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VALIDACIÓN EMPRESA NEFROCENTER 

  
En la Republica Dominicana actualmente hay una alerta sobre el aumento de las enfermedades del 

riñón en los últimos años, que ya afectan a más de un 11 % de la población en los países desarrollados. 

De hecho, en la República Dominicana se calcula que el 10 % de la población adulta padece en algún 

grado de enfermedad renal crónica (ERC). Según datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología 

(SODONEF), la República Dominicana tiene siete mil pacientes con enfermedad renal crónica, de los 

cuales sólo 3500 están recibiendo hemodiálisis y diálisis peritoneal. La mitad de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica no está recibiendo la atención requerida. Es frecuente que los pacientes 

necesiten tratamientos de por vida, como medicamentos, diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. 

 

Para validar nuestra idea de negocios elaboramos un cuestionario para ser llenado por las 

principales aseguradoras del país, que son las que administran el riesgo de salud de los afiliados, 

además de pacientes actualmente en diálisis con el objetivo de ofrecer respuestas a nuestras 

inquietudes sobre las hipótesis planteadas. 

 

Las aseguradoras entrevistadas fueron 10, de estos cuestionarios obtuvimos los siguientes 

resultados: 

El 80% de las aseguradoras de salud consultadas no tiene un programa de seguimiento de pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica. Aunque estos reconocen que sería beneficioso tanto para el paciente 

como para ellos que administran el riesgo de salud, contar con un programa que pueda dar un buen 

seguimiento y acompañamiento a estos pacientes debido a la alta incidencia actual en nuestro país de 

pacientes con insuficiencia renal en diálisis y el alto porcentaje de pacientes que se complican por no 

aferrarse al tratamiento. Una de las aseguradoras entrevistadas refiere que actualmente está haciendo 

los análisis de formación de este tipo de programas, pues cuenta con programas para pacientes 

diabéticos, hipertenso e insuficiencia renal pero no en diálisis.  

 

El 20% restante tiene un programa de seguimiento a estos pacientes, pero no de manera integral, 

ya que están basados en identificar dichos afiliados y darle la cobertura de acuerdo al plan de salud 

contratado, pero no dándole la continuidad per se de los mismos. 

 

 
 

En cuanto al seguimiento que les dan estas aseguradoras a sus pacientes en diálisis solo el 20% de 

los entrevistados valida y contacta que el paciente está cumpliendo con las terapias correspondientes. 

El 80% restante, aunque da la cobertura al servicio, no está al tanto de la asistencia o no del paciente 

a sus terapias.  
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En cuanto a si tienen un prestador determinado para referir a sus afiliados para realizarse las 

diálisis, ninguno tiene un prestador especifico asignado, los afiliados pueden ir a cualquiera de la red 

de prestadores contratados por la aseguradora. Reconociendo que esto les altera los costos en cuanto 

a cobertura de procedimiento de hemodiálisis pues este depende del contrato especifico con el 

prestador que el afiliado elija.  

 

De igual forma, ninguna de las aseguradoras entrevistadas tiene un establecimiento específico 

contratado donde el afiliado se realice las analíticas rutinarias de controles. Destacando en este punto 

la importancia de que el paciente pueda realizarse todos los procedimientos en un mismo lugar sin 

tener que desplazarse a otros, esto evitaría que el paciente se descuide y no pueda cumplir a cabalidad 

todos los procedimientos controles para su salud. 

 

Al analizar cuantos afiliados están actualmente cumpliendo un programa de diálisis, nos 

percatamos que la mayor cantidad está en la aseguradora del estado, esta es la que tiene un mayor 

número de afiliados y la gran mayoría subsidiado y los demás distribuidos en las diferentes ARS del 

país. 
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En cuanto a la cantidad de afiliados que se complican por no llevar adecuadamente su tratamiento 

de diálisis el porcentaje promedio fue de un 30% entre las aseguradoras encuestadas. 

 

 
 

Según la encuesta solo aproximadamente el 1% de los afiliados a estas aseguradoras llega a 

realizarse un trasplante renal, sabiendo que un trasplante sería la mejor alternativa en un paciente 

con una insuficiencia renal crónica en diálisis, pero es difícil conseguir los donantes y que sean 

compatibles con el paciente, por lo que apegarse a una terapia de diálisis es muy importante para 

alargar la vida de estos pacientes. Los costos aproximados para la realización de un trasplante oscilan 

entre los 600 a 900 mil pesos en las diferentes aseguradoras. 

  

Al cuestionar a las aseguradoras si estarían dispuestas a contratar una empresa que les ofreciera 

un servicio de hemodiálisis integral, con servicio de diálisis, laboratorios, consultas, transporte en un 

ambiente agradable todas dieron su afirmación, y pagarían lo costo-efectivo, nos refieren que el monto 

aproximado actual de gastos mensuales de este conjunto de servicios va de los 50 a 60 mil pesos 

mensual, por lo que estarían dispuesto a pagar entre 1000 a 1200 dólares mensuales por estos servicios.  

 

De igual forma realizamos una encuesta abierta en una red social para tener una percepción de la 

sociedad entorno a los servicios del centro de hemodiálisis integral donde obtuvimos que de 31 

encuestados el 93% de los participantes están dispuesto a pagar por un servicio integral de hemodiálisis 

lo que nos valida la Hipótesis planteada “Creemos que 5/10 de mis clientes usaran mi servicio por que 

el centro de hemodiálisis brindará un servicio integral que incluirá traslados, consultas, terapia, apoyo 

psicológico y laboratorios”. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

En dialisis

Complicados



Proyecto final de master Gestión Hospitalaria 2018-2019 

 
 

 
7 

 

 

 

El Estudio de Validación confirmar la oportunidad del Modelo de Negocio que queremos poner en 

marcha, ahora vamos a desarrollar los siguientes pasos relacionados con financiación, operaciones, 

marketing, legal, estructura, costes; para buena implantación del proyecto. 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

Nuestro centro estará ubicado en Azua, República Dominicana y a continuación analizaremos los 

diferentes aspectos que pueden incidir tanto de manera positiva como negativa en el desarrollo de 

nuestra empresa.  

 

Entorno Político-legales: 
Dentro del entorno legal la Republica Dominicana consta de la ley General de Salud, No. 42-01, fue 

promulgada el 8 de marzo del 2001 y, tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan 

al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población. 

 

Esta ley refiere en su Capítulo 1 Articulo 3 que todos los dominicanos y dominicanas y las y los 

ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares 

del derecho a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y a la protección, 

recuperación y rehabilitación de su salud, sin discriminación alguna. En el Párrafo1.- Los extranjeros 

no residentes en la República Dominicana tendrán garantizado el derecho en la forma que las leyes, 

los convenios internacionales, acuerdos bilaterales y otras disposiciones legales lo establezcan. 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) es el encargado de aplicar en todo el 

territorio de la República, directamente o por medio de los organismos técnicos de su dependencia, 

las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se 

promulgaren. 

  

Esta ley en el Capítulo 2 Articulo 9 refiere que en adición a la MISPAS, se consideran como 

instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, el Instituto Dominicano de Seguridad 

Social (IDSS) o la entidad encargada de la Seguridad Social; los institutos nacionales de agua potable, 

alcantarillado y de recursos hidráulicos; los centros de enseñanza superior que forman recursos 

humanos para la salud; los servicios médicos castrenses y policiales; los municipios, grupos 

97%

3%

Personas interesadas en centro de 
hemodialisis integral

• SI 

▪ NO  
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profesionales y trabajadores de la salud organizados; las empresas y servicios médicos prepagados y 

las organizaciones no gubernamentales de diferentes denominaciones y especialidades. 

 

En el Artículo 26 del Capítulo III la ley refiere que El  MISPAS, como entidad rectora del Sistema 

Nacional de Salud, podrá contratar organizaciones no-gubernamentales (ONG) y otras organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), con misiones en el área de la salud, como una forma más de participación 

comunitaria, con la finalidad de extender la cobertura de los servicios, compartir los costos de los 

mismos, democratizar los servicios sanitarios, mejorar el rendimiento de cuentas de la gestión de la 

salud pública y de la profesión médica y adaptar más las políticas sanitarias a las necesidades y 

prioridades de la sociedad. 

 

Para la instalación de un centro de salud en República Dominicana esta ley refiere en su artículo 

99 que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en función de la reglamentación que elabore 

en coordinación con las instituciones correspondientes del Sistema Nacional de Salud, autorizará o 

rechazará la instalación de establecimientos públicos y privados de asistencia en salud del país, y 

regulará y supervisará periódicamente el funcionamiento de los mismos. 

 

El articulo  100.- refiere que corresponde a la MISPAS la habilitación de las instituciones o 

establecimientos de salud y, conjuntamente con la asesoría de la Comisión Nacional de Acreditación 

de Clínicas y Hospitales Privados, la acreditación de estas instituciones, garantizando que se aplique 

lo relacionado con los requisitos mínimos que, según su clasificación, deben llenar las mismas, en 

cuanto a instalaciones físicas, equipos, personal, organización y funcionamiento, de tal manera que 

garanticen al usuario un nivel de atención adecuado, incluso en caso de desastres. En el Párrafo I de 

este articulo dice que, en coordinación con las instituciones correspondientes del sistema nacional de 

salud, el MISPAS reglamentará por resolución la habilitación, funcionamiento y acreditación de los 

establecimientos de salud y promoverá la garantía de calidad, la cual se llevará a cabo a través de la 

evaluación de los establecimientos públicos y privados, por normas y criterios mínimos obligatorios y 

de su personal. 

 

El artículo 102 de esta ley continúa diciendo, La dirección y administración de los establecimientos 

de salud serán responsables de que el personal bajo su dependencia cumpla correcta y adecuadamente 

sus funciones, a fin de no exponer la salud o la vida de los pacientes a riesgos innecesarios por falta 

de elementos técnicos o terapéuticos, o por razones de insalubridad ambiental. 

 

Sobre los laboratorios de salud donde se practiquen análisis clínicos o patológicos o que sirvan de 

diagnóstico, prevención o curación de enfermedades, así como a la certificación del estado de salud 

de las personas o a diligencias judiciales, según esta ley, se clasificarán de la siguiente manera, sin 

perjuicio de la eventual existencia de otros tipos de laboratorios que estarán sujetos a lo prescrito por 

esta ley: a) Laboratorios de anatomía patológica; b) Laboratorios clínicos; c) Laboratorios forenses. 

 

Según el artículo 105 toda persona física o jurídica que desee instalar cualquiera de los laboratorios 

mencionados, deberá solicitar autorización a al MISPAS, con la identificación del propietario del 

establecimiento y el tipo de actividad que realizará. Acompañará dicha solicitud con los antecedentes 

que acrediten que el local y sus instalaciones, equipos, instrumental y personal, así como los 

materiales y reactivos de que dispongan, aseguren la idoneidad de operación y la validez técnica de 

su análisis. Igualmente, deberá asegurarse de que el cumplimiento de los requisitos mencionados evite 



Proyecto final de master Gestión Hospitalaria 2018-2019 

 
 

 
9 

 

riesgos para su personal y para la comunidad, que puedan derivarse, especialmente, de la existencia 

de especímenes de enfermedades transmisibles o del uso de material radiactivo, sin desmedro de los 

permisos y autorizaciones que deban ser expedidos por otras instituciones y autoridades en la materia, 

conforme la legislación vigente. 

 

En el artículo 106 dice que los laboratorios de salud serán dirigidos por un profesional en la materia 

debidamente acreditado en la disciplina correspondiente, quien será responsable de la buena marcha 

técnica del establecimiento, del cumplimiento de las normas de bioseguridad e idoneidad de las 

operaciones y de la veracidad, exactitud y calidad en los informes sobre los resultados de los análisis 

que emita. El personal autorizado que trabaje en la práctica de análisis o pruebas especiales en 

laboratorios públicos, privados, civiles, militares y otros, deberá ajustar su trabajo a las normas 

técnicas que establezcan las Divisiones de Laboratorio y Banco de Sangre del MISPAS. Dicho personal 

quedará sujeto al control técnico de calidad de sus análisis de las mencionadas divisiones. 

 

Sobre el uso de equipo en el artículo 132 refiere que, las personas físicas o jurídicas que importen, 

fabriquen, vendan, distribuyan, suministren o reparen equipos médicos, serán responsables de que 

éstos reúnan la calidad y los requisitos técnicos que sirvan al fin para el cual se usan, y garanticen la 

salud de los pacientes y de los profesionales o técnicos que los utilicen o manejen. Párrafo.- Se prohíbe 

la importación, la comercialización y el suministro, inclusive a título de donación, de una entidad o 

institución extranjera, de los productos citados en el presente capítulo, cuando estén en mal estado 

de conservación, tengan defectos de funcionamiento o carezcan de la rotulación adecuada que indique 

su naturaleza y sus características; y sin que se acompañen de las instrucciones del fabricante, en 

español, para su uso correcto y para evitar los riesgos que puedan involucrar. 

 

 

Entorno Económico: 
Según informe del Banco Mundial: PIB: $68.10 mil millones (2015), Crecimiento del PIB: 7.0% (2015), 

Inflación: 1.6% (2016). Durante las dos últimas décadas, la República Dominicana se ha establecido 

como una de las economías de más rápido crecimiento en las Américas. Los dos últimos años la tasa 

de dominicanos viviendo en pobreza (con alrededor de 152 pesos dominicanos al día) también ha 

disminuido considerablemente de 36,4 por ciento en 2014 a 30,5 por ciento en 2016, según datos 

oficiales. Según El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), asegura que las 

estadísticas oficiales y de organismos internacionales prueban que en los últimos cinco años en el país 

han salido de la pobreza 240 mil personas por año. 

 

Esto se explica en la caída de 14.2 puntos porcentuales en la tasa de pobreza monetaria que pasó 

de 39.7% en 2012 a 25.5% en 2017, contexto en que el número de personas en pobreza monetaria 

descendió de 3.8 millones en 2012 a 2.6 millones en 2017. De acuerdo con el criterio de Kharas, 

República Dominicana tenía en 2005 una población de clase media equivalente al 31.1% de la población 

y proyecta que, de mantener una tasa de crecimiento consistente con su historial de crecimiento, el 

país llegaría a tener en 2030 una población de clase media equivalente al 63.1% de la población. De 

acuerdo con estos datos para este año, la clase media dominicana estaría en la proximidad del 50% de 

la población. Sin embargo, el gasto social en la Republica Dominicana permanece bajo en comparación 

al resto de la región; en promedio un 1,6% del PIB en salud frente a un promedio regional de 4,5 %. 

Adicionalmente, la falta de confiabilidad y calidad en los servicios de agua potable y electricidad 

afectan los motores de crecimiento tales como el turismo, la agricultura y la manufactura. 
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El 27,3% de la superficie total del municipio de Azua está explotada agropecuariamente. Azua tiene 

una población activa (en edad de trabajar) de 23.242 personas de las cuales trabajan 16.167, el 69% 

de la población económicamente activa. De los que trabajan, el 20% son servidores públicos (3.232 

personas). Conforme a la tenencia de la tierra, la mayoría de los campesinos trabaja en régimen de 

minifundio, por lo que la tecnología usada en las labores agrícolas es muy primitiva y no va más allá 

del arado manual, los bueyes, el hacha y el machete. Este grupo de población vive en una economía 

de subsistencia. 

 

En cambio, la mayor parte de la superficie del municipio se concentra en propiedades de tamaño 

medio, en las que se utiliza tecnología combinada, con predominio de la mecanización. Las grandes 

propiedades, con más de 800 tareas (una tarea = 628,83 m²), están en manos de unos pocos grandes 

productores. El municipio posee más playas que el sur del país entero con aproximadamente 22 playas 

en todo su territorio. El municipio ha sido uno de los más beneficiados con la instalación de empresas 

agroindustriales amparadas por la Ley 409, lo que ha estimulado el desarrollo del sector financiero 

público y privado 

 

Socioculturales: 
La cultura dominicana es un conjunto de costumbres y tradiciones del pueblo de República 

Dominicana que se nutre de la mezcla de sus raíces españolas, africanas y tainas. Uno de sus rasgos 

culturales más característicos es su música, evidenciada en el estilo musical y el baile del merengue, 

pero también en el canto salve y en la música afro dominicana llamada palo. 

 

El municipio de Azua es un pequeño centro urbano y comercial en la costa sur de la República 

Dominicana. Se encuentra a 97 kilómetros al suroeste de Santo Domingo en la región administrativa El 

Valle. Limita al norte con el Cerro de Resolí, al sur con la Cañada de la Vaca, al este con la Parcela 

664-B y al oeste con el río Las Yayitas. Es una ciudad calurosa y seca; su temperatura media es de 

26 °C y su precipitación anual de 630 mm. Según el censo de 2010 tiene 59,319 habitantes. 

 

El municipio se divide en 20 barrios, y estos a su vez en 12 sub-barrios. Estos son los barrios de la 

ciudad y sus respectivos sub-barrios (en paréntesis): Los Cartones, Simón Striddels, La Bombita (Los 

Solares, Villa Esperanza, Los Acostados, Canta la Rana y San Miguel), Villa Esperanza (Camboya, 

Restaurador, Militar y Resolí), Centro de la Ciudad, Pueblo Abajo, Sávica (Urbanización Framboyán), 

Los Mangos, Buenos Aires (Cañada del Concón o Altos del Cacheo), La Colonia Española, Mejoramiento 

Social, Pajarito, La Nevera, La Frontera, El Prado, Alto de las Flores, Urbanización Quisqueya 

(Urbanización Quisqueya II), Juan Pablo Duarte, Acapulco y Los Parceleros. Es una ciudad calurosa y 

seca; su temperatura media es de 26 °C y su precipitación anual de 630 mm. 

 

La principal tradición folclórica es el ballet folklórico que recrea la mangulina, ritmo creado en 

Azua por Ramón Madora, la noche vela, los palos y la penitencia. Los grupos artísticos del municipio 

son: el ballet folclórico y el batey y el grupo carnavalesco representativo de Azua es el Batey athene, 

cubatay, areital. La principal actividad de la población de Azua es la agrícola. Se producen hortícolas 

para su industrialización en el Valle de Azua. Igualmente se produce algunos frutales para la 

exportación. Otros productos importantes son los plátanos, habichuelas y café. Las habichuelas y café 

son producidos en las regiones montañosas. La pesca es una actividad de relativa importancia en las 

poblaciones cercanas a la costa, especialmente en Palmar de Ocoa. 
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Aparte de pequeñas industrias semi-artesanales, existen plantas agroindustriales para la 

producción de pasta de tomate y otros productos enlatados. La población no está habituada a navegar 

por el sistema de atención médica, lo que incluye completar formularios complejos y localizar 

proveedores y servicios, participar en el autocuidado y el manejo de enfermedades crónicas. 

 

Entorno Tecnológico: 
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) expuso que el país ocupa el lugar 21 

de 30 países de la región en el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esto nos dice que debemos 

seguir avanzando en aspectos de la tecnología.  

 

Este municipio cuenta con suficiente cobertura de telecomunicaciones (teléfonos fijos, teléfonos 

móviles, internet, entre otros). También existe un centro tecnológico ubicado en la calle Olegario 

Pérez frente al estadio de vóleibol municipal. Hay servicio de wifi en algunas instalaciones comerciales 

provistos por las compañías de telecomunicaciones que tienen cobertura en el municipio. Todo el 

municipio cuenta con cobertura, aunque en algunas zonas sea mejor que en otras, pero todas cuentan 

con este servicio ya sea de forma gratuita o pagando a alguna compañía de las anteriormente 

mencionadas. La principal necesidad del municipio en cuanto a este servicio es que existen pocos 

lugares donde hay wifi de forma gratuita. 

 

Entorno medioambiental: 
El 40.84% de la superficie de esta provincia está bajo área protegida por la gran diversidad biológica 

existente, con un total de 11 áreas protegidas agrupadas en tres categorías de manejo que son Área 

de Manejo de Habitat / Especies, Parque Nacional y Reserva Natural, según el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. El mapa de Uso Agropecuario 2003 el área dedicada a la actividad agrícola, 

incluyendo agricultura mixta, arroz, caña, pasto, entre otros es de 665.3 km², donde la agricultura 

mixta es la más extensa ocupando una superficie de 362.42 km². 

 

De acuerdo al Estudio de Uso y Cobertura del Suelo 2012 la cobertura boscosa ocupa 1,221.1 km² 

equivalente a un 48.9% de la superficie de la provincia, donde el bosque seco ocupa 668.0 km² (26.7%), 

el conífero 218.2 km² (3%), el latifoliado 568.9 km² (32.1%) y los mangles 2.8 km². La superficie 

agropecuaria compuesta por cultivos perennes o permanentes, cultivos intensivos anuales y pasto 

tiene una extensión de 897.3 km². 

 

Salud 
Azua pertenece a la regional de salud 6 y según el Ministerio de Salud Pública (MSP), este municipio 

cuenta con un centro administrativo que es la dirección provincial de salud de Azua, el hospital 

regional Taiwán 19 de marzo, que es un centro de atención especializada y 15 unidades de primer 

nivel, como son las UNAP, los dispensarios médicos y las policlínicas distribuidas en los diferentes 

sectores como: Villa Corazón, La Loma, El Barro, Las Varias, Los Jovillos, Barrera, Finca 6, Los 

Parceleros entre otros.  

 

En las unidades primarias se ofrecen los servicios de: Medicina general, consulta ambulatoria, 

inmunización, tuberculosis, saneamiento básico, planificación familiar, papanicolaou, visita 
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domiciliaria y programa de salud entre otros. El Centro de atención especializada, hospital Taiwán 

brinda los servicios de: medicina general, cardiología, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina 

Interna, cirugía, este cuenta con una unidad de hemodiálisis con capacidad para 5 camas.  

 

Este además cuenta también con servicio de emergencia y dispone de 180 camas para 

internamiento. Una de las mayores necesidades de los centros es la falta de ambulancias para el 

traslado de los pacientes. Existen 2 farmacias del pueblo en este municipio, 1 en el Hospital regional 

Taiwán 19 de marzo que está ubicado en la c/ Independencia esq. 27 de febrero y otra en el Hospital 

Dr. Simón Striddels ubicado en la c/ Ramón Matías Mella, esq. Marcos Medina. El hospital Taiwán es el 

que posee un programa de atención preventiva contra el VIH-SIDA, además de este el ayuntamiento 

municipal cuenta con el programa de prevención de embarazo en adolescentes. Por otro lado, una de 

las grandes limitaciones en el municipio en tema de salud es la falta de medicamentos para los 

pacientes. 

 

 

ANALISIS DEL SECTOR 
 

Nuestro proyecto está dirigido a la sociedad dominicana que padece de enfermedad renal crónica 

y que está o puede estar en terapia de hemodiálisis que habiten en la región sur el país más específico 

en la provincia de Azua. La República Dominicana finalizó el 2018 con una población de 10,627,165 

personas. La provincia de Azua consta con una población de 66,780 personas.  

 

Según las estadísticas mundiales el 10% de la población mundial padece de enfermedades renales 

por lo que podemos establecer que 1,062,716 personas de los habitantes dominicanos sufren de 

enfermedades renales. Tomando como referencia estas estadísticas 6,780 habitantes de la provincia 

de Azua padecen alguna enfermedad renal. Por lo que podemos expresar que nuestro TAM será: 

 
“Mapa de la Republica Dominicana y la provincia de Azua” 

Fuente: https://mapamundi.online/caribe-antillas/republica-dominicana/ 
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TAM = 1,062,716 pacientes.   

Sin embargo, la sociedad dominicana de nefrología establece que alrededor de 7,000 personas a 

nivel nacional sufren de enfermedad renal crónica y se encuentran en terapia de hemodiálisis, 

destacando que cerca de 1000 pacientes son diagnosticados e inician las terapias como casos nuevos 

al año.   

 

SAM = 1000 pacientes.  

Las estadísticas establecen que 70 pacientes en hemodiálisis viven en la provincia de Azua. 

Tomando como referencia que nuestro centro de hemodiálisis integral contara en inicio una capacidad 

para atender a 36 pacientes, estos datos nos permiten calcular el SOM de nuestro proyecto.  

 

SOM = 36 pacientes.  

Debemos destacar que además de las terapias de hemodiálisis nuestro proyecto brindara otros 

servicios como consultas de nefrología y psicología, pruebas de laboratorios y transporte a los 

pacientes lo que nos generara ingresos adicionales.  

 

 
 

 

Una vez valorado el mercado, ahora ya si podemos estudiar el sector a través de las 5 fuerzas de 

Porter:  

 

Competidores 
Luego de realizar las investigaciones del mercado señalamos que la provincia de azua solo cuenta 

con dos unidades de hemodiálisis en dos centros de salud de la provincia.  

 

El HOSPITAL TAIWÁN cuenta con una unidad de hemodiálisis con 5 camas en la cual proporcionan 

4,320 terapias al año. Este hospital pertenece al sistema nacional de salud lo que significa que los 

pacientes atendidos en este centro de salud son los más desposeídos y que no cuentan con seguro de 

salud.  

 

SOM: 36 
pacientes

SAM: 1000 
pacientes

TAM: 1,062,716 
pacientes 
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El CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO cuenta con una unidad de hemodiálisis con 4 camas en la 

cual proporciona 2,304 terapias al año. Este centro de salud solo proporciona servicios de laboratorio 

clínico y consulta de nefrología.  

 

Competidores potenciales 
En la actualidad Azua no cuenta con centros privados de hemodiálisis por lo que podemos afirmar 

que solo contamos con un centro que puede convertirse con competidor directo con los servicios 

brindados.  

 

Sustitutos  
El producto sustituto de la hemodiálisis que compite en efectividad para el paciente y para el 

mercado es la terapia de diálisis peritoneal, sin embargo, esta terapia se entrena al paciente y los 

familiares para que pueda realizarla en su propio hogar, desvinculando al centro del paciente. 

 

Clientes 
Las principales características de los clientes a los que van dirigidos nuestros servicios son los 

siguientes:  

Los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que cuenten con la 

capacidad de sustentar las terapias de forma privada. Además de aquellos que estén afiliados a una 

aseguradora de salud privada.  Las aseguradoras de salud, las cuales referirán sus afiados a nuestro 

proyecto en vista de las facilidades de apego al tratamiento y comodidades del servicio que 

brindaremos.  

 

Proveedores 
 

 

 
 

 

CLINIMED es el proveedor principal del 

centro de medico popular azuano en cuanto a 

equipos y los materiales gastables para 

hemodiálisis y laboratorio clínico.  

 

 

 

 
 

 

PROMESE CAL es el proveedor de equipos y 

materiales gastables para hemodiálisis y 

laboratorio clínico para los hospitales públicos 

del país, el cual realiza licitaciones anuales 

para sus insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clinimed.com.do/
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FODA 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

• Único centro que brinda un servicio integral 

• Contamos con los equipos tecnológicos más 
modernos y un equipo multidisciplinar 

• somos el centro integral más cercano  

 

• Fidelización de los pacientes con su actual 
prestadora del servicio. 

• Ser nuevos en el mercado. 

• Servicio más caro que la competencia 

• La alta publicidad de centros ya existentes. 
 

 

Oportunidades 

 

Amenazas  

• Constante aumento de pacientes 
diagnosticados con insuficiencia renal. 

• Solo existen dos centros de hemodiálisis en 
toda la zona. 

• Localización del proyecto. 

• Aceptamos todas las ARS. 

• La poca disponibilidad para nuevos 
pacientes en los centros ya existente. 

• Solo existe un centro que trabaja con las 

diferentes ARS. 

• El aumento de los costes por la falta de 
adherencia al tratamiento es muy elevado. 

 

• La crisis económica 

• La proliferación de más centros de 

hemodiálisis 

• Posicionamiento de los demás centros en el 
mercado  

• Falta de confianza en nosotros de parte del 

paciente, al ser un centro nuevo 

• Captación de pacientes 

 

 

 

Posibles soluciones  
1. Crear una campaña publicitaria en radio, televisión, periódico y redes sociales con el 

objetivo de que la población conozca el centro y los servicios que ofrece. 

 

2. Contratar personal altamente capacitado, con experiencia y que ofrezca un servicio de 

calidad y calidez. 

 

3. Evaluar la opción de disminuir los costes con el objetivo de disminuir el costo de la 

hemodiálisis o igualarlo al de la competencia siempre y cuando no sea perjudicial para el 

proyecto. 

 

4. Crear en coordinación con los diferentes centros de salud y especialistas en el área un 

sistema para la canalización del paciente diagnosticado. 
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DISEÑO MODELO DE NEGOCIO 
 

Definición del problema 
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad degenerativa de la función renal donde cada día 

está más en aumento los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, situación que ha puesto en 

alarma a la sociedad donde vivimos por la carencia de centros especializados donde puedan realizarse 

las terapias de hemodiálisis, viéndose obligados a trasladarse fuera de la ciudad para recibir las 

atenciones necesarias. 

 

Otra de las razones que nos motivó a realizar este proyecto es el gran impacto emocional que 

tienen en estos pacientes ya que al ser diagnosticados con esta enfermedad se ven en la obligación de 

abandonar su lugar de trabajo al tener que estar siendo sometidos a este tipo de terapias y generando 

en ellos una incapacidad. Además de la falta de adherencia al tratamiento de parte de estos pacientes 

ya sea por razones económicas, de lejanía a la hora de recibir el tratamiento o psicológicas, lo que 

conlleva a un aumento de los costes de parte del paciente, el estado y las diferentes aseguradoras en 

el número de consultas, ingresos y trasplantes.  

 

Los enfermos tratados en programas de hemodiálisis se encuentran en una situación biológica y 

psicológica que determina en ellos con frecuencia manifestaciones psicopatológicas, especialmente 

de tipo depresivo y angustiosos, así como, en todos los casos, mecanismos psicológicos de adaptación 

y defensa. 

 

En nuestro país no disponemos de centros de hemodiálisis de manera integral, por estas razones es 

que nos vemos motivados a emprender un proyecto de esta naturaleza en la provincia de Azua con el 

fin de satisfacer esta necesidad de salud elemental, que cada día nos aqueja con esta terrible 

enfermedad. 

 

Propuesta de valor 

 
Productos y servicios 

A. Terapias de hemodiálisis: La hemodiálisis (y otros tipos de diálisis) cumple la función de los 

riñones cuando dejan de funcionar bien.  

 

B. Esta terapia puede: Eliminar la sal extra, el agua y los productos de desecho para que no 

se acumulen    en su cuerpo, mantener niveles seguros de minerales y vitaminas en su 

cuerpo, ayudar a controlar la presión arterial y ayuda a producir glóbulos rojos. 

C. Consulta de nefrología: En esta consulta se atenderán pacientes remitidos para valorar 

alteraciones renales. 

 

D. Consultas de psicología: Cuando se tiene una enfermedad crónica, es fácil caer en los 

patrones de pensamiento negativo. A este respecto, la APA recuerda la labor de los 

profesionales de la salud mental, entre ellos, los psicólogos, que pueden ayudar a tomar el 

control de esos pensamientos negativos y adaptarse a los desafíos únicos de la diálisis.  

 



Proyecto final de master Gestión Hospitalaria 2018-2019 

 
 

 
17 

 

E. La diálisis salva vidas, pero también cambia la vida de las personas que la reciben. 

Comenzar un tratamiento de esta índole implica ciertos cambios y requiere diversos 

ajustes, por lo que es normal que durante este proceso surjan sentimientos de tristeza de 

naturaleza adaptativa. Sin embargo, cuando perduran más allá del período de adaptación, 

y ante la presencia de otros síntomas como preocupación excesiva y continua por diferentes 

aspectos de la enfermedad, sentimientos de desesperanza, problemas de sueño, 

aislamiento social o pérdida de interés por actividades de las que antes se disfrutaba, etc., 

la APA aconseja acudir a un profesional de la salud mental para valorar una posible 

depresión. En relación con esta recomendación, pone de relieve los beneficios de las 

opciones no farmacológicas, principalmente el ejercicio físico y la terapia cognitivo-

conductual, que han mostrado su eficacia en el abordaje de la depresión en personas con 

enfermedad renal crónica. 

 

F. Toma de muestras de laboratorio clínico: La importancia de este laboratorio clínico y que 

aportara bastante a nuestro centro es que por lo menos una vez al mes se les realizaran a 

los pacientes una serie de análisis de laboratorio con el fin de comparar los resultados 

actuales con los de los análisis anteriores para controlar el tratamiento de diálisis y 

determinar si es necesario hacer algún ajuste a las terapias. 

 

G. Transporte: La gestión de estos desplazamientos a través de asociaciones de pacientes 

facilita, por un lado, la adaptación a las necesidades específicas de estos enfermos y, por 

otro, la configuración de rutas que agrupan a dos o tres pacientes que comparten una parte 

importante del recorrido entre su domicilio y el centro sanitario, con el consiguiente ahorro 

económico para la administración del centro. 

 

Creadores de alegría:  

1. Realización de la terapia de hemodiálisis en su comunidad sin salir de la ciudad. 

2. Apoyo psicológico para evitar crisis de depresión. 

3. Realización de pruebas controles sin salir del centro. 

 

Aliviadores de frustración 

1. Ahorro de gastos. 

2. Apego al tratamiento. 

3. Seguimiento oportuno. 

 

Alegrías 

1. Terapia de diálisis en su ciudad. 

2. Seguimiento del tratamiento. 

 

Trabajo del cliente 

1. Asistir a las citas médicas. 

2. Asistir a las terapias. 

 

Frustraciones 

1. Falta de centros de hemodiálisis en la ciudad. 

2. Falta de seguimiento psicológico. 
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3. Aumento de los pacientes diagnosticados. 

4. Falta de transporte hacia el centro y viceversa. 

 

Modelo de Negocio 
NEFROCENTER está dirigido a pacientes con insuficiencia renal crónica en    diálisis. Ofrece los 

servicios de diálisis con equipamiento nuevo y con los más altos estándares de calidad. Cuenta con 

especialistas en nefrología, equipos modernos e instalaciones adaptadas para realizar una diálisis de 

confianza y personal capacitado. Además, que en el mismo establecimiento el cliente podrá acceder 

a los servicios de psicología, podrá realizarse las analíticas controles de su patología sin tener que salir 

del mismo y transporte desde sus hogares hasta el centro y viceversa. 

 

Por lo que, ofreciendo este tipo de servicios de manera integral, se lograra reducir la falta de 

adherencia al tratamiento, mejorando la calidad de vida de los pacientes y el aumento de los costes 

en dicho tratamiento.  

 

Socios Clave: 

❖ Fabricantes de máquinas de hemodiálisis. 

❖ Suplidores de insumos de hemodiálisis. 

❖ Laboratorios clínicos 

❖ Hospitales y Clínicas sin servicio de diálisis 

❖ Asociaciones de transportes 

❖ Nefrólogos y otras especialidades 

❖ Aseguradoras de Salud. 

❖ Desarrolladores de Software 

 

Actividades Clave: 

❖ Terapias de hemodiálisis 

❖ Consulta de nefrología. 

❖ Consultas de psicología. 

❖ Toma de muestras de laboratorio clínico. 

❖ Seguimiento de pacientes por APP, emails, llamadas. 

❖ Transportes de los usuarios 

❖ Gestión de proveedores y compras. 

 

Recursos Claves: 

Profesionales 

❖ Medico con presencia física permanente en la sala de diálisis. 

❖ Enfermeras capacitadas 

❖ Atención de urgencias 

❖ Psicólogos clínicos 

❖ Nefrólogos 

❖ Bionalistas 

❖ Personal de oficina: secretaria, personal de ventas, personal de contabilidad. 

❖ Outsourcing: Abogado, transporte, limpieza 

 

Instalaciones y Equipamiento 
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❖ Sala con 6 puestos de diálisis, con monitores de alta tecnología. 

❖ Sala para pacientes con virus positivo. 

❖ Planta de tratamiento de agua 

❖ Laboratorio clínico 

❖ Wi-fi, Televisión y periódico. 

 

Recursos Financieros:   

❖ Financiación: Línea de crédito, préstamos bancarios, subvención del estado 

❖ Efectivo: Caja chica, cuenta corriente, internet banking. 

 

Relación con los clientes: 
La relación con los clientes será a través de medios de comunicación, publicidad y páginas Web los 

cuales encontraran información del centro con los servicios ofertados y nos contactaran o se dirigirán 

al centro. En el caso de los clientes indirectos, aquellos captados a través de las aseguradoras se les 

contactaran de manera telefónica o por email para orientarlos sobre el centro y se les dará 

seguimiento por esta vía. 

 

Calidad basada en: 

❖ Servicio integral. 

❖ La vanguardia tecnológica. 

❖ Profesionales con aplicación de la última evidencia científica. 

 

Canales: 

❖ Comerciales. 

❖ Plataforma Web. 

❖ Revistas. 

❖ Periódicos. 

❖ Televisión. 

❖ Radio 

❖ Convenios con aseguradoras y hospitales a través de visitas presenciales. 

 

Segmento de Clientes 
Clientes directos: 

Pacientes ya diagnosticados con insuficiencia renal crónica a los cuales el médico especialista en 

nefrología determina un tratamiento de diálisis. Estos son captados en las consultas y hospitalizaciones 

en los diferentes centros de salud y referidos a nuestro centro. 

 

Clientes indirectos: 

Las ARS que proporcionaran el subsidio de los procedimientos a los pacientes asegurados y el 

referimiento de sus afiliados.  

 

Estructura de costes 
❖ Infraestructura. 

❖ Equipos. 

❖ Mantenimiento de equipos, 
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❖ Personal. 

❖ Consumibles. 

 

Vías de ingreso  
❖ Compañías aseguradoras. 

❖ Pagos personales. 

 

Objetivos del proyecto  
1. Transformar los servicios de hemodiálisis en un servicio integral para a los pacientes con 

insuficiencia renal en hemodiálisis de la provincia de Azua.  

2. Garantizar un seguimiento que mejore el apego al tratamiento por parte de los pacientes 

en hemodiálisis de la provincia de Azua. 

3. Diseñar el centro de referencia para las ARS en materia de hemodiálisis en República 

Dominicana.  

4. Disminuir la cantidad de pacientes que viajan a otras provincias a recibir las terapias de 

hemodiálisis.  

5. Producir el retorno de la invasión en los primeros 3 años para garantizar un crecimiento 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de operaciones  
 

Nuestro plan de operaciones está enmarcado en un conjunto de actividades que impulsa el 

desarrollo del proyecto y a la vez asegurar el adecuado cumplimiento del tratamiento de los pacientes 

en hemodiálisis.  

 

El inicio del proyecto contempla varias fases:  

▪ La primera fase consistirá en: las promociones previas del proyecto, la identificación de los 

primeros pacientes, obtención de los permisos y las acreditaciones necesarias por los 

estamentos de salud y la adecuación del local.  

▪ La segunda fase comprenderá el reclutamiento del personal necesario para la puesta en 

marcha. Dicho personal será capacitado bajo los estándares que serán usados en la empresa. 

Además, se realizarán los convenios de colaboración entre instituciones. 

▪ La tercera fase será la apertura de las funciones de la empresa, la implementación de nuevas 

promociones mercadológicas.  
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Los recursos necesarios para el inicio del proyecto serán aportados en un 30% por los accionistas y 

el 70% restante por financiación, administrado por una comisión de accionistas y con la asesoría de 

financistas.  

 

Las actividades están clasificadas en tres esferas de influencia. 

 
 

 

 

Diagramas de flujo   
En el siguiente diagrama de flujo se desarrolla el orden por cual el paciente circula a través de los 

distintos departamentos del centro de Hemodiálisis. El mismo nos dice que el paciente es captado en 

su hogar transportado hasta el centro donde es sometido a diversos procesos según sus requerimientos 

cada día y luego es transportado devuelta a su hogar, asegurándonos de la seguridad y la correcta 

aplicación del programa de hemodiálisis.  

 

De igual forma presentamos el diagrama de flujo que detalla los procesos administrativos que 

garantizan el adecuado funcionamiento del centro como empresa mediante los cuales se planifica, se 

generan y se invierten los recursos obtenidos en el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Estratégicos

• Gestión y planificación 
estratégica 

• Marketing estratégico

• Servicio integral 

• Evalución continuo

Procesos claves

• Terapias 

• Consultas de nefrología 

• Consultas de psicología 

• Analíticas 

• Transporte

Procesos de apoyo

• Administración 

• Servicio al cliente 

• Recursos Humanos 

• Tecnología

• Suministros 

• Proveedores  
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Flujograma de servicios 

 
Flujograma de procesos  

Estratégicos 
Gestión y planificación estratégica 

M
a
rg

e
n
 

Marketing estratégico 

Apoyo 

Recursos humanos  

Tecnología  

Proveedores  

Servicios 

Transporte  Terapias  Consultas  Analíticas  Servicio 

integral  
º Traslado del 
paciente hasta 
el centro. 
  
º Traslado del 
paciente a sus 
hogares.    

º Terapias 
de 
hemodiálisis 

con alta 
tecnología.  

º Consultas 
de nefrología.  
 

º Consultas 
de psicología.  

º Realización de 
las analíticas 
que 

mensualmente 
requieren los 
pacientes.  

º Garantía de 
brindar un 
servicio integral 

para los 
pacientes.  
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Recursos físicos y humanos 
La puesta en marcha del centro de hemodiálisis NEFROCENTER necesitará la adquisición de diversos 

recursos materiales y humanos que juegan un papel importante para el adecuado desarrollo de los 

servicios que brindará.  

 

En cuanto a los recursos humanos intervendrán:  

❖ 2 personal Administrativo.  

❖ 2 técnicos en Hemodiálisis. 

❖ 2 enfermeras.  

❖ 1 médico Nefrólogo  

❖ 1 psicólogo.  

❖ 1 bioanalista.  

❖ 1 chofer  

❖ 1 conserje.  

 

El recurso humano será contratado temporalmente 

con flexibilidad de ser por tiempo indefinido a medida que el proyecto se desarrolla. En el caso de las 

enfermería y técnicos solo se contratarán una enfermera y un técnico en hemodiálisis y cuando se 

alcance la cantidad de pacientes necesarios para la implementación de más personal de enfermería. 

De igual forma el departamento de laboratorio incrementara según la demanda del mercado.   

 

Los equipos requeridos se detallan a continuación: 

❖ 5 escritorios  

❖ 5 sillas ejecutivas  

❖ 8 sillas de visitas 

❖ 2 muebles de visitas  

❖ 1 mueble de toma de muestra 

❖ 3 estantes de suministro  

❖ 1 estufa 

❖ 1 nevera  

❖ 1 microondas  

❖ 1 camilla  

❖ 6 muebles de hemodiálisis  

❖ 6 máquinas de hemodiálisis  

❖ 2 televisores  

❖ 2 máquinas de analíticas 

❖ 1 aire acondicionado central 

❖ 1 autobús de 10 pasajeros  

❖ 1 equipo de ósmosis  

 

Los ha utilizar en la empresa en su mayoría serán adquiridos en su totalidad a diferencia de las 

máquinas de hemodiálisis que serán en sus inicios adquiridas 2 y alquiladas 4, las cuales serán 

compradas según evolucione el proyecto.  
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Infraestructura física  

 

La infraestructura física del centro de hemodiálisis NEFROCENTER estará constituida por un local 

en la primera fase alquilado distribuido por departamentos donde se comprendan áreas como: 

consultas, gerencia, salón de terapias, cuidados intensivos, laboratorio, suministro, cocina, baños, 

servicio al cliente, recepción y parqueo. Pensando en el crecimiento continuo y la adquisición de un 

local propio y la expansión de los servicios. 

 

Suministros y servicios externos 
Los servicios externos y suministros con los que contará el proyecto NEFROCENTER surgen de 

diversas fuentes tales como:  

❖ Permisos y certificaciones del ministerio de salud pública.  

❖ Acuerdos de colaboración entre empresas distribuidoras de material gastable para 

hemodiálisis. 

❖ Acuerdos de suministro de agua potable con compañías de abastecimiento cuando el 

servicio público falle.  

❖ Soporte técnico para el mantenimiento del sistema de osmosis y las máquinas de 

hemodiálisis. 

❖ Servicios de energía alternativa como: plantas eléctricas.  

❖ Acuerdos publicitarios para la promoción de la empresa.  

❖ Servicios de fumigación y esterilización de equipos médicos.  

❖ Pagos de impuestos gubernamentales e institucionales tales como: ITBIS, impuestos sobre 

la renta, ARS, AFP, ARL, INFOTEC, TSS Y registros mercantiles.  

❖ Asesoría legal con bufete de abogados para acuerdos laborales y otros asuntos legales.  

❖ Asesoría contable para el pago de impuestos y otros servicios.  

❖ Acuerdos de colaboración con ARS que subvencionaran servicios a pacientes.   

❖ Suministro de energía eléctrica y combustible para el transporte. 
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Recursos humanos 
 

NEFROCENTER contara con un personal sanitario, formado y competente, con el fin de contribuir a 

alcanzar el grado más alto posible de atención al paciente, además de personal asistencial, técnico y 

administrativo considerando todo el avance que actualmente se tiene sobre satisfacción de usuarios. 

 

De primera instancia el centro contara con 11 puestos, los cuales serán seleccionados mediante 

entrevistas y revisión de currículum vitae. El personal tendrá asignaciones, en función de su puesto de 

trabajo, habrá ciertas políticas imprescindibles para el correcto desarrollo del centro. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Organigrama NEFROCENTER 

 

CARGO A DESEMPEÑAR EMPLEADOS SUELDO TIPO DE CONTRATO 

NEFROLOGO 1 US$ 884  Contrato por tiempo indefinido 

PSICOLOGO 1 US$ 884  Contrato por tiempo indefinido 

BIOANALISTA 1 US$ 412 Contrato por tiempo indefinido 

TECNICO DE HEMODIALISIS 2 US$204 Contrato por tiempo indefinido 

SECRETARIA-RECEPCIONISTA 1 US$204 Contrato por tiempo indefinido 

ENFERMERA 2 US$ 412 Contrato por tiempo indefinido 

CHOFER 1 US$ 204 Subcontratado 

CONSERJE 1 US$ 204 Subcontratado 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 US$ 589 Contrato por tiempo indefinido 

Total 12 
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Formación del personal 
Las competencias serán identificadas, en relación a una situación profesional, a través de su puesta 

en práctica. En el análisis de la actividad desarrollada, y de los resultados obtenidos, lo que permitirá 

evaluar con congruencia el grado de dominio que las personas tienen en lo que se refiere a sus 

competencias. Con el fin de asegurar la objetividad en la evaluación de las competencias, estas ya 

estarán previamente identificadas, en relación con las actividades principales del puesto de trabajo 

de cada persona, hechos importantes y significativos asociados a su realización o, por el contrario, a 

su falta de realización. 

 

El plan de formación continuada estará basado en analizar las necesidades detectando los 

problemas actuales y futuros e identificar habilidades específicas para mejorar o aumentar la 

productividad laboral y conocer las necesidades de formación en los diferentes niveles: la empresa, 

el puesto de trabajo y las personas. Además, se diseñará e implementara el tipo de formación que se 

requiere para lograr los objetivos de la misma como: quienes participaran, quien va a impartir la 

capacitación, los métodos que utilizarían y donde se llevara a cabo. También se estará evaluando 

valorizando el proceso de aprendizaje y midiendo la calidad del impacto del perfil competencial de la 

persona en dicha formación. 

 

El plan de formación de RRHH, por la alta inversión económica que hace la empresa, debe 

responder tanto a los requerimientos presentes de cambio como a las transformaciones laborales 

futuras, correctamente alineadas a la cultura organizacional, demandas puntuales de formación y 

objetivos estratégicos empresariales. Como parte de los elementos considerados fundamentales para 

el buen desarrollo del plan, se definirá políticas claras para el cumplimiento previsto de las actividades 

de formación, y que las mismas estén vinculadas con la formación en los niveles definidos en el 

inventario de competencias; además, incluirá la impartición, seguimiento y evaluación de los 

programas formativos que estén contemplados en el presupuesto de la empresa a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Puntos fuertes 

Puntos a mejorar: 

Plan desarrollo profesional: 

Objetivo Acciones Fecha de 

vencimiento 

Objetivos 

1 Describir + precisar si es necesario 

apoyo personalizado + informe de progreso 

indicando los puntos pendientes de 

realización y los completados. 

 En caso de acciones de 

formación, precisar el 

objetivo. 

2   Objetivo de la 

formación. 

 

 

Calidad de la atención 
La calidad de la atención será medida a través de encuestas de satisfacción de los usuarios, 

programa de gestión de quejas y reclamaciones. Además de la medición de los incidentes durante la 

atención brindada. Se utilizarán programas o instrumentos que permiten materializar en la práctica 

la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 
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Plan de marketing 
 

Público objetivo:  
Nuestro proyecto de negocio NEFROCENTER es un modelo de negocio creado para suplir las 

necesidades médicas de los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis y las diferentes 

aseguradoras, ofreciendo servicios de consulta de nefrología y psicología, laboratorio, transporte y 

hemodiálisis lo que contribuye enormemente a la disminución de la falta de adherencia al tratamiento 

y por consiguiente menos gastos en complicaciones y hospitalizaciones para las aseguradoras.  

 

 

 

 

Características de los pacientes en hemodiálisis 
En primer lugar, basados en la encuesta abierta que hicimos en una red social para tener una 

percepción de la sociedad entorno a los servicios del centro de hemodiálisis integral, obtuvimos que 

el 97% de los participantes están dispuesto a pagar por un servicio integral de hemodiálisis que además 

incluirá traslados, consultas, terapia, apoyo psicológico y laboratorios. En el análisis del sector 

podemos ver que aproximadamente más de 7,000 personas a nivel nacional sufren de insuficiencia 

renal crónica y se encuentran en hemodiálisis, de los cuales 70 pacientes corresponden a la provincia 

de azua, destacando que cerca de 1000 pacientes son diagnosticados e inician las terapias como casos 

nuevos al año.  

 

Dentro de las necesidades de los pacientes en esta parte de la población está el difícil acceso a 

este tipo de servicios, primero porque los actuales centros no cuentan con la capacidad para ofrecer 

un servicio de calidad a la población existente, por lo cual gran parte de la misma debe trasladarse a 

zonas muy lejanas para recibir el servicio, lo que conlleva a más gastos, estrés y falta de adherencia 

al tratamiento de parte del paciente. Los pacientes no cuentan con un centro donde puedan recibir 

un tratamiento completo relacionado con su enfermedad, por lo que deben trasladarse de un centro 

a otro para poder completar sus chequeos.  

 

Nuestro plan de marketing estará dirigido a dos tipos de 
público: 

Pacientes con 
insuficiencia renal 

crónica en hemodiálisis 

Aseguradoras de salud 
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Conclusiones  
1. Tras el análisis realizado llegamos a las siguientes conclusiones: 

2. Falta de centros para cubrir la necesidad de la población. NEFROCENTER se enfoca en esa parte 

de la población con menos acceso a este tipo de servicios, los cuales deben recorrer largas 

distancias para obtenerlo. 

3. No existe un centro que ofrezca un servicio integral en la zona como NEFROCENTER. Esto 

contribuye a desmotivar los pacientes y que exista un aumento de pacientes que no se adhieren 

al tratamiento. 

4. El trasladarse a otras ciudades implica un alto coste humano y económico para los pacientes y 

sus familiares. 

5. La integración familiar con los pacientes en diálisis es deficiente lo que limita la adherencia al 

tratamiento.  

6. Los pacientes que no llevan un correcto tratamiento incurren en complicaciones que amerita 

internamientos lo que significa mayores gastos para la familia y las aseguradoras.  

 

Características de las aseguradoras 
Como expresamos anteriormente el 80% de las aseguradoras de salud consultadas no tiene un 

programa de seguimiento de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, aunque  reconocen que sería 

beneficioso tanto para el paciente como para ellos que administran el riesgo de salud, contar con un 

programa que pueda dar un buen seguimiento y acompañamiento a estos pacientes, debido a la alta 

incidencia actual en nuestro país y el alto porcentaje de pacientes que se complican por no adherirse 

al tratamiento. El 20% restante tiene un programa de seguimiento a estos pacientes, pero no de 

manera integral. 

 

 
Fuente: encuesta propia. Conclusiones del análisis del mercado.  

 

En cuanto al seguimiento que les dan estas aseguradoras a sus pacientes en diálisis, solo el 20% de 

los entrevistados valida y afirma que el paciente está cumpliendo con las terapias correspondientes. 

El 80% restante, aunque da la cobertura al servicio, no está al tanto de la asistencia o no del paciente 

a sus terapias.  

10%

70%

20%

Programa insuficiencia renal cronica en dialisis

En proceso de formacion.

NO

SI
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Fuente: encuesta propia. Conclusiones del análisis del mercado. 

 

Marketing Mix: 
Presentaremos nuestras propuestas en base a nuestros dos grupos de clientes: los clientes privados 

que llegan sin aseguradoras que padecen de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis y los pacientes 

afiliados a las diversas aseguradoras con la misma patología.  

 

Tomando en cuenta los servicios que ofreceremos en comparación con la competencia en el 

mercado como muestra el siguiente gráfico:  

 
 

Marketing Mix a los consumidores finales pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis: 

NEFROCENTER centro de salud que brinda servicio integral, a través de nuestra cartera de servicios. 

 

Características del servicio: 

❖ Terapias de hemodiálisis en su comunidad sin necesidad de salir de la ciudad. 

❖ Consulta de nefrología. 

❖ Consultas de psicología, apoyo psicológico para evitar crisis de depresión y para mejorar la 

adherencia al tratamiento. 

NO
80%

SI
20%

SEGUIMIENTO

NO

SI

Terapias Consulta de
nefrología

Consulta de
psicología

Analiticas Servicio integral Aseguradoras Localización

Servicios Brindados 

Nefrocenter La competencia
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❖ Toma de muestras de laboratorio clínico sin salir del centro. 

❖ Transporte desde sus hogares al centro y viceversa.  

❖ Servicio de calidad y calidez con el personal más calificado. 

❖ Equipos altamente eficientes y modernos. 

 

Los pacientes recibirán llamadas telefónicas de nuestro personal y notificaciones a través de la 

aplicación NEFROCENTERRD.Com, los cuales avisarán sobre citas de consultas, fechas y horas de las 

terapias. También iniciaremos una campaña publicitaria por radio, televisión, prensa escrita y redes 

sociales con la cual promocionaremos nuestros servicios y además crearemos una publicidad que a la 

vez motive y haga crecer la consciencia acerca de lo importante que es el tratamiento en estos 

pacientes y de las complicaciones que podemos evitar.   

 

Además, tendremos dentro de nuestro plan de marketing organizar cenas conferencias para los 

médicos periféricos al proyecto e instituciones de salud de la zona sobre la importancia de la diálisis 

y consultas de Nefrología para el usuario diabético, hipertenso o ambos, para pacientes nefropatías o 

con enfermedades de alto riesgo para enfermedad renal crónica, con el objetivo de ofertarles nuestros 

servicios y que puedan ponerlo a la disposición de sus pacientes. 

 

Marketing Mix para las aseguradoras: 

❖ Aparte de los servicios de calidad ofrecidos a sus contribuyentes y la certeza de que los mismo 

están recibiendo un servicio integral que aumentara sus ganancias, disminuyendo los gastos en 

complicaciones y posibles trasplantes. 

❖ Promoción de servicios y cobertura de dicho seguro médico a través de nuestro centro. 

❖ Entrega de un control de sus contribuyentes mediante estadísticas trimestrales que evidencien la 

adherencia al tratamiento de dicho contribuyente. 

 

Crearemos una estrategia en la cual un equipo se encargará de visitar las diferentes aseguradoras 

para ofertarles nuestra cartera de servicios y las diferentes características de los mismo, con el fin de 

motivarlos a optar por nuestro servicio integral. Para esto nos apoyaremos en brochures que reflejen 

nuestra misión, visión, valores y sobre todo que reflejen lo positivo que un servicio integral puede 

favorecer su empresa. 

 

Además del plan publicitario que realizaremos, el cual incluirá sus marcas como aseguradoras 

pertenecientes a nuestro staff. Ofertaremos una cartera de servicios especial a las aseguradoras la 

cual consistirá en:  

❖ Descuentos de hasta un 25% si sus pacientes que se fidelicen con nuestra empresa.  

❖ Actualización de los servicios que la aseguradora ofrezca cobertura en nuestra empresa. 

 

Política de precios: 

En NEFROCENTER la ética profesional es un valor que nos caracteriza, lo que nos lleva a la búsqueda 

de la transparencia en los términos o acuerdos comerciales establecidos con las aseguradoras. Nuestro 

tarifario de precio contará con diferentes descuentos promocionales en función a la aseguradora y los 

cambios en el mercado. Nuestra política de precio en la fase inicial será orientada a la penetración 

en el mercado de manera que nos permita dar a conocer nuestros servicios y facilidades con mayor 

rapidez siempre y cuando no represente un peligro para nuestra empresa.  
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Precios al consumidor final: 

Las condiciones del coste de los servicios estarán de acuerdo a los precios del mercado, a nosotros 

como centro integral nos interesa que cada paciente se trate de forma integral en nuestro centro, 

pero de no ser así, una de nuestras ventajas es que los pacientes que ya tengan su nefrólogo en otro 

centro pueden asistir al nuestro a realizarse los diferentes procedimientos lo que genera un consumo 

importante.  

 

PRODUCTO 
PRECIO 

ARS PRIVADO 

Hemodiálisis  US$ 100 US$ 120 

Consulta nefrología  US$ 20 US$ 40 

Consulta psicológica  US$ 20 US$ 30 

Laboratorios  US$ 24 US$ 35 

Transporte  US$ 4 US$ 8 

Totales  US$ 168 US$ 233 

Descuentos máximos promocionales recomendados: 

 

Descuentos promocionales 

Etapa de penetración.  

❖ Crearemos una oferta de cero cobros de diferencia a pacientes asegurados durante el 

primer mes lo que aparte de favorecer al paciente y la captación del mismo, abrirá espacio 

para que más personas se motiven y se afilien a dicho seguro médico. 

❖ En cuanto a los pacientes privados ofertaremos hasta un 30% de descuento en todos los 

servicios durante el trimestre. 

 

Etapa de crecimiento. 

❖ Promociones esporádicas una vez cada trimestre de cero diferencias con el lema “EN 

NEFROCENTER HOY NO PAGAS” 

❖ Creación de un descuento a nuestros pacientes privados ya fidelizados de un 15 – 20% de 

descuento.  

 

NEFROCENTER tiene como objetivo que nuestros consumidores finales y aseguradoras a través de 

una comunicación efectiva, conozcan nuestra misión, visión y valores para lograr una imagen en el 

mercado, fundamentada en nuestros valores, un servicio integral y de calidad, para así construir una 

marca sólida en el mercado. Nuestro plan de comunicación estará dirigido a través de una campaña 

enfocada en nuestro consumidor final los pacientes ya sean asegurados o no.  
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Plan de comunicación para el consumidor final  
 

Etapa de penetración  

Como nuestros clientes finales no conocen nuestros servicios al inicio de nuestro proyecto, nuestro 

plan de comunicación tendrá una etapa de penetración de mercado para nuestro público objetivo. 

Etapa se caracterizará por promoción intensa de nuestros servicios.  

Tiempo estimado: 3 meses. 

 

La estrategia de comunicación estará constituida de la siguiente manera:  

❖ Utilización de medios de comunicaciones diversos (radio, televisión, redes sociales, web y 

volantes).  

❖ Incentivar el uso del servicio con ofertas por motivo de apertura. 

❖ Dar a conocer nuestra propuesta de valor. 

 

Actividades a realizar: 

Comunicación  

❖ Visita a las aseguradoras que ayudaran a dar a conocer nuestro centro y servicios ofrecidos, con 

el fin de realizar los acuerdos de colaboración.  

❖ Visita a programas televisivos locales, con la promoción de los servicios de nuestro centro.  

❖ Visita directamente a los médicos especialista que pueden realizar referimientos de pacientes a 

nuestro centro.  

❖ Realización de cena conferencia acerca de las ventajas del plan de servicio integral en 

hemodiálisis.  

 

Artículos a utilizar:            

Logo      

El logo de nuestra empresa impreso en todos los documentos 

utilizados por la empresa, así como en los spots audio-visuales, 

prensa escrita y medios digitales.  

 
 

 

Spots audio-visuales   

 

Realización de spots televisivos que contengan los servicios brindados y las 

aseguradoras afiliadas.  

 

 

Estrategia a utilizar:  

❖ Promoción en las diferentes redes sociales.  

❖ Publicaciones en prensa escrita gratuita y pagada. 

❖ Promoción del centro por radio, televisión y las diferentes redes sociales.  

❖ Afiches y volantes.  
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Campaña de apertura 

Una vez se ha creado la base publicitaria para nuestra apertura se realizará una recepción en 

nuestro centro el día de la inauguración donde contaremos con una rueda de prensa y desglose de 

nuestro servicio. 

 

Etapa de Fidelización  

Tras haber introducido en el mercado nuestra marca NEFROCENTER, continuamos con la etapa de 

mantenimiento o fidelización, con el fin de convertir nuestro servicio en el número 1 de la zona y que 

los comentarios generen un efecto positivo que se logre reflejar en el incremento de pacientes.  

 

❖ Crearemos un programa de premiación a los pacientes que cumplen con su tratamiento, en 

el cual podemos otorgar terapias gratis, reconocimientos y artículos promocionales útiles para 

los pacientes.  

❖ Implementar un mural en el centro donde estén las fotos de nuestros pacientes, lo que 

brindaría un ambiente de confraternidad y apego al centro. 

❖ Trabajar en aportar a la formación de nuestro personal, para seguir mejorando la calidad del 

servicio.  

❖ Realización de charlas y conferencias a nuestros pacientes para mantenerlos informados de 

los últimos avances en las terapias de hemodiálisis.  

Tiempo estimado: 3 Años. 

 

La estrategia de comunicación estará enfocada de la siguiente manera:  

Generar satisfacción en nuestros pacientes lo que generara una campaña positiva de parte de los 

mismos, los cuales nos recomendaran con nuestros potenciales nuevos clientes. 

Comunicar nuestros valores como marca, nuestros aportes al cuidado del paciente en hemodiálisis  

Asociar a NEFROCENTER como el centro que representa al paciente con insuficiencia renal en 

hemodiálisis ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida y así generar sentimiento de 

identificación y pertenencia al centro. 

 

Esto lo logramos a través de estrategias como: 

Creadores de alegría:  

Realización de la terapia de hemodiálisis en su comunidad sin necesidad de salir de la ciudad 

realizadas por un personal capacitado y que aportan alegría al paciente a través de música durante 

las terapias videos de motivación que creara aliviadores de frustración. 

 

Crear un plan para seguir mejorando y hacer que nuestros pacientes continúen confiando y 

depositando el cuidado de su salud en nosotros, todo esto lo logramos a través de nuestra mejora 

como centro prestador de servicios: 

❖ Crear e implementar encuestas de satisfacción: Para a través de ellas lograr reforzar lo que 

estamos haciendo bien y cambiar o mejorar lo que está mal. 

❖ Premiar a nuestros empleados por ideas que nos permitan mejorar la empresa: Esto los incentivara 

a ser mejores y superarse profesionalmente. 

❖ Motivar e incentivar el trabajo en equipo. Cuando existe un excelente trabajo en equipo aparte 

de mejorar las relaciones entre el personal esto mejora el rendimiento profesional de todo el 

equipo. 

❖ Crear equipos multidisciplinares para el aporte de ideas de mejora. 
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Cronograma del plan de marketing  

Actividad  3 meses antes  Inauguración  1er año 2do año 3er año 

Visita a aseguradoras      

Visita programas televisivos       

Visita a médicos       

Cenas conferencia      

Promoción en redes       

Prensa escrita       

Prensa radial      

Charlas y conferencias      

Premiación a la fidelidad       

Encuestas de satisfacción       

 

 

Plan Legal y Tributario 
 

Tipo de sociedad y forma jurídica de la empresa: 
El tipo de sociedad de NEFROCENTER será de tipo limitada pues es una sociedad de naturaleza 

mercantil, con un capital determinado, integrado por las participaciones sociales de los socios, con la 

gran ventaja de que éstos no responderán personalmente de las deudas sociales (la responsabilidad 

del socio por las deudas está limitada a las aportaciones que haya realizado), ni siquiera cuando se 

agote el patrimonio social ya que no tienen responsabilidad subsidiaria. 

 

La administración de una sociedad está más burocratizada puesto que es utilizada por empresas 

con un gran número de trabajadores, siendo uno de los mayores inconvenientes el que el capital social 

se compone de participaciones y en el caso de querer transferir a otra persona supone ciertas 

dificultades burocráticas. 

 

Procedimientos referentes a la constitución de una empresa 
Dirección General de Industria y de la PYME: Denominación social - El socio o socios fundadores 

deberán, en primer lugar, realizar los trámites para obtener la denominación social de la Nueva 

Empresa. 

 

Agencia Tributaria (AEAT): Número de identificación fiscal. 

 

Notario: Escritura pública 

La escritura de constitución de la sociedad deberá ser otorgada por todos los socios fundadores, 

quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales. Deberá expresarse 

necesariamente: 

❖ La identidad del socio o socios. 

❖ La voluntad de constituir una Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

❖ Las aportaciones de cada socio y la numeración de las participaciones asignadas en pago. 

❖ La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la administración, en caso 

de que los estatutos prevean diferentes alternativas. 

❖ La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de 

la representación social. 
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❖ Se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen convenientemente 

establecer, siempre que no se opongan a las leyes reguladoras. 

❖ Los estatutos de la sociedad, en los que se hará constar, al menos: 

❖ La denominación de la sociedad. 

❖ El objeto social, determinando las actividades que lo integran. 

❖ La fecha de cierre del ejercicio social. 

❖ El domicilio social. 

❖ El capital social, las participaciones que divida, valor nominal y numeración correlativa. 

❖ El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores 

o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el 

sistema de retribución, si la tuvieren. 

❖ La escritura de constitución deberá presentarse a inscripción en el Registro Mercantil. 

❖ Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados. 

 

Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa en el Registro. 

 

Estatus sociales 
Cuando se emprende y se crea un negocio es común no prever problemas ni tiempos difíciles para 

la empresa o sus socios; sin embargo, si elaboras reglas claras, razonables y transparentes, puedes 

evitar que los problemas futuros con tus socios afecten la relación entre ustedes y –eventualmente- al 

negocio. La escritura constitutiva que se firmaran con los socios al constituir la empresa, debe incluir, 

además de los requisitos mínimos que exige la ley y que a continuación menciono, la forma de 

organización y funcionamiento de tu empresa, dando origen todo esto a tus estatutos sociales. 

 

A. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas que constituyan la sociedad. 

B. El objeto de la sociedad. 

C. Su razón social o denominación. 

D. Su duración. 

E. El importe del capital social y el domicilio de la sociedad. 

F. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades y nombramientos 

de los administradores. 

G. La forma de hacer la distribución de costes - beneficios entre los miembros de la sociedad. 

H. El importe del fondo de reserva. 

I. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la 

liquidación de la sociedad. 

 

Una vez constituida la sociedad, el fedatario público deberá expedir e inscribir la escritura 

constitutiva en diversos registros, como en el Registro Público de Comercio y el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, para que el contrato de sociedad mercantil surta efectos ante terceros, es decir, 

para que cualquier tercero reconozca y respete la existencia de tu sociedad y con esto puedas iniciar 

las gestiones pertinentes ante el Servicio de Administración Tributaria, bancos y autoridades en 

general. 
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Representantes legales: ¿Quiénes tendrán las facultades para actuar en nombre de la sociedad ante 

autoridades y/o terceros?, ¿quién o quiénes tendrán la facultad de celebrar contratos en nombre de 

mi empresa? 

La representación de cualquier sociedad mercantil corresponde a sus administradores, quienes son 

los encargados de realizar las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Además, es posible 

otorgar poderes generales o especiales a cualquier persona, tan amplios o limitados como lo requiera 

tu negocio. 

 

Fracturas al interior de la sociedad: Ninguna empresa es perfecta ni sus socios siempre coinciden. 

Además, es lógico que existan desacuerdos entre sus integrantes. Por esto, la ley contempla la 

posibilidad de establecer mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos 

respecto de asuntos específicos; incluso, es recomendable establecer clara y transparentemente 

procedimientos de exclusión o separación de socios. 

Cambios (a veces dolorosos, a veces buenos, todos inevitables): Es difícil anticipar cambios, 

desacuerdos o situaciones críticas sobre las que no tengamos ningún control (enfermedades, el 

fallecimiento de un socio, oportunidades o ataques del mercado, etc.), por esto es muy importante 

establecer cómo se transitará y bajo que procedimientos se deberá actuar en estos casos. 

 

Impuestos 
Los Impuestos son obligaciones unilaterales dispuestas por una ley, cuyo cumplimiento no origina 

una retribución directa a favor del contribuyente por parte del Estado, sino que, mediante acciones 

del mismo, recae de una forma u otra en beneficio general. 

 

El ITBIS 
Es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e 

importación de bienes industrializados, así como a la prestación de servicios, por el cual pagamos un 

18% desde el año 2016. 

 

Impuesto Sobre la Renta 
Es el impuesto que grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas físicas, 

sociedades y sucesiones indivisas, en un período fiscal determinado. Debe ser pagado por persona 

natural o jurídica residente en la República Dominicana y las sucesiones indivisas de causantes con 

domicilio en el país. El año pasado la tasa del Impuesto Sobre la Renta para las Personas Jurídicas 

era de un 27%. 

 

Firma digital 
Podríamos definir la firma digital como una solución tecnológica que ofrece 

tanto seguridad como confianza a los documentos electrónicos. No importa desde el medio que se 

envíen estos documentos, siempre que tengan firma digital tendrán una. También queremos decir 

que, no solo las personas se adaptan a los cambios tecnológicos. Por suerte o desgracia, el cambio 

tecnológico es de carácter casi obligatorio para todas las empresas que deseen perdurar en su negocio, 

ya que no adaptarse a dichos cambios puede conllevar a una gran pérdida de ventas o incluso a 

la desaparición de la empresa.  

 

 

https://eldia.com.do/etiquetas/impuestos/
https://eldia.com.do/etiquetas/itbis/
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¿Por qué usar la firma digital? 

Aparte de utilizar la firma digital como método de ganar confianza y seguridad a la hora de enviar 

documentos, también existen otras muchas ventajas. Entre ellas, podemos encontrar las siguientes: 

 

❖ Reducción de uso y transporte de papel paran mayor cuidado del medio ambiente. 

❖ Aumento de calidad y cantidad de los servicios. Al generar documentos de mayor confianza los 

servicios son de mayor calidad y en mayor cantidad. 

❖ La firma digital se traduce en mayor eficiencia y menos costes operativos en empresas y 

organizaciones. Esto se debe a que al dar la posibilidad de realizar trámites online en lugar de 

en persona, se reducen colas y pérdidas de tiempo. 

 

Legislaciones vigentes 
El pasado 11 de diciembre de 2008 fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley General de las 

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Número 479-08, la cual 

deroga y sustituye el Título III del Código de Comercio de la República Dominicana, relativo a las 

sociedades comerciales, que comprende los artículos desde el 18 hasta el 64. La Ley 479-08 constituye 

una reforma integral de nuestra legislación en materia societaria. El objetivo principal de la ley ha 

sido modernizar nuestra legislación societaria, así como dotarla de referentes legales en áreas 

anteriormente no reguladas, y reforzar la protección de sus distintos actores. En este sentido, la Ley 

479- 08 introduce dos nuevos vehículos para realizar negocios: las sociedades de responsabilidad 

limitada y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Asimismo, regula los procesos más 

significativos de la vida corporativa (fusiones, escisiones, aumentos y reducción de capital, recompra 

de acciones, disolución y liquidación) y establece normas de buen gobierno corporativo y mayor 

transparencia en el quehacer societario.  

 

Otros aspectos novedosos abordados por la Ley 479-08 son los siguientes:  

A. Se consagra el concepto de personalidad jurídica a partir de la matriculación en el Registro 

Mercantil para todas las sociedades.  

B. Se establece el principio de la inoponibilidad de la personalidad jurídica o levantamiento del velo 

corporativo en casos de fraude a la ley, violación al orden público o por fraude y en perjuicio 

derechos de terceros.  

C. Reducción mínima de accionistas en sociedades anónimas de siete (7) a dos (2). 

D. Eliminación fianza judicatum solvi para sociedades extranjeras.  

E. Regulación de las actuaciones y contratos reconstitución de las sociedades.  

F. Se define el concepto de control o subordinación, así como se definen los conceptos de sociedades 

matrices, subordinadas, sucursales, agencia y participación en inversiones. 

G. Se reconoce la posibilidad de celebrar reuniones no presenciales. 8. Se fortalece el derecho de 

información y principio de igualdad de los socios/accionistas. 

H. Se atenúa el régimen de nulidades.  

I. En lo que respecta a las sociedades anónimas se incluyen diversas novedades entre las que se 

destacan: la división de las mismas en privadas o públicas; se establecen normas más estrictas de 

fiscalización interna de las sociedades, dándole una nueva dimensión a la figura del comisario de 

cuentas; se reconocen las acciones sin derecho a voto; la anotación de cuenta en inversiones 

(mercado de valores) y se reconoce el sindicato o masa de obligacionistas como una masa civil con 

personalidad jurídica propia. 
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PLAN FINANCIERO  
 

Luego de conocer el objetivo, distribución y el modo en que va a operar nuestra empresa 

NEFROCENTER a continuación planteamos la estructura financiera proyectada a un periodo de 5 años. 

Para el desarrollo de este plan financiero nos hemos apoyado las herramientas más eficientes para 

medir la efectividad de esta empresa.  

 

Plan de inversión 
En todo proyecto que inicia se realizan cuantiosas inversiones en mobiliarios e inmobiliarios, para 

la puesta en funcionamiento de NEFROCENTER es necesario la inversión en diversos rubros como se 

citan a continuación:  

Concepto Inversión 
2020 

Inversión 
2021 

Inversión 
2022 

Inversión 
2023 

Inversión 
2024 

Terrenos y Bienes Naturales 0.0          

Edificios y Construcciones 11,200.0  11,760.0  12,348.0  12,965.4  13,613.7  

Instalaciones/Acondicionamiento 10,000.0  2,000.0  1,000.0  1,000.0  1,000.0  

Maquinaria 45,000.0  11,000.0  11,000.0  11,000.0  11,000.0  

Utillaje, Herramientas, Menaje… 1,700.0  1,700.0  1,700.0  1,700.0  1,700.0  

Mobiliario 2,316.0  500.0  500.0  500.0  500.0  

Elementos de Transporte 17,500.0  1,500.0  1,575.0  1,653.8  1,736.4  

Equipos Informáticos 3,000.0  500.0  500.0  500.0  500.0  

Otro Inmovilizado Material 2,000.0  2,000.0  2,100.0  2,205.0  2,315.3  

Inmovilizado Material 92,716.0  30,960.0 30,723.0  31,524.2  32,365.4  
 

Gastos de I+D 400.0  420.0  441.0  463.1  486.2  

Aplicaciones Informáticas y Páginas Web 1,300.0  1,365.0  1,433.3  1,504.9  1,580.2  

Propiedad Industrial 200.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

Otro Inmovilizado Intangible 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Inmovilizado Intangible  2,100.0  2,095.0  2,194.8  2,299.5  2,409.5  
 

Inversiones Inmobiliarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Inmovilizado Financiero 1,600.0  1,600.0  1,680.0 1,764.0  1,852.2 
 

Resumen por Forma de Financiación 
Inversión 

2020 
Inversión 

2021 
Inversión 

2022 
Inversión 

2023 
Inversión 

2024 

Inversiones Financiadas con Tesorería 96,216.0  31,885.0 31,689.3  32,533.7  33,420.4  

Inversión Total 96,216.0  31,885.0  31,689.3  32,533.7  33,420.4  

IVA Soportado 17,030.9  5,912.1  5,885.5  6,046.6 6,215.7 

 

Como vemos al momento de la constitución de la empresa será necesario invertir en el 

acondicionamiento del local, en maquinarias con la adquisión: de 4 máquinas de hemodiálisis, una 

planta eléctrica, una central de aire acondicionado y máquinas de analíticas para el laboratorio. Según 

pasan los años hemos añadido el valor de una máquina de hemodiálisis por años como plan de 

crecimiento en equipos.  

La inversión en instalaciones y acondicionamientos comprende todos los materiales necesarios para 

el acondicionamiento del local, la división de los cubículos, pintura, letreros, estanterías y demás en 

la instalación de la empresa, además las reparaciones en infraestructura año tras año. Los otros 

inmovilizados materiales comprenden la partida de imprevistos y trabajos ofrecidos por otras 

instituciones.  
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La inversión en el mobiliario tendremos todos los elementos de acondicionamiento de la recepción, 

laboratorio, oficinas, cocina y demás departamentos como sillas, muebles, escritorios y otros. Como 

elemento de transporte vamos a adquirir un vehículo de 10 pasajeros para el traslado de los pacientes. 

La inversión en terrenos y edificaciones estará contemplada para los posteriores años luego del 

adecuado establecimiento de la empresa. 

 

La inversión en inmovilizados intangibles es constante durante los primeros años de funcionamiento 

de la institución los cuales pueden sufrir variaciones si realizamos anexos a la estructura del local, si 

invertimos en adquirir un local propio o si aumentamos el número de empleados. La existencia inicial 

está constituida por los materiales gastables necesarios para la realización de las hemodiálisis y por 

los reactivos utilizados para las pruebas de laboratorio.  

 

Amortizable  
El plan de amortización para los diferentes artículos adquiridos en la empresa estará de la siguiente 

manera: 

Concepto  Costo  Años  
Inversión 

2020 

Inversión 

2021 

Inversión 

2022 

Inversión 

2023 

Inversión 

2024 

Terrenos y Bienes Naturales 0.0  0  0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 

Edificios y Construcciones 0.0  0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Instalaciones/Acondicionamiento 10,000.0  5 4,000.0  4,400.0  4,600.0  4,800.0  5,000.0  

Maquinaria 45,000.0  10 9,000.0  10,100.0  11,200.0  12,300.0  13,400.0  

Utillaje, Herramientas, Menaje… 500.0  5 440.0  780.0  1,120.0  1,460.0  1,800.0  

Mobiliario 1,816.0  10 413.2  463.2  513.2  563.2  613.2  

Elementos de Transporte 17,500.0  5 7,000.0  7,300.0  7,615.0  7,945.8  8,293.0  

Equipos Informáticos 3,000.0  3 2,000.0  2,166.7  2,333.3  500.0  500.0  

Otro Inmovilizado Material 2,000.0  10 400.0  600.0  810.0  1,030.5  1,262.0  

Inmovilizado Material 79,816.0    23,253.2  25,809.9  28,191.5  28,599.5  30,868.3  
 

Gastos de I+D 400.0  4.0 225.0  356.3  494.1  638.8  565.7  

Aplicaciones Informáticas y 
Páginas Web 100.0  3.0 466.7  921.7  1,399.4  1,434.4  1,506.1  

Propiedad Industrial 100.0  5.0 60.0  80.0  100.0  120.0  140.0  

Inmovilizado Intangible 600.0  776.7  1,409.2  2,072.3  2,300.9  2,325.0  
 

Total Anual  80,416.0   24,029.9  27,219.0  30,263.8  30,900.4  33,193.2  

 

Plan de financiación  
El capital inicial de la empresa de NEFROCENTER estará constituida por el monto de US$110,00.00 

el cual va a provenir de inversionistas los cuales aportaran el 30% de la partida inicial correspondiente 

a US$33,000.00 y el restante 70% correspondiente a US$77,000.00 estará financiado por un préstamo 

financiero. Los aportes de a 5 años pagadero mensualmente a un 5% de interés anual, pagando capital 

amortizable e interés, distribuido de la siguiente forma:   

 

Totales 
por año 

Cuota Intereses Devolución 
del Capital 

Capital 
Pendiente 

2020 17,437.0  3,534.3  13,902.8  63,097.2  

2021 17,437.0  2,823.0  14,614.0  48,483.2  

2022 17,437.0  2,075.3  15,361.7  33,121.5  

2023 17,437.0  1,289.4  16,147.7  16,973.8  

2024 17,437.0  463.2  16,973.8  0.0  



Proyecto final de master Gestión Hospitalaria 2018-2019 

 
 

 
40 

 

Aunque el préstamo estará pautado para ser saldado en 5 años los beneficios de la empresa 

facilitará que este saldo pueda ser saldado con anticipación y disponer de las facilidades para invertir 

en la adquisición del terreno y posteriormente la edificación propia de la empresa. Además, estaremos 

asociados a distintas entidades que nos ayudaran con el fortalecimiento y crecimiento de la empresa:  

❖ Fabricantes de máquinas de hemodiálisis. 

❖ Suplidores de insumos médicos.  

❖ Laboratorios clínicos. 

❖ Aseguradoras de salud.  

 

Cuenta de resultado  

Conceptos 
Cierre 

Ejerc. 2020 

Cierre 

Ejerc. 2021 

Cierre 

Ejerc. 2022 

Cierre 

Ejerc. 2023 

Cierre 

Ejerc. 2024 

Ventas (Ingresos) 459,607.0  482,587.4  506,716.7  532,052.6  558,655.2  

Hemodiálisis con ARS 286,508.3  300,833.7  315,875.4  331,669.1  348,252.6  

Hemodiálisis Privado  114,603.3  120,333.5  126,350.2  132,667.7  139,301.0  

Consulta Nefrología con ARS 6,366.9  6,685.2  7,019.5  7,370.4  7,738.9  

Consulta Nefrología Privado 8,913.6  9,359.3  9,827.2  10,318.6  10,834.5  

Consulta Psicología Con ARS 4,775.1  5,013.9  5,264.6  5,527.8  5,804.2  

Consulta Psicología Privado  3,183.4  3,342.6  3,509.7  3,685.2  3,869.5  

Laboratorios con ARS 5,730.2  6,016.7  6,317.5  6,633.4  6,965.1  

Laboratorios Privado  2,785.5  2,924.8  3,071.0  3,224.6  3,385.8  

Transporte con ARS 22,920.7  24,066.7  25,270.0  26,533.5  27,860.2  

Transporte Privado  3,820.1  4,011.1  4,211.7  4,422.3  4,643.4  

Coste de Ventas (Costes Variables) 185,307.2  194,572.5  204,301.2  214,516.2  225,242.0  

Margen Bruto s/Ventas 274,299.8  288,014.8  302,415.6  317,536.4  333,413.2  

Sueldos y Salarios (Empleados) 67,235.8  70,597.6  73,152.9  76,810.5  80,651.1  

Cargas Sociales (S. S. a Empleados) 4,344.5  4,561.7  4,789.8  5,029.3  5,280.7  

Tributos y Tasas   100.0  103.0  106.1  109.3  112.6  

Suministros (Luz, Agua, Teléfono)  8,280.0  8,528.4  8,784.3  9,047.8  9,319.2  

Gestoría, Asesoría y Auditoras  2,400.0  2,472.0  2,546.2  2,622.5  2,701.2  

Material de Oficina  720.0  741.6  763.8  786.8  810.4  

Publicidad y Relaciones Públicas   3,600.0  3,708.0  3,819.2  3,933.8  4,051.8  

Primas de Seguros   1,200.0  1,236.0  1,273.1  1,311.3  1,350.6  

Reparaciones y Mantenimiento  2,400.0  2,472.0  2,546.2  2,622.5  2,701.2  

Arrendamientos y Cánones   12,000.0  12,360.0  12,730.8  13,112.7  13,506.1  

Otros Servicios    2,400.0  2,472.0  2,546.2  2,622.5  2,701.2  

Gastos de Establecimiento 10,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Resultado Operativo (EBITDA) 159,619.6  178,762.5  189,357.1  199,527.3  210,227.0  
 

Dotación Amortizaciones 24,029.9  27,219.0  30,263.8  30,900.4  33,193.2  

Total Gastos de Explotación  138,710.1  136,471.3  143,322.3  148,909.4  156,379.4  
 

Resultado de Explotación (EBIT) o 
(BAII) 135,589.7  151,543.5  159,093.3  168,626.9  177,033.8  

Ingresos Financieros 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Gastos Financieros 3,534.3  2,823.0  2,075.3  1,289.4  463.2  
 

Resultado Financiero -3,534.3  -2,823.0  -2,075.3  -1,289.4  -463.2  

Resultado Antes de Impuestos  132,055.4  148,720.5  157,018.0  167,337.6  176,570.6  
 

Resultado Antes de Impuestos (EBT) o 
(BAI) 132,055.4  148,720.5  157,018.0  167,337.6  176,570.6  

Provisión Impuesto sobre Beneficios 33,013.9  38,616.2  41,105.4  44,201.3  46,971.2  

Resultado Neto  99,041.6  110,104.4  115,912.6  123,136.3  129,599.4  
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Como vemos reflejado en la cuenta de resultados, las actividades de la empresa arrojan beneficios 

positivos año tras año con un incremento progresivo de un 5% de las actividades, lo que facilita la 

disminución del endeudamiento y eleva los ingresos propios y los veneficios para los accionistas.  

 
 

Tal como lo muestra el grafico el incremento de los ingresos y los beneficios netos mantienen 

niveles de incremento al pasar los años, destacando que el endeudamiento inicial va disminuyendo 

significativamente elevando los niveles de recursos propios al máximo.  

 

Resumen balance de situación  
Concepto Apertura 2020 2021 2022 2023 2024 

Activo No Corriente ("Inmovilizado") 93,416.0  154,802.1  159,678.1  161,324.0  163,188.9  163,659.2  

 Inmovilizado Material  79,816.0  161,332.0  180,532.0  198,907.0  217,465.8  236,217.4  

   Inmovilizado Intangible  600.0  2,700.0  4,795.0  6,989.8  9,289.2  11,698.7  

   Inmovilizado Financiero 2,000.0  14,800.0  25,600.0  36,940.0  48,847.0  61,349.4  

   Gastos Amortizables Netos 11,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Activo Corriente ("Circulante") 16,584.0  202,742.2  184,433.3  265,590.4  352,500.4  444,764.9  

   Realizable (Clientes y Deudores) 16,454.9  116,643.6  126,271.1  132,262.4  138,742.3  145,546.2  

   Tesorería (Disponible) 129.1  86,098.6  58,162.3  133,328.0  213,758.0  299,218.7  

Total Activo 110,000.0  357,544.3  344,111.4  426,914.4  515,689.3  608,424.1  

Patrimonio Neto - Recursos Propios 33,000.0  131,041.6  221,337.6  315,229.4  415,183.1  520,155.3  

   Capital 33,000.0  33,000.0  33,000.0  33,000.0  33,000.0  33,000.0  

   Reservas Obligatorias 0.0  -1,000.0  28,712.5  61,743.8  96,517.6  133,458.5  

   Reservas Voluntarias 0.0  0.0  49,520.8  104,573.0  162,529.3  224,097.4  

   Resultado del Ejercicio 0.0  99,041.6  110,104.4  115,912.6  123,136.3  129,599.4  

Pasivo No Corriente ("Exigible a LP") 77,000.0  48,483.2  33,121.5  16,973.8  0.0  0.0  

   Acreedores L.P. Financieros Prest.  77,000.0  48,483.2  33,121.5  16,973.8  0.0  0.0  

Pasivo Corriente ("Exigible a CP") 0.0  81,603.6  89,652.3  94,711.2  100,506.1  88,268.8  

   Acreedores C.P. Financ. (Préstamos) 0.0  14,614.0  15,361.7  16,147.7  16,973.8  0.0  

   Acreedores Comerciales 0.0  18,684.8  19,619.1  20,600.0  21,630.0  22,711.5  

   Hac. Pública y S. Acreedora 
(Impuestos) 0.0  48,304.7  54,671.5  57,963.5  61,902.3  65,557.3  

Total Patrimonio Neto y Pasivo 110,000.0  261,128.3  344,111.4  426,914.4  515,689.3  608,424.1  
 

Total Acreedores Financieros 

(Préstamos) 77,000.0  63,097.2  48,483.2  33,121.5  16,973.8  0.0  
 

Total Recursos Permanentes 110,000.0  179,524.8  254,459.1  332,203.2  415,183.1  520,155.3  

Total Recursos Ajenos 77,000.0  130,086.8  122,773.8  111,685.0  100,506.1  88,268.8  
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Activos  

Los activos fijos de la empresa son significativos debido a que nuestros principales mobiliarios son 

las máquinas de hemodiálisis las cuales tiene un valor elevado para la adquisición las cuales serán 

adquiridas 4 en la primera partida y se alquilarán 2 por el primer año para adquirirlas posteriormente 

con fondos propios y que serán necesarias para la actividad de la empresa pero que de acuerdo a 

nuestros resultados cada año o según la demanda podrán ser adquiridas y estas posteriormente 

incrementar las actividades de la empresa.  

 

Pasivos 

La principal deuda de la empresa es el financiamiento del 70% de la empresa por un préstamo 

financiero pero que por la efectividad de las actividades de la empresa van en decrecientes progresivos 

según va saldando la deuda mes por mes. Los pasivos pueden incrementar según la empresa necesite 

aumento de la infraestructura y de su personal al igual que nuestro modelo de servicio integral se 

multiplique a otras localidades del país.   

 

 

Análisis económico – financiero 
Para medir la efectividad de las actividades de la empresa utilizamos el análisis económico 

financiero a través de los ratios financieros los cuales reflejan el escenario en el ámbito de 

rentabilidad, liquidez y solvencia.  

 

Rentabilidad 2020 2021 2022 2023 2024 

1. ROE  75.58% 49.74% 36.77% 29.66% 24.92% 

2. ROI  37.92% 44.04% 37.27% 32.70% 29.10% 

3. EBITDA sobre Ventas  34.73% 37.04% 37.37% 37.50% 37.63% 

 

Liquidez y Solvencia 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Solvencia 2.75 2.80 3.82 5.13 6.89 

2. Tesorería (Prueba Ácida) 2.48 2.06 2.80 3.51 5.04 

3. Disponibilidad 1.06 0.65 1.41 2.13 3.39 

 

Endeudamiento y Autonomía 
Financiera 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Endeudamiento  49.82% 35.68% 26.16% 19.49% 14.51% 

2. Capacidad de Devolución de la 
Deuda con Acreedores Financieros 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% NS 

3. Cobertura de Intereses 38.36 53.68 76.66 130.78 382.19 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Fondo de 
Maniobra 

24,722.64 94,781.01 170,879.14 251,994.22 356,496.10 

 
Plazo de Recuperación de la Inversión  1.72 años 

VAN  432,686.59 

Tasa de Descuento Apropiada 5.00% 

TIR  65.80% 
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Estos cálculos de los ratios financieros manifiestan la rentabilidad de las actividades de la empresa 

con todos los ratios positivos al mismo tiempo que nos indica que desde el primer año tenemos la 

capacidad de saldar el endeudamiento, además nos expresa que recuperamos la inversión inicial en 

un plazo de 1.63 años es decir que en tan solo un año y medio podemos recuperar la inversión inicial  

 

El escenario planteado es muy favorecedor en vista de que la población de pacientes afectados por 

insuficiencia renal crónica y que necesitan terapia de hemodiálisis es cada día mayor al igual que el 

servicio integral prestados por NEFROCENTER no lo ofrece ningún otro centro en la zona, pero debemos 

prevenir y valorar la efectividad del plan de marketing para la captación de los pacientes y el apoyo 

por parte de las ARS. 

 

Llevando los resultados financieros a otro escenario, tomando en cuenta la falta de aceptación por 

parte de la población podemos expresar que necesitaremos 15 pacientes fieles a nuestra empresa que 

generen 2160 terapias el primer año con una proyección de crecimiento continuo podremos recuperar 

la inversión inicial en 3 años.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

NEFROCENTER Es una empresa medica que tiene como visión ser el centro de Hemodiálisis Integral 

Especializado, de referencia local y nacional, dando servicio y atención a las necesidades de nuestros 

clientes basándonos en la máxima calidad asistencial de nuestros profesionales que aplican la última 

evidencia científica disponible y esto combinado con la vanguardia tecnológica. Nuestro proyecto está 

dirigido a la sociedad dominicana que padece de enfermedad renal crónica y que está o puede estar 

en terapia de hemodiálisis que habiten en la región sur el país más específico en la provincia de Azua. 

Luego de un análisis del entorno hemos visualizado la existencia de oportunidades de 

emprendimiento en el ámbito del cuidado de la salud del paciente renal. 

 

El Equipo 
Esta empresa contará con un equipo multidisciplinario que brindará una atención completa al 

paciente renal, que incluirá la consulta nefrológica, psicológica, realización de laboratorios, la terapia 

de diálisis, hasta el traslado del paciente de su casa al centro y su regreso. 

 

¿Qué nos Motiva?  
Las razones principales que nos mueven para desarrollar este modelo de negocio son las siguientes: 

1. En la República Dominicana se calcula que el 10 % de la población adulta padece en algún grado 

de enfermedad renal crónica (ERC). Según datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología 

(SODONEF), la República Dominicana tiene siete mil pacientes con enfermedad renal crónica, de 

los cuales sólo 3500 están recibiendo hemodiálisis y diálisis peritoneal, destacando que cerca de 

1000 pacientes son diagnosticados e inician las terapias como casos nuevos al año. 

2. La mayoría de estos pacientes cae en fallo renal total o hasta la muerte por abandono del 

tratamiento al no aferrarse a las terapias de hemodiálisis, además de que un trasplante renal, que 

sería la mejor elección en estos pacientes, es muy difícil de conseguir. 

3. De las aseguradoras entrevistadas sabemos que, de sus pacientes en diálisis, solo el 20% de los 

entrevistados valida y contacta que el paciente está cumpliendo con las terapias correspondientes 

y el 80% restante tiene cobertura al servicio, pero no está al tanto de la asistencia o no del paciente 

a sus terapias. 

 

Nuestros Clientes: 
1. Los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que cuenten con la 

capacidad de sustentar las terapias de forma privada.  

2. Además de aquellos que estén afiliados a una aseguradora de salud privada.   

3. Las aseguradoras de salud, las cuales referirán sus afiados a nuestro proyecto en vista de las 

facilidades de apego al tratamiento y comodidades del servicio que brindaremos, a manera de 

evitar el riesgo de complicaciones de sus afiliados lo que incurriría en un mayor costo posterior. 

 

Servicios 
1. Terapias de hemodiálisis: La hemodiálisis (y otros tipos de diálisis) cumple la función de los riñones 

cuando dejan de funcionar bien. 

2. Consulta de nefrología: En esta consulta se atenderán pacientes remitidos para valorar 

alteraciones renales. 
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3. Consultas de psicología: Cuando se tiene una enfermedad crónica, es fácil caer en los patrones de 

pensamiento negativo. A este respecto, la APA recuerda la labor de los profesionales de la salud 

mental, entre ellos, los psicólogos, que pueden ayudar a tomar el control de esos pensamientos 

negativos y adaptarse a los desafíos únicos de la diálisis.  

4. Toma de muestras de laboratorio clínico: La importancia de este laboratorio clínico y que aportara 

bastante a nuestro centro es que por lo menos una vez al mes se les realizaran a los pacientes una 

serie de análisis de laboratorio con el fin de comparar los resultados actuales con los de los análisis 

anteriores para controlar el tratamiento de diálisis y determinar si es necesario hacer algún ajuste 

a las terapias. 

5. Transporte: La gestión de estos desplazamientos a través de asociaciones de pacientes facilita, 

por un lado, la adaptación a las necesidades específicas de estos enfermos y, por otro, la 

configuración de rutas que agrupan a dos o tres pacientes que comparten una parte importante 

del recorrido entre su domicilio y el centro sanitario, con el consiguiente ahorro económico para 

la administración del centro 

6. Llamadas telefónicas: Los pacientes recibirán un seguimiento a través de llamadas telefónicas por 

parte de nuestro personal para dar seguimiento a nuestros pacientes y notificaciones sobre citas 

de consultas, fechas y horas de las terapias.  

 

Marketing: 
Nuestro plan de marketing tiene como objetivo principal dar a conocer los principales beneficios 

de utilizar nuestro servicio integral tanto para el consumidor final que son pacientes con insuficiencia 

renal crónica en hemodiálisis así como a las diferentes aseguradoras, ofreciendo servicios de consulta 

de nefrología y psicología, laboratorio, transporte y hemodiálisis lo que contribuye de forma integral 

a mejorar la adherencia al tratamiento y por consiguiente disminuir los gastos en complicaciones y 

hospitalizaciones para las aseguradoras, así como mejorar los resultados de salud de este tipo de 

población y su calidad de vida. 

Nuestros precios:  
Nuestra política de precio en la fase inicial será orientada a la penetración en el mercado de 

manera que nos permita dar a conocer nuestros servicios y facilidades con mayor rapidez siempre y 

cuando no represente un peligro para nuestra empresa.  

  

 
PRODUCTO 

PRECIO 

ARS PRIVADO 

Hemodiálisis US$ 100 US$ 120 

Consulta nefrología US$ 20 US$ 40 

Consulta psicológica US$ 20 US$ 30 

Laboratorios US$ 24 US$ 35 

Transporte US$ 4 US$ 8 

Totales US$ 168 US$ 233 
 

Plan de comunicación: 
NEFROCENTER tiene como objetivo que nuestros consumidores finales y aseguradoras a través de 

una comunicación efectiva, conozcan nuestra misión, visión y valores para lograr una imagen en el 

mercado, fundamentada en nuestros valores, un servicio integral y de calidad, para así construir una 

marca sólida en el mercado. Nuestro plan de comunicación estará dirigido a través de una campaña 
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enfocada en nuestro consumidor final los pacientes ya sean asegurados o no, así como las 

aseguradoras. 

 

Plan de Comunicación para El Consumidor Final  
 

Etapa de Penetración  

Como nuestros clientes finales no conocen nuestros servicios al inicio de nuestro proyecto, nuestro 

plan de comunicación tendrá una etapa de penetración de mercado para nuestro público objetivo. 

esta Etapa se caracterizará por la promoción intensa de nuestros servicios haciendo uso de ofertas por 

motivo de apertura y haciendo visible nuestra marca. Tiempo estimado: 3 meses. 

 
Actividades a realizar: 

Comunicación  

1. Visita a las aseguradoras que ayudaran a dar a conocer nuestro centro y servicios ofrecidos, con 

el fin de realizar los acuerdos de colaboración.  

2. Visita a programas televisivos locales, con la promoción de los servicios de nuestro centro.  

3. Visita directamente a los médicos especialista que pueden realizar referimientos de pacientes a 

nuestro centro.  

4. Realización de cena conferencia acerca de las ventajas del plan de servicio integral en 

hemodiálisis.  

 

Campaña de apertura 

Una vez se ha creado la base publicitaria para nuestra apertura se realizará una recepción en 

nuestro centro el día de la inauguración con una rueda de prensa y desglose de nuestro servicio. 

 

Etapa de Fidelización  

Para fidelizar nuestros clientes crearemos una estrategia en la cual el mismo cree dependencia por 

nuestro centro y esto lo haremos a través de la creación de un programa donde exista premiación a 

los pacientes que cumplen con su tratamiento, en el cual podemos otorgar terapias gratis o parte de 

ellas, pergaminos o también puede ser algún premio no implicado con su condición de salud.  

 

Colocar un mural en el centro donde estén las fotos de nuestros pacientes, lo que brindaría un 

ambiente de confraternidad y apego al mismo. Trabajar en aportar a la formación de nuestro personal, 

para seguir mejorando la calidad del servicio 

 

La estrategia de comunicación estará enfocada de la siguiente manera:  
• Asociar a NEFROCENTER como el centro que representa al paciente con insuficiencia renal en 

hemodiálisis ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida y así generar sentimiento 

de identificación y pertenencia al centro.  

• A través de la utilización de medios de comunicaciones diversos (radio, televisión, redes sociales, 

web y volantes). 

 

Datos Financieros 
Nuestra estrategia para la financiación inicial consistirá en fondos propios, y un préstamo bancario 

que nos permitan arrancar el proyecto y darnos los resultados previstos de crecimiento. El capital 
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inicial de la empresa de NEFROCENTER estará constituido por el monto de US$110,00.00 el cual va a 

provenir de inversionistas los cuales aportarán el 30% de la partida inicial correspondiente a 

US$33,000.00 y el restante 70% correspondiente a US$77,000.00 estará financiado por un préstamo 

financiero.  Dicho préstamo tiene un interés de 5% con una duración de 5 años.  

 

Para una mejor ilustración de los ingresos, considerando los gastos a incurrir para la ejecución de 

las operaciones, a continuación, se presenta el estado de cuenta de resultado durante los cinco años 

presupuestado: 

 
Conceptos 

Cierre 
Ejerc. 
2020 

Cierre 
Ejerc. 
2021 

Cierre 
Ejerc. 
2022 

Cierre 
Ejerc. 
2023 

Cierre 
Ejerc.2024 

Ventas (Ingresos) 459,607.0  482,587.4  506,716.7  532,052.6  558,655.2  

Hemodiálisis con ARS 286,508.3  300,833.7  315,875.4  331,669.1  348,252.6  

Hemodiálisis Privado  114,603.3  120,333.5  126,350.2  132,667.7  139,301.0  

Consulta Nefrología con ARS 6,366.9  6,685.2  7,019.5  7,370.4  7,738.9  

Consulta Nefrología Privado 8,913.6  9,359.3  9,827.2  10,318.6  10,834.5  

Consulta Psicología Con ARS 4,775.1  5,013.9  5,264.6  5,527.8  5,804.2  

Consulta Psicología Privado  3,183.4  3,342.6  3,509.7  3,685.2  3,869.5  

Laboratorios con ARS 5,730.2  6,016.7  6,317.5  6,633.4  6,965.1  

Laboratorios Privado  2,785.5  2,924.8  3,071.0  3,224.6  3,385.8  

Transporte con ARS 22,920.7  24,066.7  25,270.0  26,533.5  27,860.2  

Transporte Privado  3,820.1  4,011.1  4,211.7  4,422.3  4,643.4  

Coste de Ventas (Costes Variables) 185,307.2  194,572.5  204,301.2  214,516.2  225,242.0  

Margen Bruto s/Ventas 274,299.8  288,014.8  302,415.6  317,536.4  333,413.2  

Sueldos y Salarios (Socios y Empleados) 67,235.8  70,597.6  73,152.9  76,810.5  80,651.1  

Cargas Sociales (Seguridad Social) 4,344.5  4,561.7  4,789.8  5,029.3  5,280.7  

Tributos y Tasas   100.0  103.0  106.1  109.3  112.6  

Suministros (Luz, Agua, Teléfono, Gas)  8,280.0  8,528.4  8,784.3  9,047.8  9,319.2  

Gestoría, Asesoría y Auditoras  2,400.0  2,472.0  2,546.2  2,622.5  2,701.2  

Material de Oficina  720.0  741.6  763.8  786.8  810.4  

Publicidad y Relaciones Públicas   3,600.0  3,708.0  3,819.2  3,933.8  4,051.8  

Primas de Seguros   1,200.0  1,236.0  1,273.1  1,311.3  1,350.6  

Reparaciones y Mantenimientos    2,400.0  2,472.0  2,546.2  2,622.5  2,701.2  

Arrendamientos y Cánones   12,000.0  12,360.0  12,730.8  13,112.7  13,506.1  

Otros Servicios   2,400.0  2,472.0  2,546.2  2,622.5  2,701.2  

Gastos de Establecimiento 10,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Resultado Operativo (EBITDA) 159,619.6  178,762.5  189,357.1  199,527.3  210,227.0  
 

Dotación Amortizaciones 24,029.9  27,219.0  30,263.8  30,900.4  33,193.2  

Total Gastos de Explotación  138,710.1  136,471.3  143,322.3  148,909.4  156,379.4  
 

Resultado de Explotación (EBIT)  135,589.7  151,543.5  159,093.3  168,626.9  177,033.8  

Ingresos Financieros 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Gastos Financieros 3,534.3  2,823.0  2,075.3  1,289.4  463.2  
 

Resultado Financiero -3,534.3  -2,823.0  -2,075.3  -1,289.4  -463.2  

Resultado Antes de Impuestos  132,055.4  148,720.5  157,018.0  167,337.6  176,570.6  
 

Resultado Antes de Impuestos (EBT) o 
(BAI) 

132,055.4  148,720.5  157,018.0  167,337.6  176,570.6  

Provisión Impuesto sobre Beneficios 33,013.9  38,616.2  41,105.4  44,201.3  46,971.2  

Resultado Neto  99,041.6  110,104.4  115,912.6  123,136.3  129,599.4  
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Como vemos reflejado en la cuenta de resultados, las actividades de la empresa arrojan beneficios 

positivos año tras año con un incremento progresivo de un 5% de las actividades, lo que facilita la 

disminución del endeudamiento y eleva los ingresos propios y los veneficios para los accionistas. 

 
 

Ratios Financieros 
Para medir la efectividad de las actividades de la empresa utilizamos el análisis económico 

financiero a través de los ratios financieros los cuales reflejan el escenario en el ámbito de 

rentabilidad, liquidez y solvencia. 

 

Rentabilidad 2020 2021 2022 2023 2024 

1. ROE  75.58% 49.74% 36.77% 29.66% 24.92% 

2. ROI  37.92% 44.04% 37.27% 32.70% 29.10% 

3. EBITDA sobre Ventas  34.73% 37.04% 37.37% 37.50% 37.63% 

 
Liquidez y Solvencia 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Solvencia 2.75 2.80 3.82 5.13 6.89 

2. Tesorería (Prueba Ácida) 2.48 2.06 2.80 3.51 5.04 

3. Disponibilidad 1.06 0.65 1.41 2.13 3.39 

 
Plazo de Recuperación de la 
Inversión  

1.72 años 

VAN  432,686.59 

Tasa de Descuento Apropiada 5.00% 

TIR  65.80% 

 
Estos cálculos de los ratios financieros manifiestan la rentabilidad de las actividades de la empresa 

con todos los ratios positivos al mismo tiempo que nos indica que desde el primer año tenemos la 

capacidad de saldar el endeudamiento, además nos expresa que recuperamos la inversión inicial en 

un plazo de 1.63 años es decir que en tan solo un año y medio podemos recuperar la inversión inicial  

Estamos seguros que el proyecto triunfará porque está basado en una necesidad 

real que, a través de una atención integral del paciente a un coste asumible, 

permitirá no sólo ahorrar costes tantos directos como indirectos sino también 

mejorar los resultados de salud y la calidad de vida de los pacientes que necesitan 

una diálisis” el capital humano que forma parte el equipo será la base del éxito del 

proyecto. 

¡Tenemos todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito! 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NEFROCENTER  
 

ACTIVIDAD 
Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

Dic. 
2019 

Ene. 
2020 

Feb. 
2020 

Mar. 
2020 

Jun. 
2020 

Dic. 
2020 

Mar. 
2021 

Dic. 
2021 

Mar. 
2022 

Dic. 
2022 

DIC. 
2023 

DIC. 
2024 

Permisos legales de la empresa               

Promoción de la empresa                

Alquiler del local                

Acondicionamiento del local                

Reclutamiento de los 
empleados  

              

Capacitación de los empleados                

Compra de mobiliarios                

Acreditación de Salud Pública                

Pago de impuestos                

Compra de insumos                

Apertura de la empresa               

Alianzas con ARS               

Labores de la empresa                

Informe de resultados               

Compra de nuevos mobiliarios                
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Problemática: La insuficiencia renal crónica 

es una enfermedad degenerativa de la 

función renal que cada día está más en 

aumento. La falta de adherencia al 

tratamiento de parte de estos pacientes ya sea 

por razones económicas, de lejanía a la hora 

de recibir el tratamiento o psicológicas, lo 

que conlleva a un aumento de los costes de 

parte del paciente, el estado y las diferentes 

aseguradoras. 

7,500 
Pacientes en hemodiálisis 
en República Dominicana 

1,000 
Nuevos diagnosticados 

cada año 

Objetivos del proyecto  

Mejorar los resultados de salud de los 

pacientes con hemodiálisis al mejorar la 

adherencia al tratamiento  

para ello:  

A. Transformar los servicios de hemodiálisis 

en un servicio integral para los pacientes con 

insuficiencia renal en hemodiálisis de la 

provincia de Azua.  

B. Garantizar un seguimiento que mejore el 

apego al tratamiento por parte de los pacientes 

en hemodiálisis de la provincia de Azua.  

C. Diseñar el centro de referencia para las 

ARS en materia de hemodiálisis en República 

Dominicana.  

D. Disminuir la cantidad de pacientes que 

viajan a otras provincias a recibir las terapias 

de hemodiálisis.  

 

AZUA 
Solo cuenta con 2 

centros de hemodiálisis 

Actividades Clave:  
 

o Terapias de hemodiálisis  

o Consulta de nefrología  

o Consultas de psicología 

o Laboratorio clínico 

o Transportes de los usuarios  

INVERSION INICIAL 

US$110,000 

DATOS FINANCIEROS 

Dr. Jeison Rodríguez Dra. Andreina Bonilla Dra. Anny Reynoso 

Dra. Kathia Espinosa Dr. José Santana 

Sustentantes 
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Anexos  

 

Anexo 1 

 
Las preguntas realizadas a las aseguradoras fueron las siguientes: 
 
¿Tienen algún programa para sus afiliados con Insuficiencia Renal Crónica en diálisis? 
Si ____  No ____ 
 
¿Les dan seguimiento a las terapias de pacientes con Insuficiencia renal crónica en 
hemodiálisis?   Si ____  No ____ 
 
¿Disponen de algún prestador de referencia para la realización de las hemodiálisis a sus 
afiliados con IRC?  Si ____  No ____ 
 
¿Disponen de algún prestador para la realización de las analíticas a sus afiliados con 
IRC?   Si ____  No ____ 
 
¿Cuántos de sus afiliados se aferran a las terapias de hemodiálisis? ____ 
 
¿Cuántos de sus afiliados se complican por no realizarse sus diálisis? ____ 
 
¿Cuántos de sus afiliados cumplen adecuadamente con el tratamiento establecido? ___ 
 
¿Cuántos de sus afiliados con IRC llegan a necesidad de Trasplante renal? ____ 
 
¿Cuál es el monto aproximado que le sale un trasplante renal a la aseguradora? ____ 
 
¿Qué monto estaría dispuesto a pagar por un programa integral de Hemodiálisis, 
seguimiento psicológico, analíticas y transporte del afiliado? ____ 
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Anexo 2 

 
 

Descripciones de los puestos 

 

TÍTULO DEL PUESTO: NEFRÓLOGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Consulta y Hemodiálisis 

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración 

Puestos a los que supervisa: Departamento de Diálisis, Enfermeras, técnicos de 

hemodiálisis. 

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar, planificar y supervisar el proceso de admisión del paciente a Nefrocenter, para 

una adecuada e integral atención multidisciplinaria. Proporcionar atención médica a pacientes 

por primera vez y explicando en forma sencilla la enfermedad renal y las terapias sustitutivas, 

quien por medio de los resultados clínicos y de laboratorio, determina el tratamiento idóneo 

según la condición médica que presente el paciente e implementar programas relacionados a la 

detención temprana de la enfermedad renal y sus tratamientos. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Responsable de la atención clínica médica que de forma indefinida o temporal se les brinda 

a los pacientes que asisten a su tratamiento ambulatorio en Nefrocenter. 

2. Coordina el tratamiento médico conservador, pre-dialisis y proyectos que favorezcan a la 

atención en salud renal. 

3. Cumplir las directrices de los protocolos clínicos de acuerdo al servicio que se está 

desempeñando, asistencia y revisión periódica de los mismos. 

4. Cumplir con los resultados específicos y de calidad en la atención medica integral de 

acuerdo al servicio prestado. 

5. Cumplir con el funcionamiento óptimo a los recursos asignados a su servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Evaluar a todo paciente con insuficiencia renal que sea referido a Nefrocenter, con la 

finalidad de verificar si es candidato idóneo para recibir terapia sustitutiva. 

2. Cumplir con la descripción de funciones generales de médico nefrólogo de Nefrocenter. 

3. Realizar prescripción de los tratamientos del servicio a su cargo. 

4. Planificar, organizar, dirigir y evaluar todas las actividades que dentro del servicio le 

corresponde realizar. 

5. Presentar informes estadísticos mensuales de procedimientos efectuados y reportes de 

consultas. 

6. Cumplir y hacer que se cumplan los lineamientos de la empresa. 

7. Realizar registro epidemiológico de pacientes de primera consulta e informes. 

8. Gestionar apoyo material y logístico para administración del servicio. 

9. Evaluar y supervisar eficaz y eficientemente el desarrollo asistencial de los colaboradores a 

su cargo. 

10. Realizar solicitud de compra de acuerdo a las necesidades materiales, bienes y servicios de 

su área. 

11. Otras funciones que le sean asignadas por las autoridades superiores o por las necesidades 

del centro. 
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V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Medico Nefrólogo 

Nivel Académico: Médico y cirujano con especialidad en Medicina Interna 

y Nefrología. Colegiado Activo 

Experiencia: Poseer como mínimo 2 años de experiencia  

VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Tratamiento integral de los diferentes servicios de atención medica 

2. Manejo de Protocolos Médicos y Técnicos, Reglamentos y Normas que rigen los servicios de 

salud de Republica Dominicana. 

3. Especialista con gran sentido ético y social. 

4. Ley General de Salud y Ley de la Seguridad Social. 

5. Docencia e investigación. 

6. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

7. Manejo de diálisis, catéteres de diálisis 

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas de 

Internet 

Equipo Médico 

(Estetoscopio, 

esfigmomanómetro) 

fotocopiadora, entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Proactivo 

2. Relaciones Humanas 

3. Trabajo en equipo 

4. Orientación a resultados 

5. Supervisión de personal 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 6:30 a 14:30 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 40 horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Planilla 

Forma de pago: Quincenal 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR GENERAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Administración General 

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración 

Puestos a los que supervisa: Nefrólogo, Psicólogo, Departamento de Diálisis, 

Enfermeras, técnicos de hemodiálisis, Mercadólogo, 

Laboratorio, Bioanalista.  

II. OBJETIVO DEL PUESTO 
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Ejecutar lo lineamientos y políticas de Centro, garantizar cumplimiento de las actividades y 

funcionamiento de los departamentos que conforman Nefrocenter. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Responsable de la planificación, organización, dirección, control y supervisión de todos los 

departamentos que conforman Nefrocenter. 

2. Desarrolla y define los objetivos organizacionales 

3. Proporciona informes mensuales de estadísticas, estados financieros, avance físico y 

financiero del centro. 

4. Cumple con los acuerdos ministeriales y gubernamentales relacionados con Nefrocenter. 

5. Responsable directo ante todos para el buen funcionamiento de Nefrocenter. 

6. La veracidad de las constancias y certificaciones realizadas en Nefrocenter. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Convocar y participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo, ejerciendo 

la función de secretario. 

2. Llevar y conservar los libros de actas de las sesiones del Consejo Administrativo. 

3. Redactar y firmar con los demás miembros las actas de las reuniones. 

4. Notificar los acuerdos y decisiones del Consejo a los interesados. 

5. Presentar al Consejo el informe mensual sobre la tendencia del comportamiento de los 

enfermos renales en el centro. 

6. Presenta al consejo el informe mensual sobre los Estados Financieros. 

7. Velar por la correcta aplicación de las leyes vigentes sobre la materia, convenios suscritos, 

Normas internas de la Organización y Funcionamiento de Nefrocenter y todas las 

Normativas, Reglamentos que se emitan. 

8. Cumplir con las decisiones y Acuerdos que emita el consejo administrativo. 

9. Suscribir los contratos administrativos que impliquen procesos de compra por Eventos de 

Cotización. 

10. Velar que toda compra directa, contrato abierto, compras de baja cuantía y casos de 

excepción en la adquisión de bienes y suministros, obras y servicios; entre otros, se realicen 

con transparencia. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Administrador General 

Nivel Académico: Licenciatura de las Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, 

Ingeniería Industria o carrera afín. Estudio de Post grado 

(Preferible) Colegiado activo. 

Experiencia: Poseer como mínimo 3 años de experiencia comparable en 

administración y administración en los servicios de salud 

(Deseable) 

VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Administración hospitalaria 

2. Reglamento de Ministerio de trabajo. 

3. Normas de auditoria gubernamental y normas generales de control interno. 

4. Normas de la Dirección General de Impuestos Internos. 

5. Estados Financieros. 

6. Procedimientos administrativos. 

7. Ley General de Salud y Ley de la Seguridad Social. 

8. Docencia e investigación. 

VI.II Habilidades Requeridas 
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Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas 

de Internet 

Computadora, fotocopiadora, 

impresora, sumadora, escáner, 

proyector, entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Actitud de servicio 

2. Capacidad de negociación 

3. Toma de decisiones 

4. Desarrollo de relaciones cordiales y reciprocas con los clientes. 

5. Dirigir equipos de trabajo 

6. Orientación a resultados 

7. Organizado 

8. Proactivo 

9. Dominio de herramientas tecnológicas administrativas 

10. Capacidad de liderazgo 

11. Analítico 

12. Integridad moral y ética 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 

Horas trabajadas a la 

semana: 

45 horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Planilla 

Forma de pago: Quincenal 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: BIOANALISTA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Laboratorio Clínico 

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración 

Puestos a los que supervisa:  

II. OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar una atención a todos los pacientes de diálisis, así como proporcionar resultados de 

calidad y alta confiabilidad. Velando por la adecuada planificación y organización del 

Laboratorio clínico, así como el buen uso de los insumos utilizados. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Responder a todas las necesidades de Nefrocenter, en el ámbito especifico de estudios de 

laboratorio. 

2. Velar por el buen funcionamiento y equipamiento del laboratorio clínico. 

3. Cumplir las directrices de los protocolos clínicos de acuerdo al servicio que se está 

desempeñando, asistencia y revisión periódica de los mismos. 

4. Cumplir con los resultados específicos y de calidad en la atención al paciente de acuerdo al 

servicio prestado. 

5. Cumplir con el funcionamiento óptimo a los recursos asignados a su servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 
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1. Coordinar las actividades del laboratorio clínico. 

2. Controlar la programación de citas de pacientes. 

3. Realizar y verificar las pruebas a los pacientes, además de firmar las boletas de los 

resultados. 

4. Llevar el control de los pacientes en el libro de laboratorio. 

5. Recibir y resguardar material del laboratorio. 

6. Comunicar por escrito al médico el resultado de las pruebas de laboratorio realizado. 

7. Coordinar con el medico nefrólogo la realización de pruebas de adecuación de Nitrógeno 

de Urea en sangre pre y post diálisis, mensualmente. 

8. Elaborar y actualizar periódicamente manuales de Laboratorio Clínico. 

9. Monitorear las actividades para control de calidad de laboratorio. 

10. Hacer que se cumplan las normas necesarias para mantener la acreditación del laboratorio 

clínico. 

11. Hacer las actividades administrativas propias del laboratorio, tales como, solicitud de 

insumos, papelería, reactivos, aparatos, equipos, entre otros, que fueran necesario para 

el buen funcionamiento del área. 

12. Otras funciones que le sean asignadas por las autoridades del centro o por las necesidades 

del servicio. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Bioanalista 

Nivel Académico: Licenciatura en Bioanálisis 

Experiencia: Poseer como mínimo 3 años de experiencia en 

laboratorio clínico 

VI. Competencias del Puesto 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Manejo de Protocolos Técnicos, Reglamentarios y Normas que rigen los laboratorios clínicos. 

2. Técnico especialista con gran sentido ético y social que participan activamente en la 

solución de problema de salud. 

3. Manejo de pacientes renales. 

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas 

de Internet 

Equipo de Laboratorio, 

fotocopiadora, entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Orientación a resultados 

2. Relaciones Humanas 

3. Organizado 

4. Proactivo 

5. Integridad moral y ética 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 6:30 a 15:30 horas 

Horas trabajadas a la semana: 45 horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Planilla 

Forma de pago: Quincenal 
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TÍTULO DEL PUESTO: ENFERMERA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Enfermería  

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración, Medico Nefrólogo, 

Bioanalista, Psicólogo. 

Puestos a los que supervisa: No supervisa indirectamente 

II. OBJETIVO DEL PUESTO: 

Brindar una atención integral de enfermería a los pacientes con insuficiencia renal crónica, 

con el objetivo que el paciente mejore su calidad de vida y salud a través de las diferentes 

terapias de situación renal que ofrece Nefrocenter. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Cumplir las directrices de los protocolos clínicos de acuerdo al servicio que se está 

desempeñando, asistencia y revisión periódica de los mismos. 

2. Cumplir con los resultados específicos y de calidad en la atención medica integral de 

acuerdo al servicio prestado. 

3. Verificar y asegurar que todos los expedientes de los pacientes cumplan con todos los 

requisitos mínimo establecido 

4. Educar, orientar y entrenar a todo paciente, familiar o acompañante que ingresa al servicio 

de diálisis continua.  

5. Cumplir con el funcionamiento óptimo a los recursos asignados a su servicio. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Conocer y aplicar los protocolos específicos de entrenamiento del servicio de diálisis. 

2. Administrar medicamentos por medio de diferentes vías según orden medica 

3. Realizar la atención a pacientes con complicaciones de diálisis, tales como disfunción de 

catéter peritoneal, peritonitis, revisión de técnica de recambio de bolsa y retroalimentación 

en la administración de medicamentos vía intraperitoneal, en las vías intramuscular, 

intravenoso y por vía oral. 

4. Organizar la atención de los pacientes que acuden diariamente a consulta. 

5. Otras funciones que le sean asignadas por las autoridades superiores o por las necesidades. 

6. Reportar al médico sobre incidencias a pacientes que ameriten atención inmediata.  

7. Realizar la clasificación de pacientes, monitoreo de signos vitales y control de peso de 

pacientes en consulta y pre-dialisis. 

8. Realizar cuidados de limpieza de catéter. 

9. Recoger expedientes de pacientes documentados para trasladarlos para evaluación médica 

y psicológica.  

10. Evaluar al paciente conforme a la necesidad que se presente. 

11. Revisar equipos de oxigenación para emergencias. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Enfermera 

Nivel Académico: Licenciada en enfermería. 

Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares (Deseable) 

VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Manejo de protocolos médicos y técnicos, reglamentos y normas que rigen los servicios de 

salud. 

2. Experiencia en equipos multidisciplinarios. 

3. Manejo de infecciones nosocomiales 
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4. Manejo de pacientes renales. 

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas 

de Internet 

Equipo médico 

(Estetoscopio, 

esfigmomanómetro), 

fotocopiadora entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Proactiva 

2. Relaciones Humanas 

3. Trabajo en Equipo 

4. Orientada a resultados 

5. Organizada. 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 42.5 horas 

Número de plazas: 2 

Tipo de contratación: Planilla 

Forma de pago: Quincenal 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: TÉCNICO DE HEMODIÁLISIS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Enfermería  

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración, Medico, Bioanalista, 

Psicólogo. 

Puestos a los que supervisa: Supervisa indirectamente a colaboradores de 

enfermería 

II. OBJETIVO DEL PUESTO: 

Lleva a cabo los procedimientos de hemodiálisis a pacientes, con calidad y esmero, buenas 

técnicas y profesionalismo, así como el cuidado y orientación al paciente, durante el proceso 

de conexión y desconexión a la máquina de hemodiálisis, con el objetivo de que el paciente 

renal tenga una mejor calidad de vida 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Responsable de la atención técnica medica de los pacientes en el procedimiento de 

hemodiálisis. 

2. Velar por el buen funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis. 

3. Supervisar que las medidas de seguridad del servicio se lleven a cabo. 

4. Cumplir con los protocolos clínicos de acuerdo al servicio que se esté desempeñando, 

asistencia y revisión periódica de los mismos. 

5. Cumplir con el funcionamiento óptimo de los recursos asignados a su servicio. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 
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1. Brindar educación continua a los pacientes. 

2. Preparar el área designada con los insumos necesarios para el tratamiento de hemodiálisis. 

3. Preparar las máquinas con el material necesario para que funcionen en perfectas 

condiciones previo a conectar al paciente. 

4. Programar y calibrar la máquina de hemodiálisis a utilizar por paciente. 

5. Efectuar limpieza y desinfección del área de la fistula o catéter del paciente. 

6. Conectar el paciente a la máquina de hemodiálisis. 

7. Revisar las lecturas de los parámetros del computador. 

8. Informar inmediatamente al médico sobre cualquier emergencia o síntoma anormal que 

sufra el paciente durante el proceso de diálisis. 

9. Desconectar al paciente de la máquina. 

10. Desconectar y desmontar el equipo utilizado, 

11. Desinfectar el área del equipo utilizado. 

12. Llevar a cabo la desinfección interna y externa de la máquina de acuerdo al manual 

respectivo. 

13. Asistir en casos de paros respiratorios. 

14. Otras funciones que le sean asignadas por las autoridades superiores. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Técnico en hemodiálisis 

Nivel Académico: Título de técnico de hemodiálisis. 

Experiencia: 1 año de experiencia en atención a pacientes renales 

crónicos. 

VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Manejo de protocolos médicos y técnicos, reglamentos y normas que rigen los servicios de 

salud. 

2. Técnico especialista con gran sentido ético y social que participan activamente en la 

solución de problema de salud. 

3. Manejo de tratamiento de hemodiálisis. 

4. Manejo de máquinas de hemodiálisis.  

5. Manejo de pacientes renales.  

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas 

de Internet 

Equipo médico 

(Estetoscopio, 

esfigmomanómetro), 

fotocopiadora entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Proactiva 

2. Relaciones Humanas 

3. Trabajo en Equipo 

4. Orientada a resultados 

5. Actitud de servicio 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 6:00 a 15:00 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 40 horas 
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Número de plazas: 2 

Tipo de contratación: Planilla 

Forma de pago: Quincenal 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: PSICÓLOGO CLÍNICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Consulta 

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración 

Puestos a los que supervisa: No supervisa directamente 

II. OBJETIVO DEL PUESTO: 

Generar cambio en cuanto al estilo de vida del paciente y el de la familia, apoyándolos en el 

proceso de aceptación y asimilación de la insuficiencia renal crónica, cuya finalidad es 

ensenarles que pueden tener una vida de calidad y propósito dentro y fuera de su entorno ya sea 

este familiar, personal, laboral y social. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Responsable de todas las gestiones de la Consulta de Psicología. 

2. Responsable de atender a todo paciente que solicite el servicio de Psicología. 

3. Reformular los roles del paciente derivado de las perturbaciones físicas como psicológicas y 

sociales, causadas por la enfermedad. 

4. Reforzar la adaptación emocional del paciente con insuficiencia renal crónica. 

5. Ampliar su autonomía disminuyendo la dependencia y así capacitar al paciente para que 

pueda insertarse en la vida social y quizás de ser posible a la actividad laboral. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Evaluar a través de las diversas técnicas del estado emocional de los pacientes de 

Nefrocenter. 

2. Programar consultas de terapia de apoyo a pacientes nuevos y recurrentes a los programas. 

3. Brindar consulta inicial de apoyo a pacientes nuevos que facilite la aceptación del proceso 

de la enfermedad. 

4. Realizar terapia de apoyo e informativa con pacientes y familiares. 

5. Controlar que el archivo esté debidamente actualizado de cada expediente de los pacientes 

atendidos. 

6. Aportar y solicitar información al área que sea necesario para beneficio de cada terapia del 

paciente en particular. 

7. Elaborar un programa de trabajo relacionado al campo psicológico para los pacientes de 

Nefrocenter. 

8. Presentar informes estadísticos mensuales de las consultas realizadas. 

9. Realizar entrevistas psicológicas laborales a los aspirantes a laborar en Nefrocenter. 

10. Realizar solicitud de compra de acuerdo a las necesidades materiales, bienes y servicios del 

área a su cargo. 

11. Otras funciones que le sean asignadas.  

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Psicólogo 

Nivel Académico: Licenciatura en Psicología Terapeuta. Estudios de Post 

grado (Preferible) 

Experiencia: Poseer como mínimo 2 años de experiencia  

VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO 
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VI. I Conocimientos requeridos 

1. Estado emocional de pacientes renales. 

2. Terapias individuales 

3. Informes psicológicos 

4. Pruebas psicológicas 

5. Elaboración de reportes estadísticos 

6. Manejo de pacientes renales 

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word, 

Power Point y Microsoft Excel) 

Herramientas de Internet 

Computadora, 

fotocopiadora, scanner, entre 

otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Proactivo 

2. Relaciones Humanas 

3. Trabajo en equipo 

4. Orientación a resultados 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 42.5horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Planilla 

Forma de pago: Quincenal 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA-RECEPCIONISTA 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Atención al cliente  

Reporta en línea directa a:  Consejo de Administración, Medico, Bioanalista, 

Psicólogo. 

Puestos a los que supervisa: No supervisa indirectamente 

II. OBJETIVO DEL PUESTO: 

Organizar las citas de los pacientes, atender todas las llamadas externas 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. Responsable de todas las gestiones de asistente, recepcionista. 

2. Responsable de atender de forma cordial y con información veraz a todo paciente que 

solicite los servicios de Nefrocenter. 

3. Orientar a las personas que acuden a Nefrocenter o soliciten de forma telefónica, de una 

forma eficiente y eficaz. 

4. Hacer buen uso de los recursos asignados 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Atender todas las llamadas a familiares y pacientes que acude a los diferentes servicios de 

Nefrocenter 

2. Anotar pacientes en los libros de control. 
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3. Realizar trabajo asistencial y gestiones administrativas que requiera el centro. 

4. Solicitar los formularios, papelería y suministros en general utilizados en el centro. 

5. Realizar registro de los usuarios del centro. 

6. Mantener actualizado el sistema con listado de pacientes fijos para programa de citas y 

exámenes. 

7. Realizar manejo de archivos vigente y archivo antiguo debidamente resguardado. 

8. Conservar buena comunicación y trabajar de manera conjunta con el resto de los 

colaboradores del centro. 

9. Otras funciones que le sean asignadas por las autoridades directivas o por las necesidades 

del centro. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Secretaria-Recepcionista 

Nivel Académico: Titulo nivel medio Secretaria Bilingüe, Comercial u 

oficinista 

Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares (Deseable) 

VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Secretarial. 

2. Atención al cliente interno y externo 

3. Elaboración de reportes. 

4. Catalogación y archivo 

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de 

oficina, medico, 

laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas de 

Internet 

Computadoras, 

Scanner, fotocopiadora, 

entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Proactiva 

2. Relaciones Humanas 

3. Trabajo en Equipo 

4. Orientada a resultados 

5. Organizada 

6. Dinámica 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 42.5 horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Planilla-Contrato 

Forma de pago: Quincenal-Mensual 
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TÍTULO DEL PUESTO: CHOFER 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Servicios Generales 

Reporta en línea directa a:  Administración 

Puestos a los que supervisa:  

II. Objetivo del puesto: 

Conducir responsablemente el vehículo, propiedad de Nefrocenter, proporcionando seguridad 

y cumpliendo con las leyes de transito vigentes para el transporte de los pacientes que soliciten 

el servicio. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. El bienestar de los pacientes de Nefrocenter, mientras se transportar desde y hacia el centro. 

2. El buen uso de los recursos, financieros, tiempo y el vehículo de Nefrocenter. 

3. Velar por el uso adecuado del vehículo de Nefrocenter. 

4. Conservar la imagen de Nefrocenter, a todos los lugares a donde se dirija, tanto en público 

en general y especialmente con los pacientes y sus familiares. 

5. Disponibilidad para realizarse evaluaciones medicas de salud que incluya, vista, oídos, 

psicológicas y toxicológicas de forma periódica con el fin de atender su saludo y como medida 

de seguridad de las personas que transporta a diario. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Realizar comisiones de traslado de paciente en toda la ciudad de Azua y zonas aledañas. 

2. Recibir y entregar el vehículo asignado llenando el formulario respectivo. 

3. Llevar el control adecuado del vehículo con el fin de determinar los tiempos adecuados para 

la realización de servicios mecánicos menores. 

4. Reportar por escrito sobre fallas en el vehículo o accidentes que se puedan presentar. 

5. Velar que el vehículo tenga combustible. 

6. Llevar bitácora actualizada de las tareas realizadas. 

7. Otras funciones que le asigne las autoridades superiores o por las necesidades del centro. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Chofer 

Nivel Académico: Nivel medio (Preferible) 

Experiencia: Poseer 2 años de experiencia. Licencia tipo A, B. 

VI. Competencias del Puesto 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Conocimiento general de la Provincia de azua y zona aledañas. 

2. Ley de transito  

3. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo 

4. Higiene y seguridad 

5. Elaboración de informes, cuadros informativos 

VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de 

oficina, medico, 

laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

Office (Microsoft Word y 

Microsoft Excel) Herramientas de 

Internet 

 Alicate, Gato, 

destornillador. 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Actitud de servicio 

2. Desarrollo de relaciones cordiales y reciprocas con clientes. 



Proyecto final de master Gestión Hospitalaria 2018-2019 

 
 

 
66 

 

3. Organizado 

4. Proactivo 

5. Manejo y resolución de conflictos 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 42.5 horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Sub-Contrato 

Forma de pago: Quincenal-Mensual 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONSERJE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Servicio o Departamento: Servicios Generales 

Reporta en línea directa a:  Administración 

Puestos a los que supervisa:  

II. Objetivo del puesto: 

Realizar oportuna y adecuadamente, la limpieza y acondicionamiento de las instalaciones, 

mobiliarios y equipo de Nefrocenter, para que los pacientes, colaboradores y prestadores de 

servicios se desempeñen en un lugar cómodo, limpio, higiénico y agradable. 

III. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

1. El buen uso de los recursos asignados para el buen desempeño de sus funciones. 

2. La buena imagen y presentación de las instalaciones de Nefrocenter. 

3. El cumplimiento de los estándares de desempeño y calidad de los procesos de operaciones. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Conocer y aplicar las normas de higiene y seguridad. 

2. Solicitar los insumos y materiales adecuados para realizar cada una de las actividades. 

3. Realizar limpieza de todas las áreas de manera eficiente. 

4. Lavar botes de basura y cambiar bolsas de acuerdo al procedimiento establecido. 

5. Realizar traslado de desechos al basurero. 

6. Realizar sanitizaciones de las diferentes áreas los fines de semana. 

7. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a las necesidades. 

8. Lavar y colocar cafetera para elaboración de café. 

V. PERFIL DEL PUESTO 

Título del Puesto:  Conserje de Servicios Generales 

Nivel Académico: Sexto primario (Preferible) 

Experiencia: Poseer como mínimo 1 año de experiencia en puestos 

similares 

VI. Competencias del Puesto 

VI. I Conocimientos requeridos 

1. Ejecución especializada de sanitización de área hospitalarias. 

2. Manejo de desechos 

3. Administración y maximización de insumos 

4. Normas de calidad en el servicio. 
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VI.II Habilidades Requeridas 

Manejo de Programas 

informáticos 

Operar equipo de oficina, 

medico, laboratorio y otros 

Operar maquinaria o 

herramientas 

No aplica Mascarilla, limpiadores de 

tela, escoba, trapeadores, 

entre otros. 

No aplica 

VI. III Destrezas requeridas 

1. Actitud de servicio 

2. Desarrollo de relaciones cordiales y reciprocas con clientes. 

3. Organizado 

4. Proactivo 

VII. OTROS DATOS DEL PUESTO 

Jornada Laboral: De lunes a viernes de 6:00 a 14:00 horas o el horario 

asignado de acuerdo a las necesidades. 

Horas trabajadas a la semana: 40 horas 

Número de plazas: 1 

Tipo de contratación: Sub-Contrato 

Forma de pago: Quincenal-Mensual 
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Cotización de equipos  
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