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CAPÍTULO    I



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1. QUÉ ES LA CLÍNICA ALBORADA EN EL NORTE DE GUAYAQUIL

La empresa Clínica Alborada C. A., se constituyó el 30 de Noviembre de

1.984, teniendo como objetivo principal, el de brindar  atención Médico –

Quirúrgica a los pacientes que requieren de dicha atención, para lo cual,

cuenta con  modernas  instalaciones debidamente equipadas y puestas al

servicio de la comunidad,  ubicadas en un edificio de aproximadamente 2.100

metros cuadrados de construcción en la 7ma. Etapa  de la ciudadela Alborada

en la ciudad de Guayaquil, estando facultada por la ley a celebrar la compra y

venta de toda clase de productos farmacéuticos y aparatos que requiera la

Clínica para su finalidad, así como el de ejecutar  toda clase de actos

comerciales, celebrar contratos y demás permitidos por las Leyes Ecuatorianas

y que tengan relación con su objeto social.

La Clínica cuenta con consultorios médicos para diferentes especialidades,

laboratorio clínico, sala de emergencias, farmacia, servicio de radiología, área

de cirugía, cuidados intensivos, neonatología, ecosonografía, terapia

respiratoria, habitaciones para hospitalización y todos los servicios necesarios

para funcionar eficientemente en el área de la salud.

1.2. LOCALIZACIÓN

La Clínica Alborada se ubica en la ciudad de Guayaquil -

Ecuador, en la ciudadela Alborada – séptima etapa atrás de la Iglesia católica

en la calle herradura 16.



Cuenta con un edificio propio de 3 plantas desarrollado en un área de

700.60 m2 de terreno y 2.100 m2 de construcción, todo construido en

hormigón armado, con áreas debidamente distribuidas para brindar la atención

médico hospitalaria en el sector Norte de Guayaquil.

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el plano organizacional, podemos mencionar que la Institución Clínica

Alborada es un negocio 100% familiar, con un capital suscrito y pagado de S/.

230. millones de sucres o de US$ 56.000.00 convertidos a la fecha de hoy.

La administración general de la Clínica en cuanto al servicio médico que

presta, ha sido y es enmarcada bajo la dirección técnica del Doctor José

Sánchez García en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal,

quien es un profesional de amplia trayectoria y experiencia por más de 30 años

en el campo de la medicina; y en las de su esposa Sra. María Torda de

Sánchez en el plano administrativo y financiero, con una trayectoria de

aproximadamente 10 años en dichas funciones.

En los actuales momentos la Clínica se encuentra en un proceso de re-

estructuración administrativa, para lo cual se han contratado  servicios de

asesoría financiera y administrativa, con miras a mejorar los procedimientos de

control interno, administración y finanzas, de forma que  permita fortalecer la

estructura y re-orientar los objetivos en función de los servicios que

actualmente presta la Clínica.

A continuación se muestra el esquema organizacional actual de la

institución:



C L IN IC A   A L B O R A D A  C .  A .
O R G A N IG R A M A   E S T R U C T U R A L

A S E S O R
A D M . F IN A N C IE R O

S U P E R V IS IO N
G E N E R A L

C O N T A B IL ID A D
G E N E R A L

J E F A T U R A
E N F E R M E R A S

C A J A
R E C E P C IO N

A R E A  D E
S E R V IC IO S

M A N T E N IM IE N T O

V IC E P R E S ID E N T E
A D M . Y  F IN A N C IE R O

M E D IC O S
E S P E C IA L IS T A S

M E D IC O S
R E S ID E N T E S

S E R V IC IO S
P R O F E S IO N A L E S

C IR U G IA  Y
E N F E R M E R IA

D IR E C T O R
M E D IC O

P R E S ID E N T E  E J E C U T IV O

D IR E C T O R IO

1.4. ORIENTACIÓN DE SUS PRINCIPALES SERVICIOS

Los principales servicios que viene prestando la Clínica Alborada C. A.,

en el medio se refiere a los de:

 Hospitalización – Cirugía –Maternidad.

 Emergencias – Cuidados Intensivos – Neonatología.

 Suministros Farmacológicos.

 Rayos X – Ecosonografía – Monitoreo Fetal

 Gabinetes por especialidades:

 Electrocardiografía

 Electroencefalografía

 Oftalmología.



En conclusión, la capacidad actual instalada de hospitalización de la

Clínica Alborada es de 17 camas varias y 3 camas para cuidados intensivos, 2

quirófanos para intervención quirúrgica, servicio de emergencia y neonatología,

rayos x, etc., los mismos que se encuentran operando en óptimas condiciones.

1.5. CONDICIONES DE SU ENTORNO DE MERCADO Y PARTICIPACIÓN EN EL
MISMO

Según estadísticas del I.N.E.C (Instituto Nacional de Estudios y Censos),

el sector norte de la ciudad de Guayaquil es el más populoso centro

poblacional de la misma con una población estable aproximada de 600.000

habitantes, todo lo cual reúne un 30% de la población total de la ciudad.

Considerando que la Clínica Alborada y la Kennedy Norte son los 2 centros de

salud pagada más grandes del sector y que un 30% de dicho mercado se

atiende en las clínicas y centros de salud privados, se ha llegado a estimar que

un 40% del mercado total de dicho estrato medio alto se atiende en la Clínica

en los diferentes servicios que ella presta.

Es importante resaltar que los resultados de las estadísticas de la Clínica

en lo que tiene que ver con la atención en cada uno de su principales servicios

mencionados  anteriormente, nos muestran la fortaleza que ésta tiene como

imagen dentro del mercado en el que compite, dado que más del 60 % de los

servicios prestados  provienen de pacientes que han sido captados en forma
directa, esto es, que se acercan a las instalaciones de la Clínica, sin recurrir a

ninguno de los seguros existentes que tienen servicios contratados con la

Institución.



1.6. DESARROLLO DEL TRABAJO

1.6.1. JUSTIFICACIÓN

La creciente necesidad de cubrir un mercado insatisfecho en el campo de

la salud y la necesidad de conocer las causas que lo originan hace que el

desarrollo de esta investigación constituya un aporte al conocimiento de lo que

es el servicio médico institucional, su organización y los puntos de ventajas y

desventajas que le atañen.

1.6.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO

Como objetivo general de la presente investigación tenemos lo siguiente:

 Analizar el marco general operacional en el que se desenvuelve la Clínica

Alborada, frente a otras instituciones que se dedican a la prestación de

servicios médicos, para lograr mayor eficiencia y competitividad.

Como objetivo específico se muestran los siguientes puntos:

 Describir  la estructura organizacional y operativa de la Clínica Alborada.

 Comparar  su comportamiento en el mercado en el que se desenvuelve.

 Sugerir innovaciones en la forma de prestar el servicio médico.

1.6.3. MARCO  TEÓRICO



Es importante indicar que la  presente investigación es una recopilación

de hechos actuales que tienen vigencia en el convivir nacional y específico de

un sector de la ciudad de Guayaquil, así también se apoya con cifras y datos

proporcionados por los escritos emitidos por la Organización Mundial de la

Salud, Ministerios de Salud del Ecuador e Instituto de Higiene del Guayas.

Por otro lado, los datos referidos a la institución objeto de este análisis

corresponden a los que tienen que ver con la atención prestada en los años

mostrados en los cuadros que se adjuntan.

1.6.4. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

A efectos de poder abarcar la mayor cantidad de información sobre el

tema investigado, recurrimos a:

 Solicitar datos de las instituciones citadas anteriormente.

 Entrevistas con personal de la clínica.

 Análisis del comportamiento estadístico de los usuarios de los servicios

médicos.

 Encuesta a posibles usuarios.



CAPÍTULO     II



ANÁLISIS  COMPETITIVO   DE LA EMPRESA (INTERIOR)

CADENA DE VALOR

(La cadena de valor en las empresas es el reflejo de su historia, de su

estrategia y de su enfoque para  implementar las estrategias y las economías

fundamentales para el desarrollo de sus actividades.)

ACTIVIDADES PRIMARIAS:

2.1. LOGÍSTICA INTERNA

La logística interna en las instituciones de servicio médico constituyen

todas las actividades asociadas con  el personal con que cuenta la

organización para la captación y atención de sus clientes.

La clínica cuenta con procedimientos ampliamente definidos desde

cuando el paciente ingresa a ella a través de consulta externa, emergencia o

referido por terceros, en los que se involucra  la participación del personal de

médicos, paramédicos y de servicios administrativos en la toma de información

y ubicación  necesaria del paciente  para poder brindar confort y buen trato.

Se han implementado normas de conducta y relaciones humanas a través

de cursos dictados interna como externamente,  tanto al personal

administrativo, médicos residentes y paramédicos, de forma que los pacientes

y sus familiares puedan reducir en algo el estrés que produce estar o tener

alguien enfermo.

En la actualidad la Clínica Alborada cuenta con un mercado proveniente

específicamente de tres fuentes importantes:



 Pacientes captados en forma directa

 Pacientes captados a través de los seguros médicos

 Pacientes captados a través de los médicos que laboran en las

instalaciones de la Clínica.

Es importante indicar que en algunos casos también suele considerarse

otros aspectos tales como equipos, quirófanos, ambulancias, etc., los que para

efectos de nuestra investigación los estaremos cubriendo más adelante.

LOGÍSTICA INTERNA FORTALEZAS DEBILIDADES

Recepción de pacientes X

Hospitalización X

Servicio de emergencia X

Consulta externa X

Programación de ambulancia X

2.2. OPERACIONES

La Clínica cuenta con una  capacidad  instalada de hospitalización de 17

camas varias y 3 camas para cuidados intensivos, así como  2 quirófanos para

intervención quirúrgica, servicio de emergencia y neonatología, rayos x,

equipos de traumatología,  etc., los mismos que se encuentran operando en

óptimas condiciones,  para brindar servicios de:



 Hospitalización – Cirugía –Maternidad.

 Emergencias – Cuidados Intensivos – Neonatología.

 Suministros Farmacológicos

 Rayos X – Ecosonografía – Monitoreo Fetal.

 Gabinetes o equipos  por especialidades:

 Electrocardiografía

 Electroencefalografía

 Oftalmología

 Traumatología

Adicionalmente la Clínica Alborada cuenta con un Staff de profesionales

que requieren constantemente los servicios de sus instalaciones.  La gama de

médicos de reconocido prestigio que han prestado los servicios de la Clínica

para sus intervenciones van en el orden de la Neurocirugía, Pediatría,

Cardiología, Otorrinolaringología, Urología, Oftalmología, etc., entre otras

especialidades. En el  Anexo No. 1, (Véase pagina No. 55) detallamos todo el

personal de médicos.

2.2.1. HOSPITALIZACION

El rubro de hospitalización incluye 2 elementos importantes que

constituyen fuente de ingreso como negocio:

El uso de la habitación que el paciente paga por él como por sus

acompañantes, lo que incluye la alimentación, el uso de TV por cable en los

casos que esta tiene.

Los otros servicios requeridos por los pacientes que generan un costo de

atención, tales como oxigenoterapia, camas adicionales, neonatología, servicio

de teléfono, etc., y que no se facturan por separado, representan un aporte

importante al ingreso global por Hospitalización.



PROMEDIO DEL APORTE DE LOS OTROS SERVICIOS DE LA CLINICA:

1996 60,00%
1997 75,00%
1998 72,00%
1999 90,00%

PROMEDIO PARA EL AÑO 2000 74,25%

NOTA.- PARA EFECTOS DE LA PROYECCION  SE  CONSIDERARA UN APORTE
DE LOS OTROS SERVICIOS EN  UN:

60,00%

En base a la capacidad instalada de camas que  la Clínica tiene en los

actuales momentos,  y a los precios en vigencia durante el año  2.000,  se

efectuaron las siguientes determinaciones:

 Cálculo del índice de ocupabilidad promedio por el año 1.999  y el año

2.000.



DETERMINACION  DE LA OCUPABILIDAD  DE  LA CLINICA
BASE: FACTURACION  MENSUAL POR DIAS UTILIZADOS DE HOSPITALIZACION - 1.999

MESES DIAS
MES CAMAS UTILIZ % CAMAS UTILIZ %

DISPONIBLES REAL OCUP. DISPONIBLES REAL OCUP.

ENE 31 17 527 201 38,14% 3 93 7 7,53%
MZO 31 17 527 240 45,54% 3 93 16 17,20%

MYO 31 17 527 223 42,31% 3 93 6 6,45%
JUL 31 17 527 232 44,02% 3 93 9 9,68%
SEP 30 17 510 237 46,47% 3 90 10 11,11%
NOV 30 17 510 287 56,27% 3 90 11 12,22%

184 3.128 1.420 45,40% 552 59 10,69%

CAMAS  VARIAS CAMAS  TERAPIA INTENSIVA



DETERMINACION  DE LA OCUPABILIDAD  DE  LA CLINICA
BASE: FACTURACION  MENSUAL POR DIAS UTILIZADOS DE HOSPITALIZACION - 2,000

MESES DIAS
MES CAMAS UTILIZ % CAMAS UTILIZ %

DISPONIBLES REAL OCUP. DISPONIBLES REAL OCUP.

ENE 31 17 527 277 52,56% 3 93 7 7,53%
FEB 29 17 493 312 63,29% 3 87 16 18,39%
MZO 31 17 527 289 54,84% 3 93 6 6,45%
ABR 30 17 510 385 75,49% 3 90 9 10,00%
MAY 31 17 527 256 48,58% 3 93 10 10,75%

152 2.584 1.519 58,78% 456 48 10,53%

PROMEDIO  ENTRE  LOS DOS PERIODOS 52,09% 10,61%

SE CONSIDERARA UN PORCENTAJE EQUIVALENTE AL: 40,00% 11,00%

CAMAS  VARIAS CAMAS  TERAPIA INTENSIVA

 Cálculo del costo promedio de ocupación de camas varias y de terapia

intensiva por día.



Hab. Camas Precio Tipo

alquiler Utilizaciòn Ing. Anual Utilizaciòn Ing. Anual

anual anual

101 1 42 PRIVADAS SUPER ESPECIAL 365 15.330

102 1 42 PRIVADAS SUPER ESPECIAL 365 15.330

103 1 27 PRIVADAS ESPECIAL 365 9.855
104 1 22 PRIVADA SENCILLA 365 8.030

105 1 27 PRIVADAS ESPECIAL 365 9.855

106 2 19 SEMIPRIVADA ESPECIAL 730 13.870

107 1 27 PRIVADAS ESPECIAL 365 9.855

108 1 22 PRIVADA SENCILLA 365 8.030

109 1 27 PRIVADAS ESPECIAL 365 9.855

110 2 17 SEMIPRIVADA ESPECIAL 730 12.410
112 2 17 SEMIPRIVADA ESPECIAL 730 12.410
113 3 13 SALA  GENERAL 1.095 14.235
114 3 59 TERAPIA UCI 1.095 64.605

20 6.205 139.065 1.095 64.605

PORCENTAJE   DE  OCUPABILIDAD 40,00% 11,00%

COSTO PROMEDIO DE HABITACION POR DIA 22,41 59,00

CLINICA  ALBORADA

DISPONIBILIDAD  DE  CAMAS

ARGUMENTOS  DE LA PROYECCION  POR HOSPITALIZACION

EXPRESADO  EN  DOLARES

CAMAS VARIAS CAMAS TERAP. INTENS.

2.2.2. EMERGENCIAS

El área de emergencias de la Clínica Alborada, representa un aporte

significativo como puerta de entrada al  ingreso global de la Clínica, dado que

es por medio de esta sección donde se captan un número significativo de

pacientes que son atendidos en el área de hospitalización, sin embargo de

esto, para efectos de la medición de los resultados internos, los ingresos por

estos dos servicios han sido perfectamente diferenciados. El aporte del área de

emergencias a la totalidad del ingreso es de un 13 %.



El rubro de emergencias incluye 3 elementos básicos que corresponden

específicamente a:

 La atención médica en sí.

 Al cobro de curaciones posteriores y,

 A derechos de atención.

A efectos de diferenciar en forma específica el aporte que cada uno de

estos componentes representa en el ingreso por emergencia, efectuamos una

tabulación de los valores cobrados en 6 meses saltados del año 1.999 y de los

5 primeros meses del 2.000, determinando el número de atenciones que dieron

lugar al ingreso en cada mes. Así también, se determinó el ingreso promedio

por paciente atendido en cada uno de los componentes, y por los períodos

sujetos a análisis a fin de poder precisar el ingreso promedio o la tendencia del

ingreso por paciente atendido, lo cual se demuestra en los cuadros que a

continuación presentamos:

CLINICA  ALBORADA
CUADRO  ESTADISTICO DE FACTURACION DE EMERGENCIAS
BASE:  FACTURACION  MENSUAL
EXPRESADO EN MILLONES DE SUCRES

AÑO Atenciòn Curaciones Derechos Total Pacientes Tipos de Ingreso
1,999 Mèdica Posteriores Cobrado Atendidos Cambio dolarizado Atenciòn Curac. Derechos Total

ene 17 3 20 104 7.159 2.863 23 1 4 28
mzo 17 3 20 102 10.947 1.792 15 0 4 19
myo 20 2 23 125 9.036 2.493 17 0 3 21
jul 28 1 4 33 136 11.757 2.827 18 1 4 23
sep 34 1 6 40 164 12.103 3.340 17 0 5 22
nov 38 1 4 42 252 17.722 2.390 8 1 2 11

Total 154 4 22 179 883 15.705 99 3 22 123

% 86% 2% 12% 100%

VALOR PAGADO COMO ATENCION PROMEDIO 21

Ingreso cobrado por paciente




AÑO Atenciòn Curaciones Derechos Total Pacientes Tipos de Ingreso
2.000 Mèdica Posteriores Cobrado Atendidos Cambio dolarizado Atenciòn Curac. Derechos Total

2000ene 38 1 6 45 172 25.000 1.786 9 1 5 14
2000feb 47 2 8 57 186 25.000 2.284 10 2 6 17
2000mzo 45 1 8 54 201 25.000 2.177 9 1 6 15
2000abr 55 1 7 62 208 25.000 2.491 11 1 4 16
2000myo 45 1 6 53 155 25.000 2.125 12 1 6 19

231 6 34 272 922 10.863 50 5 26 81

% 85% 2% 13% 100%

VALOR PAGADO COMO ATENCION PROMEDIO 16

Ingreso cobrado por paciente

De dicho análisis se desprende que la aportación al ingreso total por

emergencia corresponde:

 A la atención médica en un 85 % aproximadamente;

 A los derechos por emergencias en un 13 % aproximadamente; y

 2% a curaciones posteriores.

Es importante señalar que de la muestra mencionada en los puntos

anteriores, analizamos la procedencia del ingreso por emergencias pudiendo

observar una vez más que en un  86 % en el año 1.999 y un 85 % en el año

2.000, proviene del asentamiento de la imagen que la Clínica tiene en el

medio, esto es, que corresponden a  paciente captados en forma directa, todo

lo cual constituye una fortaleza de negocio indiscutible y de reconocimiento del

medio a los servicios que la Clínica ha prestado en el pasado y que puede

seguir prestando.

2.2.3. SUMINISTROS FARMACOLÓGICOS

La Clínica Alborada  no cuenta con una farmacia de propiedad de la

institución, sin embargo de esto, a fin de atender la demanda que de

medicamentos tengan los pacientes que se atienden tanto en las áreas de



hospitalización como de emergencias, se han implementado 3 canales

disponibles para los usuarios en la provisión de dichos suministros:

 La Clínica ha arrendado parte de sus instalaciones en la planta baja a una

farmacia que presta los servicios de venta de medicamentos al contado en

forma directa a los pacientes.

 La Clínica provee de medicamentos a los usuarios a través de compras

directas a proveedores, para lo cual se mantiene un stock limitado de

existencias de dichos suministros basado en la experiencia de atención y

los requerimientos más frecuentes. Existe un ingreso agregado sobre el

valor facturado por el proveedor que va entre el 20 y 25%

aproximadamente.

 El usuario puede abastecerse en la forma que el considere más conveniente

para su economía, cuando  ni la farmacia, ni la Clínica lo provean.

Los servicios de suministros farmacológicos son facturados a los

pacientes en forma separada a los de hospitalización  y emergencias y como

se puede observar por lo antes mencionado el diferencial de intermediación es

la utilidad de la Clínica.

Las ventas de suministros farmacológicos realizadas por la Clínica en los

último 5 años han contribuido en un 20 % acumulado.



2.2.4. RAYOS X

En los actuales momentos la Clínica esta brindando el servicio de

Radiología en forma directa e indirecta a los pacientes que se atienden tanto

en el área de emergencia como en hospitalización.



Para efectos del servicio directo, se cuenta con un área específica de

trabajo con equipos Profex Ray de 600 miliamperios para hacer cualquier

estudio de tipo radiológico, el mismo que de acuerdo con el criterio de los

técnicos en esta clase de equipos han manifestado que el equipo en existencia

con un adecuado mantenimiento brindaría servicio por unos 8 a 10  años más.

Se considera servicio indirecto al que es prestado por radiólogos

independientes con los cuales trabaja la Clínica y sobre los que se margina un

diferencial por el paciente sugerido.

Es de mencionar que para efectos de las cifras determinadas los valores

cobrados bajo cualesquiera de las modalidades indicadas, se cobran al

paciente en su totalidad  y el costo se registra como gasto.

Los servicios de radiología son facturados en forma separada a los

pacientes, pudiendo tener pacientes de emergencia, hospitalización o

externos. Las ventas de servicios radiológicos realizados por la Clínica en los

últimos 5 años han contribuido en un 7 % acumulado.

2.2.5. OTROS

En el rubro de otros ingresos se incluyen principalmente los derechos que cobra la

Clínica a los profesionales que utilizan los servicios e instalaciones para la práctica

profesional, tales como quirófano, enfermería, hospitalización, etc., así también, los

correspondientes a los cánones de arrendamiento y  consumo de luz y agua de los

profesionales que tienen  sus consultorios en las instalaciones del edificio de la

Clínica, entre otros.



OPERACIONES FORTALEZAS DEBILIDADES

Capacidad de hospitalización X

Intervenciones quirúrgicas X

Staff  de profesionales X

Tecnología médica X

Servicio de laboratorio en out-sourcing X

2.3. LOGÍSTICA EXTERNA

Al  referimos a la logística externa en este tipo de negocios, se desea

hacer énfasis en que el consumidor final es el mismo cliente o paciente a quien

se le proporcionó los servicios médicos de esta institución, por lo tanto esta

actividad estaría asociada con los controles médicos que debe recibir el

paciente  luego de que se produce su alta de la clínica, primeros auxilios,

curaciones o post-operatorios.

LOGÍSTICA EXTERNA FORTALEZAS DEBILIDADES

Control médico post-operatorio X

Archivo de historias clínicas X



2.4. MERCADOTECNIA (VENTAS)

La captación de los servicios que ofrece la Clínica son derivados

específicamente de  3 fuentes importantes:

 Pacientes captados en forma directa, se refiere a todos aquellos usuarios

que se acercan a la Clínica llevados por el conocimiento que tienen de ella

principalmente o por la necesidad de accesar   a un servicio de emergencia.

 Pacientes captados a través de los seguros de medicina  prepagada
que operan en la localidad, tales como: Salud,  Humana,  Cosmomédica,

etc.

 Pacientes captados a través de los médicos que laboran en las
instalaciones de la Clínica como médicos residentes o a través de
consultorios arrendados en las instalaciones del edificio, los cuales

derivan a sus pacientes cuando estos requieren de intervenciones

quirúrgicas.

A continuación se podrá observar un cuadro de la contribución que ha

aportado cada una de las líneas de servicio de la Clínica en los últimos 5 años:

Es importante señalar que analizamos la procedencia del ingreso en  una

muestra de 6 meses saltados del año 2.000 y los 5 primeros meses del 2.001,

pudiendo observar que en un 64% y 65%, respectivamente, provienen del

asentamiento de la imagen que la Clínica tiene en el medio, esto es, que



corresponden a  pacientes captados en forma directa, todo lo cual constituye

una fortaleza del negocio indiscutible y de reconocimiento en el medio, acerca

de los servicios que la Clínica ha prestado en el pasado y que puede seguir

prestando en el futuro. Véase cuadro demostrativo en Anexo No. 2, (Véase

página No. 56).

MERCADOTECNIA FORTALEZAS DEBILIDADES

Imagen de credibilidad X

Adecuada difusión de los servicios en
el mercado

X

Precios razonables en relación al
mercado de la competencia

X

Soporte publicitario comercial X

2.5. SERVICIOS

A fin de mejorar su imagen, la administración de la Clínica, tiene como

política su participación en eventos de apoyo a la comunidad entre los que se

destacan:

 Congresos de médicos en diferentes especialidades, los mismos que han

realizado intervenciones quirúrgicas a personas de escasos recursos.

 Sala de clases para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

 Intercambios culturales y científicos con profesionales de otras clínicas del

país y de fuera del mismo.



ACTIVIDADES DE APOYO:

2.6. INFRAESTRUCTURA

La distribución de las diferentes áreas físicas ha sido el resultado de un

estudio de los requerimientos de Hospitales y Centros Médicos, con la finalidad

de obtener un aspecto funcional del edificio y brindar un servicio médico a un

gran volumen de pacientes de acuerdo al crecimiento demográfico previsto.

Los niveles tienen la siguiente distribución:

 Planta baja: 12 consultorios médicos, sala de emergencia, área de

radiología, recepción, área de caja, vestidor del personal de enfermería,

área de ecosonografía, área de farmacia, bodega de equipos de

mantenimiento y materiales de limpieza.

 Primer piso alto: 17 salas privadas de hospitalización,  área de cirugía con

2 quirófanos y un área para sala de partos, unidad de cuidados intensivos

con 3 camas de atención, área de neonatología y cunas, área de

esterilización, vestidor para cirujanos, estación de enfermería, hall central

para visitas, área de almacén para ropería y lencería y bodega de material

de limpieza

 Segundo piso alto:  6 consultorios médicos por especialidades, auditórium

con 36 sillas,  pizarrón de tiza liquida,  proyector de slide, TV de 27

pulgadas, vhs y beta, área para administración, oficinas de

COSMOMEDICA, cuarto de médicos residentes y área de servicios

generales (cafetería, lavandería, cocina, archivo generales, etc.).



INFRAESTRUCTURA FORTALEZAS DEBILIDADES

Edificio propio con 2.100 m2 de
construcción

X

Instalaciones confortables para la
hospitalización

X

Área de consultorio de especialidades X

Ubicación geográfica con mayor
accesibilidad

X

Costo de infraestructura casi
totalmente absorbido

X

2.7. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Dada la estructura organizacional de la Clínica Alborada, esta no cuentas

con un departamento de recursos humanos específico, habiéndose distribuido

las funciones inherentes a esta área entre el personal del área contable y

administración.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

Contratación de un staff de
profesionales en diferentes
especialidades

X

Capacitación regular a todos los
empleados de acuerdo a su
especialización

X



Planes de apoyo de incentivo al
personal (préstamos, becas, etc.)

X

Compensación salarial por buen
rendimiento

X

Área no definida para su
funcionamiento

X

Negocio ciento por ciento familiar X

2.8. DESARROLLO TECNOLÓGICO (INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO)

 La Clínica cuenta con una sala de exposiciones y conferencias debidamente

equipada en donde se han dictado charlas, conferencias, intercambio

tecnológicos, etc., de donde se derivan conclusiones y demás conceptos para el

desarrollo de la practica en el medio.

 El Director de la clínica, Dr. José Sánchez García, fue  incorporado y ha sido

reconocido y aceptado como miembro del American College of Surgeons of

Chicago - Illinois – USA (Colegio Americano de Cirujanos – 2.000)

 No se cuenta en los actuales momentos con una unidad dedicada exclusivamente

a la investigación de la atención hospitalaria, pero los administradores y el cuerpo

médico esta siendo siempre convocado a reuniones de intercambio de

conocimientos a fin de buscar un mejor logro en el desempeño de las tareas de

servicio médico.

DESARROLLO TECNOLÓGICO FORTALEZAS DEBILIDADES

Su máximo director es miembro del
American College of Surgeons of
Chicago

X

Contacto permanente con los últimos
adelantos científicos

X

Uso de equipos de tecnología de punta X



Alianzas estratégicas con otras
instituciones

X

Implementación de la red de procesos
e información interna

X

2.9. ABASTECIMIENTO  (EFICIENCIA)

Al entrar a hablar de este tema, es importante enfocar el aspecto de los

costos del servicio y los efectos que estos tienen en el momento de la

prestación de un servicio eficiente.

En los últimos años el país ha venido en una escalada peligrosa en

cuanto al ritmo de la inflación, lo que se pretendió disminuir con la dolarización,

sin embargo de ello, las cifras oficiales muestran que esto no es tan fácil de

controlar y aunque se hicieron  los esfuerzos, los resultados indican una

inflación mayor que la de Estados Unidos.

A fin de brindar una mejor ilustración de este punto, analizaremos los

diferentes puntos de costo de la institución:

2.9.1. PERSONAL

Durante los años 2.001 y 2.002,  la Clínica ha mantenido una nómina de

personal entre fijos y ocasionales de aproximadamente 49 y 55  personas

respectivamente, distribuidas en diferentes áreas de trabajo. Los costos del

personal han variado entre un año y otro en función de la política de sueldos y

salarios implementada por el gobierno nacional.



Es importante señalar que el costo promedio mensual por personal de

servicio administrativo, especializado y técnico en el año 2.001  fue de US$

200.00, y el del 2.002 en  US$ 250.00 , todo lo cual muestra que la clínica se

esta manejando con eficiencia frente al servicio que presta.

2.9.2. SUMINISTROS FARMACOLOGICOS Y  RAYOS  X

La variabilidad en el precio de las medicinas ocasionada por la liberación

de precios determinada por el gobierno actual han hecho que en algunos

casos se muestre fuera de control, dado que la Clínica no cuenta con un

sistema de inventarios.

La tendencia alcista de los precios enfatiza el incremento de los costos

para los usuarios lo que conlleva al encarecimiento del servicio.

2.9.3. SERVICIOS MEDICOS RESIDENTES

En la actualidad la Clínica cuenta con 5 médicos residentes para la

atención de emergencias, los mismos que cumplen sus funciones en turnos

rotativos bajo la dirección del Dr. José Sánchez  G.,  y sin ninguna

dependencia laboral con la Clínica.

Analizados los costos que le representaron a la Clínica el mantenimiento

de dichos médicos en el año 2.001 y 2.002, se pudo observar  que dicho costo

alcanzó el 13% y 20% del valor facturado por atención médica en las

emergencias atendidas.



2.9.4. ENERGÍA ELECTRICA, AGUA Y TELEFONO

La proyección de estos costos es establecida en base a los valores

pagados en el mes anterior por dichos servicios, los mismos que ya incluyen

las tarifas nuevas programadas por el Gobierno Nacional.

En el orden de la re-estructuración la Clínica ha dado ciertos pasos

necesarios buscando el control restrictivo a lo esencial en el uso de estos

servicios, para lo cual se han definido ciertos controles y restricciones del uso

de energía y teléfono, implementándose medidas restrictivas con llamados de

atención.

2.9.5. OTROS GASTOS OPERACIONALES

Para el control  de los otros gastos operacionales tales como: Servicios

Médicos Externos Reintegros, Dietas de Pacientes y Lunchs, Movilización,

Reparaciones y Mantenimiento, Oxigenoterapia, Ropa Hospitalaria,

Guardianía, Material de Limpieza, Materiales de Oficina y Otros Gastos

Operacionales, se han considerado han implementado procedimientos

estrictos de control que incluyen la verificación diaria de lo usado y costeado

en la factura del cliente.

2.9.6. OBLIGACIONES Y GASTOS FINANCIEROS

La Clínica mantiene un nivel de endeudamiento local razonable el cual

esta cumpliendo satisfactoriamente para las instituciones  financieras con las

que opera. Los costos financieros si bien son un rubro de atención como

negocio, estos no han afectado la calidad del servicio que presta.



ABASTECIMIENTO FORTALEZAS DEBILIDADES

Adecuado control de la necesidad de
suministros farmacológicos y rayos X

X

Inventario actualizado de proveedores
y de precios de los suministros

X

Políticas definidas de adquisición de
activos fijos

X

Obligaciones financieras
adecuadamente atendidas

X

Control adecuado de suministros
adquiridos

X



CAPÍTULO     III



ANÁLISIS DE  COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

LAS 5 FUERZAS ( BASADAS  EN  PORTER )

3.1. PODER DEL  COMPRADOR

Antes de entrar en el tema y a  fin de poder clarificar la terminología

usada en el argot de este tipo de negocios, cuando se habla del comprador se

refiere  específicamente a los clientes o usuarios que requieren los servicios de

la Clínica Alborada.

Siendo que el negocio de este tipo no  vende algo tangible sino un

servicio de óptima calidad, así también, que la ubicación física del mismo se da

en una zona residencial de condición económica media – baja, los clientes o

usuarios de la Clínica tienen esta característica básica  socio – económica en

términos generales.

Adicionalmente si consideramos que los usuarios de la Clínica provienen

de dos fuentes fundamentales como son: su asentamiento y trayectoria

histórica en el sector, lo que ha dado lugar a la existencia de  un mercado

cautivo (65%) y por otro lado  los seguros médicos contratados, se puede

llegar a entender que existe un potencial de imagen del negocio basado en la

experiencia del usuario en el servicio prestado.

La proliferación de instituciones de servicio médico más pequeñas en el

sector así como la de una de las instituciones más grande de la ciudad como la

Clínica Kennedy Norte, han  hecho que el usuario tenga un abanico más

grande de posibilidades de servicio, sin embargo de esto, es obvio, que al no

existir una institución de servicio público en el sector, esto hace que, la



competencia se enfoque en el tipo de servicio prestado y el costo del mismo a

la hora de pagar.

Es importante destacar que hasta la fecha de esta investigación, las

estadísticas de la Clínica señalaban que la preferencia de los usuarios se

mantenía en los porcentajes antes anotados, debido a:

 La preferencia de los clientes en función del buen servicio que esta presta a

los clientes o usuarios.

 Bajos costos en relación con la competencia.

 Instalaciones provistas de los equipos de atención inmediata.

 Más accesibilidad por su localización.

PODER DEL COMPRADOR OPORTUNIDADES AMENAZAS

Seguros médicos contratados X

Pacientes captados en forma
directa

X

Pacientes captados a través de
médicos que laboran en la
Institución

X

Bajos  costos en relación a la
competencia

X

3.2. PODER DEL  PROVEEDOR

En este tema, puedo mencionar que los proveedores no constituyen una

amenaza para la Clínica,  dada la gama  existente de instituciones que prestan

los servicios que ella requiere, lo cual constituye una fortaleza a su buen

funcionamiento.



Es importante indicar que el mayor de los esfuerzos se  orienta a  la

calificación de la  calidad del servicio contratado, la  oportunidad y

concurrencia, así como de los costos que ellos originan, de forma de obtener

un adecuado balance entre los precios facturados y los costos internos que se

originan por el servicio prestado..

La Clínica básicamente necesita proveerse de los siguientes servicios que

son contratados a través de instituciones debidamente calificadas:

 Servicios de laboratorios.

 Servicios de especialidades médicas.

 Servicio de ambulancia.

 Servicio de Farmacia.

 Servicio de Seguridad.

Los servicios especializados constituyen un fuerte de batalla para el

negocio, debido a que los costos que se originan de los mismos no son

establecidos por la institución y en algunos de los casos resultan onerosos

para los usuarios.

En los actuales momentos se han establecidos ciertos planes de alianzas

estratégicas con otras instituciones a fin de combinar esfuerzos técnicos,

calidad de servicios y sobre todo facturación en función de una orientación

adecuada a los usuarios en los tratamientos de su salud.

PODER DEL PROVEEDOR OPORTUNIDADES AMENAZAS

Variedad en los proveedores de X



suministros farmacológicos

Variedad en la prestación de los
servicios de laboratorios

X

Servicio limitado de ambulancias X

Incremento desmesurado de precios
decretado por el Gobierno

X

Servicio de especialidades médicas X

3.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los clientes o usuarios de la Clínica de hecho accesan a productos

sustitutos similares a los servicios que presta la institución, a través de

policlínicos, clínicas de menor tamaño, consultorios que funcionan con

quirófano, casas asistenciales de gobierno o de instituciones religiosas, etc.

Sin embargo de ello, se puede decir que el reconocimiento a los servicios que

presta la Clínica por parte de la clientela ha hecho que a pesar de la existencia

de este tipo de organizaciones antes citadas, el porcentaje de atención no

haya disminuido.

Es imposible poder intercambiar o sustituir los elementos necesarios para

la rehabilitación de un paciente, sin embargo si se lo puede hacer en lo que al

confort que el paciente requiere, como por ejemplo: tipo de habitación, tipo de

ambulancia, comida que desea (siempre que no requiera dieta especial), etc.



PRODUCTOS SUSTITUTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS

Establecimiento de centros de
atención satélites

X

Proliferación de dispensarios
médicos y policlínicos

X

Incremento de consultorios que
funcionan con quirófanos

X

Establecimiento de planes de
atención médica

X

Consultorios empíricos, brujos, etc. X

3.4. COMPETIDORES POTENCIALES

Por lo expuesto en el punto anterior, hablar del servicio médico

Institucional en la ciudad de Guayaquil, es referirnos específicamente al

servicio que prestan este tipo de instituciones denominadas hospitales, clínicas

y centros de salud.

A continuación nombraremos las principales instituciones existentes en el

sector norte de  la ciudad de Guayaquil:

 HOSPITAL  CLINICA KENNEDY DEL NORTE

 CLINICA PROAÑO

 CLINICA GUAYAS

 POLICLÍNICOS  Y CENTROS MEDICOS VARIOS

 HOSPITAL UNIVERSITARIO



COMPETIDORES POTENCIALES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Ubicación favorable del negocio X

Adquisición de suministros
farmacológicos a menor precio

X

Definición de nuevos planes de
atención

X

Diferenciación del servicio y el
costo con relación a otras
Instituciones

X

3.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Este es uno de los negocios más éticos que existe  en el mercado,

sobretodo por que la orientación de su servicio esta orientada a la salud

humana, por lo que deberíamos precisar,  no debería existir una competencia

desleal o rivalidad del servicio, dado que  su accionar y comportamiento en

términos generales se debe enmarcar en condiciones de:

 Etica médica.

 Cuidado profesional.

 Asepsia institucional.

 Normas de ley dictadas por el estado ecuatoriano.

 Normas del colegio de médicos,  etc.

Sin embargo,  es menester señalar que a pesar de lo mencionado, lo que

se ha denominado rivalidad de los competidores empieza en la forma de

prestación del servicio que cada institución provee, los costos que ellas ofrecen



y la promoción de sus servicios a través de medios publicitarios, panfletos,

discos, presentaciones, etc., todo lo cual atrae al mercado.

No podemos dejar de mencionar el lado oscuro de la competencia de

negocio ejercida por la inescrupulosidad de profesionales e instituciones que

no prestan un adecuado servicio médico a sus usuarios ofreciendo lo que no

se cumple finalmente o sometiéndolos a tratamientos innecesarios a fin de

cubrir un honorario o una facturación.

Considero que actitudes como las antes señaladas deberían ser penadas

por la Ley del consumidor, con penalidades que vayan al retiro de la credencial

de ejercicio profesional o de negocio.

RIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Nivel de especialización y
confianza en los servicios que
presta

X

Calidad de servicios X

Liderazgo tecnológico en el medio X

Poca ética profesional en los
servicios médicos que presta la
competencia

X

Medición de la satisfacción del
paciente

X



CAPÍTULO     I V



DIAGNÓSTICO

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

Es importante mencionar  que si bien la Clínica  cuenta con un nivel de

posicionamiento aceptable en el  mercado, no es menos cierto, que el nivel de

la competencia ha ido creciendo, debiendo la administración tomar ciertas

medidas que le ayuden a mantener o mejorar su nivel de competitividad.

Como parte del trabajo desarrollado, en los capítulos anteriores,  se han

determinado ciertas  condiciones de funcionamiento  que según nuestro

entender causan un impacto en la competitividad del negocio por una

utilización inadecuada de sus recursos tanto internos como externos, las

cuales  podrían ser mejoradas a fin de brindar un mejor servicio a sus clientes.

Las causas que originan dicho impacto, de acuerdo a la cadena de

valores analizada, se ubican en las diferentes áreas de trabajo de la institución

y corresponden a:

1. LOGÍSTICA INTERNA: Debido a la necesidad de traslado de pacientes desde

y hacia la clínica y a que la institución no cuenta con unidades propias de servicio de

ambulancia, el servicio que se presta es derivados son variables con tendencia

alcista, lo que  podría dar  lugar  a que dicho servicio sea suspendido o no se lo pueda

proporcionar.

2. MERCADOTECNIA: La confianza de la administración en el asentamiento

que el negocio tiene por los años de servicio a la comunidad, ha hecho según nuestro

entender, que la administración de la  Clínica no haya desarrollado  un adecuado

programa de difusión publicitaria de los servicios que presta, a través de la utilización

de medios tales como televisión, radio, etc., o de estudios especializados sobre el

tema, de forma que limite el crecimiento de la competencia.



3. DESARROLLO TECNOLÓGICO: La necesidad de priorizar el control y definir

nuevas y mejores formas de atención a los pacientes evitando el manipuleo de

información desde computadores individuales con programas de ejecución no

centralizados ha llevado a la decisión por parte de la administración de la Clínica a

implementar una  red de computo de los procesos de operación, desde cuando el

paciente ingresa por cualesquiera de los servicios, su hoja de atención,

requerimientos de análisis de laboratorios, medicamentos, facturación, cobro y

contabilidad.

4. RECURSOS HUMANOS: El control centralizado por parte de la

administración en la selección y contratación del personal y dada la estructura

organizacional de la Clínica, esta no cuenta con un departamento de recursos

humanos especializado, que permita una adecuada selección, asignación y control del

personal que labora en la institución, habiéndose distribuido estas funciones entre la

parte administrativa y contable. Es importante señalar también, que no existe una

adecuada distribución de funciones, lo que da lugar a que los requerimientos de

personal se cubran por referencias.

5. ABASTECIMIENTOS: La Clínica se abastece de medicamentos  para sus

pacientes a través de boticas y farmacias en concordancia con los convenios

celebrados con dichas instituciones, el mismo que se da en función a la necesidad de

los pacientes hospitalizados, manteniendo 4 centros de control y despacho del  stocks

de medicamentos que se utilizan para emergencias y en los quirófanos, sobre los

cuales no se lleva un control estricto de existencia debidamente cuantificado o

controlado a precios de adquisición.

4.2. ESTRATEGIA COMPETITIVA



Tal como se menciona en los capítulos anteriores, la Clínica desarrolla

una serie de actividades tendientes al mantenimiento del buen servicio a sus

pacientes, tales como:

 una impecable higiene de sus instalaciones.

 costos bajos.

 atención oportuna de sus especialistas, en el orden interno.

En el orden externo, la administración enfrenta a la competencia  en el

día a día aplicando:

 Mecánicas de incentivo y reconocimiento a los clientes recurrentes.

 Entrega de consultas gratis a ser utilizadas en un futuro a clientes

hospitalizados.

 Bonos de rebaja especial a clientes de ciertos montos de facturación.

Es menester indicar que a pesar de lo mencionado anteriormente, la

Clínica  en los actuales momentos, no cuenta con un plan estratégico

debidamente  estructurado a largo plazo que plantee un análisis conceptual y

práctico de la competencia y la forma en que enfocaría su participación de

mercado.

Es importante  indicar que el plan antes mencionado deberá hacerse a fin

de encontrar los mecanismos de difusión de los servicios que presta la

institución y lo que es más revisar su cumplimiento y eficacia en forma

periódica.



4.3. DIAGNÓSTICO

Si bien es cierto, la Clínica viene prestando un servicio muy bueno a la

comunidad del norte de la ciudad de Guayaquil a costos razonables, no es

menos cierto, que el crecimiento de instituciones similares de todos los

tamaños y ofreciendo todo tipo de servicios médicos  esta proliferando en el

medio, lo que hace que, el impacto de la competitividad sea cada día más

importante de tenerse en cuenta a fin de disminuir sus efectos.

De las situaciones revisadas en el presente estudio se desprenden ciertos

puntos de atención al negocio en las áreas de logística interna, tecnología,

mercado, recursos humanos y abastecimientos, que deben ser atendidas con

prioridad a fin de lograr una adecuada utilización de los recursos con que

cuenta  la institución, permitiendo  frenar el impacto de la competencia.



CAPÍTULO      V



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En el presente capitulo se presentan en forma esquemática las

sugerencias que se plantean como alternativas de solución a los puntos que

se mencionan en el capitulo anterior.  No se puede pensar que las alternativas

de solución constituyen una camisa de fuerza para la administración, sino muy

por el contrario constituyen el aporte que este estudio puede  hacer  para el

mejoramiento de las actividades de la Institución.

5.1. LOGÍSTICA INTERNA

El que la Clínica cuente con unidades de servicio de transportación para

los pacientes es importante y necesario dado el avance que tiene actualmente

su principal competidor en este campo, por lo que considerando esta

circunstancia,  deberían de estudiarse posibilidades tales como:

 Alianza estratégica con compañías responsables que presten este tipo de

servicio, buscando en todo momento la excelencia, oportunidad y

continuidad del mismo, a bajos costos, etc.

 Proyección del servicio a través de la adquisición de unidades que se

ubiquen en otra compañía del grupo económico que permitan dar el mismo

servicio y un mejor manejo de las disponibilidades de las unidades,

pudiendo extenderse esta posibilidad a brindar servicio a otras instituciones

del medio. Este hecho tendría un mayor impacto en la imagen del negocio y

pudiere ser autofinanciado o financiado a través de los diferentes

mecanismos que existen mediante prestaciones bancarias o de financieras.

En el Anexo No. 3, (Véase las páginas  No. 57 al 68), se hace el análisis

de la compra financiada mediante prestación bancaria de una ambulancia,  lo



que comparado  con el ingreso  actual de la Institución,  el  resultado es el

siguiente:

COMPARACION  DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

INGRESO

ANUAL

INGRESO  ACTUAL 7,948.80

PROPUESTA 21,219.83

INCREMENTO EN DOLARES GENERADOS
EN LA PROPUESTA 13,271.03

INCREMENTO DE INGRESO 167%

El mejoramiento y eficiencia  de este tipo de servicios adicionales
daría lugar a nuevas oportunidades de atención a sus pacientes  por
parte de la Institución,  tales como traslado puerta a puerta, etc., lo que a
su vez permitiría  un incremento de la tasa ocupacional de la Clínica .



5.2. MERCADOTECNIA

La definición de un plan estratégico en el campo publicitario es importante

para hacerle frente a la competencia que actualmente se muestra agresiva

para la Institución. Dicho plan estratégico debería contemplar aspectos tales

como:

 Re – lanzamiento del negocio.

 Folletería ilustrativa necesaria.

 Uso de medios radiales o televisivos más escuchados en el norte de la

ciudad.

 Difusión puerta a puerta a través de folletos en forma periódica y constante.

 Uso de letreros en espacios  de mayor circulación.

En este punto es menester mencionar que el impacto que se persigue es

el de la difusión sistemática y constante del nombre y prestigio de la institución

bien ganada por los muchos años de existencia en el medio, todo lo cual

ayudado de los nuevos servicios que se puedan brindar estimularían el

incremento de la tasa ocupacional de la Clínica.

En el Anexo No. 4, (Véase las páginas  No. 69 al 76), se muestra el

análisis de los costos de llevar adelante la alternativa propuesta y la absorción

que esta hace de gastos fijos que se incurren actualmente en la prestación del

servicio.



CUADRO COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO
DE LA ALTERNATIVA

MONTO %

Venta actual 118,739.61 81.54%

Incremento esperado 26,884.44 18.46%

TOTAL 145,624.05 100.00%

%  DE GASTOS FIJOS POR VENTA ACTUAL
O CON INCREMENTO 40.00%

GASTOS FIJOS TOTALES POR VENTA
ACTUAL 47,495.84

ABSORCION DEL  18.46% DE GASTOS FIJOS
DEL INCREMENTO ESPERADO 8,768.46

UTILIDAD GENERADA EN LA PROPUESTA 13,207.96

UTILIDAD REAL  DE LA PROPUESTA
DESPUES DE BENEFICIOS SOCIALES E
IMPUESTO A LA RENTA 4,439.50

5.3. ABASTECIMIENTOS

Dentro de lo que la Administración de la Clínica denomina desarrollo

tecnológico, se debería pensar en el uso de una herramienta de control

tecnificada de inventarios de los insumos y materiales farmacéuticos, los que

por  la variedad de los mismos y su edad de conservación o perecederos  se



convierte en imprescindible su identificación y control. Por otro lado este, es un

tema de solución casi inmediata que podría permitir un ahorro de

aproximadamente el 38.22% de lo que actualmente gasta la institución.

A continuación se muestra el cuadro comparativo de la implementación

de la alternativa y la utilidad que se obtendría y en el Anexo No. 5, (Véase las

páginas  No. 77 al 81), se muestra el análisis detallado de la propuesta:

CUADRO COMPARATIVO DE LA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

COSTOS DEL SISTEMA MANUAL 9,000.00

COSTO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 5,560.00

AHORRO ANUAL QUE ES UTILIDAD 3,440.00

% DE AHORRO SOBRE EL

GASTO ACTUAL 38.22%

Se estima que la implementación de alguna de las medidas referidas

anteriormente, contribuirían a mejorar el desarrollo operacional de la Clínica



Alborada, así como elevarían el nivel de competitividad que esta ya tiene en el

mercado.



CAPÍTULO     V I



ANÁLISIS   ECONÓMICO

TASA   INTERNA   DE   RETORNO Y   VALOR   ACTUAL   NETO

A efectos de brindar un aporte adicional al desarrollo de la entidad, en el

presente capitulo he seleccionado una de las  tres   alternativas propuestas en

el capitulo 5 a fin de efectuar un análisis económico cuantitativo del costo –

beneficio que implicaría implementar  dicha alternativa, así como la

determinación de la tasa interna de retorno versus el valor actual neto.

La alternativa seleccionada corresponde a la de Adquisición de una

ambulancia para el servicio de la Clínica financiada a través de prestación

bancaria.

 Tasa Interna de Retorno: La tasa interna de retorno equivale a la tasa de

interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores

negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares.

Estos flujos de caja no tienen por que ser constantes, como es el caso en

una anualidad sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en intervalos

regulares, como meses o años.

 Valor  Actual  Neto: Calcula el valor neto presente de una inversión a partir

de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e

ingresos (valores positivos).



DETERMINACION  DE LA TASA INTERNA  DE RETORNO (TIR):
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FLUJO  NETO GENERADO 18,853.21 7,792.03 9,531.40

Más:

PAGO DE LA OPERACIÓN DE
PRESTAMO:

Intereses y Comisiones Pagadas 6,263.99 4,134.82 1,691.55

Pago del préstamo 14,432.80 16,561.97 19,005.24

39,550.00 28,488.82 30,228.19

Menos:

PARTICIPACION DE TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA DEL ULTIMO
AÑO: (15,130.37)

FLUJO REAL SI SE HUBIERA
FINANCIADO CON RECURSOS
PROPIOS 39,550.00 28,488.82 15,097.82

DETERMINACION  DE LA INVERSION
INICIAL:

Operación de préstamos 50,000.00

Fondos proporcionados por la Clínica
para flujo inicial en el primer año 10,000.00

TOTAL 60,000.00

Utilizando la formula de excell de la Tasa
Interna de Retorno - TIR(B66:B70) : 21.84%



INVERSION 60,000.00

FLUJO DE CAJA : PRIMER AÑO (39,550.00)

FLUJO DE CAJA : SEGUNDO AÑO (28,488.82)

FLUJO DE CAJA : TERCER  AÑO (15,097.82)

DETERMINACION  DEL VALOR  ACTUAL  NETO

TASA A SER UTILIZADA 21.84%

FLUJO DE CAJA : PRIMER AÑO 39,550.00

FLUJO DE CAJA : SEGUNDO AÑO 28,488.82

FLUJO DE CAJA : TERCER  AÑO 15,097.82

Utilizando la formula de excell para la determinación del
Valor Actual Neto - VPN o VAN VNA(D68;C72:C74): 60,000.00



PRUEBA  DE LA APLICACIÓN  DE LA TASA

TASA 21.84%


60,000.00

AÑOS CAPITAL
INICIAL INTERES INGRESO

ANUAL COBRO SALDO

1 60,000.00 13,103.04 73,103.04 (39,550.00) 33,553.04

2 33,553.04 7,327.45 40,880.50 (28,488.82) 12,391.67

3 12,391.67 2,706.14 15,097.82 (15,097.82) 0.00



CAPÍTULO     V II



IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES (GANTT)

En el presente capítulo podemos observar una propuesta de

implementación de las soluciones que se mencionan en el capítulo  5  y  el

correspondiente tiempo de terminación de la misma con inicios hipotéticos. A

fin de ilustrarlos mejor, se hizo uso de la herramienta Proyect 98, a través del

diagrama de Gantt, tal como se lo puede observar a continuación en los

cuadros que se muestran en las páginas siguientes de la 47 a la 50.



CAPÍTULO     V III



POSICIONAMIENTO  ESTRATÉGICO  FUTURO

Es menester dejar indicado que las alternativas propuestas en el capítulo

5, así como los análisis efectuados en el capítulo 6 y 7 promueven el

mejoramiento de ciertos aspectos importantes de la Clínica a fin de mantener o

resaltar su representatividad en el mercado y hacerle frente a la competencia

agresiva de otros negocios que en mayor o menor escala se han establecido

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.

Es cierto que en condiciones de mercado, la Clínica maneja un porcentaje

adecuado de clientes que llevados por costo, sector, urgencia, atención

eficiente,  etc., se han convertido en los mismos difusores de los servicios que

la institución promueve, colocándola en la preferencia o en el conocimiento de

la comunidad, sin embargo de esto, la presencia de instituciones como

Hospital Clínica Kennedy con instalaciones amplias, grandes oficinas,

consultorios, servicios mejorados con tecnología de punta a costos de

introducción de mercado,  ha hecho que el mercado cuente con nuevos

elementos de comparabilidad y selección del servicio que prefiere.

Es por esto que las alternativas propuestas y sus soluciones conllevan a

la búsqueda del mantenimiento e incremento del posicionamiento estratégico

de la Clínica como la segunda en orden de importancia en el sector norte de la

ciudad de Guayaquil,  a través del mejoramiento de los servicios actuales o la

prestación de nuevos a costos razonables, dada sus limitaciones de

crecimiento estructural.

Lo  antes indicado se visualiza a través de los resultados obtenidos en las

cuantificaciones del capítulo 5 y 6, en donde se establece lo siguiente:



8.1. ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA BRINDAR UN SERVICIO
ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES.-

 De cumplirse el objetivo de ventas y costo, la resultante es un negocio en

marcha con una utilidad anual adicional y  con un flujo de caja que permite

cubrir la obligación contraída en el tiempo y oportunidad previsto.

 La oportunidad de manejar el calendario de atención de los viajes de la

ambulancia y sus propios costos, con preferencias a los pacientes de la

Clínica.

 La oportunidad del servicio, estimularía la confianza de los usuarios  de la

Clínica dando lugar a la multiplicación de referencias positivas del negocio a

través de ellos mismos y sus familiares.

 Estimularía la creación de políticas nuevas de servicio, con costos inmersos

en pacientes con ciertos días de hospitalización o niveles de facturación.

8.2. DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL CAMPO
PUBLICITARIO.-

 Difusión sistemática y constante del nombre y prestigio de la institución a

las actuales y nuevas generaciones.

 Lograr en la mente del conglomerado del sector norte la fijación de su

alternativa de salud.

 Fortalecer aún más el asentamiento de negocio actual.

 Incrementar el porcentaje de ocupabilidad del negocio en un 12% esperado

con lo que se esperan absorber costos fijos actuales en un 19%

aproximadamente y generar un rendimiento adicional.

 Estimular a los usuarios de la Clínica en la difusión del buen prestigio

provocando un efecto multiplicador.

8.3. CONTROL DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS.-



 La agilización y control se revierte en eficiencia de servicio y por sobre todo

en la disminución de los niveles de robo, pérdidas, etc.

 La propuesta elimina la actividad de 2 personas, constituyendo un ahorro a

la administración, dado que dicho tiempo podría ser explotado en otras

actividades de mas producción.

 Permite información cuantificada oportuna y de fácil verificación,

En resumen, la implementación de estas u otras medidas de negocio en

la Clínica Alborada C. A., conllevarán el objetivo estratégico futuro  del

fortalecimiento de su imagen y buen nombre conseguido durante mucho

tiempo a fin de mantener su posicionamiento de ser uno de los negocios

líderes en la rama  de la medicina en el sector norte de la ciudad de Guayaquil,

que la ubica en la preferencia de la comunidad.
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