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PROBLEMAPROBLEMA
 Las instituciones públicas para lograr objetivos funcionales y

objetivos estratégicos cuentan con sus respectivos planes
estratégicos y planes operativos.

 Los escasos recursos que asigna el estado a la Universidad
Publica a través de los recursos ordinarios presupuestales no
son suficientes para el normal desarrollo de sus actividades,
gran parte del financiamiento viene dado por los recursosgran parte del financiamiento viene dado por los recursos
directamente recaudados y algunas donaciones, los cuales no
permiten en muchos casos, como en el caso de la Atención de
Servicios de salud por parte de la Clínica Universitaria cumplir
con sus objetivos en forma completa y de acuerdo a los
requerimientos de la demanda, de tal forma que se logre un
mayor ámbito de influencia que no solo se circunscriba a la
UniversidadUniversidad.



 En la producción de servicios de salud que se generan
en la clínica Universitaria de San Marcos, también se
verifican los problemas de la innovación tecnológica,
mezcla adecuada de recursos humanos y capacidady p
instalada, lo cual trae consigo una migración de los
clientes internos (alumnos, docentes, personal
administrativo y público en general), hacia otrosy p g ),
establecimientos que si cuentan con otros sistemas
innovadores en la producción de sus servicios.

La pregunta es:La pregunta es:

 ¿La producción de servicios de salud en la Clínica
Universitaria de San Marcos son generados con losUniversitaria de San Marcos son generados con los
procedimientos adecuados ?



OBJETIVOS

 Conocer la cantidad de servicios de salud que ofrece la
Clínica Universitaria de San Marcos de acuerdo a cada
período presupuestal en los años 2006-2009

 Conocer la cantidad de recursos asignados para las 
atenciones 



O OS S C COSO OS S C COSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer el comportamiento de la oferta de Servicios de

Salud en los periodos 2006-2009

2. Conocer los factores que afectan la oferta de servicios de

salud de la Clínica Universitaria de San Marcos .

3. Conocer la producción de servicios de salud de acuerdo a

las especialidades

4. Conocer el ámbito de influencia de las actividades de la

Clínica Universitaria de San Marcos.



HIPOTESISHIPOTESISHIPOTESISHIPOTESIS
La oferta de servicios de salud de la Clínica
Uni e sita ia de San Ma cos no estaUniversitaria de San Marcos no esta
asignada de acuerdo a los requerimientos
del mercado .



Variable Dependiente:p

 Producción de Servicios de Salud de la Clínica
Universitaria de San Marcos (Y)Universitaria de San Marcos (Y)

Variable Independiente:p

 Mezcla Tecnología, Recursos Humanos e
infraestructura empleada en la Producción deinfraestructura empleada en la Producción de
Servicios de Salud de la Clínica Universitaria de
San Marcos (X)



O O OGÍO O OGÍMETODOLOGÍA DEL METODOLOGÍA DEL 
ESTUDIOESTUDIO

A. Se recurrió a las fuentes de información secundaria
elaboradas por la Gestión de la Clínica Universitaria a
través de su Unidad de estadística.

B. Se utilizó la información procedente de los registros de
los Compendios estadísticos anuales que elabora la
Oficina General de Planificación a través de la Oficina
de Estadísticade Estadística.

C. Se obtuvo la información a través de las entrevistas
que se lograron con algunos funcionarios y
trabajadores de la clínica que accedieronj q
voluntariamente pero en forma escueta.

D. El análisis corresponde al periodo presupuestal 2006 -
2009



E. Se organizó la información de acuerdo a:

 Atenciones anuales por tipo de usuario, según consultorios.

 Atenciones anuales por tipo de usuario. según servicios.

 Atenciones por tipo de usuario, según total mensual, por consultorio.

 Atenciones por tipo de usuario, según total mensual, por servicio.

 Recursos humanos a cargo de consultorios  y servicios.

 Recursos humanos administrativos.

 Infraestructura por consultorios y servicios.

 Total de servicios ofertados.

 Recursos humanos y horas de trabajo.  



Servicios de Salud de la clínica Servicios de Salud de la clínica 
Universitaria de San marcos  Universitaria de San marcos  Universitaria de San marcos  Universitaria de San marcos  

2006 2006 -- 20092009



DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓNDENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

 Nombre: CLINICA UNIVERSITARIA DE SAN MARCOS 

 Ubicación: En el departamento de Lima, Perú, 
Ciudad Universitaria de San Marcos. 



NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA

La Clínica Universitaria es una institución que presta servicios de  La Clínica Universitaria es una institución que presta servicios de 

salud con tendencias a su autofinanciamiento, que atiende a los 

sanmarquinos y a la comunidad, realizando actividades 

preventivo-promociónales y de atención en salud, en búsqueda 

del bienestar de los usuarios brindando solidaridad, eficiencia y 

eficacia.



Se creó en 1941 y funcionaba en el segundo piso de la Facultad de
Ci i l P U i it i E 1982 i lCiencias en el Parque Universitario. En 1982 se inaugura el nuevo
local en la Ciudad Universitaria, con el nombre de Centro
Universitario de Salud y Trabajo Social. En 1998 se convierte en
Clínica Universitaria-Servicios Médicos y amplía sus servicios aly p
público en general.

Finalmente el 2001, se forma la Comisión de Reestructuración de la
í íClínica declarando el 2002 a la Clínica Universitaria como Centro de

Producción de la Universidad, dependiente de Vicerrectorado
Administrativo de ese entonces y con un Directorio para su manejo.

La Clínica en la actualidad brinda servicios médicos generales y
especializados con reconocida labor en el mercado, con extensión a
la comunidad social y con tarifas sociales a la población
universitaria sanmarquina y publico en general.



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
 Cubrir las necesidades de atención de las diversas patologías,

tanto en forma electiva como en emergencia, utilizando un
í óavanzado soporte científico-tecnológico.

 Ofrecer programas preventivo-promociónales de las diferentes
patologías prevalentes en la comunidad universitaria y áreas de
influencia a cargo de Especialistasinfluencia a cargo de Especialistas

 Optimizar los recursos económicos generados por este Centro de
Producción racionalizando sus recursos humanos y mejorando la
utilización de la infraestructura; permitiendo mayor cobertura de
atención con menor costo y mayor calidad de servicio.

 Cubrir las necesidades de atención de las diversas patologías,
tanto en forma electiva como en emergencia, utilizando un
avanzado soporte científico tecnológicoavanzado soporte científico-tecnológico

 Realizar y promover actividades de docencia e investigación



OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 
DE SERVICIOS DE SERVICIOS 
DE SALUDDE SALUDDE SALUDDE SALUD



Consultorio Externo  

El servicio de consulta externa permite la atención médica general y
especializada, así como también diversos exámenes de ayuda diagnóstica.

ESPECIALIDADES
Cardiología Odontología 
Cirugía Menor Oftalmología Cirugía Menor Oftalmología 
Neurología   Otorrinolaringología
Dermatología Pediatría 
Gastroenterología Psicología 
Geriatría Medicina Física y 

Rehabilitación  
Ginecología Nefrología
Medicina General Traumatología 
Medicina Interna Neumología g



S C OSS C OSSERVICIOS SERVICIOS 
 SERVICIO DE FARMACIA SERVICIO DE FARMACIA 
 SERVICIO DE IMAGENOLOGIA
 SERVICIO DE ODONTOLOGIA
 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO
 TERAPIA FISICA
 AREA DE TOPICO 
 SERVICIO SOCIAL 



RECURSOS HUMANOS POR CONSULTORIORECURSOS HUMANOS POR CONSULTORIO
Consultorio Nº de 

Consultorios Recursos Humanos 

Medicina 2 1

Gastroenterología 1 Sin atención

1 1 d 1 fOdontología 1 1 doctor, 1 enfermera

Oficina de Autoseguros 1 3 secretarias

Oftalmología 1 1 doctor

Psicología 2 1 doctor

P i i t í 1 Sin atenciónPsiquiatría 1 Sin atención

Neumología 2 1 doctor

Dermatología 1 Sin atención 

Radiología 2 1 secretaria, 1 enfermera, 1 radiólogo

Ecografía 1 sin atenciónEcografía 1 sin atención

Laboratorio 2 1 enfermera, 3 recepcionista

Cardiología 1 Sin atención

Gineco‐ Obstretricia 1 Sin atención

Traumatología 1 1 doctorTraumatología

Rehabilitación y Terapia 2 3 enfermeros ‐ practicantes, 2 médicos

Vacunación* 1 2 enfermeras

Admisión‐Archivos 2 1 atención, 1 caja

Área Administartiva 1 2 secretarios, 2 practicantes

Topico 1 1 enfermera



RESUMEN DE ATENCIONES POR TIPO DE USUARIO, SEGÚN CONSULTORIOS

AÑO: 2009

Consultorios Total

Tipo de Usuario

Alumnos Docentes No Docentes Particulares Cortesía
Autoseguro

Alumnos Docentes No Docentes

2 Cardiología 272 34 66 26 134 0 9 1 2

3 Cirugía 335 133 19 21 97 3 50 1 11

12 Dermatología 1473 831 50 55 535 0 2 0 0

4 Gastroenterología 510 261 49 40 160 0 0 0 04 Gastroenterología 510 261 49 40 160 0 0 0 0

0 Geriatría 5 1 0 0 4 0 0 0 0

59 Medicina General 7200 3480 478 1196 1494 6 359 37 150

0 Nefrología 3 2 0 0 1 0 0 0 0

6 Neumología 684 324 34 66 257 0 2 0 1g

7 Oftalmología 917 453 81 70 311 1 0 0 1

0 Pediatría 14 0 0 0 14 0 0 0 0

6 Psiquiatría 702 403 6 34 259 0 0 0 0

1 Traumatología 172 47 10 12 68 1 19 1 14

TOTAL 12287 5969 793 1520 3334 11 441 40 179

Fuente: Clínica Universitaria.



RESUMEN DE ATENCIONES POR TIPO DE USUARIO, SEGÚN SERVICIOS

AÑO: 2006

Tipo de Usuario

Servicios Total

Tipo de Usuario

Alumnos Docentes No Docentes Particulares Cortesía
Autoseguro

Alumnos Docentes No Docentes

4,6 Psicología 2825 1366 32 22 1394 11 0 0 0
14 Dental 8656 6861 150 176 1401 0 67 0 1
23 Laboratorio 14127 10176 293 585 3073 0 0 0 0
18 Radiología 11076 8141 164 194 1689 0 575 79 234

15 Terap. Fís. y 
Rehab. 8961 1431 352 450 3742 80 1882 186 838

24 Tópico 14535 6733 795 1739 3455 47 1071 120 575p 14535 6733 795 1739 3455 47 1071 120 575
1 Imagenología 625 273 31 67 231 20 3 0 0

TOTAL 60805 34981 1817 3233 14985 158 3598 385 1648

Fuente: Clínica Universitaria.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
1. La Clínica Universitaria de San Marcos posee un amplio1. La Clínica Universitaria de San Marcos posee un amplio

potencial de recursos humanos que no son aprovechados para
lograr captar mayores segmentos de mercado

2. Esta situación se va a mantener si no se correlacionan recursos
h i f t t t l í d dhumanos, infraestructura y tecnología adecuada.

3. Durante el periodo de análisis de la presente investigación no
se ha logrado redimensionar la infraestructura de la Clínica.

4 Se ha observado una poca afluencia de público externo usuario4. Se ha observado una poca afluencia de público externo usuario
y un decrecimiento de las atenciones internas .

5. Hay una concentración de las actividades productivas en
medicina general (59%) del total de atenciones cuyos usuariosg ( ) y
mayores son los estudiantes, le siguen los servicios de
dermatología(12%), oftalmología(7%) y neumología y
psiquiatría con (6%) cada uno, durante el año 2009.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
6. En los años anteriores el comportamiento de las atenciones ha6. En los años anteriores el comportamiento de las atenciones ha

sido similar lo cual nos indica que es necesario hacer un
análisis de la demanda para poder ampliar el estudio hacia un
proyecto de redimensionamiento de la Clínica Universitaria en
su conjuntosu conjunto.

7. Es importante tener en cuenta la fortaleza de los recursos
humanos y la alta especialización de los mismos los cuales lehumanos y la alta especialización de los mismos los cuales le
dan un valor agregado enorme a las atenciones en la Clínica.

8. Este estudio debería ser complementado por el estudio de lap p
demanda y el diseño de la estrategia de marketing para la
Clínica Universitaria



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
1. Se propone hacer un estudio mas amplio comprometido con los1. Se propone hacer un estudio mas amplio comprometido con los

funcionarios de la gestión de la Clínica.
2. Motivar, Solicitar y gestionar con las autoridades de la

Administración central de la Universidad para que se promueva
l t di d f tibilid d l li ió d lel estudio de factibilidad para la ampliación de la

infraestructura de la Clínica y/o creación del Hospital
Universitario de San Marcos .

3 Proponer la creación de una oficina de gestión del marketing3. Proponer la creación de una oficina de gestión del marketing
estratégico para la Clínica .

4. Mejorar el plan operativo anual haciendo énfasis en un mejorj p p j
estudio de la demanda dentro del ámbito de influencia y de
acuerdo a la oferta de servicios que presta la institución.



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
5. Realizar el estudio complementario de la oferta es decir lo5. Realizar el estudio complementario de la oferta es decir lo
concerniente al estudio de los costos de los servicios de la
Clínica en su conjunto, la presupuestación y el
reacondicionamiento del proceso de producción.p p

6.Es importante realizar el otro estudio que comprende el
plan integral de análisis del proyecto de redimensionamientop g p y
de la Clínica Universitaria, e es decir el estudio de la
demanda, el cual implica el análisis de la demanda interna
(docentes, estudiantes y administrativos), la demanda

ó áexterna (la población existente dentro del ámbito de la
Clínica).



GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS 


