies, to coordinate and manage the
medical services of their employees without the need to hire expensive plans from private
health insurance companies. Also, the new management model proposed doesn't interfere
with current contracts that NESEC S.A. already has with their previous clients.
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Introducción
Negocios y Servicios del Ecuador S.A. NESEC constituida como sociedad
anónima en el año 2013 en la ciudad de Guayaquil, tiene como actividad económica la
prestación de servicios para la coordinación y/o administración de atenciones médicas. A
lo largo de su vida institucional se ha caracterizado por administrar servicios médicos
ofertados por aseguradoras y asistencias médicas masivas.
Tomando como ejemplo a la empresa Negocios y Servicios del Ecuador S.A.
NESEC y con el objetivo de diseñar un nuevo modelo de negocio, que garantice a las
empresas administradoras de servicios médicos no depender de contratos con terceros, se
determina diseñar un modelo de negocio propio para ofertar al sector empresarial privado
del Ecuador, direccionado a corporaciones y empresas que tengan un número de
empleados desde 500 en adelante, considerando que aplicado desde ese número de
colaboradores en adelante se puede obtener mayor rentabilidad.
Junto a la posibilidad de cubrir necesidades médicas a los colaboradores de las
empresas privadas, se ofrecerán beneficios adicionales para que sea atractivo contar con
este nuevo modelo, cumpliendo parámetros legales, tributarios y médicos, que finalmente
se ven reflejados en una buena decisión financiera.
Tomando en cuenta que la aceptación de los seguros médicos privados en la
actualidad ha aumentado y que las personas prefieren una atención rápida y segura, a tener
que realizar largas filas o esperar mucho tiempo por citas médicas.
Las ventajas que ofrece el modelo de coordinación médica privada son muchas, entre
ellas tenemos: los bajos costos, la agilidad y eficacia.
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En la investigación desde el capítulo uno al tres se presentan análisis, investigación
de trabajos referentes a la medicina prepaga, artículos y encuestas que nos demostraran si
el nuevo modelo de negocio tendrá acogida, sí hay mercado al que NESEC pueda abordar.
Determinando bases legales para implementar este modelo, evaluando y planteando
métodos adecuados para llevar a cabo el modelo de negocio. De igual manera damos a
conocer el tipo de investigación que utilizaremos.
En el cuarto capítulo damos a conocer la fundamentación de la propuesta y en que se
respalda, mostramos conclusiones de lo realizado, indicando cuales fueron las limitaciones
para el desarrollo del presente trabajo y a la vez proporcionamos recomendaciones para la
empresa NESEC y al sector empresarial estudiado.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes del problema
Al ser una empresa prestadora de servicios que tiene como principal actividad
económica la coordinación de servicios médicos y a su vez contar con una amplia de red de
centros médicos, clínicas, ambulancias, entre otros, se tiene la necesidad de que los
ingresos y servicios ofertados al sector empresarial dejen de tener dependencia directa con
aseguradoras del mercado, que buscan solucionar sus carencias en el área de coordinación.
En el Ecuador durante los años 2016 y 2017 se emitieron cambios en la ley que
regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepaga y a las
de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. Ley Orgánica de
Medicina Prepaga (2016) en su disposición general quinta establece que:
Si los titulares y/o beneficiarios del seguro privado de salud y/o medicina prepaga
reciben atención, ya sea en alguna institución de la red pública integral de salud o
institución de salud privada, deberán cancelar o reembolsar los gastos generados hasta
el monto de la cobertura contratada (pág. 17).
Es decir, con base en la disposición detallada en el párrafo anterior, se tuvo un
impacto directo en la siniestralidad y gastos en los que incurrirán los seguros privados para
cubrir las atenciones de sus afiliados. Sin embargo el usuario final es quien terminará
asumiendo los costos de cada cambio, pero esto hace que los costos suban y que las
empresas tengan buscar otras opciones, para así tomar una decisión que les convenga a
ellos y a sus colaboradores.
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Tanto como para el sector empresarial que contrata a entidades que brindan seguros
como el usuario final, será útil contar con una herramienta nueva donde:


La empresa privada tenga una opción distinta de brindar seguridad médica a sus
colaboradores y de acuerdo a la ley se puedan establecer nuevos beneficios
tributarios y un mejor manejo del gasto destinado a cubrir gastos de seguros.



El beneficiario de los servicios médicos adicional a la protección médica cuente
con nuevos instrumentos para la coordinación de sus requerimientos y adicional le
dé la posibilidad de emitir y/o eliminar trámites engorrosos para acceder al
beneficio del seguro contratado.

1.2 Planteamiento del problema
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, s.f.) afirma que los seguros médicos
proporcionan mayor tranquilidad a los usuarios ante una enfermedad o cualquier problema
de salud. Adicionalmente el cliente accede a una cobertura perfectamente detallada en el
contrato de la póliza contratada, ya sea mediante el cuadro de prestadores propios de la
aseguradora o permitiendo que el cliente sea atendido con el profesional y/o centro médico
de su preferencia.
El Diario El País (2017), refiere en uno de sus artículos publicados que:
A pesar de la crisis en el año 2016 el seguro de salud privado cerro con 11.14 millones
de ciudadanos con acceso a sus coberturas, un 3.43% más del año 2015. En este mismo
artículo, destaca como a una de las razones del alza la percepción de deterioro del
sistema público sanitario.
El alza de usuarios de seguros privados trajo consigo el aumento de facturación por
dicho servicio, donde el valor con el cual se cerró el año 2016 fue de €7.975 millones
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en primas, un 4.4% más que el año anterior. Como dato a destacar según el ICEA
Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones
(ICEA), el 68.6%

de los asegurados son beneficiarios particulares y el 31.4%

corresponde a beneficiarios colectivos, es decir, trabajadores de empresas que
contratan un seguro privado.
Estos datos nos dan la conclusión de que para las compañías de seguros privados son
más rentables, los beneficiarios que contratan el servicio de manera individual que los que
obtuvieron su cobertura mediante un contrato colectivo.

En nuestro país, el 17 de octubre del 2016, se emite la Ley Orgánica de Medicina
Prepaga (2016), de acuerdo con la quinta disposición general se establece que:
Las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepaga o de
seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, deberán cancelar o
reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud, los montos o valores
que por atenciones médicas en sus unidades se hayan efectuado a personas que también
sean titulares y/o beneficiarios de seguro privado de salud y/o medicina prepaga, hasta
el monto de lo contratado (pág. 17).
Cumpliendo la disposición quinta de la Ley Orgánica de Medicina Prepaga, las
compañías de seguros o medicina prepaga aumentaran su siniestralidad y costos, ya que se
encontraran como la primera entidad que deberá cubrir los gastos médicos generados por
sus afiliados cuando se hagan atender en instituciones médicas públicas. Claro está, que las
atenciones directas, sobre todo ambulatorias, en instituciones privadas por parte de los
beneficiarios solo podrán tener cobertura por parte de empresas de seguro privado de salud
y/o medicina prepaga.
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Con el antecedente internacional, donde el seguro privado colectivo es menos
rentable, y las disposiciones legales en nuestro país; estas compañías no podrán con
facilidad seguir teniendo o mejorando dentro de su inventario de servicios planes de
seguros para grupos empresariales.
De manera general en el mundo, las empresas en algún momento han experimentado
la necesidad de mejorar sus ingresos, por lo analizan y buscan nuevas oportunidades.

En vista de que la empresa NESEC cuenta con contratos con aseguradoras para
atender necesidades médicas de sus clientes, pero no dispone de un modelo de negocio
propio que elimine la dependencia y le brinde reconocimiento empresarial en el país. Se
determina diseñar un modelo de negocio que, acompañado de los cambios en las leyes que
rigen a las aseguradoras, se tenga la posibilidad de cubrir las necesidades financieras de las
empresas privadas y las necesidades médicas de los usuarios finales del servicio.
Con este nuevo modelo de negocios también se busca ampliar la cartera de servicios
ofertados a la sociedad donde destaque la tecnología, innovación y diseño de soluciones. Y
sumándole la ley que entra en vigencia en el año 2016, la cual establece que al momento de
que un usuario enferme, primero debe entrar en vigencia el seguro médico privado, y
después si es que fuera necesario el IESS, ley que provoca en las aseguradoras
contratiempos, ya que anteriormente el asegurado lo primero que utilizaba era su seguro
social.
Para cristalizar este proyecto se toma en consideración que la empresa no dejará de
prestar los servicios que antes ofrecía, sobre todo porque tiene un contrato consolidado,
que deja la rentabilidad para cubrir los gastos de atención para los usuarios del nuevo
proyecto.
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En la actualidad, si una empresa privada desea brindarles a sus colaboradores un
beneficio médico privado y lo contrata a través de una empresa de seguros, se verá en la
obligación de generar gastos considerables al cancelar de manera obligatoria la prima
establecida de manera contractual. Adicionalmente al beneficio financiero también se
pretende brindar un beneficio tributario por los gastos que cubran las empresas privadas en
las atenciones de sus colaboradores.

Tabla 1
Tabla de gastos anuales de empresas por seguros privados
# de
Colaboradores
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA 4

500
1000
1500
2000

Costo
Mensual
Unitario
$41,70
$41,70
$41,70
$41,70

Gasto Total
Mensual

Gato Total
Anual

$20.850,00
$41.700,00
$62.550,00
$83.400,00

$250.200,00
$500.400,00
$750.600,00
$1.000.800,00

Datos obtenidos en campo (Elaboración propia)
Costo Unitario del Seguro: Obtenida del plan más económico para titular de la empresa aseguradora
Humana.

Con base en la experiencia médica, se ofertara un sistema de control médico
(auditoría) que garantice a los empresarios destinar su dinero en atenciones necesarias o
con pertinencia médica evitando así inflar los gastos. Además, al tener un software de
registro de atenciones de afiliados se llevara un control correcto de los gastos y tipo de
atenciones que un afiliado puede tener en el transcurso del programa.
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1.3 Sistematización del problema
1.3.1 Formulación.
¿De qué manera se puede diseñar un modelo de negocio que cumpla requisitos legales,
brinde beneficios tributarios y financieros para las empresas?
1.3.2 Sistematización.
¿Qué normativas legales deben cumplir las empresas administradoras de servicios
médicos para diseñar modelo de negocio que tiene relación con la salud?
¿Cómo obtener información de sí las empresas estarían dispuestas a cambiar de
alternativa para la seguridad medica de sus trabadores?
¿Qué beneficios tendría un nuevo modelo de negocio para las empresas que contraten el
servicio y para los usuarios finales?

1.4 Objetivo general
Diseñar un modelo de negocio para empresas administradoras de servicios médicos.

1.5 Objetivos específicos


Determinar bases legales para la creación del negocio de servicios médicos.



Evaluar y plantear métodos apropiados para la consecución del negocio de
servicios médicos.



Establecer el modelo de negocio.

9
1.6 Justificación de la investigación
1.6.1 Justificación teórica
De acuerdo a la ley que rige a las empresas de seguros médicos privados desde el
2016, las reformas a las mismas y la creación de la agencia de aseguramiento de la calidad
de los servicios de salud y medicina prepaga (Acess), que encarecen el servicio de las
empresas de seguros y/o medicina prepaga, se busca brindar una alternativa a través del
modelo de negocio para empresas administrador de servicios médicos. Ya que esta al no
ser una aseguradora, brinda un servicio ágil, eficaz y económico, donde tanto empresas
como colaboradores se vean beneficiados y podrán acceder a servicios médicos oportunos.

1.6.2 Justificación metodológica
En el proceso metodológico se llevara a cabo una encuesta a personas con capacidad
de decisión dentro de las empresas privadas. Además, se aplicará la misma técnica para
personas que cuenten con un seguro médico privado ya sea individual o corporativo.
También se revisaran las leyes que rigen en la atención médica en el país, y así poder
ofertar un modelo que opere dentro del marco legal correspondiente.

1.6.3 Justificación práctica
Demostrar que el modelo propuesto brinda múltiples beneficios financieros,
tributarios y de uso.
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1.7 Hipótesis general
Al trabajar con un modelo de negocio para empresas administrador de servicios
médicos, tanto las empresas privadas como el personal de las mismas disminuirán los
costos fijos que se tenían en relación a contratos con aseguradoras. Lo que generara que las
administradoras de servicios médicos diversifiquen su cartera de clientes.

1.8 Variable independiente.
Diseñar un esquema metodológico y estratégico para ampliar la cartera de servicios
de una empresa administradora de servicios médicos.

1.9 Variable dependiente.
Las empresas administradoras de servicios médicos disminuirán la dependencia que
tienen con contratos de aseguradoras.
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1.10 Árbol del problema.
Tabla 2
Árbol del Problema
Causa

Problema

Dependencia
contractual

Poca cartera de
clientes

Efecto

Carencia de gama
de servicios propios

Dependencia de coordinación de
servicios de atención médica no
diseñados por la misma empresa
administradora.

Baja rentabilidad

Datos obtenidos en campo
Elaborado por: Los autores

Falta de
posicionamiento de
la empresa

Ingresos limitados
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación.
La presente investigación estudia lo necesario e importante que es para las personas
conocer de los lugares y locales con los que cuentan al momento de tener una necesidad
médica, porque a medida que la población crece se necesita de tener herramientas que
agiliten y viabilicen la atención médica, para tener la seguridad y satisfacción al ser
atendidos de manera ágil y segura, en vista de que los call center no abastecen y en los
centros de salud pública la atención es tardía y no es la óptima.
A la vez que dan a conocer que las cadenas de seguros privados tienen una gran
participación en la atención médica de la población y que han crecido a medida que esta lo
ha hecho
El Dr. David Cabrera Vascones (2016) asegura que después de la aprobación de la
nueva ley que regula a las empresas de medicina prepaga, se generaron incertidumbres a
nivel comercial y operacional, entre ellas, .que la empresa Salud S.A., luego de tomar la
decisión de abandonar el segmento corporativo esperaba que otras empresas del sector
hicieran lo mismo, pero estas decidieron actuar con precaución y efectuar análisis para
tomar medidas antes de una decisión tan importante, lo que genera oportunidades de
negocio e inversión para visionarios que quieran participar en este segmento (párr. 1-12).

De igual forma el Dr. David Cabrera Vascones (2018) refiere que la expansión de
servicios médicos privados es positivo, se puede evaluar mediante el número de ingresos
hospitalarios, de consultas ambulatorias en prestadores masivos privados, lo que significa
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que los seguros han aumentado el nivel de ventas y que las personas tienen más acceso a
prestaciones de seguros privados (párr. 1-11).

Matabay, Salazar, & Valdiviezo (2014) indican en su trabajo de investigación que el
80% de los encuestados prefieren asistencia médica privada a IESS, por diversas causas,
siendo las principales, la agilidad, citas en tiempos razonables y la amplia red de
proveedores. Mientras que el 20% que prefiere IESS, lo elige por los permisos médicos
(p.15)

El diario El comercio (2016) explica que los cambios para el cliente con la Ley de
medicina prepagada son los siguientes:
1. Preexistencias: Los nuevos cambios en la norma establecen que la cobertura de
las enfermedades preexistentes se protegerán con un beneficio de hasta 20 salarios
básicos unificados, con un tiempo de carencia de 25 meses a partir del contrato.
2. Atención ambulatoria para diálisis y hemodiálisis: De acuerdo a la nueva ley
los pacientes que requieran diálisis y hemodiálisis podrán contar con la prestación de
estos servicios ambulatorios.
3. Embarazo: Con la nueva normativa, se determina en contratos individuales un
tiempo de carencia de hasta 60 días siempre y cuando tengan cobertura de
maternidad. Además, si durante el tiempo de carencia una afiliada queda embarazada
podrá recibir atención prenatal.
4. Cobertura integral para enfermedades oncológicas: Las pólizas y planes para
pacientes oncológicos de asistencia médica deberán incluir, de acuerdo al plan,
cirugía reconstructiva y rehabilitación.
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5. Atención a personas con discapacidad: De acuerdo a las políticas empresariales,
las compañías contaban con el dominio de brindar o no coberturas para personas que
tienen discapacidades, condiciones migratorias, portador de VIH, identidad de
género, estado civil entre otras. Dicha potestad con la nueva ley queda abolida.
6. Trasplantes: Están cubiertos el trasplante de órganos, la atención pre trasplante y
post trasplante para el donante y el receptor.
7. Otras Coberturas: Tendrán cobertura total las enfermedades congénitas,
genéticas y hereditarias, las enfermedades catastróficas, degenerativas, crónicas y
raras tendrán cobertura de acuerdo plan contratado.
8. Medicina preventiva: Está dentro de la cobertura la medicina preventiva, atención
médica dental, asesoría nutricional, psicológica y enfermedades psiquiátricas, de
acuerdo al plan contratado.
9. Tarifa Cero: Los afiliados de un seguro médico privado, recibirán
obligatoriamente de acuerdo a la tarifa contratada, prestaciones de prevención
primaria.
10. Reembolso: La ley obliga a las empresas que reembolsen al IESS o al ministerio
de salud, cuando sus clientes sean atendidos en las entidades estatales.

Estos cambios nos dan la pauta para que el proyecto de coordinación de atención
médica sea lanzado al mercado, ya que muchas empresas aseguradoras empiezan a tomar
decisiones en cuanto a costos y disponibilidad.

Estos trabajos de investigación sumados a los artículos de noticias dan a conocer el
entorno de la medicina prepaga, los cambios que se han dado a partir de octubre del 2016,
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las decisiones que posiblemente tomen las aseguradoras médicas privadas y el posible
segmento que se puede abarcar con el nuevo modelo de negocios.

2.2 Marco contextual
El desarrollo de un nuevo modelo de negocio para empresa administrador de servicios
médicos se realizara considerando a la empresa Negocios y servicios del Ecuador S. A.
NESEC, la cual se constituye como tal e inicia sus actividades el 17/01/2013 en su oficina
principal ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edif. Centro
Empresarial Las Cámaras, torre B – Piso 1, de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil,
provincia del Guayas.

Gráfico 1: Ubicación de Negocios y servicios del Ecuador NESEC S.A.

2.2.1 Misión
Crear y desarrollar soluciones de servicios, productos y negocios con base en la
innovación, tecnología, procesos, servicio y calidad.
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2.2.2 Visión
En 5 años, ser reconocidos en el mercado Latinoamericano por nuestros servicios y
negocios a 360 grados.
Presentando como actividad comercial, la administración y operación de servicios
médicos, se oferta al mercado relacionado con aspectos médicos ciertos servicios entre los
cuales destacan:


Coordinación de emergencias médicas.



Coordinación de atenciones médicas básicas ambulatorias.



Administración de programas médicos.



Administración de base de datos.



Operador de redes médicas.



Contact Center.



Auditoría de cuentas médicas.
Los servicios detallados en el párrafo anterior, principalmente se ofertan a compañías

de seguros y medicina prepaga, abarcando así contratos que proporcionaban dependencia
indirecta del cliente principal.
De acuerdo a los requerimientos de ciertos clientes a los que se les brindo el servicio
de administración de programas médicos, se abrieron oficinas en el sector norte del cantón
Quito, provincia de pichincha, específicamente en el Edif. Boreal ubicado en las calles 12
de octubre y colon.
Dentro de los usuarios finales que utilizan los servicios ofertados por Negocios y
Servicios del Ecuador S. A. NESEC, encontramos personas como:


Estudiantes de centros educativos privados.
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Staff y candidatas de Miss Ecuador.



Pacientes de enfermedades catastróficas.



Colaboradores de empresas privadas.



Usuarios de aerolíneas.



Beneficiarios de asistencias médicas masivas.
A pesar de solo contar con oficinas en las ciudades de Guayaquil y Quito, pero al ser

operadores de redes médicas, se cuenta con la ventaja de poder brindar atenciones en el 75%
de las provincias del país. Así mismo, la auditoría médica soporta que los servicios
coordinados por la empresa tienen bases para su aprobación y facturación.

2.3 Marco Conceptual
Morbilidad: La Fundé BBVA (s.f.) define morbilidad al “número de personas que
adquieren una enfermedad en una población y período determinados” (párr. 1).
Ambulatoria: Se refiere a un tratamiento que no demanda que el paciente sea
internado en un hospital. (Salud y Medicinas, s.f.)
Siniestralidad. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) (s.f.) manifiesta que
es la “frecuencia o índice de siniestros” (párr.. 1).
Periodos de Carencia: MAPFRE (s.f.) indica que “cuando un seguro médico incluye
periodos de carencia implica que se debe esperar un tiempo determinado desde que se
comienza a disfrutar de las ventajas de la póliza para poder acceder a ciertas garantías” (párr.
2).
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Cuadro abierto de atención: CONFIAMED (s.f.) manifiesta que “afiliado puede
escoger el centro médico u hospitalario para cubrir su necesidad de atención, aunque este no
se encuentre dentro del cuadro de prestadores de la compañía de salud prepaga”.
Cuadro de atención cerrado: CONFIAMED (s.f.) indica que “los afiliados recibirán
atención sólo por parte de la red de prestadores de la compañía”.
Preexistencias: La ley de medicina prepaga (2016) manifiesta que es “cualquier
enfermedad que haya sido conocido por el usuario antes de suscribirse al plan de salud
prepaga”.

2.4 Marco Legal
2.4.1 Constitución de la República del Ecuador
La Carta Magna de la República en el artículo 32 se cita que la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).
La Constitución de la República (2008) indica que:
El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
Por lo tanto, con base en la disposición gubernamental se propondrá crear un programa
que garantice la prestación de servicios médicos que cumplan cada una de las
características dispuestas en el artículo en mención. Sin distinción de raza, nivel social,
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género, preferencia sexual incluso que no deje de lado enfermedades que de acuerdo al
ministerio de salud pública sean catalogadas como catastróficas.

2.4.2 Ley Orgánica de Medicina Prepaga
Las empresas de seguro médico privado o medicina pre-paga, en desventaja con la
disposición general quinta de la Ley Orgánica de Medicina Prepaga (2016) establece:
Las compañías que financian servicios de atención integral de salud pre-pagada o de
seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, deberán cancelar o
reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud, los montos o valores que
por atenciones médicas en sus unidades se hayan efectuado a personas que también sean
titulares y/o beneficiarios de seguro privado de salud y/o medicina pre-pagada, hasta el
monto de lo contratado.
En el caso de que la prestación se haya efectuado en una institución de salud privada y,
siempre que haya mediado la respectiva derivación, las compañías que financian servicios
de atención integral de salud pre-pagada o de seguros que oferten cobertura de seguros
de asistencia médica, deberán cancelar a establecimiento de salud privado o reembolsar a
la institución de la Red Pública Integral de Salud los pagos efectuados por dichas
atenciones, hasta el monto de lo contratado.

Cumpliendo con la quinta disposición de la Ley Orgánica de Medicina Prepaga, las
empresas que brinden seguros médicos privados o medicina pre-pagada, se verán en la
obligación de pagar reembolsar todos los gastos médicos que generen sus afiliados ya sea
titulares y/o beneficiarios, de acuerdo al monto de la cobertura contratada, tanto en las
instituciones públicas como en las privadas. Lo que provoca un incremento en la
siniestralidad y concluye viéndose menos rentable brindar seguros corporativos o grupales.

2.4.3 Decreto a la Ley Orgánica de Medicina Prepaga
En el artículo 15 del Decreto a la Ley Orgánica de medicina prepaga se establece:
Las cuotas se sustentarán en cálculos actuariales basados en las tablas de morbilidad.
Las bases técnicas de los planes deberán contener los criterios de selección de riesgo
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que haya decidido aplicar cada entidad, determinando su modalidad, temporalidad,
grupos, entre otros; las edades de admisión, periodo de carencia, copago, supuestos
de exigencia de reconocimiento médico previo, número de personas para la
aplicación de las tarifas de cuotas de los planes colectivos o de grupo y módulo de
fijación de valores de cobertura en estos planes. (Decreto a la Ley Orgánica de
medicina prepaga, 2016, p.6-7, párr.8)

Este articulo servirá como guía para la determinación de la cuota que se establecerá en
el modelo de negocio, ya que con la información obtenida en las tablas de morbilidad, se
puede estimar la siniestralidad médica y con esto proporcionar a las empresas interesadas
los costos aproximados a los que tendrían que incurrir bajo esta modalidad.

2.4.4 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
De conformidad con el art. 28, en sus literales b y c del reglamento para la aplicación de
la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) que indica:
Gastos generales deducibles.- bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y
siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos
previstos por la Ley de régimen tributario Interno, en los términos señalados en ella y en
este reglamento tales como:
b) los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficios de ellos, en concepto
de vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, servicios médicos, uniformes y otras
prestaciones sociales establecidas por la ley, en contratos individuales o colectivos, actas
transaccionales o sentencias ejecutoriadas;
c) Gastos relacionados con la contratación de seguros privados de vida, retiro o de
asistencia médica privada, o atención medica pre – pagada a favor de los trabajadores
(Reglamento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2018).
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Cumpliendo la normativa mencionada en los párrafos anteriores y con la creación del
programa médico, las empresas que adquieran los servicios del mismo tendrán como
beneficio tributario, el poder deducir los gastos generados, por conceptos de atención
médicas de sus trabajadores.

2.4.5 Ley de Seguridad Social
En el art. 14 de la Ley de Seguridad Social, numerales 2 y 3 correspondiente a las
exenciones de la Base Presuntiva de Aportación, menciona:
No constituye materia gravada y no se incluirán en el establecimiento de la Base
Presuntiva de Aportación (BPA):


El pago total o parcial, debidamente documentado, de los gastos de atención
medica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria,
cubiertos por el empleador y otorgados al trabajador o a su cónyuge o a sus
conviviente con derecho o a sus hijos menores de dieciocho (18) años o a sus hijos
de cualquier edad incapacitados para el trabajo;



Las primas de los seguros de vida y de accidentes personales del trabajador, no
cubiertos por el seguro general obligatorio, pagadas por el trabajador o su
empleador (Ley de Seguridad Social, 2016).

Estos numerales facultan a las empresas a asumir gastos por protección médica del
trabajador y que las mismas no sean consideradas como ingresos para el trabajador en su
cálculo de base de aportación. Así mismo, dentro del mismo artículo se destaca que:
La suma de las exenciones comprendidas en los numerales 1 al 5 de este artículo no podrá
en ningún caso una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) de la retribución
monetaria del trabajador por conceptos que constituyan materia gravada (Ministerio del
Trabajo, 2016)
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De acuerdo a lo expuesto en esta nota importante, las empresas solo pueden contemplar
gastos por atenciones y/o seguros médicos de los trabajadores hasta el 20% de sueldo de
cada uno de ellos, lo que en el desarrollo de modelo de negocio a diseñar permitirá
establecer una base tope de cobertura mensual o anual de beneficio.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación vamos a utilizar los métodos de
investigación descriptiva, cuantitativa y cualitativa:
Investigación descriptiva. La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las
características de la población que está estudiando (Bernal, 2006). Esta metodología se
centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación.

Investigación cualitativa. La investigación cualitativa de acuerdo con Vélez (s.f.)
es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios,
materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.

Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa permite estudiar los datos
obtenidos de forma numérica mediante estudios estadísticos generalmente (Bernal, 2006).

Estos métodos permitirán tener una mayor comprensión del modelo de negocio
propuesto, las ventajas que este ofrece en comparación con el tipo de negociación
tradicional de las aseguradoras médicas.
Además nos ayudaran a dar a conocer esta nueva alternativa de negocio que permite a la
empresa ofertante brindar a sus clientes un servicio diferente, ágil, eficiente y económico.
A los usuarios que reciben los servicios tener una mejor coordinación y atención médica
para ellos como para sus familiares, y sobre todo ahorro. Para el desarrollo del presente
trabajo de investigación vamos a utilizar los métodos de investigación descriptiva,
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cuantitativa y cualitativa, los cuales permitirán tener una mayor comprensión del modelo
de negocio propuesto, las ventajas que este ofrece en comparación con el tipo de
negociación tradicional de las aseguradoras médicas.

3.2 Tipo de investigación
Es primordial dar a conocer el tipo de investigación que se utilizara en el trabajo de
investigación, porque de acuerdo al desarrollo del mismo y a las necesidades que se
presenten para el desarrollo del objetivo del estudio y del problema en la investigación y su
comprensión, se han aplicado los siguientes métodos:
La investigación descriptiva, para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
propuestos, para discernir los problemas y a la vez aportar y afianzar el proyecto
propuesto.
Esta investigación nos permitirá conocer en forma detallada el beneficio del producto, el
manejo y funcionamiento del modelo propuesto.
La investigación cualitativa nos ayuda a ver las realidades, el cómo se maneja el seguro
médico privado, la aceptación en la población, los beneficios, las debilidades, y a la vez
fortalecer el proyecto propuesto y la conveniencia del mismo.
La investigación cuantitativa nos demostrara que tan eficiente y rentable en el aspecto
económico resultaría adoptar este sistema de coordinación médica, así mismo podremos
tener una visión más clara de la cobertura y los beneficios que este abarcaría. Manejaremos
cuadros estadísticos, información sobre costos y demás valores que fundamenten la
rentabilidad del servicio.
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3.3 Población
De acuerdo con los intereses del modelo de negocio a proponer, se tomara como
mercado a empresas de la ciudad de Guayaquil, que según las leyes establecidas por la
superintendencia de compañías, son catalogadas como grandes y que cuenten con 500
colaboradores o más; de acuerdo al ranking del año 2018 reflejan 59 empresas.

3.4 Muestra
Una vez determinada la población se procede a identificar la muestra, en nuestra
investigación estudiaremos a una población finita y su fórmula es:
𝑛=

𝑁. 𝑍 2 𝑥 𝑝. 𝑞
𝑑 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝. 𝑞

N= tamaño dela población
Z= nivel de confianza
P= probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q= probabilidad de fracaso
D= precisión (Error máximo aceptable en términos de proporción)

Con la información obtenida en el ranking de la superintendencia de compañías del
ecuador, en la ciudad de Guayaquil y desde 500 colaboradores en adelante tenemos a 59
empresas. Este número será considerado como nuestra población y los cálculos para la
muestra son:
𝑁. 𝑍 2 𝑥 𝑝. 𝑞
𝑛= 2
𝑑 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑥 𝑝. 𝑞
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𝑛=

59. (1.95)2 𝑥 (0.95)(0.05)
(0.10)2 . (59 − 1) + (1.95)2 𝑥 (0.95)(0.05)

𝒏 = 𝟏𝟒

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación
3.5.1 Encuesta
Con el objetivo de obtener información sobre las variables que intervienen en el modelo
de negocio que se propondrá, se utilizara a la encuesta como técnica de recopilación de
datos.
Estas preguntas estarán enfocadas a las empresas (gerentes o personas que tengan
relación con la toma de decisiones y/o contratación de servicios), quienes responderán el
cuestionario propuesto. Dichas preguntas serán cerradas, es decir, contara con una opción
de respuesta para la fácil tabulación de datos obtenidos.
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3.6 Análisis de resultados

Pregunta 1.- ¿La empresa se preocupa por la salud de sus colaboradores?
Tabla 3
Empresa se preocupa por la salud de sus colaboradores
Opciones
SI
NO
Total

Cantidad Porcentaje
12
86%
2
14%
14
100%

Elaborado por: Los autores

NO

2

SI

12
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6
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12

14

Gráfico 2: Empresas que se preocupan por la salud de sus colaboradores

Análisis:
En la pregunta uno se observa que el 86% de las empresas encuestadas se preocupan
por la salud de sus colaboradores, y que estarían dispuestos a velar por la debida atención
médica para ellos, ya que son parte fundamental en el desarrollo y desempeño de sus
empresas. También observamos que el 14% de las empresas no están tan pendiente del
bienestar de sus empleados, que para ellos lo fundamental es el negocio.
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Pregunta 2.- ¿La empresa tiene contratado un seguro de salud privado para sus
colaboradores?
Tabla 4
Empresa contrata seguro de salud privado
Opciones
SI
NO
Total

Cantidad Porcentaje
10
71%
4
29%
14
100%

Elaborado por: Los autores

NO

4
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12

Gráfico 3: Empresas que contratan seguro de salud privado

Análisis:
En esta pregunta comprobamos que el 74% de las empresas encuestadas tienen
contratado el seguro médico privado para sus empleados, que se preocupan por la salud y
bienestar de ellos, porque una persona saludable rinde en sus tareas cotidianas y al ver que
sus jefes se preocupan por ellos, se sentirán comprometidas con los mismos. No optante
también encontramos que el 26% de las empresas no contrata seguro médico privado, que
esto no es parte primordial para ellos.
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Pregunta 3.- El seguro de salud privado es pagado por:
Tabla 5
Pago del seguro de salud privado
Opciones
La empresa en su totalidad
La empresa y los colaboradores
Solo por los colaboradores
Total

Cantidad
3
6
1
10

Porcentaje
30%
60%
10%
100%

Elabora por: Los autores

Solo por los colaboradores

1

La empresa y los colaboradores

6

La empresa en su totalidad

3
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Gráfico 4: Responsables del pago del seguro de salud privado

Análisis:
De las 14 empresas encuestadas solo diez de ellas tienen contratado un seguro
médico privado, con relación a las que cuentan con la contratación del seguro médico
privado encontramos que el 60% de las empresas tienen la modalidad para pago del seguro
de manera compartida, es decir el 50% el colaborador y el 50% la empresa, esto es
entendible ya que dependiendo de la cobertura del seguro son los costos, también se
observa que en el 30% de las empresas el seguro es financiado en su totalidad por ellas, y
que en el 10% de las empresas, es el colaborador quien asume el costo del seguro médico.
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Pregunta 4.- ¿Estaría dispuesta a empresa a cancelar por conceptos de salud de
sus colaboradores el valor por cada atención médica y no por un valor mensual?
Tabla 6
Predisposición de las empresas para cancelar por atenciones médicas y no costos
mensuales fijos
Opciones

Cantidad Porcentaje
10
71%
4
29%
14
100%

SI
NO
Total
Elaborador por: Los autores
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Gráfico 5: Predisposición de las empresas para cancelar por atenciones médicas y no
costos mensuales fijos

Análisis:
El 72% de las empresas encuestadas están dispuesta a cancelar el seguro médico
privado de sus empleados, de acuerdo a la ocupación del mismo, ya que si se analiza la
frecuencia con la que los asegurados hacen uso del mismo, es baja. Así mismo
encontramos que el 28% prefieren pagar de manera mensual el seguro.
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Pregunta 5.- Considera usted que este nuevo sistema de prestación de salud
privada representa menor gasto.
Tabla 7
Disminución del gasto con el nuevo sistema de prestación de salud
Opciones

Cantidad Porcentaje
11
79%
3
21%
14
100%

SI
NO
Total
Elaborado por: Los autores
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Gráfico 6: Consideración de disminución de gastos con el nuevo sistema de prestación de
salud

Análisis:
El 79% de las empresas encuestadas están seguras que el nuevo sistema de prestación
de salud privada, representa un menor gasto, ya que si se paga por el mismo de acuerdo a
las frecuencias o requerimientos de los empleados, este rubro es menor que si lo hiciera de
manera mensual. Pero el 21% cree lo contrario.
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Pregunta 6.- Dentro del servicio de salud privado, ¿Considera usted que debe
haber un valor máximo por atención, por cada colaborador?
Tabla 8
Debería existir monto máximo de atención
Opciones

Cantidad Porcentaje
8
57%
6
43%
14
100%

SI
NO
Total
Elaborado por: Los autores
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Gráfico 7: Consideración de montos máximos de atención

Análisis:
El 57% de las empresas encuestadas considera que debe existir un valor como techo
para atención por cada colaborador, esto es muy importante, porque existen parámetros o
reglamento interno, y si se contralan los gastos, la empresa no tendrá gastos innecesarios.
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De igual manera encontramos que el 43% de las empresas no está de acuerdo con el techo
por empleado.
Pregunta 7.- ¿Cuál cree usted el techo que fijara la empresa por el gasto de
seguro de salud privada?
Tabla 9
Techo de gastos por salud
Opciones
$1 - $5.000
$5.001 - $10.000
$10.001 - $15.000
$15.001 - $20.000
$20.001 - $25.000
$25.001 - $30.000
Total

Cantidad Porcentaje
0
0%
3
21%
3
21%
4
29%
4
29%
0
0%
14
100%

Elaborado por: Los autores
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0
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Gráfico 8: Consideración de montos máximos de atención (en $)

Análisis:
En este caso podemos darnos cuenta que de las 14 empresas encuestada, la toma de
decisión es bastante variada, es así que tenemos:
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Que el 29% escogieron la opción “e”, escogen montos desde $20.001 a 25,000,
El otro 29% escogieron montos desde $15.001 $20.000
Que el 21% opto por montos desde $10.000 a 15.000

La encuesta realizada ha permitido demostrar que el modelo propuesto es aceptado por
el 79% de las empresas encuestadas y que se preocupan por el bienestar de sus colaboradores,
que la mayoría cuentan con seguros médicos privados, por ende conocen como funcionan
estos y les sería fácil la comprensión del modelo nuevo.
Adicionalmente, el 57% de empresas encuestadas concuerdan en que se estipule un
techo límite a utilizar por persona. Que hay un nicho de mercado que podemos vincular de
manera inmediata de acuerdo a las condiciones propuestas en el modelo creado y otro al
que se debe incursionar – gestionar, para que conozcan el nuevo modelo y pronto se los
incorpore como clientes.
Con el presente trabajo de investigación hemos logrado demostrar a través de
información estadística, legal, noticias referentes a medicina prepaga, encuestas, entre
otros, que el modelo propuesto tendrá acogida, que resulta rentable para quienes lo
adquieren, por ende se vislumbra que el negocio saldrá adelante y crecerá continuamente.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA

Tema: Diseño de un modelo de negocio para empresas administradoras de servicios
médicos.

Título: Elaboración de una propuesta de negocio para empresas administradoras de
servicios médicos.

4.1 Justificación
La empresa Negocios y Servicios del Ecuador S.A. NESEC, cuenta con una cartera de
servicios de administración de atenciones médicas que depende de contratos ajenos entre
las aseguradoras (clientes directos) y usuarios de las aseguradoras (clientes indirectos). Lo
cual provoca que su operatividad dependa de que las aseguradoras cuenten con negocios
y/o contratos.
Con el objetivo de incrementar en la cartera de servicios en las compañías
administradoras de servicios médicos, en este caso de la empresa que se tomó como base
de estudio, y aprovechando las dificultades que presentan las empresas de seguros y/o
medicina prepaga por los cambios en las leyes que tienen relación con la salud; se
propondrá un modelo de negocio innovador, que le permitan a las empresas catalogadas
como grandes según la superintendencia de compañía, contar con una nueva alternativa
para atender las necesidades médicas de sus colaboradores y a su vez generar un ahorro al
asumir dichos gastos.
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4.2 Objetivos de la propuesta
4.2.1 Objetivo general
Diseñar un modelo de negocio para empresas administradoras de servicios médicos.

4.2.2 Objetivos específicos
Definir bases legales que permitan la creación del modelo de negocios de servicios
médicos.
Estudiar y plantear métodos apropiados para la consecución del negocio de servicios
médicos.
Establecer el modelo de negocio de servicios médicos.

4.3 Fundamentación de la propuesta
El presente trabajo de investigación se respalda en la oportunidad que se le presenta a la
empresa NESEC, en el momento que el gobierno realiza cambios en la Ley de medicina
prepaga, siendo el cambio principal, que cuando una persona requiere atención médica
(primero debe utilizarse el seguro médico privado si lo tuviese, y si es atendido en centros
estatales, las aseguradoras deben reembolsar los rubros a estas).
Las aseguradores médicas privadas ante el cambio de esta ley empiezan a tomar
decisiones, como la de si atenderán o no a las corporaciones a futuro.
Es en este momento que NESEC encuentra la oportunidad de ingresar de manera directa
a ofrecer sus servicios de manera directa a las grandes empresas. Con la convicción,
porque desde el 2013 administra la coordinación de servicios médicos para usuarios de
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seguros y o medicina prepaga, lo que le da una larga trayectoria y conocimientos para
incursionar en este mercado.

Empezando diseñar este nuevo modelo de negocios, que consiste en ofrecer la
administración de servicios médicos a las grandes empresas, sin tener que ser intermediario
de aseguradoras médicas privadas.

4.4 Desarrollo de la propuesta
4.4.1 Propuesta
El modelo propuesto contendrá los siguientes parámetros:
Financiamiento del programa:
El programa se financiará con el aporte económico que las empresas realicen, para
cubrir los costos generados en las atenciones de sus colaboradores.
La empresa que brinda el modelo, no asume riesgos económicos por el costo médico
generado.
La empresa que brinda el modelo, brindara un servicio complementario de
administración y coordinación de atenciones médicas, asumido por el colaborador.
Beneficiarios
Titular
Ya que el estadio realizado toma como fuente información del año 2016, se considerara
de manera inicial brindar el servicio solo al titular de la asistencia. Lo cual podría cambiar
a futuro de acuerdo a la siniestralidad de decisión del cliente que cuente con el modelo.
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Base de datos
La empresa deberá proporcionar una base de datos de todos sus colaboradores afiliados
al programa.
Para los colaboradores que tengan beneficiarios, deberán entregar datos completos de
sus beneficiarios (nombres, numero de cedula y edad)

Solicitud del servicio
Llamar a los números de la empresa: costa xxxxx y sierra xxxxx
Vía correo electrónico: xxxx@xxxxxxxxxx
La cabina de atención médica (call center) atenderá las 24 horas del día de los 365 días
del año.

Coordinación de servicios
Los afiliados tendrán derecho a ser atendido en cuadro cerrado de prestadores, es decir,
prestadores del programa.
Los afiliados no tienen derecho a ser atendidos en cuadro abierto de prestadores, es
decir, en prestadores médicos no pertenecientes al programa. Por lo tanto, no existe
reembolso de gastos.
Todos los beneficios médicos serán solicitados mediante los canales de atención,
excepto, los exámenes de laboratorio o imágenes básicos que se originen de una cita
coordinada a través del programa.
Exámenes complejos deben ser notificados al programa para la coordinación respectiva.
Las citas médicas ambulatorias deben ser solicitadas con 24 horas de anticipación como
minino, en caso de no cumplir con lo estipulado, deberá solicitar una sala de emergencias.
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Las intervenciones quirúrgicas programadas deberán ser programadas con mínimo 1
semana de anticipación y el afiliado deberá enviar como soporte, mediante un correo
electrónico, orden de cirugía, fecha tentativa de la cirugía, exámenes e imágenes realizados
hasta la fecha de solicitud.

Condiciones especiales:
Consultas en la especialidad de psicología o similares tiene un límite de 3 al año.
En caso de requerir terapias físicas, de lenguaje, entre otras se solicitará al afiliado
notificar su caso al departamento de recursos humanos para que la empresa determine
autorizar el caso y brindar algún beneficio, de acuerdo a la siniestralidad y gastos a la
fecha.
La maternidad al no tratarse de una enfermedad sino de un estado, se solicitará al
afiliado reportar su embarazo o el embarazo de su cónyuge dentro de las primeras 12
semanas para poder determinar si existirá algún tipo de beneficio respecto a (consultas y
exámenes). El parto si está contemplado dentro del índice de morbilidad de egresos
hospitalarios
En caso de requerir equipos ortopédicos, se solicitara al afiliado reportar su caso al
departamento de recursos humanos par que la empresa determine analizar el caso y brindar
algún beneficio, de acuerdo a la siniestralidad y gastos a la fecha.

Excepciones
Todas las excepciones serán autorizadas por la empresa que contrate el nuevo modelo
de negocio, y tendrán objeto a estudio siempre y cuando no afecte el presupuesto de gastos
establecido.
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Asistencia de coordinación de servicios
La empresa administradora de servicios médicos brindara un servicio de asistencia de
coordinación de servicios médicos a los colaboradores del grupo empresarial que decide
tomar el nuevo modelo de negocio.
Teniendo como principal beneficio para el grupo empresarial no generar gastos fijos
mensuales por protección medica de sus empleados y para los usuarios de la asistencia de
coordinación de servicios un ahorro de tiempo que se convierte en ahorro monetario, ya
que dispondrá de un sistema que gestione sus necesidades de atención sin tener que acudir
a una casa asistencial.

4.4.2 Estudio de siniestralidad y morbilidad del mercado
Es trascendental manifestar que los índices de morbilidad obtenidos abarcan a personas
sin distinción de sexo y edad, lo que permite tomar la decisión que este nuevo modelo de
negocio para atención medica se puede brindar a todo el núcleo familiar (cabeza de hogar,
cónyuge e hijos menores de 18 años), no se incluyen a los hijos mayores de 18 años ya que
se encuentran con posibilidad de formar parte de la población económicamente activa. Sin
embargo, por precaución se brindara el beneficio solo al titular.
Por consiguiente, con base a la información obtenida en los índices de movilidad y por
efectos de establecer un monto anual de beneficio familiar (cobertura), se determina si el
índice siniestral es menor o igual al 100% se establece que hubo un uso de servicios igual a
1, y en caso de que dicho índice sea mayor al 100% se estipula que el uso de un servicio en
el porcentaje correspondiente.
Finalmente, un afiliado en un año podría llegar a generar de gasto los siguientes montos:
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Tabla 10
Gasto médico anual de un afiliado
Servicios Médicos
Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de diagnóstico

% Siniestralidad
4.52%
295,61%
61,46%
637,02%
48,01%
12,25%
Total

Casos
1
3
1
7
2
1

Monto
$3.400
105
50
210
200
75
$4.040

Datos obtenidos en campo
Elaborado por: Los autores

Conforme a lo expresado en la tabla 10, los gastos médicos anuales de un afiliado serian
$4.040, evitando que los usuarios tenga impacto en los montos de coberturas al pasar de un
seguro a un modelo nuevo de beneficios y porque los índices siniestrales lo permiten se
toma la decisión de establecer como monto tope de cobertura anual $10.000.
Considerando no generar el mismo impacto, se determina que los afiliados cancelaran el
20% del costo de cada una de sus atenciones y el restante 80% lo asumirá su lugar de
trabajo, con excepción en las consultas donde se establece que el monto máximo de
consulta es de $35.00 y la coparticipación para acceder a la misma es fija de $7.00; y solo
en los casos hospitalarios el beneficiario cancelara el monto de $100.00 para acceder al
beneficio (solo 1 vez al año por grupo familiar), teniendo así una ventaja con el seguro
privado donde el deducible es de $120.00.
Si se establece brindar a la sociedad una alternativa para atenciones médicas se torna
indispensable conocer los índices de morbilidad y/o siniestralidad del país para poder
determinar los beneficios y condiciones en la creación de un plan de atención médica.
A continuación, se detallaran los índices de morbilidad del año 2016, proporcionado por
el INEC (Instituto nacional de estadística y censos) en su página web:
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Egresos Hospitalarios
Tabla 11
Egresos hospitalarios y sus causas de morbilidad año 2016

Apendicitis aguda
Colelitiasis
Neumonía, organismo no especificado
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Otros trastornos del sistema urinario
Hernia inguinal
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo
Falso trabajo de parto
Fractura de la pierna, inclusive del tobillo
Aborto no especificado
Parto único espontáneo
Parto único por cesárea

Número
de
egresos
39.576
36.234
32.041
30.078
18.736
14.208
13.223
11.392
11.036
10.532
93.052
56.883

3,51%
3,21%
2,84%
2,67%
1,66%
1,26%
1,17%
1,01%
0,98%
0,93%
8,25%
5,04%

Otros partos

1.189

0,11%

Código
CIE-10

Causas

K35
K80
J18
A09
N39
K40
O23
O47
S82
O06
O80
O82
O81,
O83,O84
R00-R99
-

%

Signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP
22.962
2,04%
(CAP. XVIII)
Las demás causas de morbilidad
736.862
65,32%
Total de egresos hospitalarios
1.128.004 100,00%

Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores.

Con base en el anuario de camas y egresos hospitalarios 2016 por edad, proporcionado por
el Instituto nacional de estadísticas y censos INEC. De los 1´128.004 egresos hospitalarios,
solo 746.826 pertenecen a personas que tienen entre 15 y 64 años de edad, población que
de acuerdo a su edad están en capacidad plena de ocupar una plaza de trabajo. Y que de
acuerdo al modelo propuesto sería considerado como población a estudiar en los índices de
siniestralidad.
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Consultas de morbilidad de los establecimientos de salud
Tabla 12
Consultas de morbilidad de los establecimientos de salud año 2016
Sector
Sector Público
Privados con fines de lucro
Privados sin fines de lucro
Total

Primarias
25.937.859
1.958.783
1.686.658
29.583.300

Subsecuentes
16.027.707
1.456.389
1.793.469
19.277.565

Total
41.965.566
3.415.172
3.480.127
48.860.865

Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores

Consultas de emergencias de los establecimientos de salud
Tabla 13
Consultas de emergencia de los establecimientos de salud año 2016
Sector

Emergencias
9.275.401
565.986
317.882
10.159.269

Sector Público
Privados con fines de lucro
Privados sin fines de lucro
Total
Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores.

Exámenes de laboratorio en los establecimientos de salud
Tabla 14
Número de exámenes de laboratorio en los establecimientos de salud año 2016
Tipo de examen
Química Sanguínea
Hematológicos
Uro análisis
Flebotomía
Otros*
Coproanálisis
Inmunología
Serología
Hormonas

Total
39.365.175
30.829.734
9.759.584
9.144.450
3.577.719
3.465.797
2.856.170
2.201.107
2.196.305

%
37,31%
29,22%
9,25%
8,67%
3,39%
3,28%
2,71%
2,09%
2,08%
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Microbiología
Tuberculosis
Biología Molecular
Toxicología
Genética
Total

1.606.418
278.530
223.137
9.514
3.308
105.516.948

1,52%
0,26%
0,21%
0,01%
0,00%
100,00%

Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores.
*incluye: especial de orina, pruebas reumáticas, reacciones de aglutinación, factor de coagulación,
cristalografía, etc.

Exámenes de imagenología en los establecimientos de salud
Tabla 15
Número de exámenes de imagenología en los establecimientos de salud año 2016
Tipo de examen
Radiografías
Ecografías
Tomografías
Otros
Resonancia magnética nuclear
intervencionista
Mamografías
Dosimetría ósea
Total

Total
3.989.469
2.682.910
646.037
194.025

%
50,27%
33,81%
8,14%
2,44%

166.465

2,10%

158.597
98.646
7.936.149

2,00%
1,24%
100,00%

Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores.

Pruebas de diagnóstico realizadas en los establecimientos de salud
Tabla 16
Número de pruebas de diagnóstico realizadas en los establecimientos de salud año 2016
Tipo de examen
Electrocardiogramas
Ecografía doppler color
Audiometrías
Ecocardiogramas

Total
715.382
394.502
172.289
163.715

%
35,35%
19,49%
8,51%
8,09%
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Otros
Electroencefalogramas
Endoscopías
Ergonometrías
Espirometrías
Colonoscopías
Electromiogramas
Angiografías
Total

148.482
119.805
114.190
99.593
41.465
32.959
13.371
8.241
2.023.994

7,34%
5,92%
5,64%
4,92%
2,05%
1,63%
0,66%
0,41%
100,00%

Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores.

Con la recopilación de los datos expresados en las tablas anteriores, se puede establecer
porcentajes de siniestralidad de cada uno de los servicios médicos con relación al número
de habitantes estimados en el año 2016 (16.528.730), estos porcentajes ayudaran en el
proceso de creación de los parámetros de los beneficios a otorgar en el nuevo modelo de
negocio, tenemos:

Tabla 17
Siniestralidad de acuerdo al número de habitantes estimados en el año 2016
Población estimada año 2016
Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de diagnóstico

16.528.730
1.128.004
48.860.865
10.159.269
105.290.503
7.936.149
2.023.994

% de siniestralidad
6,82%
295,61%
61,46%
637,02%
48,01%
12,25%

Información adaptada de INEC (s.f.).
Elaborado por: los autores.
*: No está considerados los exámenes de bilogía molecular y genética que regularmente no son
cubiertos por las empresas de seguros y/o medicina prepaga.
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4.4.3 Rentabilidad del modelo propuesto
A continuación, se detallara un ejemplo de cuanto una empresa puede gastar por
brindarle un beneficios medico a sus colaboradores y cuanto puede ahorrar con el modelo
propuesto. Tomando como base la información de morbilidad y siniestral proporcionada
por el INEC.

Empresa “XYZ” determina contratar un seguro privado para sus 500 empleados, de
acuerdo a los datos de la Tabla 1 el costo con la empresa aseguradora humana es de
$41.70. Se firma un contrato por 1 año, el cual se debe cumplir de manera obligatoria.
Por lo tanto, la empresa independiente de que sus colaboradores utilicen el seguro
deberá cancelar por concepto de salud de sus trabajadores $20.850 (500 trabajadores x
$41.70 costo mensual del seguro), es decir, al finalizar el contrato la empresa pago
$250.200 ($20.850 x 12).
Por el contrario, con el nuevo modelo y con base a la estadística siniestral tendríamos:
Tabla 18
Gastos que se generarían con una empresa de 500 colaboradores
Servicios

500
500

%
siniestralidad
4.52%
295,61%

500

61,46%

307

50

15.366

500
500

637,02%
48,01%

3.185
240

30
100

95.552
24.007

500

12,25%

61

75

4.592

Colaboradores

Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por
emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de
diagnóstico
Total
Elaborado por: Los autores

Casos

Costos

Total

23
1.478

3.400
35

76.840
51.732

268.089
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De los $268.089 de gastos anuales que generarían los colaboradores por sus atenciones
médicas, y de acuerdo al porcentaje de cobertura que regularmente cubren las aseguradoras
(80%) tendríamos que los afiliados asumirían de gastos $53.617,90 mientras que las
compañías que optaron por utilizar el nuevo modelo asumieron $214.471,61.
En resumen, las compañías que tomen la decisión de cambiar de alternativa tendrán un
ahorro aproximado de un 14% en sus gastos de salud para sus empleados.
Considerando que las empresas que decidan tomar este modelo de negocio, presenten
como objeción al mismo, los gastos administrativos que podrían generan el control y
facturación de asumir los costos que los colaboradores generen por sus necesidades e
atención médica. Se establece que del ahorro obtenido al no pagar un seguro privado se
podría contratar un personal administrativo que ayude con la gestión, lo cual no afectaría
en grandes proporciones la rentabilidad del modelo.
El ahorro anual aproximado de $30.000 permitirá que la empresa pueda invertir en
actividades o recursos que le permitan obtener crecimiento institucional.

En resumen tenemos:
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MODELO PROPUESTO
Calaboradores
500
% siniestralidad
Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de diagnóstico

4.52%
295.61%
61.46%
637.02%
48.01%
12.25%

Casos
Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de diagnóstico

23
1,478
307
3,185
240
61

Costos Unitarios
Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de diagnóstico

$3,400.00
$35.00
$50.00
$30.00
$100.00
$75.00

Total de Gastos
Egresos hospitalarios
Consultas
Consultas por emergencia
Laboratorio*
Imagen
Exámenes de diagnóstico

20% asumido por el
coborador (de acuerdo a
coberturas promedio)
80% asumido por la
empresa (de acuerdo a
coberturas promedio)

$76,840.00
$51,732.05
$15,366.08
$95,552.26
$24,007.13
$4,591.99
$268,089.52

MODELO TRADICIONAL
Calaboradores

500

Costo del seguro (por colaborador)
$41.70
Costo Mensual por totalidad de colaboradores $20,850.00
Costo Anual por totalidad de colaboradores
$250,200.00

Gastos del Modelo Tradicional
$250,200.00
Gastos del Modelo Propuesto
$214,471.61
Gastos administrativos del Modelo Propuesto $4,800.00

$53,617.90

$214,471.61

AHORRO EMPRESARIAL ANUAL

Gráfico 9: Ejercicio Práctico del modelo propuesto.

$30,928.39
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4.4.4 Diferencia entre empresas de seguros y/o medicina prepaga y el modelo de
negocio a proponer.
Para comprender el modelo de negocio que se propondrá, es importante conocer las
principales diferencias que tienen las empresas de seguros y/o medicina prepaga con las
empresas dedicadas a la administración de servicios médicos. Entre las cuales tenemos:
Tabla 19
Diferencia operativa entre empresas de seguros y/o medicina prepaga y empresas
coordinadoras de servicios médicos.

Asume costo de atenciones
de servicios médicos
Cuenta con departamento de
coordinación de servicios
médicos
Afiliados coordinan de
manera directa sus servicios
por necesidades médicas
Cuenta con sistema de
reembolso de gastos
Asume costos de atenciones
en instituciones ajenas a su
red
Cuenta con un sistema de
control inmediato de las
atenciones de sus afiliados
Brinda servicios de cobertura
por muerte o invalidez total o
permanente
Gastos que asumen sus
clientes corporativos por
servicios médicos son fijos
Usuarios corren el riesgo de
acceder a servicios médicos
no cubiertos
Datos obtenidos en campo
Elaborado por: Los autores

Empresas de seguros y/o
medicina prepaga

Empresas coordinadoras de
servicios médicos

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No
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La principal diferencia que tienen las empresas de seguros y/o medicina prepaga de las
administradoras de servicios médicos es que las primeras se encargan de asumir el costo de
los servicios que utilizaron sus afiliados, teniendo así un impacto directo en sus balances
financieros. Por el contrario, las segundas a pesar de que en primera instancia pagan las
atenciones de los usuarios, es la empresa que contrato sus servicios de administradora
quien se encarga de afrontar finalmente los gastos generados.
Por lo tanto, es esencial que las administradoras puedan contar con liquidez para asumir
el costo médico hasta que sus clientes puedan reembolsar el dinero que se pagó a los
distintos prestadores.
Una de las características que destaca en las empresas administradoras, es la capacidad
de atención de su departamento operativo de coordinación, que a diferencia de las
entidades de seguros y/o medicina prepaga no lo tienen. Brindando así un servicio
personalizado y un seguimiento adecuado en las necesidades de cada afiliado, esta
herramienta le permite al usuario final contar con soporte en el momento de tener que
coordinar sus requerimientos sin salir de su lugar de trabajo u hogar. E incluso conocer si
uno de sus requerimientos está contemplados en las condiciones generales del servicio
contratado, mediante la explicación de sus beneficios (coberturas) y/o una auditoria
médica.
Una ventaja que ofrecen las empresas aseguradoras para sus afiliados, es el sistema de
reembolso de gastos por atenciones que tuvieron en consultorios, centros médicos y
clínicas que no pertenecían en la red de prestadores proporcionada (cuadro abierto de
atención). Sin embargo, esta ventaja es un arma de doble filo para las empresas que lo
brindan, ya que a pesar de que tengan un presupuesto o estadística de este número de
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atenciones es una variable que lastimosamente no la manejan y en algún momento pueden
generar un impacto fuerte y negativo.
Al ser el ente que coordina las atenciones solicitadas por los afiliados, las empresas
coordinadoras deben contar con un sistema de control de solicitudes y atenciones, en el
cual se lleve un registro del número de atenciones, tipo de servicios y costos generados por
los mismos. Lo que facilitará tomar medidas preventivas en caso de que un afiliado este
próximo a terminar su beneficio establecido (cobertura), establecer campañas médicas si
alguna especialidad tiene un alto porcentaje de recurrencia, notificar si alguna de las
empresas que pertenecen a un grupo empresarial cuenta con muchos casos de morbilidad,
entre otros índices de probables estudios con el fin de solucionar problemas médicos y/o
financieros.
La cobertura por muerte o invalidez total o permanente, es un servicio que las empresas
administradoras no lo brindan por los altos montos que implican, las cuales si están
dispuestos a cubrir las aseguradoras por el alto número de ingresos que generan sus
contratos con sus cuantiosos clientes.
Para poder acceder a los servicios que ofrecen las empresas aseguradoras y/o medicina
prepaga es indispensable firmar con contrato que por un tiempo determinado, en su
mayoría mínimo 12 meses, las empresas deben cumplir de manera obligatoria. Lo que
ocasiona un desprendimiento fijo de dinero por conceptos de salud de sus colaboradores,
incluso así sea que los colaboradores hagan o no uso de los servicios a los que tienen
derecho.
Por el contrario, al contar con un el nuevo modelo de negocio estas compañías solo
tendrán que realizar un gasto por concepto de salud cuando sus colaboradores presenten
alguna anomalía en su salud. Lo que incita a una optimización de los recursos financieros

52
de las empresas y a su vez brindando la posibilidad que el dinero ahorrado sea invertido en
proyectos futuros.
Realizando énfasis la diferencian de contar con un área de coordinación de servicios
tenemos que el comportamiento o modo de uso de los servicios por parte de los afiliados
seria el siguiente:
Beneficiarios de seguros:


Presentan necesidad de atención.



Acuden a los prestadores de la red (cuadro cerrado de atención) o centro hospitalario
de su preferencia (cuadro abierto de atención) para coordinar su requerimiento.



Regresa a casa asistencial de acuerdo al turno coordinado



Paga porcentajes correspondientes (cuadro cerrado de atención) y/o montos totales
de atención (cuadro abierto de atención), de acuerdo a sus coberturas.



Si el modo de atención fue cuadro abierto debe presentar documentación
correspondiente para el reembolso de gastos.



Esperar a que le devuelvan su dinero.

Beneficiarios del modelo de negocio propuesto:


Presentan necesidad de atención.



Se contactan al área de coordinación para solicitar su servicio en la fecha y hora de
preferencia.



Acude a la casa asistencial para ser atendido.



Cancela porcentajes correspondientes de acuerdo a su beneficio.
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Bajo el esquema del nuevo modelo de negocio, los usuarios también dispondrán de
ventajas como el ahorro de tiempo y dinero al poder establecer fechas y horarios de
atención para necesidades médicas desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo.
4.4.5 Factibilidad y viabilidad
Proponemos el siguiente esquema para la viabilidad del modelo de negocio.
Tabla 20
Factibilidad y viabilidad del modelo
Departamentos
Gestión de Cartera

Actividades
Es el encargado de la parte comercial de la
empresa, es decir vincular clientes nuevos, y
mantener - cuidar los clientes existentes.

Responsables
Gerentes

Convenios con
proveedores

Este departamento se encarga de realizar
convenios con proveedores que brinden los
servicios de atención médica, laboratorio etc.
Ejemplo Veris, Mediglobal etc.

Gerente de convenios

Cabina de atención

Es el encargado de coordinar las citas para
atención médica, laboratorio o imágenes para
los usuarios finales. Velando que las mismas
sean oportunas y de fácil accesibilidad, es
decir cerca del usuario o a la conveniencia
del usuario. Se lo efectúa a través de
multicanalidad.

Personal operativo

Auditoria médica y de
costos

Aquí se revisaran las facturas que emiten los
proveedores, si corresponde a lo coordinado
según nuestro registro, y si cumplen con la
cobertura y pertinencia médica. También se
hace un cruce entre los servicios creados en
el sistema de control interno y los servicios
pagados y pendientes de pago.

Auditor médico y
auditor administrativo

Contabilidad y cobranza

Este departamento es el encargado del
registro contable de cuentas, como del cobro
de las mismas.

Contador y personal
contable

Elaborado por: Los autores
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Políticas para pago a proveedores
Se debe manejar las siguientes políticas para el pago a proveedores, ya que sí se cuenta
con una buena organización y manejo en el control de pagos se tendrá información de
calidad para la toma de decisiones.
•

La recepción y pago de factura a proveedores pequeñas será una vez al mes.

•

A los proveedores medianos se les recibirá dos veces al mes las facturas para el

pago
•

A los proveedores grandes se le recibirá factura para el pago una vez cada semana.

Políticas para el cobro a los clientes
Al momento que se realizan los cálculos para el pago a los proveedores se debe
gestionar con los clientes el cobro para de esta manera no tener desfase monetario.

Contratación del servicio de asistencia.
Para que los afiliados puedan acceder a la coordinación de sus atenciones médicas
deberán contratar un servicios de administración con un pago mínimo a diferencia de
contar con un seguro. Y así, poder disfrutar de los beneficios que sus empresas le brindan
como colaboradores.

4.5 Limitaciones del estudio
En el trabajo de investigación realizado se presentaron algunas limitaciones al
momento de la búsqueda de información, que se consideran hubieran sido de gran ayuda
para obtener datos importantes al momento de dar a conocer los índices que aportan en el
proyecto ejecutado.
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En la información encontrada de diversas fuentes, no se encontró distribución de las
atenciones médicas ambulatorias (consultas, consultas por emergencia, laboratorio,
imágenes y exámenes de diagnósticos) por sexo, edad, o situación laboral.

4.6 Futuras líneas de investigación
Con base en los cambios que rigen a las compañías de seguros y/o medicina prepaga y
al modelo propuesto en el presenta trabajo de investigación, lo que permitirá que el sector
empresarial relacionado con la salud aumentar sus niveles de atención y captación de
clientes, se podría estudiar a futuro el mejoramiento de los servicios y abastecimiento que
debería tener este sector para satisfacción de sus clientes.
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CONCLUSIONES
La encuesta realizada ha permitido demostrar que el modelo propuesto es aceptado por
el 79% de las empresas encuestadas y que se preocupan por el bienestar de sus colaboradores,
que la mayoría cuentan con seguros médicos privados, por ende conocen como funcionan
estos y les sería fácil la comprensión del modelo nuevo.
Que un gran porcentaje de estas empresas considera que el nuevo modelo les resulta
rentable ya que tendría un ahorro aproximado del 11% en los gastos de salud de sus
colaboradores. Adicionalmente el 57% de ellas necesitan que se estipule un techo límite a
utilizar por persona.
Que hay un nicho de mercado que podemos vincular de manera inmediata de acuerdo
a las condiciones propuestas en el modelo creado y otro al que se debe incursionar –
gestionar, para que conozcan el nuevo modelo y pronto se los incorpore como clientes.
Con el presente trabajo de investigación hemos logrado demostrar a través de
información estadística, legal, noticias referentes a medicina prepaga, encuestas, entre
otros, que el modelo propuesto tendrá acogida, que resulta rentable para quienes lo
adquieren, por ende se vislumbra que el negocio saldrá adelante y crecerá continuamente.
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RECOMENDACIONES
Una vez concluido el trabajo de investigación, sugerimos las siguientes
recomendaciones:
La empresa NESEC debe realizar una reingeniería organizacional y manejar siempre
la segregación de funciones.
Deben dar seguimiento continuo al departamento de auditoria médica y de costos,
que este cuente siempre con el personal idóneo, ya que esta área es parte fundamental para
la empresa, porque el control y cruce de información les permitirá tener cuentas
transparentes con sus clientes y proveedores, lo que le dará a la empresa seguridad,
madures y respaldo.
Con la investigación realizada y encuestas efectuadas, se detectó que hay mercado en
el que la empresa puede incursionar y vincularlos como clientes, se debe gestionar para dar
a conocer los servicios que la empresa ofrece. Que también se encuentra un mercado en el
que desde ya puede ingresar.

58
Bibliografía
Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (17 de Octubre de 2016). Ley Orgánica
de Medicina Prepaga. 17. Ecuador.
Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador.
Obtenido de
https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucio
n_de_bolsillo.pdf
BBVA. (s.f.). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Obtenido de
https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/seguros/seguros-medicosprivados/index.jsp
BBVA. (s.f.). Fundéu BBVA. Obtenido de https://www.fundeu.es/consulta/mortalidad-ymorbilidad-514/
Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. Astigarraga. Obtenido de
http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=EARTH.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&exp
resion=mfn=022575
CONFIAMED. (s.f.). CONFIAMED SALUD PREPAGADA. Obtenido de
https://www.confiamed.com/web/wpcontent/uploads/2017/08/Condiciones_Generales.pdf
Decreto a la Ley Orgánica de medicina prepaga. (6 de Abril de 2016). Ecuador. Obtenido
de
http://www.iestrat.com/sites/default/files/pdf_iestrat/Abr2017/decreto_1355_2017abril_20170307100349.pdf

59
El Comercio. (18 de Octubre de 2016). 10 cambios para el cliente con la Ley de medicina
prepagada.
El País. (14 de Marzo de 2017). El País. Obtenido de
https://elpais.com/economia/2017/03/10/actualidad/1489165676_284991.html
INEC. (s.f.). Ecuador en Cifras. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec
MAPFRE. (s.f.). MAPFRE. Obtenido de
https://www.mapfre.es/seguros/particulares/salud/faqs-salud/carencia.jsp
Matabay, C., Salazar, G., & Valdiviezo, R. (Febrero de 2014). Evaluación del impacto del
seguro médico privado en las condiciones de salud y bienestar del beneficiario de la
compañía Pan American Life Insurance Group, ubicada en la ciudad de Quito.
Quito, Ecuador. Obtenido de
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6887/1/UPS-QT05471.pdf
Ministerio del Trabajo. (2016). Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/LEY-DE-SEGURIDAD-SOCIAL.pdf
Real Academia de la Lengua. (s.f.). RAE. Obtenido de https://dle.rae.es/?id=XyonYep
Salud y Medicinas. (s.f.). Salud y Medicinas. Obtenido de
https://www.saludymedicinas.com.mx/biblioteca/glosario-desalud/ambulatorio.html
Servicio de Rentas Internas. (08 de Junio de 2018). Obtenido de
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2018/04abril/A2/ANE
XOS/PROCU_REGLAMENTO_PARA_APLICACION_LEY_DE_REGIMEN_T
RIBUTARIO_INTERNO.pdf

60
Vásconez, D. C. (23 de Noviembre de 2016). Redacción Médica. Obtenido de
https://www.redaccionmedica.ec/opinion/proyecciones-de-siniestralidad-enmedicina-prepagada-para-2017-1972
Vásconez, D. C. (18 de Abril de 2018). Redacción Médica. Obtenido de
https://www.redaccionmedica.ec/opinion/-2001
Vélez, L. V. (s.f.). Proyectos Creativos. Obtenido de https://ponce.inter.edu/cai/Comiteinvestigacion/investigacion-cualitativa.html

61
Anexos

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA

Anexo 1. Encuesta aplicada para grandes empresas de la ciudad de Guayaquil con
respecto a servicios médicos para colaboradores

1. ¿La empresa se preocupa por la salud de sus colaboradores?
a. Si ( )
b. No ( )
2. ¿La empresa tiene contratado un seguro de salud privado para sus
colaboradores?
a. Si ( )
b. No ( )
Nota: si contesta afirmativamente, pasar a la pregunta #3. Si es negativa pasar
a la pregunta #4.
3. El contrato de salud privado es pagado por:
a. La empresa en su totalidad
( )
b. La empresa y los colaboradores ( )
c. Solo por los colaboradores
( )
4. ¿Estaría dispuesta la empresa de cancelar por conceptos de salud de sus
colaboradores el valor por cada atención médica y no por un valor mensual?
a. Si ( )
b. No ( )
5. Considera usted que este nuevo sistema de prestación de salud privada
representa menor gasto.
a. Si ( )
b. No ( )

6. Dentro del servicio de salud privado, ¿Considera usted que debe haber un valor
máximo por atención por cada colaborador?
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a. Si (
b. No (

)
)

7. ¿Cuál cree usted el techo que fijara la empresa por el gasto de servicios de salud
privado?
a. $1 - $5.000
( )
b. $5.001 - $10.000 ( )
c. $10.001 - $15.000 ( )
d. $15.001 - $20.000 ( )
e. $20.001 - $25.000 ( )
f. $25.001 - $30.000 ( )
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Anexo 2. Red de prestadores a nivel nacional
Ciudad
Alausí

Ambato

Azogues
Baños

Babahoyo

Calceta
Cayambe
Chone

Cuenca

Daule
El Carmen

El empalme

El quinche
Esmeraldas
Flavio Alfaro
Guaranda

Nombre del prestador médico
Dr. Eduardo Brito Tacuri
Dr. Juan Arturo Carrión Torres
Dr. Franklin Mauricio Ramos Zavala
Dr. Diana Elizabeth Ramos Yánez
Dr. Johnny Jesus Cedeño García
Dr. Marcelo Jacinto Pizarro Velastegui
Red Dr. Edicson Arturo García Vite
Dra. Mayra Ximena Gordillo Moreno
Dra. Gloria Nancy Espinoza Méndez
Red Dr. Edicson Arturo García Vite
Clínica maternidad German
Dr. Manuel Enrique Saltos Saltos
Dra. Deysi Lisbeth Ronquillo Naranjo
Hospital-Clínica Touma
Medilink Babahoyo
Dra. Gladys dolores Tatiana Moreira Solórzano
Corporativo Médico Alvear
Dra. Sandra Ximena Araujo Ayala
Dr. Julio Idelfonso Rosero Mendoza
Aprofe Cuenca
Clínica España
Dr. Melchor Esteban Siguencia Zambrano
Dr. Pablo Augusto Vázquez Calero
Veris
Red médica Austro
Dra. Karen Elizabeth Baque Varas
Hermanitas de los pobres de san Pedro Claver
Centro médico Falcones
Dr. Carlos Alberto Navarro Zambrano
Dr. Carlos Alberto Pico Herrera
Dr. Daniel Bolívar Jáuregui Rendón
Dr. Eduardo Agustín Cantos Rivera
Dra. Mariana Yoconda Santos Rivera
Dra. Martha Luisa Gala Proenza
Dr. Danny Paul Miño Pasquel
Dr. Jaime Fabián Albán Cortez
Dr. Cleomedes Rubén Gustavo Zambrano Navarrete
Dr. Víctor Paul Vallejo Vélez
Dra. Mery Guadalupe Cortes Bautista
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Guayaquil

Ibarra
Jipijapa
La concordia
La mana
Latacunga

Libertad
Machachi
Machala
Manta
Milagro
Mocache
Otavalo

Amsysta ambulancias
Aprofe - todas las sucursales
Clínica San Francisco
Centro radiológico Cerid
Clínica Panamericana
Clínica Milenium
Clínica Politzer
Clínica Alcívar
Red consulta Med
Centro oftalmológico Alta visión
Hospital Omnihospital
Clínicas Kennedy
Hospitales de la Junta de Beneficencia
Lab. Centro Illingworth
Laboratorios Baquerizo
Laboratorio clínico Alcívar
Laboratorio clínico Hcka
Centro ortopédico Freire
Mediglobal - todas las sucursales
Medisport
Medilink - todas las sucursales
Veris - todas las sucursales
Instituto médico de especialidades Ibarra
Dr. Marlon Raúl Collantes Baque
Dr. Víctor Daniel Parrales Quimis
Dr. David Vizcarra Verdezoto
Dr. Fernando Raúl Zurita Morales
Dr. Marco Vinicio Mena Vargas
Dra. Paola Alexandra Morales Segovia
Luisa Verónica Herrera Reinoso
Clínica Granados
Dr. Alfonso Washington Baste Johnson
Dra. Silvia Patricia Medina Aroca
Centro Médico Qrar
Dr. Walter John Moncayo Ochoa
Clínica La Cigüeña
Medicentro Mimedik
Dra. Julissa Cecibel Loor Constantine
Clisaisa
Dr. Francisco Fernando Boero Sotomayor
Dra. Marjiory Janeth Ochoa Saltos
Dra. Fernanda Elizabeth Pasquel Ruiz
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Pasaje
Pelileo
Píllaro
Portoviejo
Puyo
Quero
Quevedo
Quininde

Quito

Riobamba
Salcedo
Salinas

Santo domingo

Tena
Tosagua
Ventanas

Dra. María Johanna Orozco Núñez
Soraya Marieliza Herrera Guevara
Dr. Edgar Galileo Carrasco Aillón
Red Dr. Edicson Arturo García Vite
Julio Espín Paredes
Clínica Santa Teresita
Dra. María Valeria Mendoza Santos
Dr. Byron Michel Parraga Pionce
Dr. Oswaldo Patricio Escobar López
Dr. Dennis Alberto Tenecela Machuca
Clínica Guayaquil de Quevedo
Dr. Kleber Echeverría Márquez
Ambulancias Same
Aprofe Quito
Asmedlab
Centro médico Olympus
Clínica especialidades María Auxiliadora
Conjunto clínico nacional Conclina
Clínica san Bartolo
Dr. Marcelo Meza Escalante
Dra. Karla Soledad Salvador Vizcaíno
Hospital Vozandes Quito
Medirecreo
Nova clínica del valle
Veris - todas sus sucursales
Clínica Metropolitana
Dr. Álvaro Paul Moína Veloz
Dra. Carmen Patricia Vallejo Sanaguano
Red Dr. Edicson Arturo García Vite
Red Dr. Edicson Arturo García Vite
Hospital básico Central
Dra. Gina Patricia Lasso Merchán
Hospital general Nova clínica Santa Anita
Dr. Marcelo Xavier Salazar Vacas
Clínica Santiago
Dra. Débora Alvear Durand
Dr. Gilbert Agustín Carrión Chamba
Dra. Endrina Josefina Jiménez López
Dr. Harley Fernando Gómez López
Dr. Rubén Efrén Verdesoto González
Dra. Betsy Katiuska Garcia Campos
Dra. Melissa Elizabeth Arcentales Reyes
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Anexo 3. Contrato de prestación de servicios
Conste por el contrato de prestación de servicios, que en caso necesario, podrá ser elevado a
instrumento público, con el solo reconocimiento de firmas y rubricas, suscrito al tenor y
contenido de las siguientes clausulas:

PRIMERA DE LAS PARTES INTERVINIENTES
Las siguientes partes son las intervinientes en la celebración del presente contrato de
prestación de servicios:
1. El señor………, con C.I. ………, mayor de edad, hábil por derecho, en su condición
de usuario del servicio de COORDINACION DE SERVICIOS MÉDICOS; a
denominarse en lo sucesivo EL USUARIO
2. La empresa………, con R.U.C………., constituida bajo parámetros legales de la
normativa ecuatoriana, en su condición de prestador de servicio de
COORDINADORA DE SERVICIOS MÉDICOS a denominarse en lo sucesivo
EL PROVEEDOR.
SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONTRATO
EL USUARIO, ha resuelto por voluntad propia la contratación de la prestación del servicio
de COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ofertado por el proveedor, quien se
compromete a cumplir con lo ofertado de acuerdo a las clausulas siguientes.

TERCERA: DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
EL PROVEEDOR, conocedor del servicio ofertado de COORDINACIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS deberá informar de todos los pormenores y características del
trabajo a desarrollar a EL USUARIO

