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TEMAS A TRATAR 

1. Marketing y su evolución. ¿Cómo 

está? 

2. Marketing en una visión de negocios 

3. Marketing estratégico en 

organizaciones de salud 
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Una investigación de mercados en 
el campo sanitario 

SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD EN 

HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD – MINSA 

Noviembre 2013 



La muestra 

Los 8 hospitales del MINSA con mayor afluencia de personas atendidas  que se 

consideran en el marco muestral son los siguientes: 

1. Hospital Arzobispo Loayza – Cercado de Lima 

2. Hospital Dos de Mayo – Cercado de Lima 

3. Hospital Cayetano Heredia – San Martin de Porres 

4. Hospital Daniel Alcides Carrión – Bellavista 

5. Hospital María Auxiliadora –San Juan de Miraflores 

6. Hospital San José – Carmen de la Legua 

7. Hospital Sergio Bernales - Comas  

8. Hospital  de San Juan de Lurigancho - San Juan de Lurigancho 



Tabla 1. Nivel de Satisfacción General y por Género 

NIVELES GENERAL HOMBRES MUJERES 

% Insatisfechos 53.8% 56.5% 51.3% 

% Satisfechos 46.2% 43.5% 48.7% 



Tabla 2. Motivos de la Insatisfacción 

Motivos GENERAL 

La atención a la hora de sacar una cita 40.27% 

Servicio en la farmacia 12.42% 

Servicio de consulta medica 22.10% 

Instalaciones del hospital 9.50% 

Gestión del hospital 15.71% 



Tabla 3. Motivos de la Satisfacción General 

Motivos GENERAL 

La atención a la hora de sacar una cita 18.91% 

Servicio en la farmacia 12.96% 

Servicio de consulta medica 47.75% 

Instalaciones del hospital 11.08% 

Gestión del hospital 9.30% 



Tabla 4. Motivos de Insatisfacción al momento de sacar 
cita 

Motivos % 

Demora en la atención 46.70% 

Mal trato del personal del área 15.51% 

Entrega de citas para plazos muy largos 26.81% 

Personal no capacitado 6.51% 

Procedimientos muy complicados 4.48% 



Tabla 5. Motivos de Insatisfacción en la consulta 
médica 

Motivos % 

Demora para entrar en consulta 36.93% 

Mal trato del personal del área 23.63% 

El tiempo en consulta es muy corto 22.82% 

El médico era malo 14.69% 

Precio muy alto por consulta 1.94% 

. 

 



Tabla 9. Motivos de Satisfacción en la Consulta 
Médica 

Motivos % 

Rapidez para entrar en consulta 7.46% 

Buen trato del personal del área 25.54% 

El tiempo en consulta es el necesario 11.28% 

El médico era bueno 47.13% 

Precio bajo por consulta 7.73% 



¿Qué organizaciones de salud aplican el marketing? 

Tipo de propiedad 

Organizaciones privadas 
 

De lucro 
Clínicas, consultorios médicos 
particulares 

De apoyo social 
ONG´s, iglesias, universidades 
privadas 

Organizaciones publicas 

De gestión tipo 
privada 

Clínicas de hospitales, de 
municipalidades 

De apoyo social 
Ministerio de Salud, 
universidades públicas, 
Municipalidades, Essalud, 



11 Características de las organizaciones sanitarias 
públicas 

• Depende de la política del Estado, que tiene el riesgo de ser modificada 

por el gobierno de turno. 

• Sus objetivos son sociales, no buscan el lucro. Sus costos son mayores que 

sus ingresos. 

• Su personal tiene una fuente adicional de trabajo, dentro de la misma 

actividad sanitaria. 

• En los grandes hospitales tienen especialidades médicas que el sector 

privado –en algunos casos- las atiende parcialmente. 

• En algunas especialidades médicas es monopolio, es decir, es proveedor 

único de un tipo de servicio sanitario. 



11 Características de las organizaciones sanitarias 
públicas 

• Normalmente la demanda por servicios sanitarios supera a la oferta. 

• Realizan actividades de precios de diferenciados para subvencionar a las 

atenciones gratuitas. 

• Algunos hospitales son centros de investigación sanitaria cuyos resultados se 

multiplican hacia los demás integrantes del sistema sanitario nacional. 

• Elevados niveles de productividad, tanto en términos humanos como salariales. 

• En ocasiones tiene que “pagarle” al usuario para que acuda a solicitar sus 

servicios. 

• Sistemas de información limitados, en cuanto a la relación con el cliente, incluso 

con los proveedores. 



¿Qué es un servicio de salud? 

Es cualquier acto o desempeño 

que una organización o profesional 

de la salud ofrece a una familia o 

individuo y que en principio es 

intangible y no tiene como 

resultado la transferencia de la 

propiedad de nada. La producción 

del mismo podrá estar enlazada o 

no a un bien físico. 



Diferencias del marketing sanitario con el de bienes 

Hay ocho diferencias comunes entre los servicios y los bienes: 

1. La mayor parte de los productos de servicios sanitarios no se pueden 

inventariar. 

2. Los elementos intangibles generalmente dominan la creación de valor. 

3. Con frecuencia es difícil visualizar y comprender los servicios 

4. Es posible que los clientes participen en la coproducción 

5. Las personas pueden formar parte de la experiencia de servicio. 

6. Las entradas y salidas operativas tienden a ser mucho más variables. 

7. El factor tiempo suele adquirir mayor importancia. 

8. La distribución puede llevarse a cabo a través de canales no físicos. 



Marketing de servicios de salud 

Podemos citar que marketing es el conjunto 

de actividades que una organización de 

salud diseña para planear, fijar precios, 

promover sus servicios y buscar la manera 

de que estos lleguen a sus clientes, 

considerando que si se satisfacen la 

necesidades de los  consumidores o 

mercados objetivo se lograrán las metas 

organizacionales. 



Un enfoque actual: beneficios sin la propiedad 

Los servicios sanitarios implican un tipo de 

arrendamiento. Los clientes de servicios obtienen 

beneficios de alquilar el derecho de utilizar un 

objeto físico, al contratar el trabajo y la pericia de 

algún empleado, o al pagar por tener acceso a 

instalaciones y redes. (muchos servicios incluyen 

los tres elementos). El valor se crea cuando los 

clientes se benefician de obtener las experiencias y 

soluciones deseadas. 
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Ayuda económica para el 
sepelio y costos de 

hospitalización 

Ayuda en trámites 
administrativos en la Morgue 

Central 

Disminución del tiempo de 
angustia y dolor 

Pérdida de un ser querido 

Costo total para 
el donante y 

familia Stress para decidir donación 

Manipulación quirúrgica del 
cuerpo. Cuerpo incompleto 

Valor total para el 
donante y familia 

Valor de entrega 
al donante y 

familia 

Servir de ejemplo a otras 
familias 

Complejo de culpa 

Acto muy solidario entre los 
humanos 

CASO: Donante cadavérico y familia 



La Estrategia Sanitaria y la mezcla de marketing 

Plaza 

Producto Proceso 

MEZCLA DE 
MARKETING 

Promoción Precio 

Evidencia 
física 

Personas 



Conclusión 

Este es al ambiente en el cual las organizaciones sanitarias 

públicas tienen que desarrollar sus actividades. Aunque 

pareciera complicada la tarea que realizan, tienen que 

considerar que para toda organización lo más importante 

siempre es el cliente, es su razón de ser. 

Eso es hacer marketing. 



Muchas gracias 


