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1   Introducción 
 
Los pacientes con enfermedades neurológicas requieren disminución del peso de 
la carga de enfermedad por complicaciones prevenibles y progresión temprana de 
la enfermedad por medio de una atención continua e integral, con miras a la 
prevención de complicaciones, diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos 
asequibles a la población (Peñaloza RE, 2014). 

Las condiciones socioeconómicas de la población y el sistema de salud en su 
conformación y desarrollo actual dificultan el acceso de los pacientes a los servicios 
complementarios o especializados. (Lara, y otros, 2013) 

Concomitantemente la calidad de los servicios de salud no es óptima, lo que a la 
larga aumenta la aparición de complicaciones y por consiguiente altos costos en los 
servicios de salud, al igual que uso innecesario de recursos del sistema. 

Con estos antecedentes, se identifica la necesidad de creación de un prestador de 
servicios especializados de salud que cumpla con las expectativas y necesidades 
de la población, ejerza un adecuado uso de recursos, proporcione servicios de alta 
calidad para todos sus usuarios y se alinee adecuada y armónicamente con el 
Modelo Integral de Atención en Salud de Colombia.  



2 Problemas 
 

 La oferta de servicios de Neurología no ha sido suficiente para cubrir su 
demanda en todos los niveles de aseguramiento del SGSSS (Lara, y otros, 
2013). 

 Los servicios neurológicos en la mayor parte de los prestadores de salud 
ofertados no satisfacen los indicadores de calidad de atención (Lara, y otros, 
2013). 

 Hasta el momento no se ha encontrado bibliografía que soporte la creación 
de instituciones prestadoras de salud de neurología que estén desarrolladas 
en el marco del Modelo Integral de Atención de Salud vigente actualmente 
en Colombia. 

 Las enfermedades neurológicas crónicas generan mayor impacto en los años 
vividos con discapacidad (AVISAS), los cuales repercuten directamente en la 
calidad de vida de los pacientes y en el costo en salud, principalmente 
cuando no son tratadas con un enfoque integral de minimización de secuelas 
y complicaciones (Peñaloza RE, 2014). 

Con la identificación de éstos problemas podemos encaminar de forma más objetiva 
y limitada la pregunta central del problema; ¿Existe mercado potencial para estudiar 
la posibilidad de crear una IPS de Neurología que busque satisfacer las necesidades 
de la población colombiana, según los lineamientos vigentes del Modelo integral de 
Atención en Salud (MIAS) establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en Colombia en el año 2017? 
 

  



3 Objetivos 
 

2.1 Objetivo General 
 
Diseñar el plan de negocios para una IPS de Neurología que busque satisfacer las 
necesidades de la población colombiana, según los lineamientos vigentes del 
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) establecido por el Ministerio de Salud 
y Protección Social en Colombia en el año 2017. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un plan de empresa que contenga un estudio de mercados con el 
que se logre determinar las condiciones existentes en el sector, demanda, 
proyección del mercado, competencia y características de la plaza. 

 Establecer las estrategias de mercadeo, con las cuales se alcance el objetivo 
del Plan de Empresa.  

 Realizar el análisis operativo que se requiere para poder poner en marcha la 
empresa. 

 Diseñar el estudio administrativo que evidencie la estructura organizacional 
y la planeación estratégica. 

 Realizar la propuesta de gestión humana para optimizar la selección de 
personal idóneo para la empresa. 

 Presentar el estudio social, legal y ambiental que dé claridad en los límites 
legales y necesidades de la empresa para propender por el bienestar social 
y ambiental. 

 Realizar el análisis de riesgo para disminuir la incertidumbre del proyecto y 
crear contingencias de posibles situaciones que afecten las operaciones de 
la empresa. 

 Realizar el estudio económico que establezca los recursos financieros que 
se requieren para poner en marcha el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4 Justificación 
 
Las enfermedades del sistema nervioso central y periférico comprenden un amplio 
espectro de las condiciones que afectan a la población y hacen parte de las 
principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo (Pradilla G & 
GENECO., 2003). Muchas de las enfermedades neurológicas son catalogadas 
como de alta complejidad, crónicas y de alto costo. Según la OMS en su reporte 
titulado “Enfermedades Neurológicas, Desafío para la Salud Pública”, las 
enfermedades de origen neurológico han sido subestimadas aun cuando presentan 
un aumento significativo tanto en la incidencia como en la prevalencia de la 
epidemiología poblacional (World Health Organization, 2006). Desde las cefaleas, 
pasando por traumas craneoencefálicos y accidentes cerebro vasculares, hasta 
enfermedades neurodegenerativas y crónicas como la enfermedad de Parkinson y 
Esclerosis Múltiple, éstas enfermedades requieren de intervenciones más costo 
efectivas, que retrasen la aparición de secuelas y complicaciones y promuevan una 
óptima calidad de vida según la discapacidad encontrada. 
 
Los últimos 20 años han sido testigos de un profundo cambio en la epidemiología 
poblacional en Colombia. La carga de las enfermedades transmisibles disminuyó en 
términos absolutos, mientras que la carga de las enfermedades no transmisibles, 
en ambos géneros, aumentó en términos de años de vida perdidos y años vividos 
con discapacidad (Peñaloza RE, 2014). Las enfermedades neurológicas han 
constituido una parte fundamental del incremento en la carga de las enfermedades 
no transmisibles en nuestro país y se estima un incremento sostenido durante los 
próximos 20 años. De acuerdo al Reporte de Trastornos Neurológicos publicado por 
la OMS en el año 2006, la proporción de la carga total de las enfermedades 
atribuibles al sistema nervioso a nivel mundial incrementará del 6.27 en el 2005 al 
6.77% en el año 2030 (World Health Organization, 2006). La enfermedad 
cerebrovascular y las demencias (enfermedad de Alzheimer y otras) constituirán las 
tres cuartas partes de la carga total de las enfermedades neurológicas para el año 
2030 (World Health Organization, 2006). 
 
El incremento de la carga de las enfermedades neurológicas se relacionará 
igualmente con un incremento en los costos directos e indirectos estas 
enfermedades. En Colombia, la información sobre los costos directos e indirectos 
de la enfermedad cerebrovascular es escasa. Muñoz y colaboradores (2008) 
determinaron los costos directos e indirectos de los pacientes con enfermedad 
cerebrovascular en Colombia. Para el año 2008, los costos directos por paciente 
fueron $696.300 y los indirectos $9.889.593, con un costo total por paciente de 
$10.585.893. Utilizando los estimados poblacionales del DANE y la incidencia 
ajustada por edad identificada en estudios previos, los costos totales del ACV 
isquémico en Colombia serían aproximadamente de $450 mil millones anuales.  
 
Demaerschalk y colaboradores identificaron 28 estudios que evaluaron los costos 
del cuidado médico de los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica en 
Estados Unidos (Demaerschalk, Hwang, & Leung, 2010). Para el 2008, la media de 
los costos de hospitalización por paciente fluctuó entre $8.000 a $ 23.000 dólares, 



con una estancia intrahospitalaria promedio entre 4,6 a 12,4 días. Taylor y 
colaboradores calcularon el costo indirecto y el costo agregado de la enfermedad 
cerebrovascular en Estados Unidos en 1990 (Taylor, y otros, 1996). El costo 
indirecto fue de 23.6 billones de dólares asociados principalmente a la pérdida de 
ganancias por mortalidad prematura y a la pérdida de ganancias en los 
sobrevivientes. Los costos agregados fueron estimados en 40.6 billones de dólares 
asociados al cuidado temprano (primeros 2 años de inicio de los síntomas), cuidado 
ambulatorio a largo plazo y hogares de cuidado crónico. Sin embargo, Krueger y 
colaboradores estimaron una reducción anual de hospitalizaciones de 3.3% 
asociados al cuidado óptimo de pacientes con enfermedad cerebrovascular en 
Canadá (Krueger, y otros, 2012). Así mismo el cuidado óptimo de los pacientes con 
enfermedad cerebrovascular se asociaría a una reducción de 25.9% de los días de 
hospitalización y de 14.9% en la mortalidad intrahospitalaria. Por lo tanto, se puede 
concluir que estos costos podrían reducirse con un cuidado adecuado a corto y largo 
plazo.  
 
La información sobre los costos asociados al cuidado de la demencia en Colombia 
es aún más escasa. Se estima que los costos del cuidado de la demencia a nivel 
mundial ascendieron a 604 billones de dólares en 2010 (Wimo, The art of cost of 
illness., 2010). Debido al incremento esperado en la incidencia de pacientes con 
demencia, se estima un incremento de los costos en un 85% para el año 2030, 
constituyendo probablemente a la demencia en la enfermedad más costosa de 
nuestra sociedad (Wimo, Jönsson, Bond, Prince, & Winblad, 2013). Múltiples 
estudios han evaluado los factores asociados al incremento de costos en el cuidado 
de los pacientes con demencia. Schaller y colaboradores identificaron 11 estudios 
que evaluaron los costos del cuidado de pacientes con demencia no 
institucionalizados con un estimado promedio de 31.896 dólares anuales por 
paciente. Todos los estudios reportaron que los costos informales (tiempo del 
cuidador informal no pagado) como el directo responsable del 60% al 80% de los 
costos para la sociedad (Schaller, Mauskopf, Kriza, Wahlster, & Kolominsky-Rabas, 
2015).  
 
Desde 1993 con la Ley 100, los colombianos han logrado obtener acceso progresivo 
a un sistema de salud por medio de aseguramiento solidario, universal e 
independiente de su capacidad de pago. Sin embargo, el cubrimiento universal del 
aseguramiento hace referencia al porcentaje de población asegurada y no a las 
necesidades en salud de cada individuo, la familia, población o región. Con la ley 
715 de 2001 se refuerza la descentralización financiera y determinación de 
competencias que se inició con la ley 10 de 1990, lo que hizo aún más difícil ofrecer 
servicios de salud de manera integral y equitativa en todas las regiones del país. 
Como resultado a la ausencia de una Red integral en salud que cubra cada etapa 
de salud y enfermedad del individuo y su entorno, se ha evidenciado un aumento 
significativo en enfermedades crónicas que aumenta los años vividos con 
discapacidad, lo que a su vez aumenta los gastos en salud y la distribución 
inequitativa de los recursos (Peñaloza RE, 2014). Según el Censo de DANE del 
2005, en zonas rurales y dispersas no se cuenta con las necesidades básicas de 
vida. Sólo el 17.8% de la población rural cuenta con alcantarillado y el 47.1% con 
acueducto, condiciones fundamentales para la salud elemental de la población 



(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2005). De la misma 
manera los servicios de salud son escasos y los profesionales de salud se 
conglomeran en zonas urbanas lo que consecuentemente presenta una gran 
limitación en la oferta de especialistas y equipos multidisciplinarios que ofrezcan 
soluciones oportunas de salud a la población (Lara, y otros, 2013). Asimismo, el 
recurso humano especializado es insuficiente y no existe una red articulada y 
eficiente entre los diferentes niveles de atención, lo que ocasiona represamiento en 
la demanda de salud y baja respuesta institucional (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2016). Como resultado se evidencian diagnósticos tardíos, tratamientos de 
segunda y tercera línea y complicaciones que llevan a discapacidad permanente y 
mayores costos en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  
 
Los pacientes con enfermedades neurológicas requieren atención continua e 
integral, con miras a la prevención de complicaciones, diagnósticos tempranos y 
tratamientos oportunos asequibles a la población con aras a la disminución del peso 
de la carga de enfermedad por complicaciones prevenibles y progresión temprana 
de la enfermedad (Peñaloza RE, 2014). Sin embargo, en Colombia el sistema de 
salud y las condiciones socioeconómicas han limitado el acceso de los pacientes a 
servicios de Neurología (Lara, y otros, 2013). Se requiere la creación de una 
institución de prestación de servicios neurológicos que ofrezca una atención dirigida 
a la salud de la población en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud.  
  



5 Propósito  
 
Proponer un plan de negocio para una Institución Prestadora de Servicios de Salud 
(IPS) en Neurología, que esté encaminada a la oferta de servicios integrales de alta 
calidad, con profesionales de salud capacitados de diferentes áreas de experticia y 
subespecialidades en el área neurológica; equipos con tecnología de vanguardia y 
una filosofía de servicio personalizado, amable y eficiente en todos los miembros de 
la empresa. El desarrollo del proyecto se realiza con base en los lineamientos del 
Modelo Integral de Atención en Salud del Ministerio de Protección Social.  
  



6 Marco Teórico 
 
 
Dentro del presente marco teórico se contemplan las referencias y antecedentes 
tanto de aspectos médicos, sociales y legales, como de estrategias administrativas 
para esclarecer el mercado y lograr construir una propuesta para la creación de una 
IPS especializada. El marco teórico se divide en dos fragmentos. El primero, 
Neurología y el Sistema, tiene como objetivo describir las principales enfermedades 
neurológicas, cual es la carga de estas enfermedades a nivel mundial y nacional y 
definir las principales características de las tres enfermedades neurológicas más 
frecuentes. Como complemento a éste primer fragmento se exponen las principales 
características del nuevo Modelo Integral de Atención de Salud (MIAS). Y el 
segundo fragmento describe cada paso del Plan de negocio, el cual explica las siete 
etapas para la creación de empresa dentro de las que se describen los fundamentos 
para su realización según el Manual para la creación del Plan de Empresa de la 
Institución Universitaria CEIPA 2008. 
 
 

6.1 Neurología y el Sistema 
 
Según el CIE-10, existen más de 1.000 enfermedades neurológicas, sin embargo, 
en este segmento sólo se describen las principales enfermedades neurológicas, 
acorde con la incidencia encontrada a nivel local y mundial y la carga de la 
enfermedad que representan a nivel mundial.  
 
Los estudios epidemiológicos de las enfermedades neurológicas en nuestro país 
son escasos. En el 2003 se publicó un estudio transversal de dos fases que 
determinó la prevalencia de 8 enfermedades neurológicas en las 5 regiones 
geográficas del país (Central, Noroccidental, Sudoccidental, Oriental y Costa 
Caribe) durante 1995 y 1996. El estudio se realizó a partir de 8.910 encuestas 
transversales, inicialmente para identificar pacientes en riesgo de enfermedad y 
posteriormente para realizar el diagnóstico de las enfermedades.  Como resultado 
se obtuvo que la enfermedad más prevalente en Colombia es la Migraña, con una 
prevalencia de 71,2 por 1000 habitantes, seguida por trastornos del desarrollo 
neurológico con una prevalencia de 46.1 por 1000 habitantes, Enfermedad Cerebro 
vascular con 19.9 por 1000 habitantes, Demencia por 13.1 por 1000 habitantes, 
epilepsia con 10,3 por 1000 habitantes, neuropatía periférica con 8,5 por 1000 
habitantes, secuelas de trauma cráneo-encefálico con 6,4 por 1000 habitantes y 
Enfermedad de Parkinson con 4,7 por 1000 habitantes. (Pradilla G & GENECO., 
2003) 
 
Según el Reporte de desórdenes neurológicos de la Organización Mundial de la 
salud del 2006, dentro de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel 
mundial se destacaron; Demencia, con una incidencia en el 2005 de 24.3 millones 
de personas que fue diagnosticada con la enfermedad a nivel mundial, estimando 
un aumento a 81.1 millones para el 2040. Epilepsia, con una incidencia anual de 23 
– 190 por cada 100.000 habitantes a nivel general y una incidencia mayor a 190 por 



cada 100.000 habitantes en países en desarrollo. Cefaleas, como principales 
actores la migraña con una incidencia de crisis agudas 3000 episodios diarios por 
cada millón de personas de la población general y las cefaleas tensionales que se 
estima afectan a 2/3 de los hombres y al 80% de las mujeres a nivel mundial. 
Esclerosis Múltiple, que afecta a 2.5 millones de personas a nivel mundial. 
Neuroinfecciones, que constituye la sexta causa de consulta de los servicios 
primarios de salud con mayor presentación de complicaciones y secuelas en países 
en desarrollo. Dolor asociado a enfermedades neurológicas, las cuales pueden 
tener una dimensión física o psicológica y afecta del 5.3% al 33% de la población 
mundial. Enfermedad de Parkinson, con una incidencia de 9.7-13.8 por 100.000 
habitantes cada año. Accidente cerebrovascular, con una incidencia de 500-600 
casos por 100.000 habitantes por año. Por último, el Trauma craneoencefálico 
constituye la mayor causa de discapacidad en niños y adultos jóvenes a nivel 
mundial, presentando una incidencia de 150-300 casos por cada 100.000 habitantes 
por año. (World Health Organization, 2006) 
 
La presentación de las enfermedades neurológicas tiene un comportamiento similar 
en Colombia y a nivel mundial, coincidiendo en las principales patologías como son 
Demencias, Cefaleas tipo Migraña, Esclerosis Múltiple, Accidente Cerebrovascular, 
secuelas de Trauma Craneoencefálico, Enfermedad de Parkinson y Dolor de origen 
neurológico.  
 
Igualmente, estas enfermedades representan la mayor carga de enfermedades 
neurológicas a nivel mundial. Las demencias, principalmente la demencia tipo 
Alzheimer, representan costos de aproximadamente 243 billones de dólares 
anuales en Estados Unidos. Dolores crónicos de origen neurológico tienen costos 
de 177 billones de dólares anuales. Los costos del accidente cerebro vascular 
ascienden a 109 billones anuales, trauma cráneo-encefálico 86 billones de dólares 
anuales, las cefaleas, principalmente la migraña representa 78 billones anuales, la 
epilepsia 36.8 billones anuales, esclerosis múltiple 24.2 billones anuales y la 
enfermedad de Parkinson 15.5 billones por año. (Ver tabla 1) 
 

6.1.1 Demencia  
 
Las Demencias son síndromes causados por enfermedades crónicas cerebrales, 
usualmente progresivas, que afectan principalmente múltiples funciones de la 
corteza cerebral, tales como el habla, memoria, pensamiento, comprensión, 
orientación, capacidad de aprendizaje y comportamiento. El estado de conciencia 
no se ve afectado. Afecta principalmente a personas adultas mayores de 65 años y 
se encuentra distribuida similarmente a nivel mundial. Después de los 65 años la 
prevalencia se dobla por cada 5 años más de vida. La Demencia es una de las 
principales causas de discapacidad en la edad adulta mayor. (World Health 
Organization, 2006) Secundario a la gran discapacidad que provoca, los costos 
secundarios a la Demencia se han aumentado dramáticamente. En Estados Unidos, 
el cuidado total de éstos pacientes puede oscilar entre USD $ 45,805 y $ 61,525, lo 
que nos lleva a un gasto anual en el país de USD $243 billones de dólares. (Clifton 
L. Gooch, 2017) 



6.1.2 Cefalea 
 
Las cefaleas se dividen en primarias y secundarias y pueden variar desde migrañas 
y cefaleas tensionales, hasta tumores intracraneales. En países desarrollados, la 
cefalea tensional afecta a dos tercios de la población masculina y el 80% de la 
población femenina. La migraña presenta desde su forma más común hasta la más 
compleja 3000 ataques diarios por cada millón de la población general. Aun cuando 
las cefaleas en general no están asociadas a una mortalidad significativa, éstas 
representan una de las 10 primeras causas de años de vida perdidos por 
discapacidad (YLDs). (World Health Organization, 2006) Si se traduce en costo para 
la sociedad y gastos personales y familiares secundarios a las cefaleas se obtiene 
que solo en Estados Unidos se gastan  USD $9,364 dólares al año por persona y 
un total de USD $78 billones de dólares por año en el país. (Clifton L. Gooch, 2017) 
 

6.1.3 Accidente cerebro vascular (ACV) 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ACV es un síndrome clínico 
de rápida aparición, que constituye un déficit cerebral a nivel focal o global de causa 
vascular y que puede ser de tipo isquémico o hemorrágico. En países 
industrializados, entre el 75-80% de los Accidentes Cerebro Vasculares son de tipo 
isquémico, mientras que el 10-15% son atribuibles a hemorragias intracraneales 
primarias y el 5-10% restante son hemorragias subaracnoideas. Posterior a la 
enfermedad cardiovascular y el cáncer, el ACV representa la principal causa de 
muerte en la mayoría de los países industrializados y la segunda causa de 
mortalidad a nivel general, lo que la convierte en una enfermedad de interés de 
salud pública. En cuanto a discapacidad, según la OMS, el ACV causa la pérdida 
de 49 millones de Años de Vida Ajustados a Discapacidad (DALYs) a nivel mundial 
cada año. (World Health Organization, 2006) 
 
Los costos médicos directos en Estados Unidos para el 2013 fueron de USD$75.2 
billones de dólares, incluyendo atención médica, de profesionales de salud 
complementarios, medicamentos y cuidados directos de la enfermedad. Los costos 
indirectos son atribuibles a la pérdida de productividad, morbilidad y mortalidad 
secundarias y aumentan los costos en USD$34.4 billones de dólares más. En total 
se presume que el gasto anual en Estados Unidos del Accidente Cerebro Vascular 
fue de USD$109.6 billones de dólares para el 2014. Se espera que para el 2030 el 
3.9% de las personas en edad adulta vivan con las secuelas de un ACV y los costos 
se aumenten en un 157% de los costos directos y un 68% de los costos indirectos. 
 

6.1.4 Modelo Integral de Salud (MIAS) 
 
El modelo integral en salud es creado con bases en la ley estatutaria de salud 
1751/15 y como respuesta a múltiples inconformidades de la ley 100/93 y las 
subsecuentes leyes que hacen parte de las reformas al sistema de salud. 
Según la Ley Estatutaria 1751 /15 la salud debe estar encaminada hacia la 
generación de las mejores condiciones de la salud de la población regulando el 



acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Una de sus principales 
características es la Integralidad, con la que se espera poder ofrecer la igualdad de 
trato y oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la 
salud y la enfermedad, consolidando en las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Con 
éste precepto el Sistema General de Seguridad Social de Salud cambia su razón de 
ser y se enfoca a la garantía de las prestaciones, en donde el acceso y la equidad 
adquieren un papel preponderante. 
 
Con el fin de operativizar la estrategia de la Ley Estatutaria se crea la Política 
integral de Atención de Salud (PAIS), la cual está compuesta por 10 estrategias: 

 Caracterización poblacional 
 Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 
 Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) 
 Delimitación territorial del MIAS 
 Redes integrales de prestadores de servicios de salud 
 Redefinición del rol del asegurador 
 Redefinición del sistema de incentivos 
 Requerimientos y procesos del sistema de información 
 Fortalecimiento del talento humano en salud (THS) 
 Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del 

conocimiento 

Con estas estrategias la PAIS tiene como objetivos principales articular y armonizar 
el aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas 
y programas en salud pública de acuerdo con la situación de salud de las personas, 
familias y comunidades. Es importante resaltar que la prestación de los servicios 
debe estar soportada en procesos de gestión social y política de carácter 
intersectorial, las cuales deben aplicarse con cada uno de los contextos 
poblacionales y territoriales específicos, así como contar con un enfoque diferencial. 
A partir de este objetivo se crea el Modelo Integral de Atención en Salud como el 
instrumento que adopta las estrategias del PAIS y las transforma en procesos.   
 
El MIAS es el modelo operacional que, a partir de las estrategias definidas, adopta 
herramientas que garantizan la oportunidad, la continuidad, la integralidad, la 
aceptabilidad y la calidad de la atención en salud de la población bajo condiciones 
de equidad. Las estrategias comprenden un conjunto de procesos de priorización, 
intervención y convenios institucionales que direccionan de manera coordinada las 
acciones de cada uno de los agentes del sistema, en una visión centrada en las 
personas. 
 
El Modelo pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo en cada etapa 
de la vida y propone intervenciones como: promoción de la salud, cuidado y  
protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación de 
la enfermedad. Cada una de estas intervenciones se debe prestar a lo largo del 



curso de su vida y debe ser ofertada con oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, 
accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad.  
 
El MIAS tiene 10 componentes de acción para la implementación de la PAIS:  

 Grupos de población y grupos de riesgo 
 Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS 
 Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
 Territorialización del MIAS 
 Redes integrales de prestación de servicios 
 Rol del asegurador  
 Alineación del Sistema de Incentivos 
 Requerimientos y procesos del sistema de información 
 Investigación, innovación y apropiación de conocimiento 
 Implementación y evaluación  

Las RIAS son una herramienta que define, a los agentes del Sistema (territorio, 
asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 
asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se 
esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el 
desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como 
las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 
discapacidad y paliación. Estas condiciones, además, serán suficientes en tanto 
cubran las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos 
poblacionales. Estas rutas son instrumentos regulatorios básicos para la atención 
de las prioridades en salud, la definición de las redes integrales de prestación de 
servicios, la gestión integral del riesgo en salud, la definición de mecanismos de 
pago orientados a resultados, los requerimientos y los flujos de información y el 
logro de los resultados en salud en cuanto a equidad y bienestar se encuentran 
descritas en cada una de las 16 rutas las cuales se encuentran en proceso de 
creación y desarrollo. 
 
 
 

6.2  Plan de negocio 
 
CEIPA Business School es una institución educativa líder, ubicada en la ciudad de 
Medellín, que gestiona el conocimiento gerencial, está comprometida con el 
desarrollo de las personas y las organizaciones y fomenta el espíritu empresarial y 
la formación integral. 
 
Dentro de sus manuales empresariales, está la guía para la creación de un plan de 
empresa versión 3.0. Esta guía tiene como propósito servir de soporte para la 
realización del Plan de Empresas, que deben desarrollar los estudiantes aspirantes 
a los títulos de las especializaciones y maestrías de la Institución. La guía está 
fundamentada en el Principio Rector, el cual propende por el fomento del espíritu 



empresarial y el desarrollo de las personas en el marco del proyecto de vida de sus 
estudiantes. (CEIPA BUSINESS SCHOOL, 2017) 
 
El Plan de Negocio es una herramienta que permite proyectar a la empresa en un 
futuro, así, analiza su viabilidad, factibilidad y conveniencia, desarrollando todos los 
procedimientos y estrategias necesarias para convertir la oportunidad de negocio 
en una realidad, por lo tanto es dinámico y fluye con el entorno. El plan de negocio 
tiene como principal función servir de guía para el desarrollo y montaje de una 
empresa nueva o un producto/servicio nuevo al interior de una empresa existente, 
reduciendo así, el riesgo que se genera al momento de hacer el montaje de su 
propio negocio.  (Institución Universitaria CEIPA, 2008) 
 
Para poder llevar a cabo el Plan de Negocio, se realiza y desarrolla a lo largo del 
trabajo, un resumen ejecutivo que permite, al final del documento, dar respuesta de 
forma objetiva a los siguientes cuestionamientos los cuales nos dan una completa 
visualización de Plan: 

 Descripción del Negocio: nombre comercial, descripción del producto/servicio, 
localización/ubicación de la empresa, objetivos del proyecto/empresa, 
innovación, valores agregados. 

 Presentación del equipo emprendedor: nombre, perfil de cada integrante y 
experiencia laboral. 

 Mercado al que va dirigido y potencial de mercado en cifras: Resume  con cifras 
el potencial de mercado regional, nacional e internacional que tiene el bien o 
servicio. 

 Ventaja competitiva y propuesta de valor. Ventajas que le permitan asegurar el 
éxito como: técnicas, operacionales, financieras, etc. 

 Inversiones requeridas: Principales inversiones aportes de los socios, fuentes  
de financiación.  

 Proyecciones de ventas y rentabilidad: Resumen de ventas proyectadas y 
rentabilidad de las mismas. 

 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: Presenta los principales 
beneficios financieros y sustenta la viabilidad de mercados, técnica y 
operatividad. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de negocio y las preguntas que debemos 
responder, se inicia el desarrollo de la definición del negocio y de las siguientes 6 
etapas que dan el sustento objetivo para evaluar la factibilidad del negocio y 
caracteriza  los elementos diferenciadores que otorgan valor al proyecto 
empresarial. Las 6 etapas del plan de negocio se especifican en el apartado de 
Métodos para su descripción. 
 
 
 
 
 



7 Métodos 
 
Actualmente, se encuentra una gran diversidad de modelos de planes de negocio. 
Internet ofrece cientos de portales con diferentes modelos de plan de negocio, que 
de una u otra forma acercan a emprendedores a la planeación de su negocio. A la 
hora de escoger el modelo de plan de negocio, lo más importante es tener en cuenta 
cuál de ellos se amolda apropiadamente a los objetivos de la planeación y desarrollo 
de la empresa, cuál presenta un método entendible y cuál es el más completo 
teniendo en cuenta las áreas que se quieren desarrollar en la empresa. 
 
En Cámara de comercio de Bogotá, se encuentra tutoriales para la creación de 
empresas, evaluaciones de proyecto y modelos de servicios empresariales, a partir 
de los cuales se ofrece el plan de empresa en línea el cual cuenta con múltiples 
fases de profundización y análisis del proyecto. Sin embargo, áreas como gestión 
humana son evaluadas de forma general, realizando mayor énfasis en legislación y 
normas técnicas. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 
Por otro lado, el modelo Canvas, resume los aspectos más importantes para tener 
en cuenta a la hora de realizar un proyecto de creación de negocio. Sin embargo, al 
ser un resumen del plan de negocio, no permite profundizar en áreas 
imprescindibles del proyecto. (Innokabi, 2018).  
 
Para el desarrollo del presente Plan de negocio, es importante mencionar que las 
diferentes universidades del país cuentan con diferentes guías y protocolos para la 
creación de empresas, para la creación de la IPS de neurología, objeto del presente 
estudio se tomó como referencia el Plan de negocio propuesto por la Universidad 
CEIPA ya que se considera un instrumento completo, con un grado de 
profundización adecuado para darle respuesta a los objetivos planteados. El 
instrumento cuenta con siete etapas con las que se evaluó la factibilidad de creación 
de empresa y se disminuyó la incertidumbre frente a su constitución.  Cabe resaltar 
que la formación de la IPS se fundamentó en los criterios de habilitación y 
acreditación del Ministerio de Protección Social de Colombia, direccionado a los 
valores comprendidos en el Modelo Integral de Atención en Salud para la prestación 
de servicios de salud (MIAS). 
 
La primera etapa evaluó el plan de empresa, el cual comprende la definición del 
negocio y el estudio de mercado. La segunda etapa comprende el estudio técnico-
operativo, en el cual se evaluaron las instalaciones, la localización, capacidad de 
producción y procesos de producción. En la tercera etapa se realizó el estudio 
administrativo, en donde se definió la planeación estratégica, estructura 
administrativa, organigrama de responsabilidades y mecanismos de control. La 
cuarta etapa comprende el diseño del departamento de gestión humana, en el cual 
se crearon subsistemas de ingreso, de desarrollo, de mantenimiento, de control y 
de retiro. En la quinta etapa se realizó el estudio legal, social y ambiental. La sexta 
etapa analizó el riesgo y los diferentes grupos de riesgo que pueden influir en la 
empresa. Y por último, la séptima etapa contiene el estudio económico, en el cual 
se analizaron los supuestos económicos, flujo de inversiones, flujo de egresos, 
amortización, depreciación, flujo de ingresos, fuentes de financiación, servicio de la 
deuda, estado de resultados, capital de trabajo, mezcla financiera, balance general, 



flujo de caja, punto de equilibrio e índices financieros (Institución Universitaria 
CEIPA, 2008). (Ver gráfico 1) 
 
 

7.1 Plan de empresa 
 

7.1.1 Definición del negocio 
Dentro de la definición de negocio se realizó la descripción del proyecto empresarial, 
del equipo de trabajo que pondrá en marcha el proyecto y los elementos 
diferenciadores que se esperan, den una ventaja competitiva. 
 

7.1.2 Estudio de mercado 
Con el estudio de mercado se determinaron las condiciones existentes en el sector, 
conociendo así, la demanda de servicios de neurología, el precio de oferta y formas 
de pago, tamaño y proyección del mercado, la competencia actual y las 
características de la plaza. Para esto se realizó el estudio de seis partes del 
mercado; Análisis de la industria, definición de producto o servicios, definición de 
mercado, estudio y análisis de mercadeo, estrategias y plan táctico. 
 

7.1.2.1 Análisis de la industria 
En el análisis de la industria se ilustró la situación actual del sector, tendencias 
económicas, sociales y culturales, tamaño y crecimiento del sector, factores de 
crecimiento, características operativas, estructura actual, barreras de entrada y 
salida y posibilidad de nuevos competidores. 
 

7.1.2.2 Definición de producto o servicio 
En la definición de servicio se presentó de forma detallada cada uno de los servicios 
a ofertar, los aspectos innovadores, factores de diferenciación y que acciones se 
realizarán para proteger el desarrollo de la idea. 
 

7.1.2.3 Definición del mercado 
Se identificó y caracterizó el mercado objetivo, desarrollando los elementos de 
segmentación del mercado a nivel geográfico, demográfico, de compra, financiera, 
operativo y según características de los competidores. 
 

7.1.2.4 Investigación o estudio de mercadeo 
Con esta investigación se identificaron las inclinaciones y preferencias del 
comprador. Para esto, se estructuró un estudio que comprende:  

 Identificación de la información. 
 Definición del objetivo del estudio de mercadeo.  
 Fuentes primarias y secundarias.  
 Determinación del método y tipo de muestreo.  
 Definición de la población. 



 Determinación de la muestra. 
 Realización del cuestionario. 
 Análisis de datos. 
 Resultados. 
 Conclusiones. 

 

7.1.2.5 Estrategias 
Posterior a conocer todas las variables del estudio de mercado, se establecieron las 
estrategias que puedan garantizar el logro del objetivo del plan de mercadeo. Dentro 
de las estrategias se tuvieron en cuenta:  

 Fijación de precios. 
 Definición de canales de venta. 
 Relación cliente/servicio 
 Publicidad y promoción 
 Comercialización 
 Políticas de servicio 
 Proyección y presupuesto de ventas 

 

7.1.2.6 Plan táctico 
En el plan táctico se describieron de forma detallada las estrategias, 
responsabilidades, fechas de realización y costos. 
 

7.2 Estudio Técnico-operativo 
El estudio Técnico-operativo describe lo necesario para poner en marcha el 
proyecto. 
 

7.2.1 Instalaciones 
En las instalaciones se estudió la distribución de la planta, la necesidad de 
maquinaria y equipos y el tamaño ideal para la planta. 
 

7.2.2 Localización  
En la localización se estableció cual es la posición más estratégica, relaciones 
institucionales, logística de abastecimiento, despacho de servicio y proyección 
anual de costos. 
 

7.2.3 Capacidad de producción 
En la capacidad de producción se definieron los materiales necesarios, 
proveedores, precios, costos fijos y variables, costo de producción y porcentaje de 
producción. 
 



7.2.4 Procesos de producción 
En los procesos de producción se analizaron las actividades críticas y mapa de 
procesos y costos de producción 
 

 
7.3 Estudio administrativo 
 

7.3.1 Planeación estratégica 
En la planeación estratégica se definió misión, visión, objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, estrategias y tácticas y se realizó el análisis DOFA. 
 

7.3.2 Definición de estructura administrativa 
En la definición de estructura se elaboró el organigrama de la empresa y se 
establecieron responsabilidades y roles de cada área administrativa. 
 

7.3.3 Mecanismos de control 
En los mecanismos de control se establecieron las reglas, procedimientos y metas 
que aseguren el comportamiento y desempeño de los empleados. Para esto se 
crearon indicadores de gestión, auditorias, controles preventivos y controles 
correctivos. 
 

7.4 Gestión humana 
 

7.4.1 Subsistema de ingreso 
En el subsistema de ingreso se identificaron las vacantes y se realizó la 
estructuración de cada cargo, sus funciones, indicadores de gestión, perfil y 
responsabilidades, proceso de reclutamiento y estructuración del proceso de 
selección. Dentro del proceso de selección se tuvo en cuenta la elaboración de 
pruebas psicotécnicas, entrevistas, informes de selección, informe candidatos no 
seleccionados, referencias, exámenes médicos y contratación. 
 

7.4.2 Subsistema de desarrollo 
El subsistema de desarrollo, como su nombre lo dice, potencia y desarrolla las 
competencias de los empleados para lograr un desempeño óptimo en cada área. 
Para esto se planearon instrumentos como inducción, entrenamiento en el puesto 
de trabajo y un plan de formación. 
 

7.4.3 Subsistema de mantenimiento 
El subsistema de mantenimiento busca encontrar actividades que permitan tener un 
ambiente de trabajo óptimo. En el plan de bienestar laboral se decidió el estilo de 
liderazgo, medios de comunicación y políticas de compensación. Igualmente se 
establecieron las políticas de salud ocupacional y seguridades industriales, vigentes 
y reglamentadas por el ministerio de trabajo en Colombia. 



 

7.4.4 Subsistema de control 
El subsistema de control comprende cuatro etapas: 

 Establecimiento de estándares deseables 
 Seguimiento al desempeño 
 Comparación entre el desempeño individual y los estándares propuestos 
 Acciones correctivas 

 

7.4.5 Retiro 
Se diseñaron procedimientos para la desvinculación del empleado de acuerdo a 
parámetros legales vigentes. 
 

7.5 Estudio Legal, Social y Ambiental 
 

7.5.1 Legal 
En el estudio legal se definió el tipo de sociedad que se va a instaurar y el perfil de 
los socios óptimos para el desarrollo del proyecto. 
 

7.5.2 Social 
7.5.2.1 Impacto social 
Se evaluaron los efectos positivos y negativos de la empresa en lo que se refiere a 
empleo, impuestos, educación, salud y recreación. Igualmente se evaluó el posible 
rechazo o aceptación de la comunidad cercana a la IPS, que servicios adicionales 
la empresa puede brindar a la sociedad y que servicios adicionales demanda la 
empresa de la sociedad. 

7.5.2.2 Responsabilidad social/empresarial 
Se determinaron que obligaciones tiene la empresa de adoptar políticas que 
beneficien la comunidad a nivel normativo, operacional, económico, social y 
ambiental. 
 

7.5.3 Estudio ambiental 
7.5.3.1 Impacto ambiental 
El impacto ambiental hace relación principalmente a la disposición de desechos. 
Para optimizar la relación de la empresa con el medio ambiente se analizaron los 
riesgos de contaminación, emisión de líquidos contaminantes, disposición de 
residuos sólidos, mecanismos para disminuir la contaminación y las restricciones 
legales vigentes. 
 
 

7.6 Análisis de riesgos 
 



7.6.1 Definición de riesgos 
En la definición de los riesgos se identificaron las situaciones futuras que de una u 
otra forma puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la IPS. Para identificar 
estas situaciones, inicialmente se caracterizaron las fuentes de riesgo, para así 
anticipar sus posibles consecuencias y posteriormente generar planes de 
contingencia para minimizar nuevas ocurrencias. 
 

7.6.2 Grupo de riesgo 
7.6.2.1 Entorno del negocio 
Se identificaron los factores externos e independientes de la gestión que puedan 
influir en el logro de los objetivos. 

7.6.2.1.1 Operaciones 
Se identificaron posibles errores en los procesos o en la distribución de recursos. 

7.6.2.1.2 Información 
Se identificaron posibles inconvenientes con información incompleta o inoportuna. 

7.6.2.1.3 Financiero 
Se analizó el escenario de no conseguir financiamiento adecuado u oportuno. 
Igualmente se analizó la posible falta de flujo de caja. 

7.7 Estudio económico 
Con el estudio económico se buscó establecer las necesidades financieras que se 
requieren para materializar el proyecto. 
 

7.7.1 Supuestos económicos 
Con el fin de dar información actualizada y certera se definieron y parametrizaron 
conceptos como inflación, Producto Interno Bruto, Tasa impositiva, Interés 
crediticio, tasa de inversión para excedentes de tesorería, Tasa de cambio y Tasa 
mínima requerida de retorno. 
 

7.7.2 Flujo de inversiones 
Se identificaron los activos fijos (terrenos, edificios, muebles, equipo y maquinaria, 
equipos de oficina y vehículos) y se especificó su vida útil y valor de salvamento 
para cada uno. Igualmente se describieron los activos diferidos, tales como los 
gastos de constitución de la sociedad y softwares. 
 

7.7.3 Flujo de egresos 
7.7.3.1 Costos de producción 
Se presentaron los costos secundarios a la prestación de los servicios y sus costos 
indirectos. 

7.7.3.2 Gastos de comercialización y ventas 
Se presentaron los costos derivados de: 

1. Sueldos y gastos de personal. 



2. Comisiones de ventas. 
3. Arrendamientos. 
4. Seguros. 
5. Publicidad.  

7.7.3.3 Gastos administrativos 
Se describieron los gastos de administración, sueldos, honorarios, arrendamientos, 
seguros, gastos de viaje, depreciaciones, servicios públicos y papelería. 

7.7.4 Amortización y Depreciación 
Se realizó la amortización y depreciación de activos fijos y diferidos. 

7.7.5 Flujo de ingresos 
Se caracterizó el precio, las proyecciones de crecimiento, efectos de la 
competencia, posibilidad de nuevos productos o nuevas inversiones y el incremento 
de la producción de ser necesario. 

7.7.6 Fuentes de financiación y servicio de la deuda 
7.7.6.1 Esquema de financiamiento 
Se decidió si el financiamiento inicial se logrará a partir del aporte de socios, 
préstamos bancarios o ambos. 
Existen dos clases de fuentes de financiamiento. Se analizaron y describieron las 
posibles fuentes de financiación interna y externa. De las fuentes internas se 
estudiaron la ampliación de capital, las utilidades y los préstamos de socios. De las 
fuentes externas, se estudiaron el financiamiento comercial y las deudas 
financieras. 

7.7.7 Estado de resultados 
Con la presentación del estado de resultados se muestran los beneficios o pérdidas 
que podría tener la empresa en un tiempo determinado. Como la empresa aún no 
está en funcionamiento se realizaron a partir de supuestos y datos plasmados 
previamente. 

7.7.8 Capital de trabajo 
Se definieron los recursos necesarios a corto plazo para la operación de la IPS en 
un ciclo productivo. 

7.7.9 Mezcla financiera 
Se evaluó el porcentaje de inversión que corresponde aportar a los socios y el 
porcentaje que corresponde a créditos y financiación. 

7.7.10 Balance general 
Se realizó el balance general de la empresa en un tiempo determinado. Como la 
empresa aún no está en funcionamiento se realizaron a partir de supuestos y datos 
plasmados previamente. 

7.7.11 Flujo de caja y evaluación financiera del proyecto 
Nos permitió mostrar el efectivo generado en un periodo de tiempo y cómo éste es 
utilizado en las actividades de la empresa. Los datos se tomaron de datos previos y 
supuestos. 



7.7.12 Punto de equilibrio 
Determinó el número de servicios que se deben ofertar para lograr cubrir todos los 
costos y gastos fijos y variables del proyecto. Éstos fueron interpretados según las 
proyecciones financieras del plan de empresa. 

7.7.13 Índices financieros 
Todos los índices financieros se realizaron a partir de supuestos y datos recopilados 
en el plan de empresa ya que la IPS aún no está en funcionamiento. 

7.7.13.1 Liquidez 
Se medió la capacidad de la empresa para realizar los pagos de sus pasivos 
corrientes por medio de la medición de: 

 Razón corriente 
 Prueba ácida 
 Solidez 
 Capital de trabajo 
 Rotación de inventarios, cartera y proveedores. 
 Ciclo de caja. 

7.7.13.2 Endeudamiento  
Se calcularon los indicadores de endeudamiento a corto y largo plazo, relación 
patrimonio/pasivos y carga financiera. 

7.7.13.3 Rentabilidad  
Dentro de los indicadores de rentabilidad se calcularán y analizarán el rendimiento 
del patrimonio, rendimiento del activo, margen bruto, margen operativo y margen 
neto. 

7.7.13.4 Generación de valor 
Se calcularon y analizaron indicadores de generación de valor tales como: 

 Capital de trabajo operativo 
 Capital de trabajo neto operativo 
 Productividad del capital de trabajo 
 Edibta y margen de Edibta 
 Palanca de crecimiento 
 Costo promedio del ponderado del capital 
 Rendimiento operativo del activo 
 Rendimiento del patrimonio 
 Rentabilidad del activo neto 
 Valor económico agregado 

 
 

7.8 Diseño de implementación de IPS Integral de Neurología basado en el 
MIAS. 

 



Según la Política de Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud y Protección 
Social, la gestión integral del riesgo es necesaria para ofrecer la mejor atención en 
salud. En el caso de las enfermedades neurológicas, cuando son detectadas y 
posteriormente diagnosticadas, es necesario que se preste una atención 
especializada oportuna que proporcione el estudio y tratamiento adecuado y así, se 
logre disminuir evolución precoz de la enfermedad y posibles complicaciones 
evitables. 
 
Para lograr el manejo adecuado de las enfermedades neurológicas es necesario 
realizar la gestión individual del riesgo en donde se busca reducir riesgo derivados 
de la gestión clínica de la enfermedad y el manejo de la prevención primaria y 
secundaria de la enfermedad crónica y la multi-enfermedad. (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016) 
 
Es importante recalcar que dentro de una visión general del MIAS, la IPS de 
atención integral de enfermedades neurológicas está clasificada dentro de los 
prestadores complementarios, sin embargo, si alguna región del país presenta 
mayor incidencia o prevalencia de enfermedades neurológicas, la IPS de neurología 
podría clasificarse como prestador primario. Para la elaboración del proyecto de 
implementación la IPS se clasificó como prestador complementario. Posterior al 
diagnóstico y remisión del paciente desde el nivel primario de atención, se continúa 
con los elementos y procesos necesarios para la apropiada gestión del riesgo tales 
como; Modificación del riesgo a través de acciones costo efectivas aplicadas por 
personal de salud y prestadores de servicios, clasificación y seguimiento según 
métodos de diferenciación según riesgo y tipo de intervención clínica, monitoreo y 
seguimiento de intervenciones y sus efectos, orientación del gasto hacia la 
prevención efectiva, vigilancia de la gestión del riesgo, gestión de la calidad de los 
procesos de atención y realizar una coordinación técnico-administrativa de los 
servicios. Cada uno de estos elementos y procesos se diseñaron según los 
estándares de habilitación y acreditación dictados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
Con el objetivo de continuar con la gestión del riesgo, el Ministerio de Salud y 
Protección Social creó 16 rutas integrales de atención en salud (RIAS), dentro de 
las cuales se destacan para el presente proyecto:  

 Ruta #1: Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – 
metabólicas manifiestas. Específicamente; Accidentes cerebro-vasculares. 

 Ruta #5: Población con riesgo o trastornos psicosociales y del 
comportamiento. Específicamente; Demencia. 

 Ruta #9: Población con riesgo o infecciones. Específicamente; VIH, HB, 
Sífilis, enfermedades inmuno-prevenibles. 

 Ruta #14: Población con riesgo o enfermedades raras. 
 Ruta #16: Población con riesgo o trastornos degenerativos, neuropatías y 

auto-inmunes. Específicamente; Enfermedades neurológicas. 



Con éstas rutas se  puede ofrecer una atención médica basada en la evidencia, 
mejores prácticas clínicas y mejorar la percepción del servicio por parte de los 
pacientes. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 
 
Los criterios de habilitación que se analizaron en el proyecto de implementación de 
la IPS se obtuvieron de la resolución 1043 del 3 de abril de 2006, la resolución 2003 
de 2014 y la resolución 3678 de 28 de agosto de 2014. La evaluación de calidad en 
la atención de servicios de salud se obtuvo del decreto 1011 de 2006, con el que se 
formuló la implementación del programa de mejoramiento continuo de la IPS.  

  



8 Consideraciones éticas  
 
 
Según el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 de ética médica se considera 
el presente estudio investigación sin riesgo, ya que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. 
Igualmente se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones (Klupp, 2007): 

 Para el desarrollo del proyecto no se presenta conflicto de intereses.  
 El investigador garantiza que el diseño de investigación es el indicado para 

resolver la pregunta formulada y la información proporcionada es veraz y 
necesaria. 

 El investigador garantiza que los datos secundarios son pertinentes y 
relevantes y provendrán de fuentes fidedignas y reconocidas. 

 Para el desarrollo de las encuestas se explicó exactamente su objetivo, y así, 
se evitaron procedimientos engañosos que pudiesen violar el derecho de 
privacidad y de consentimiento informado. 

La realización de las encuestas se basó en el respeto por el bienestar de los 
participantes, por lo que si alguna persona no deseó participar no fue 
coaccionada de ninguna forma. 

 
  



 
9 Fuentes de información 
 
La información se obtuvo  principalmente de la página web del Ministerio de Salud 
y Protección Social, página web del DANE, página web de la Organización Mundial 
de la Salud, Manual para la creación del Plan de Empresa, institución Universitaria 
CEIPA Versión 3.0 (Institución Universitaria CEIPA, 2008) y Biblioteca Pontificia 
Universidad Javeriana. Otras fuentes de información y páginas web fueron 
revisadas durante el desarrollo del estudio de mercados. 
 
 
 
  



10 Elaboración Plan de Empresa 
 

10.1 Definición del Negocio 
 
El Plan de empresa de la IPS Integral de Neurología se encuentra en construcción, 
por lo cual los posibles nombres y datos no son de carácter definitivo y podrán ser 
usados o no en la implementación del Plan de empresa.   
    
En la tabla 2 se describen posibles nombres de la empresa, conformación del equipo 
de trabajo del plan de empresa, los elementos a utilizar en el plan de empresa para 
diferenciar el proyecto y darle una ventaja competitiva. 
 
El proyecto empresarial se realiza en miras a formar una institución de Salud 
especializada que comprenda la necesidad de la población colombiana de obtener 
un servicio cálido y eficaz, en donde su enfermedad sea tratada con compromiso, e 
integrando siempre el direccionamiento del MIAS, principalmente en su objetivo 
social y de salud. (Ver tabla 2) 
 
Entendemos que para basarnos en el Modelo Integral de Atención en Salud 
debemos implementar la gestión del riesgo. Sin embargo, al ser un institución 
caracterizada en el nivel complementario, la prevención de la enfermedad se 
realizará a través del servicio integral realizado por nuestros profesionales, 
buscando siempre el bienestar global del paciente. 
 
 

10.2 Estudio de Mercado 
 

10.2.1 Análisis de la industria 
 
Hacia Principios de los 50´s, en Latinoamérica se respiraba un ambiente favorable 
para la ciencia, lo que introdujo la Neurología a países como Chile, Argentina y 
Brasil inicialmente. En 1956 el Dr. Raúl Paredes Manrique crea el primer servicio de 
Neurología en Colombia en el Hospital Militar Central. En 1962, el Dr. Ignacio 
Vergara García y el Dr. Jaime Potes dan origen al servicio de Neurología del 
Hospital San Juan de Dios-Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente se 
abre el camino para instituciones como la Universidad de Antioquia, El Hospital San 
Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana y finalmente en 1978 el Hospital San 
José, dando paso a las diferentes instituciones que ofrecen preparación de la 
Especialidad hoy en día. (Perez, 2009) 
 
Ya en esta época la Neurología muestra todos los posibles campos de aplicación, 
dando paso inicialmente a la electroencefalografía y consecutivamente a 
paraclínicos como potenciales evocados, electrofisiología, diagnóstico de trastornos 
del sueño, transformación cuantitativa de espectros de frecuencia y más 
recientemente estimulación electromagnética. En las décadas de los 70´s y 80´s las 



imágenes diagnósticas revolucionaron el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
las enfermedades neurológicas enriqueciendo el conocimiento de enfermedades del 
desarrollo, neurodegenerativas, fenómenos desmielinizantes y enfermedad 
cerebrovascular. (Pardo, 2009)  
 
Gracias a estos primeros esfuerzos de quienes creyeron en la especialidad y en su 
país, hoy Colombia cuenta con más de 200 especialistas en Neurología y poco más 
de 100 Hospitales que ofrecen el servicio de Neurología a sus usuarios. 
 
Según el estudio de disponibilidad y distribución de la oferta de médicos 
especialistas en servicios de alta y mediana complejidad en Colombia realizado por 
el Centro de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Javeriana, en Colombia 
se contaba para el 2011 con 231 especialistas en el área de Neurología, lo que se 
traduce en 1 Neurólogo por cada 100.000 habitantes (CENDEX, 2013). 
 
El sistema Colombiano de Seguridad Social en Salud presenta un modelo de 
atención de salud en donde cada asegurador (EPS) realiza las contrataciones que 
considere con prestadores tanto públicos como privados, los cuales son escogidos 
principalmente por precio y disponibilidad de servicios, lo que ocasiona que la 
función de costos esté altamente influenciada por la disponibilidad de especialistas. 
Cabe resaltar que el mercado de especialistas a nivel nacional se encuentra en su 
mayoría a partir de prestadores privados, ya que el servicio tomó características de 
mercado competitivo, integrando la tecnología como parte de la provisión de los 
servicios (CENDEX, 2013).   
 
En Colombia, para el 2014 se encontraban 2019 Instituciones prestadoras de 
servicios de salud Habilitadas en el Ministerio de Salud, de las cuales 29 eran IPS 
Exclusivamente de neurología y 52 eran IPS que ofertaban servicios especializados 
de primer y segundo nivel incluyendo neurología. (Ministerio de Salud y Protección 
social Colombia, 2014). Actualmente encontramos en el Registro de Prestadores 
del Ministerio de Salud que a Nivel Nacional se cuentan con 1933 prestadores 
registrados, entre personas Naturales (Neurólogos independientes) e IPS de 
carácter público o privado que presten los servicios de la especialidad. A lo largo 
del territorio colombiano se localizan diferentes cantidades de prestadores, así, en 
Bogotá encontramos 210 prestadores del servicio de neurología, en Santander 45 
y en Guaviare 1 solo servicio de neurología. (Ver tabla 3). 
 
Es de gran importancia resaltar que dentro de los 1933 se encuentran tanto las IPS 
que prestan el servicio de Neurología como los neurólogos que trabajan dentro de 
las instituciones y en muchas ocasiones los especialistas trabajan en varias IPS o 
se trasladan de departamento para realizar las consultas de la especialidad, por lo 
que la disponibilidad de consultas neta se ve seriamente reducida. 
 
En la ciudad de Bogotá encontramos 1.629 prestadores distribuidos en 3.065 sedes, 
las cuales prestan 24.488 servicios. Dentro de estos prestadores se encuentra que 
139 prestadores ofrecen el servicio de Neurología entre IPS privada, pública y 
empresas sociales del estado. Diez (10) de estas IPS se encuentran catalogadas 
como Empresas Sociales del estado (Ver tabla 4), dentro de los que podemos 



encontrar el Hospital Universitario La Samaritana, Hospital Santa Clara, Hospital La 
Victoria, Hospital Simón Bolívar y Hospital Meissen. Dentro de estas instituciones 
encontramos múltiples servicios de diferentes especialidades en donde los usuarios 
piden citas de consulta externa según el contrato con la entidad Aseguradora y las 
remisiones emitidas por los médicos generales o especialistas que los han evaluado 
previamente. En esta categoría no se presenta una forma de pago por el usuario. 
(Ministerio de Proteccion Social Colombia, 2017) 
 
Dentro de las IPS categorizadas como Privadas encontramos 127 prestadores 
registrados. Los servicios de neurología en estas instituciones se prestan para 
usuarios que tengan o no aseguramiento contratado. Los servicios particulares se 
prestan con tarifas más elevadas a las contratadas con empresas aseguradoras ya 
sea EPS o aseguradoras de salud-prepagada. Para los usuarios que solicitan 
servicios particulares o a través de aseguradoras-prepagadas pueden acceder a las 
consultas de forma directa según su escala de contratación, sin necesidad de 
remisión previa o autorización y la oportunidad de adquirir estas consultas es muy 
alta.  
 
El pago de estos usuarios se da de manera directa o con bonos que deben ser 
cancelados a los prestadores. Para los usuarios de las EPS es necesario que 
presenten la remisión otorgada por el médico general o especialista que realiza la 
valoración previa, con el servicio de consulta de neurología autorizado por cada una 
de sus aseguradoras y con pago de cuota moderadora para cotizantes y copagos 
para beneficiarios. (Ministerio de Salud y Protección social Colombia, 2014) 
(Ministerio de Proteccion Social Colombia, 2017) 
 
En las IPS categorizadas como Públicas se encuentran 12 prestadores registrados 
en MINSALUD, sin embargo, estas entidades coinciden con las empresas sociales 
del estado con adición del Hospital Militar y el Hospital Central de la Policía Nacional.  
 
En el 2011 se realiza La Encuesta Colombiana de Neurología en donde se realiza 
una caracterización sociodemográfica, económica y gremial de neurólogos a nivel 
nacional. Dentro de los resultados de esta encuesta se encuentra que para el 2011, 
Colombia contaba con 295 neurólogos a lo largo del país, con mayor concentración 
en ciudades como Bogotá y Medellín. La mayor parte de los neurólogos que 
contestaron la encuesta son de género masculino (75%), con una representación 
femenina del 25%. La mayoría de los neurólogos (55%) trabajan durante 15 años a 
partir de la graduación de la especialidad, con una carga laboral entre 41-50 horas 
semanales, lo que representa 13-15 millones de pesos mensuales como 
remuneración económica a los servicios de la especialidad. El 82% de los 
entrevistados refieren que sus ingresos son únicamente obtenidos por la práctica 
de la especialidad y su contratación se da principalmente por contratos de 
prestación de servicios. Igualmente se encuentra que los neurólogos entrevistados 
prestan servicios de realización e interpretación de ayudas diagnósticas, dentro de 
las cuales el electroencefalograma es el más realizado, aun cuando en el mercado 
se encuentran múltiples prestadores diagnósticos que realizan el mismo paraclínico. 
(Muñoz J. F., 2012) 
 



Según esta encuesta, en Colombia se gradúan 21 residentes de neurología al año 
lo que equivale a tener 1 neurólogo por cada 112.000 habitantes en las ciudades 
más desarrolladas socioeconómicamente. Las universidades que presentan mayor 
número de residentes de la especialidad son la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud (FUCS) y la Universidad de Antioquia. Y las universidades con menor 
número de residentes de neurología son la Universidad de la Sabana y Universidad 
del Bosque. (Muñoz J. F., 2012) 
 
Sin embargo, como se comentó previamente en la justificación, la cantidad de 
Neurólogos no es suficiente para abarcar las necesidades de la población 
Colombiana, por lo que se hace necesario evaluar la necesidad de crear una IPS 
que con los recursos existentes aumente la oportunidad y calidad del servicio de 
neurología y se adapte y se desarrolle dentro de la Política de Atención en salud, 
direccionada por el Ministerio de salud y Protección Social. 
 
Aún cuando su creación es necesaria, al evaluar las condiciones de creación de la 
IPS de Neurología, encontramos múltiples barreras administrativas para su 
desarrollo. Iniciando con la Ley 1751/15 en donde se da prioridad a la creación de 
prestadores de primer nivel y los pacientes requieren autorización desde éste nivel 
para poder ser evaluados por médico especialista en Neurología. Sin embargo 
Igualmente priorizan los servicios ofertados según el riesgo de cada población, así, 
cuando una población presente mayor incidencia y prevalencia de enfermedades 
neurológicas, se dará prioridad a la creación de IPSs de la especialidad. Por otra 
parte, dá gran importancia al diagnóstico y tratamiento temprano, lo que se traduce 
en asegurar la oportunidad de consulta con los especialistas que se requieran, para 
dar respuesta pertinente y oportuna a las necesidades de la población. (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2016) 
 
El Sistema Único de Habilitación es el compendio de normas, requisitos y 
procedimientos con las cuales se verifican el cumplimiento de las condiciones 
administrativas, tecnológicas y cientificas, suficiencia patrimonial y suficiencia 
financiera, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todos los prestadores y 
empresas administradoras de planes de beneficios, antes llamadas EPS. Este 
compendio de normas comprende 6 resoluciones vigentes diferentes, una circular y 
un decreto, 6 antecedentes normativos, 7 documentos técnicos, un instrumento de 
habilitación para prestadores y un registro especial de prestadores de salud, los 
cuales cambian constantemente o se van complementando con más y más 
requisiciones que entorpecen la habilitación de los prestadores y crean barreras 
innecesarias que dilatan la aparición de nuevos prestadores. (Ministerio de 
Proteccion Social Colombia, 2017) 
 

10.2.2 Definición del producto o servicio 
La planeación de la IPS especializada en neurología proyecta servicios de tipo 
supra-especializado de neurología en donde los usuarios pueden acceder a 
servicios de consulta externa especializada presencial, diagnósticos-paraclínicos, 
procedimientos, infusión de medicamentos y seguimiento continuo por enfermería. 



Se estudia la posibilidad de realizar consulta especializada a domicilio como valor 
agregado de la IPS. 

10.2.2.1 Consulta Especializada Presencial 
Se ofrece consulta médica especializada con los más altos estándares de calidad y 
servicio al cliente. La consulta, inicialmente, se centra en enfermedades 
neurológicas atendidas por médicos especialistas en neurología. Posteriormente 
será evaluada la intervención de otras especialidades dentro de la institución en 
cuanto al diagnóstico y tratamiento de dichas enfermedades. Dentro de la IPS se 
encuentra inicialmente consulta de Neurología clínica y posteriormente será 
evaluada la posibilidad de la oferta de servicios de Psiquiatría, Gastroenterología, 
Medicina Interna, Fisiatría, Neuropediatría y NeuroPsicología. 

10.2.2.2 Consulta Especializada Domiciliaria 
Inicialmente se ofrece una vez por semana consultas domiciliarias de neurología a 
pacientes adscritos a empresas de medicina prepagada, medicina domiciliaria y 
ambulancias.  

10.2.2.3 Diagnóstico 
Con el objetivo de mantener la mejor calidad en el servicio de nuestros pacientes, 
en la IPS se ofrecen exámenes especializados: polisomnografías, video telemetrías, 
test de latencias múltiples, polisomnografías con titulación de CPAP, 
electroencefalografías, potenciales evocados, fibra única, test de estímulo 
repetitivo, electromiografías y velocidades de neuroconducción, los cuales serán 
realizados en equipos de vanguardia que aseguran la mejor sensibilidad y 
especificidad del mercado en sus resultados. Igualmente se realizan punciones 
lumbares y se cuenta con laboratorio clínico para la recolección de muestras de 
patologías neurológicas tales como Bandas oligoclonales, Titulación de anticuerpos 
en LCR, Proteína TAU y amiloide en LCR, Anticuerpos antiacuaporina y Anticuerpos 
onconeurales, obteniendo así, mayor control en los resultados emitidos. 

10.2.2.4 Procedimientos 
Para ofrecer servicios integrales, la IPS cuenta con sala de procedimientos, en 
donde nuestros clientes tienen acceso a aplicación de toxina botulínica, bloqueos 
paracervicales, bloqueos mioneurales y punciones lumbares terapéuticas. 

10.2.2.5 Infusión de medicamentos 
Algunas patologías neurológicas complejas requieren infusión de medicamentos de 
terapia biológica los cuales  son  administrados en la IPS, que cuenta con cómodas 
instalaciones en su sala de Infusión y el personal especializado para dar el 
tratamiento óptimo y con las especificaciones que se requieren para cada 
tratamiento. 

10.2.2.6 Seguimiento continuo por enfermería 
Finalmente, para lograr la integralidad del servicio que se desea, la IPS cuenta con 
enfermeras altamente capacitadas que realizan seguimientos telefónicos a cada 
uno de los pacientes que han sido atendidos en nuestra institución con el fin de 
mantener una comunicación asertiva con nuestros clientes y así garantizar el 
entendimiento y seguimiento de las recomendaciones, ordenamientos y 
tratamientos dados por nuestros especialistas. 



10.2.2.7 Contrarreferencia enfocada en el paciente neurológico 
Con el objetivo de encaminar la IPS especializada hacia el Modelo Integral de 
Atención en Salud (MIAS), la IPS se comporta como un prestador complementario, 
el cual atiende a los usuarios que se encuentran clasificados con un riesgo 
específico y requieren valoración clínica especializada para su evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y en algunas ocasiones seguimiento. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) (Ver gráfico 2) 
 
Sin embargo, como vemos en la gráfica 2, el objetivo de la valoración de los 
pacientes, en los prestadores complementarios, es la contrarreferencia del paciente 
al nivel básico de atención. En la IPS Especializada en neurología, posterior al 
egreso dado por el Neurólogo, el paciente es valorado por un médico general con 
entrenamiento especial en el área de neurología y la adecuada contrarreferencia de 
los pacientes al nivel primario. De esta manera ofrecemos un servicio más integral 
a los usuarios y sus familias, quienes pueden reingresar al nivel primario de atención 
teniendo mayor claridad de los objetivos del tratamiento, según su patología dentro 
de este nivel, recomendaciones generales completas, signos de alarma y necesidad 
o no de reconsultar por la especialidad. Igualmente, el médico general está en 
condiciones de realizar los trámites administrativos que requiera el paciente para su 
contrarreferencia, evitando así, gestiones innecesarias que puedan entorpecer el 
adecuado tratamiento dado en la IPS neurológica. 
 
 

10.2.3 Propuesta de Valor 
 
Como propuesta de valor, El SERVICIO AL CLIENTE es el valor misional más 
importante de nuestra empresa, caracterizada por una atención amable, cálida e 
integral. Con esto cada cliente y sus usuarios sienten que son lo más importante 
para nosotros y transmiten este sentimiento a sus conocidos y allegados, 
obteniendo más y nuevos clientes potenciales. Para lograr que nuestros clientes se 
sientan importantes en nuestra empresa es necesario que la buena atención se 
preste en todos los niveles de atención, desde quien los recibe en la puerta de 
entrada (portero), hasta la consulta, realización de paraclínico y/o tratamiento que 
se le realice en nuestras instalaciones, al igual que con cada servicio 
complementario y post-servicio. Igualmente, dentro de nuestras instalaciones, el 
paciente puede acceder no solo a la consulta Médica con los mejores y más 
preparados especialistas; también puede acceder a realización de paraclínicos 
especializados, procedimientos de baja y mediana complejidad e infusión de 
medicamentos supervisados por profesionales altamente calificados. 
 
Para el mejor seguimiento del paciente es necesario continuar la comunicación con 
nuestros clientes aún después de dejar nuestras instalaciones, por lo que se 
realizan seguimientos telefónicos por parte de enfermería para reforzar las 
recomendaciones dadas por nuestros especialistas y constatar el entendimiento y 
continuación de los tratamientos instaurados. 
 



Por último, La IPS especializada en neurología está creada a partir de los 
lineamientos y fundamentos de la actual Política de Atención Integral en Salud 
(PAIS), por lo que es una aliada del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia en la búsqueda de la salud de nuestra población.  
           
 
 

 

10.2.4 Definición del Mercado 
 

10.2.4.1 Mercado Objetivo o Mercado Meta 
 

10.2.4.1.1 Medicina Prepagada 
En Colombia se cuenta con 12 empresas de medicina prepagada (CafeSalud, 
Humana Golden Cross, MediSalud, MediSanitas, Colmedica, Salud Colpatria, 
Suramericana, Vivir S.A., Colsanitas, Servicio de Salud Inmediato SSI, Comfenalco, 
Coomeva). Dentro de las empresas de medicina prepagada, Colsanitas y Coomeva 
se posicionaron como las dos empresas con mayores ingresos en ventas y mayor 
crecimiento de afiliados desde el 2010. (wordpress, 2013). Las empresas de salud 
prepagadas cuentan con múltiples servicios multidisciplinarios de alta calidad, con 
mejor oportunidad y recursos, ofreciendo a sus afiliados más opciones y oportunidad 
de atención para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, es de gran importancia 
identificar las empresas de medicina prepagada como un segmento de clientes, ya 
que con nuestros servicios sus usuarios pueden  adquirir los mejores y más 
integrales servicios de neurología. 
 

10.2.4.1.2 Empresas de ambulancias:  
En Bogotá se cuenta con 8 empresas de traslado en ambulancia y medicina 
domiciliaria (Emermedica, ADOM Salud domiciliaria, EMI, Enfeter S.A, Liberty, 
Innovar Salud, EMS 24, CEM.) con las cuales se realiza promoción de nuestros 
servicios con tarifas preferenciales para sus afiliados. (wordpress, 2013) 
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10.2.4.1.3 Empresas Promotoras de Salud (EPS) 
En la calificación de los actores de salud del Ministerio de Salud de Colombia, las 
EPS con mejor participación y percepción de usuarios y otros agentes del sistema 
(proveedores, periodistas, evaluadores) son Aliansalud, Compensar, Sanitas y 
Suramericana (Ministerio de Salud Colombia, 2016). Según el Ranking de 
Percepción realizado por la revista Opinión y Salud de Colombia, las mejores 
posicionadas son Sura EPS, Sanitas EPS y Compensar EPS. (opinionysalud, 2016) 
 
Consecuentemente con los lineamientos de la Política de Atención Integral de Salud 
de Colombia, las IPS complementarias deben ofrecer sus servicios principalmente 
a las EPS para garantizar la prestación a los usuarios que requieran de las 
especialidades, por lo tanto, las EPS son nuestro principal segmento de clientes, en 
los cuales enfocamos nuestros mayores esfuerzos de contratación. 
 

10.2.4.1.4 Particulares 
Dentro de nuestro segmento de clientes encontramos los pacientes particulares, 
cuya participación depende de recomendaciones de nuestros clientes y el marketing 
de la empresa. 
 
 
 

10.2.5 Perfíl del Cliente 
 
Como se mencionó previamente, las EPS son nuestros principales clientes, por lo 
que el perfíl del cliente se realiza en torno a sus caracteristicas. Igualmente se define 
el perfíl da los otros segmentos de mercado ubicándolos dentro del MIAS. (Ver 
Tabla 5, 6 y 7) 
Para el funcionamiento óptimo de la empresa se requiere tener claro el papel de 
cada uno de los usuarios del servicio final en todos los niveles de operación para 
que así se garantice su mejor funcionamiento. Por lo tanto es de suma importancia 
caracterizar a los posibles usuarios dentro de cada modalidad de cliente. 
 
Los usuarios de las EPS que solicitan consulta en la IPS especializada de 
neurología deben estar inscritos a alguna de la EPS autorizadas en el país con las 
que se tenga contrato vigente. Para la prestación es necesario que los usuarios 
entreguen la respectiva autorización del servicio, la cual obtienen cuando son 
remitidos por médicos generales o especialistas que los han valorado previamente 
y consideran los pacientes deben ser evaluados por una o varias de las 
especialidades ofertadas en la institución. La forma de pago por parte de los 
usuarios consiste en copagos que complementan el pago de la aseguradora a la 
IPS.  
 
Los usuarios afiliados a medicina prepagada tienen acceso directo a la consulta 
especializada y con los profesionales de apoyo de la institución. Los procedimientos, 
terapias, diagnósticos deben ser solicitados por los especialistas que realizan la 



consulta. Igualmente, los copagos o bonos son parte de la remuneración económica 
a la IPS por parte del asegurador. 
 
Es muy importante garantizar la calidad del servicio independiente del tipo de 
asegurador con el que cuenten los usuarios. Es de esperarse que los pacientes 
afiliados a empresas de medicina prepagada obtengan una atención privilegiada, 
sin embargo, como mencionamos previamente nuestra razón de Ser es poder 
brindar excelencia en el servicio al cliente, por lo que cualquier usuario que es 
atendido en nuestra institución tiene una atención amable, cálida e integral. 
 

10.2.6 Competidores 
 
Para realizar de forma más objetiva un análisis equitativo de los competidores, se 
ha elaborado una matriz competitiva con la que se mide el desempeño de los 
competidores en cuanto a tecnología, capacidad de producción, presentación, 
precio, calidad, posicionamiento y otras. (CEIPA BUSINESS SCHOOL, 2017). 
 
Al realizar la revisión en el Ministerio de Salud y Protección social, se encuentra que 
en Bogotá están habilitados 47 prestadores cuyos servicios están enfocados a la 
neurología, ya sea investigación, realización de paraclínicos o consultas 
especializadas. Sin embargo, solo 20 de estos prestadores son IPS de Salud que 
ofertan consultas especializadas de neurología y afines (Ministerio de Proteccion 
Social Colombia, 2017). Con el fin de determinar cuáles son los posibles 
competidores líderes, los retadores, los seguidores y el nicho de la competencia, se 
realizó un cuadro comparativo de las 20 IPS especializadas en las cuales se evalúa 
tamaño de la empresa, servicios que ofrecen, mercados meta, precios de los 
servicios, fortalezas y debilidades. (Ver Tabla 9). La identificación de los 
competidores líderes se determinó a partir de los resultados de la encuesta 
realizada en la investigación de mercadeo en la cual se puede caracterizar el 
competidor con mayor representación en el mercado. (Ver tabla 9). 
 
Según la encuesta del estudio de mercados se encuentra que la mayor participación 
la tiene el Hospital San José, Seguido por la Fundación Clínica Shaio, Fundación 
Santa Fe e Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Para cada una de estas 
instituciones se ha realizado un análisis en el que se tiene en cuenta el tamaño de 
la empresa, la imagen, el precio de los servicios, la innovación, los mercados meta 
y fortalezas y debilidades. 
 
El hospital San José abrió sus puertas en 1925 y desde sus primeros años de 
actividad estuvo involucrado con la formación de médicos cirujanos. La primera 
facultad de enfermería que existió en el país tuvo su origen en este Hospital, 
igualmente, aquí se dieron los primeros cursos de anestesiología para internos, 
residentes y médicos generales, convirtiéndose en centro de prácticas para 
estudiantes auxiliares de enfermería del SENA, estudiantes de medicina de la 
Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana y del colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Junto con la fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, el hospital ha trabajado para que las enseñanzas y prácticas de las cuatro 



facultades puedan tener una educación integral y de óptima calidad. El Hospital 
oferta Servicios de Radiología, cirugía (13 salas), Terapia Ocupacional, 
Hemodinamia, Neurología, Psiquiatría, Resonancia Nuclear Magnética, Unidad de 
Prevención y Control de Infecciones, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, 
Trabajo Social, Rehabilitación, Banco de Sangre, Medicina Nuclear, Patología, 
Terapia Respiratoria, Fonoaudiología, Medicina Familiar y Psicología. Su alianza 
con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) ha logrado que el 
Hospital San José tenga como principal fortaleza la disposición de especialistas de 
alta calidad en diferentes ramas y que consecuentemente sus usuarios obtengan 
atención integral. Como debilidad encontramos su locación, la cual se encuentra en 
una zona con altos índices delictivos en la ciudad de Bogotá. Igualmente 
encontramos que al ser un Hospital Universitario en ocasiones las consultas 
especializadas son presenciadas o realizadas por estudiantes en compañía de su 
tutor. 
 
La Fundación Clínica Shaio fue el primer centro cardiovascular en Colombia, 
inaugurado el 12 de abril de 1957. A partir de ese momento la entidad fue punto de 
referencia a nivel nacional en cuanto a enfermedades cardiológicas. 
Posteriormente, se abren los servicios de neurociencias y otras especialidades que 
en el momento suman 43. El servicio de neurociencias incluye Equipo de ACV, 
laboratorio del sueño, unidad de columna, unidad de neurocirugía, unidad de 
neurointervencionismo, unidad de radio neurocirugía y unidad multimodal y 
quirúrgica de dolor. Como fortalezas encontramos experiencia, credibilidad, 
múltiples servicios y excelente imagen. Como debilidad encontramos los pocos 
convenios que se encuentran para pacientes particulares con costos muy altos en 
sus servicios para este grupo. 
 
La Fundación Santa Fe de Bogotá, Desde su creación, el 2 de noviembre de 1972 
ha ofrecido servicios hospitalarios y ambulatorios a la ciudad y al país. Sus 
fundadores y gestores se propusieron construir un hospital al mejor estilo de los 
norteamericanos, para servir a través de un equipo interdisciplinario en salud 
(médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, farmaceutas, entre otros) apoyado con 
la última tecnología. Un Hospital enfocado en las cirugías complejas, la medicina 
interna y con una de las primeras Unidades de Cuidados Intensivos del país. Fue el 
primer hospital general en conformar un equipo de apoyo exclusivamente con 
enfermeras profesionales y el primero que contó con una Clínica de Urgencias, 
gracias a la donación de la Fundación Moris y Tila Gutt y el primer centro hospitalario 
en el país en hacer radiocirugía con la tecnología X - Knife para el tratamiento de 
tumores cerebrales y malformaciones cardiovasculares. En el momento es 
catalogado como Institución de salud de cuarto nivel, de excelencia clínica que 
cuenta con 28 especialidades y realización de procedimientos de alta complejidad. 
Como fortalezas encontramos el alto grado de innovación, credibilidad, tamaño de 
la institución y certificaciones de excelencia en el servicio. Como debilidad 
encontramos los pocos convenios que se encuentran para pacientes particulares 
con costos muy altos en sus servicios para este grupo. 
 
El instituto Roosevelt, fundado en 1942, tuvo una trayectoria principalmente de 
ortopedia de adultos y pediátrica, siendo la primera Escuela Nacional de 



Fisioterapia, considerada la primera en su género en Latinoamérica, para formar allí 
al personal idóneo que se requería en el Instituto. Con el correr del tiempo, la idea 
germinó hasta convertirse en la actual Escuela Colombiana de Rehabilitación. 
Posteriormente abre servicios de otras especialidades, en la actualidad cuenta con 
26 especialidades, contando neurología de adultos y pediátrica, clínica de 
movimientos anormales, neurocirugía y neuropsicología. Como fortaleza 
encontramos excelente oportunidad de consultas especializadas, trayectoria y 
credibilidad. Como debilidades encontramos la falta de publicidad e innovación en 
la institución. 
 
Para cada uno de los aspectos de la tabla 8, se realizó una clasificación de 1 a 5. 
Siendo 1 clasificación baja y 5 clasificación óptima. 
 
 Al evaluar los principales competidores encontramos que el competidor líder 
presenta la mejor calificación en cuanto a precio, servicios ofertados y los mercados 
meta, ya que abarca tanto pacientes del régimen contributivo como del subsidiado. 
Sin embargo presenta algunas debilidades como la locación y ubicación de la 
institución, poca innovación en sus servicios e imagen que se puede mejorar.  
 
Al evaluar los competidores retadores, seguidores y el nicho, encontramos que 
aquellos que tienen una mejor imagen, mayores servicios y más innovación son 
aquellos que tienen los precios más altos, lo que nos lleva a pensar que el aumento 
del precio es proporcional a la calidad e integralidad del servicio prestado. 
 

10.2.7 Investigación de Mercadeo 
 

10.2.7.1 Planeación del estudio de mercado 
10.2.7.1.1 Necesidad de la información 
Con el presente estudio de mercados se ha obtenido la información necesaria para 
adaptar el plan de negocio a las necesidades actuales de los aseguradores, con el 
objetivo de mejorar la posibilidad de contratación y creación de convenios. 

10.2.7.1.2 Definición del objetivo del estudio de Mercados 
El objetivo principal del estudio de mercados es conocer la inclinación y el 
comportamiento de los aseguradores a la hora de contratar servicios con las IPSs 
especializadas. Con el análisis de la información recolectada se ha modificado 
específicamente el plan de negocio, con lo que se espera aumentar la oportunidad 
de contratación de la IPS especializada en neurología, e incrementar la generación 
de convenios que aseguren el apropiado desarrollo empresarial de la institución. 
 

10.2.7.1.3 Fuentes primarias 
 
La fuente primaria de información ha sido generada a partir de una encuesta 
diligenciada por los tomadores de decisión de las aseguradoras. Con el objetivo de 
tener la mayor cantidad de información y así lograr resultados más completos y 
objetivos, se contactaron a los directores de prestación de las Empresas Promotoras 



de Salud (EPS) y las Empresas de Medicina Prepagada que se encuentran en la 
ciudad de Bogotá y que aceptaron cooperar con la realización de la encuesta. La 
encuesta se realizó conforme a la ley de datos personales vigente en Colombia para 
el 2017. 
 

10.2.7.1.4 Fuentes Secundarias 
 
Las fuentes secundarias utilizadas fueron la encuesta colombiana de neurología de 
2011 (Muñoz J. F., 2012), el informe “The Burden of Neurological Disease in the 
United States: A summary report and call to action.” (Gooch, Pracht, & Borenstein, 
2017) y el informe Calidad de Salud en Colombia Los principios (Kerguelén Botero, 
2008). Igualmente, para obtener información del sector se consultaron páginas 
virtuales de los diferentes competidores, el Ministerio de Salud y Protección social, 
Secretaría de Salud y otras. 
 

10.2.7.1.5  Método de recolección de datos. 
 
Se realizó una encuesta virtual a los tomadores de decisión de las aseguradoras 
presentes en la ciudad de Bogotá que aceptaron voluntariamente diligenciar el 
instrumento de recolección de datos. 
 

10.2.7.1.6 Tipo de muestreo 
 
Como se solicitó la participación de todos los aseguradores del sistema de salud 
(Censo) no se realizó muestreo.  

10.2.7.1.7 Tabulación, Interpretación y análisis de los datos 
 
Los tomadores de decisiones de la mayor parte de las empresas del régimen 
contributivo y planes de medicina prepagada (participantes) fueron contactados a 
través de correo electrónico y llamadas personales. Una vez realizado el contacto, 
a los participantes se les envió por correo electrónico un link que los redirigía hacia 
el formato electrónico del instrumento a través de la plataforma de Google Docs (ver 
anexo 1). En aquellos funcionarios en los cuales no se obtuvo retorno del 
instrumento diligenciado, se intentaron nuevos contactos utilizando los mismos 
métodos y a través de un mensaje por correo electrónico emitido por la coordinación 
de la maestría de administración en salud de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Por último, se intentaron contactos referidos a través de conocidos personales, 
profesionales o antiguos colegas. A través de este proceso se logró el retorno de 
cinco instrumentos diligenciados por igual número de participantes anónimos. Solo 
se registró el correo electrónico para motivos de comprobación posterior en caso de 
ser requerida. 
 
La mayor parte de los participantes contratan servicios de neurología con la 
Fundación Cardioinfantil, el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Fundación Liga 
Central contra la Epilepsia, Fundación Abood Shaio, Fundación Santa Fe de Bogotá 



y Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital San José.(Ver Gráfica 11) La mayor 
parte de los participantes (80%) contratarían servicios con otra IPS de salud 
especializada en neurología, de estos últimos la mayor parte contrataría hasta el 
10% de su requerimiento con una nueva IPS de neurología. (Ver Gráfica 12) Sin 
embargo llama la atención que más de la mitad de los participantes contrata hasta 
el 50% de su requerimiento de consulta con cada IPS especializada. (Ver Gráfica 
13 y 14) 
 
En relación con la importancia subjetiva atribuida a cada característica de la 
prestación del servicio, la calidad de la atención y la oportunidad de la misma 
(definida como el tiempo transcurrido entre el momento de solicitud de la cita y el 
momento en que se hace efectiva) recibieron por unanimidad el puntaje de mayor 
importancia. Todos los participantes calificaron así mismo con puntajes por encima 
del punto medio (muy importante) al precio por servicio prestado, la capacidad de 
diagnóstico oportuno, los costos secundarios generados por la atención, la 
adherencia a guías de manejo y la adaptación adecuada de las instalaciones para 
pacientes con necesidades especiales. La ubicación de las instalaciones, la 
capacidad de contrarreferencia a unidades de atención básica y la proporción de 
pacientes que se remiten a servicios de salud de mayor complejidad fueron 
catalogadas como importantes por la mayor parte de los participantes. Ningún 
participante consideró la prestación de consultoría médica virtual por encima del 
punto medio en importancia (poco importante). No hubo acuerdo entre los 
participantes en la importancia de las demás características propuestas (servicios 
complementarios, presentación personal, comodidad de las instalaciones, servicios 
de asistencia administrativa virtual, programas de educación de pacientes, 
familiares y cuidadores, manejo multidisciplinario o seguimientos post-consulta). 
(Ver gráfica 15) 
 

10.2.7.1.8 Análisis y conclusiones 
 
De acuerdo a la información presentada en el marco teórico, en Colombia la Migraña 
presenta una prevalencia de 71,2 por 1000 habitantes, los trastornos del desarrollo 
neurológico con una prevalencia de 46,1 por 1000 habitantes, Enfermedad Cerebro 
vascular con 19,9 por 1000 habitantes, Demencia por 13,1 por 1000 habitantes, 
epilepsia con 10,3 por 1000 habitantes, neuropatía periférica con 8,5 por 1000 
habitantes, secuelas de trauma cráneo-encefálico con 6,4 por 1000 habitantes y 
Enfermedad de Parkinson con 4,7 por 1000 habitantes. (Pradilla G & GENECO., 
2003). 
Según las proyecciones nacionales y departamentales de la población de Colombia 
2015-2020 realizadas por el DANE, para el 2018 la población de Bogotá asciende 
a 8.165.801 personas. Por lo tanto, se calcula para la ciudad de Bogotá, 581.405 
personas que padecen de migraña, 376.443 personas con trastornos del desarrollo 
neurológico, 162.499 personas con enfermedad cerebrovascular, 106.961 personas 
diagnosticadas con demencia, 84.107 personas con epilepsia, 69.409 personas con 
neuropatía periférica, 52.162 personas con secuelas de Trauma cráneo-encefálico 
y 38.379 personas con enfermedad de Parkinson. Esto significa que 1.471.466 
personas en Bogotá requieren atención por la especialidad objeto del presente 



estudio, lo que corresponde al 18% de la población de la ciudad y representa el 
mercado potencial para la IPS de neurología.  
Como se mencionó previamente, en la ciudad de Bogotá se encuentran 1.629 
prestadores distribuidos en 3.065 sedes, las cuales prestan 24.488 servicios con 
295 neurólogos. (Muñoz J. F., 2012) 
Dentro de estos prestadores se encuentra que 139 ofrecen el servicio de Neurología 
entre IPS privada (127), pública (2) y empresas sociales del estado (10).  
Por lo tanto, al exponer la oferta de servicios de neurología contra la demanda de la 
especialidad, en la ciudad de Bogotá se encuentran inscritos en la Secretaría de 
Salud Departamental 1.629 prestadores de la especialidad de neurología para suplir 
las necesidades de la especialidad de 1.471.466 personas. 
 
Los resultados de este estudio confirman la necesidad de servicios de neurología 
en la mayor parte de las empresas del régimen contributivo y de medicina 
prepagada de Bogotá. Aunque la mayor parte de los participantes contratarían una 
baja proporción de sus consultas con una nueva IPS, el alto nivel de contratación 
con competidores con mayor trayectoria sugiere espacio para un crecimiento 
significativo de una nueva IPS en la participación del mercado de servicios 
neurológicos. Una IPS que dirija sus esfuerzos a mantener una adecuada 
oportunidad en consultas y procedimientos a la vez que mantenga una alta calidad 
de sus servicios y un manejo racional de los recursos atraería la mayor parte de las 
EPSs y empresas de medicina prepagada. Aunque los resultados de este estudio 
están limitados por el pequeño tamaño de muestra y el carácter anónimo de los 
participantes (es imposible determinar las preferencias según tipo de empresa, 
tamaño o características de la población atendida), los resultados sugieren 
fuertemente la existencia de espacio para una IPS en neurología dirigida a las 
necesidades de los clientes potenciales. 
 
 
 
 

10.3 Estrategia  
 
La estrategia describe los lineamientos que vamos a emplear para cumplir los 
objetivos propuestos. Dentro de la estrategia delimitamos la fijación de precios, la 
distribución, caracterización del valor del producto, formas de publicidad y 
promoción, comercialización, políticas de servicio y proyección y presupuesto de 
ventas. 
 

10.3.1 Fijación de precios 
 
La política de fijación de precios está basada en el costo del servicio. En el caso de 
la consulta especializada entre los competidores, el precio oscila entre $50.000 y 
$255.000. Teniendo en cuenta todos los gastos y costos fijos y horas semanales 
laboradas, para la IPS especializada en creación se fija una tarifa consulta de 
$180.000 pesos,  con lo que se espera una utilidad bruta de $47.174.024 millones 



de peso, lo que representa 1,85% de los ingresos totales y se encuentra por debajo 
del mayor precio encontrado en la competencia. El establecimiento del precio está 
enfocado hacia el costo de producción y según los precios de la competencia, con 
lo que se logra una ganancia económica sin dejar de lado el beneficio que se puede 
ofrecer a los clientes en cuanto a precios de los servicios ofertados y lograr la 
penetración del mercado de forma más rapida.  
 

10.3.2 Canales de distribución 
 
Nuestro objetivo es mantener una comunicación amplia, trasparente y constante 
con nuestros clientes, ya sean aseguradoras o por convenio. Algunos de los canales 
a utilizar para el contacto e intercambio de información con nuestros clientes son 
centro de llamadas, correo interinstitucional y un agente integrador que se encargue 
exclusivamente de mantener contacto directo con todos los clientes de la 
organización y así, poder conocer sus necesidades y sugerencias para mejorar 
nuestros servicios, fortalecer los lazos comerciales con los clientes, lograr más y 
mejores convenios y buscar soluciones para lograr poner nuestros servicios al 
alcance del cliente. 
 

10.3.3 Producto 
 
Para ofertar los diferentes Servicios de la IPS, se tienen en cuenta los más altos 
estandares de calidad que se describen en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, descritos en el Decreto 1011/2006 para lograr el impacto positivo deseado 
en los clientes y sus afiliados y el balance entre beneficios, riesgos y costos 
(MINSALUD, 2006). La calidad de los servicios ofertados no se diferencian  según 
los contratos con los diferentes clientes aseguradores. Con el objetivo de alinear la 
IPS especializada de neurología al Modelo Integral de Atención en salud, los 
servicios se prestan con principios Fundamentales de la Política Integral de Atención 
en Salud en Colombia, como son, equidad, eficiencia, confidencialidad y 
transparencia.  

10.3.3.1 Consulta Especializada Presencial 
 
La consulta médica especializada propende minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso en el proceso de atención del paciente. Los profesionales de salud dentro 
de la institución alinean su consulta a la política de seguridad de atención del 
paciente, que se caracteriza por permitir que sea el experto quien haga las cosas, 
confiar cada vez menos en la memoria, gestionar el riesgo de cada actividad, alertar 
sin miedo sobre el error, compartir el aprendizaje, ante la duda pedir ayuda, 
adhesión a las guías de práctica y adhesión a las listas de chequeo que verifican la 
adherencia a las prácticas seguras. Igualmente se siguen las guías de buenas 
prácticas clínicas para la seguridad del paciente del Ministerio de Salud en donde 
no solo se minimizan riesgos, sino se crea conciencia en los profesionales de salud 
para brindar un excelente servicio y lograr el mejoramiento continuo de la institución. 
Posterior a la consulta se realiza una encuesta de calidad y satisfacción percibida 



por los pacientes lo que nos mantiene en mejoras continuas a los servicios 
prestados. Ver anexo 3 
 
Cada consultorio está habilitado con la infraestructura, equipos de cómputo de alta 
resolución para telemedicina y los Equipos biomédicos (otoscopio, oftalmoscopio, 
fonendoscopio) con anclaje a la pared que garanticen la seguridad de los pacientes 
y los equipos. Según la resolución 2003/2014 Los estándares y criterios de 
habilitación para la creación de la IPS especializada requieren 6 grupos de 
estándares principales. Talento Humano, Infraestructura, dotación, el grupo de 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos, estándar de procesos prioritarios y 
por último grupo de estándares de historia clínica y registros. (Decreto 2003, 2014) 
 
Para el grupo de talento Humano es importante en cuanto a servicio de consulta 
externa la autorización para ejercer la profesión, cantidad suficiente de talento 
humano que supla las necesidades de oferta y demanda, capacidad instalada, la 
Oportunidad y el riesgo de la atención. Igualmente es necesario instaurar programas 
de capacitación continua, principalmente en los procesos asistenciales ofertados. 
 
En cuanto a infraestructura, las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección 
son evidentes y responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios 
prestados por la institución. Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, 
lámparas) de todos los servicios deben estar en buenas condiciones de 
presentación y mantenimiento. Las áreas de circulación deben estar libres de 
obstáculos de manera que permitan la circulación y movilización de pacientes, 
usuarios y personal asistencial. La institución cuenta con suministro de energía 
eléctrica y sistemas de comunicaciones. Los pisos, paredes y techos de todos los 
servicios deben ser de fácil limpieza y estar en buenas condiciones de presentación 
y mantenimiento. Los mesones y superficies de trabajo tienen acabado en 
materiales lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado 
limpieza y desinfección. 
 
En el grupo de dotación y según el cumplimiento de la norma, se utilizan los equipos 
que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico – científico. 
En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, 
se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado.  Se realiza el 
mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con sujeción a 
un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de 
equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y 
con los controles de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior 
estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo. 
Se cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos, con 
certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y 
sistemas de gases medicinales. Esta actividad es contratada a través de proveedor 
externo.  
 
Dentro de los procesos prioritarios en consulta externa se cuenta con procesos 
documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al tipo de prestador de 
servicios de salud, un programa de seguridad del paciente que provea una 



adecuada caja de herramientas, para la identificación y gestión de eventos 
adversos, un protocolo de lavado de manos explícitamente documentado e 
implementado, procesos y procedimientos para garantizar la identificación de todos 
los pacientes garantizando su custodia y vigilancia, protocolo o manual socializado 
y verificado de procedimientos para la remisión del paciente y Programa de atención 
en salud para víctimas de violencias sexuales. 
 
Por último, el estándar de historia clínica y registros para consulta externa está 
enmarcado por la apertura de historia clínica de primera vez para todos los usuarios 
de la IPS, todos los pacientes atendidos deben tener historia clínica dentro de la 
plataforma intranet. Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia 
única institucional y para el registro de entrada y salida de historias del archivo. Ello 
implica que la institución cuente con un mecanismo para unificar la información de 
cada paciente y su disponibilidad para el equipo de salud, los medios electrónicos 
para la gestión de las historias clínicas garantizan la confidencialidad y seguridad, 
así como el carácter permanente de registrar en ella y en otros registros 
asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden los 
registros. Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los 
contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento y 
el componente de anexos. (Decreto 2003, 2014) 
 

10.3.3.2 Consulta Especializada Domiciliaria 
 
Al ser una consulta que no prestan otros prestadores, la consulta especializada 
domiciliaria se inicia como un programa piloto ofrecido a aseguradores de medicina 
prepagada, medicina domiciliaria y ambulancias. Dentro del servicio domiciliario se 
ofrece la consulta del especialista en la comodidad de su hogar, con el mismo 
manejo de gestión del riesgo del paciente y la seguridad de la integralidad del 
servicio. Es importante destacar que la consulta domiciliaria tiene  exactamente la 
misma connotación de la consulta presencial por lo que las órdenes emitidas por el 
especialista tienen el mismo trato legal que las emitidas intra-institucionalmente con 
disminuciones de costos y riegos de transporte para pacientes con altos grados de 
discapacidad los cuales en muchas ocasiones son cubiertos por el asegurador. 
Posterior a la consulta el paciente diligencia una encuesta de calidad y satisfacción 
del servicio, lo que nos mantiene en constante mejoramiento. Ver anexo 3 
 
Para la consulta especializada domiciliaria se contará con Médico especializado en 
neurología y auxiliar de enfermería, para poder ofrecer el mejor servicio a los 
usuarios. Los equipos biomédicos son portátiles e igualmente cuentan con el 
respaldo de la marca que sea seleccionada, con su respectiva hoja de vida y 
mantenimiento actualizado. Todos los criterios de habilitación según la resolución 
2003/14 en cuanto a talento humano, dotación medicamentos, dispositivos médicos 
e insumos, estándar de procesos prioritarios e historia clínica y registros, tienen la 
misma connotación y obligatoriedad que los estándares especificados en la consulta 
externa especializada. 
 



10.3.3.3 Diagnóstico, infusión de medicamentos y procedimientos 
 
Para la realización de los exámenes diagnósticos, la infusión de medicamentos y 
los procedimientos ya sean de diagnóstico o tratamiento, se realiza el modelo de 
análisis de modo y efecto de falla (AMEF), propuesto por las Guías de buenas 
prácticas de seguridad del paciente de MINSALUD. (Ministerio de Salud y 
Protección s Colombia , 2017) (Ver grafica 3) 
 
Es importante destacar que posterior a cada toma de exámenes diagnósticos, 
procedimiento y realización de pruebas diagnósticas, se realizará un cuestionario 
de satisfacción y calidad a los pacientes atendidos, el cual será entregado en la 
recepción al finalizar la prestación del servicio. Con los datos obtenidos diariamente 
podemos lograr una estimación de calidad percibida con la que podemos evaluar el 
proceso de atención, la función de sus actores y la seguridad del paciente. (Ver 
anexo 3) 
 
La sala de procedimiento, toma de muestras y sala de infusión de medicamentos 
estará, distribuidos y dotados según la resolución 2003/14. 
 

10.3.3.3.1 Diagnóstico 
 
Los recursos técnicos y humanos destinados a la toma de muestras en la institución, 
que serán remitidos a los laboratorios clínicos de diferentes grados de complejidad, 
cumplen con las normas y procedimientos establecidos para la remisión y traslado 
de muestras según la resolución 2003/2014. Estos servicios de toma de muestra 
están claramente identificados con el nombre del laboratorio con el que se 
mantenga convenio o contrato, registrados como sedes del laboratorio clínico del 
cual dependen. En cuanto a infraestructura los pisos, paredes y techos, deben estar 
recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los 
procesos de uso, lavado y desinfección. (Decreto 2003, 2014) 

10.3.3.3.2 Infusión de medicamentos 
 
Para la infusión de medicamentos biológicos se cuenta con una sala exclusiva para 
éste propósito y cada infusión está monitoreada por una enfermera jefe y un médico 
general, quienes según el protocolo de infusión responden inmediatamente a 
posibles efectos secundarios e idiosincráticos del medicamento. Para poder 
responder a cualquier eventualidad se cuenta con carro de paro dentro de la sala 
de infusión de medicamentos.  El carro de paro dispone de equipo básico de 
reanimación, el cual incluye resucitador pulmonar manual, laringoscopio con hojas 
para adulto y/o pediátrica que garanticen fuente de energía de respaldo; guía de 
intubación para adulto y/o pediátrica, desfibrilador con monitoreo básico de 
electrocardiografía, fuente de oxígeno y sistema de succión. 
 
Según la resolución 2003/14 con la oferta de infusión de medicamentos, la 
institución lleva registros con la información de todos los medicamentos requeridos 
para la prestación de los servicios de infusión de medicamentos biológicos; dichos 



registros deben incluir el principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, 
fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y registro sanitario 
vigente expedido por el INVIMA. Para ello se tienen definidas y documentadas las 
especificaciones técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción, 
almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de 
cadena de frio, distribución, dispensación, devolución, disposición final y 
seguimiento al uso de los productos biológicos. El seguimiento se realiza a través 
de contacto telefónico por parte de auxiliar de enfermería que debe buscar de forma 
activa reacciones y efectos positivos y negativos de los medicamentos. (Decreto 
2003, 2014) 

10.3.3.3.3 Procedimientos 
 
Dentro de los procedimientos ofertados encontramos las punciones lumbares tanto 
para diagnóstico como para tratamiento y la aplicación de toxina botulínica. La sala 
de procedimientos cuenta con lavamanos, mesón de trabajo, ventilación natural y/o 
artificial dependiendo de la locación.  Los pisos, las paredes y los techos están 
recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los 
procesos de uso, lavado y desinfección. El área alrededor de la mesa de 
procedimientos permite la instalación y movilización de equipos y personal 
necesarios para la atención del paciente en condiciones de rutina o de emergencia. 
En cuanto a procesos prioritarios se cuenta con la relación de procedimientos que 
se realizan, criterios explícitos y documentados sobre el tipo de procedimientos que 
se pueden realizar, Protocolos de los procedimientos que se realizan, que incluyan 
consentimiento informado, procedimientos para la información al paciente sobre 
preparación, y recomendaciones post procedimiento, controles, posibles 
complicaciones y disponibilidad de consulta permanente y guías de manejo de 
patologías de urgencia. (Decreto 2003, 2014) 
 

10.3.4 Publicidad y Promoción 
 
La publicidad se realiza de dos formas. La primera se da por contacto directo a 
través de relaciones públicas con los tomadores de decisión de las aseguradoras 
en el país, de esa forma podemos mostrar nuestro portafolio de servicios y 
productos diferenciadores que son la respuesta a las necesidades en la prestación 
de servicios complementarios especializados. La segunda forma de publicidad es 
más indirecta y se realiza por medio de la página Web, correos electrónicos masivos 
y anuncios en redes sociales, periódicos y revistas.  
 
La promoción de la IPS se realiza periodicamente en donde los clientes con mayor 
cantidad de usuarios atendidos en la institución y que se encuentren al día en pago 
por servicios prestados, obtengan un número determinado de paraclínicos sin costo. 
Por ejemplo; de 100 electroencefalogramas que se realicen para el asegurador en 
el mes, solo se le cobrarán 90, o de los 100 electros se realiza un descuento sobre 
el 50% de las ordenes,  en donde el asegurador solo paga el 70% en las ordenes 
seleccionadas. Igualmente se tienen beneficios según cantidad de consultas 
realizadas, asi, de 100 consultas realizadas se realizará el cobro de 90. Otra opción 



de promoción hace referencia al cobro total de la consulta de primera vez, con 
posibilidad de dos controles subyacentes vía telemedicina por el portal Web, la cual 
disminuye los costos para los aseguradores con convenio y evita traslados del 
paciente. Cada una de éstas estrategia de promoción se estudian según el cliente, 
los contratos pactados, la factibilidad económica de la IPS y los beneficios que se 
puedan obtener en el momento de aplicarla. 
 
 

10.3.5 Comercialización 
 
Al ser una empresa de prestación de servicios de salud con clientes delimitados y 
número de usuarios por asegurador definidos, la comercialización se realiza a través 
de comunicación constante y directa del Ejecutivo de Cuentas de la IPS con las 
aseguradoras, con quienes se plantean las estrategias de promoción y se acuerda 
la cantidad de pacientes que se atiende mensualmente. El Ejecutivo de Cuentas 
tiene a cargo el manejo de información bidireccional entre la empresa y sus clientes 
en lo referente a oportunidades comerciales, evaluación de servicios, sistemas de 
calidad y mejoramiento continuo.  Su responsabilidad es crear, mantener y fidelizar 
las relaciones interpersonales con los clientes informándoles de los beneficios que 
nuestros servicios pueden aportar para satisfacer sus expectativas y las de sus 
usuarios. 
 
Igualmente se cuenta, en las salas de espera, con folletos informativos sobre la IPS 
especializada en donde se da a conocer la propuesta de valor de la institución y 
bonos de descuento para consultas particulares, siendo el voz a voz la mayor fuente 
de comercialización para los pacientes que deseen ser atendidos de forma particular 
en la institución. 
 

10.3.6 Políticas de servicio 
 

10.3.6.1 Política de dirección de la entidad 
 
Para la IPS Espacializada, la principal política de dirección es la incondicionable 
ética implementada en todas y cada una de las actividades que en la institución se 
presenten. El compromiso de excelencia en el servicio y óptima calidad humana con 
los usuarios que son atendidos en la institución, se traduce en beneficios para 
nuestros clientes y consecuentemente en resultados positivos en la salud y el 
bienestar de toda la población. 
 
Por consiguiente, la dirección de la institución vela por que cada actividad individual 
de los trabajadores de la institución se realice de forma proactiva, siempre buscado 
resultados óptimos a nivel técnico y humano, obteniendo así éxito colectivo, 
institucional y social. 

10.3.6.2 Política de calidad 
 



La IPS Especializada tiene como valor misional El SERVICIO AL CLIENTE, 
caracterizada por una atención amable, integral, con excelentes estándares de 
calidad y calidez. 
Para esto se crearon objetivos de calidad, que son el punto de partida para asegurar 
la calidad en la prestación del servicio que deseamos brindar en la institución: 

 Prestar servicios de salud con los más altos estándares de calidad. 
 Lograr la acreditación en salud, a través de la Implementación del Sistema 

de Gestión Integral de Calidad. 
 Implementar Cultura de Mejoramiento Continuo y autocontrol en el desarrollo 

de los Procesos de la IPS. 
 Desarrollar evaluación permanente de la percepción de los usuarios, con 

respecto a los servicios recibidos, con el propósito de alcanzar el más alto 
nivel de satisfacción.  

10.3.6.3 Política de gestión de talento humano 
 
El talento humano es el alma y músculo de la institución, por lo que el desarrollo de 
las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores es un 
compromiso organizacional. Para esto, se han determinado políticas y prácticas de 
gestión humana que incorporan los principios constitucionales de justicia, equidad, 
imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 
formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. 

10.3.6.4 Política de comunicación e información 
 
La institución se compromete al manejo de la información de forma trasparente y 
consecuente con la Ley de datos personales y registro de historias clínicas, 
buscando siempre el óptimo intercambio de información entre todos los actores del 
sistema de salud. 

10.3.6.5 Política de administración y gestión de procesos 
 
La Gerencia ejerce su administración según la teoría del desarrollo organizacional 
fundamentado en un modelo de operación por procesos y en sinergia con el Sistema 
de Gestión de la Calidad, para que de forma cíclica y constante se pueda enfocar 
hacia el ciclo P.H.V.A, buscando siempre el mejoramiento continuo, la satisfacción 
de los usuarios y el desarrollo institucional. Cada actividad dentro de la organización 
se orienta hacia el bienestar en salud de los usuarios, para lo cual se propende por 
el mejor actuar y la prestación integral en los servicios de salud. La gerencia, equipo 
técnico-administrativo, equipo clínico, miembros de los Comités y usuarios, se rigen 
por criterios de legalidad, transparencia, ética, productividad, justicia, igualdad y 
respeto absoluto, atendiendo primordialmente los intereses generales y no los 
individuales, evitando así conflictos de interés. La verificación de la implementación 
del desarrollo organizacional está a cargo de control interno y calidad.         

10.3.6.6 Política de control interno 
 



Con el fin de direccionar la estrategia, gestión y evaluación organizacional se siguen 
los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno, emitido por la Secretaría 
de Hacienda del Estado Colombiano, de acuerdo al Decreto 943/14, en el cual se 
encuentran dos Módulos de Control, que sirven como unidad básica para realizar el 
control a la planeación y la gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento.   

 Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los 
parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su 
visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos 
que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: 
Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, 
recursos, y administración de los riesgos. 
 

 Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que 
garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través 
de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. 
 
 

10.3.6.7 Política sobre riesgo 
 
Para garantizar el mejor desarrollo de las actividades dentro de la organización y la 
minimización de los riesgos, la gerencia, en cumplimiento de sus funciones debe 
crear un comité de calidad y riesgo, que sea conformado por la mayor cantidad de 
empleados de la institución, lo que facilita una mejor integración del funcionamiento 
del sistema de gestión en todos los estamentos. Dentro de este comité, según la 
norma OHSAS, se plantea un estudio contextual basado en tres aspectos básicos:  

 La identificación del riesgo.  
 El análisis de riesgo.  
 La evaluación de riesgo.  

En este análisis se hace una valoración de todos los procesos teniendo en cuenta 
también las circunstancias personales de cada trabajador. Teniendo en cuenta todo 
un conjunto de variables se estima un riesgo bruto y otro residual con los controles 
establecidos y, a partir de ahí, se define un plan de tratamiento y un control 
operacional para cada trabajo o tarea. A partir de este análisis se estiman una serie 
de tratamientos que configuran el plan de mejora inicial. ej. unas mascarillas nuevas, 
medidores de gas, etc. A través de unos controles y auditorías se verifica si las 
acciones son suficientes y cómo impactan en el riesgo. Este comité se encarga 
básicamente de realizar un seguimiento integral de las actividades con el objetivo 
principal de comprobar la interacción de los procedimientos entre las distintas áreas 
de la empresa y la idoneidad de su aplicación. Igualmente se lleva a cabo auditorías 
internas para las actividades relacionadas con el plan de prevención y gestión del 
riesgo. Su periodicidad como mínimo debe ser  anual y las principales conclusiones 
tienen que plasmarse en un informe, el cual puede ser revisado y analizado por 
entes externos que certificarán la institución según la calidad de los servicios 
ofertados y la gestión realizada. (OHSAS, 2007) 



10.3.6.8 Política en Relación con los Órganos de Control Interno 
 
 La Sociedad, el Gerente, su equipo administrativo y demás funcionarios de la 
Institución se comprometen a mantener la mejor relación relación con los Órganos 
de Control. Igualmente se comprometen a suministrar la información que legalmente 
estos requieren en forma oportuna, completa y veraz. Posterior a los resultados del 
informe de auditoría y control, la organización se compromete a implantar las 
acciones de mejoramiento institucional que se deriven de las auditorias e informes 
de los Órganos de Control. 
 

10.3.7 Proyección de ventas – Presupuesto de Ventas  
 
La proyección de la venta de los servicios se basó en los resultados de la encuesta 
realizada en el estudio de mercados. Según los resultados de la encuesta, el 75% 
de los tomadores de decisión contrataría nuevos prestadores, otorgando a estos 
nuevos actores entre el 6 y el 50% de los nuevos convenios. Conociendo estas 
cifras podemos proyectar un flujo continuo de venta de servicios mensual, anual y 
por quinquenios. 
 
En la IPS se tienen 5 consultorios médicos especializados, en los cuales se realizan 
2 consultas por hora, 10 horas al día durante 5 días a la semana y 6 horas al día un 
día a la semana, durante los doce (12) meses del año. Así, por cada consultorio se 
realizan 112 consultas a la semana, lo que equivale a 470,4 consultas realizadas en 
un promedio de 4,2 semanas al mes. Lo que en un año corresponde a 5.644,8 
consultas por consultorio. Al tener 5 consultorios especializados la IPS dispone de 
2.352 consultas mensuales y 28.224 consultas anualmente.  Estas cifras 
corresponden a la capacidad total de la IPS. Sin embargo, al inicio de las actividades 
de la empresa, se espera alcanzar el primer año con el 50% de la capacidad total, 
lo que en el primer mes de actividades  correspondaría a,  entre el 30 y 35% de su 
capacidad total. 
 
 Para el cálculo de el precio de la consulta especializada se tuvo en cuenta la utilidad 
bruta que se espera alcanzar al año de inicio de actividades. Por lo tanto, el precio 
por consulta debe ser de $180.000 pesos, alcanzando una utilidad bruta del 1.85% 
al año de funcionamiento de la institución. (Ver tabla 10) Se espera que el aumento 
anual corresponda al 6% por PIB, dado el aumento de los precios por inflación y 
aproximadamente 10% por publicidad, lo que equivale a un aumento anual del 16% 
constante ya que la IPS va laborar los doce meses del año. (Ver tabla 11) 
 
Al realizar la proyección anual se inician las actividades con un 35% de la capacidad 
total. Entre el primer y quinto mes se espera un incremento de 5 %, obteniendo ya, 
para el sexto mes, actividades que cubran el 45% de la capacidad total. Al año se 
espera lograr servicios activos en un 50% de la capacidad instalada total. Según 
estas proyecciones el precio de venta en el primer año, solo en consultas 
especializadas, asciende a $ 2.540.160.000 pesos. 
 



La proyección de ventas a 5 años se realiza con un incremento anual de consultas 
del 16% por promedio de aumento del PIB del 6% más un incremento esperado del 
10 %por publicidad y nuevos convenios.  Para el quinto año de funcionamiento 
corresponde a la utilización del 100% de la capacidad instalada para consulta 
especializada en la institución ofreciendo 28.224 consultas especializadas de 
neurología al año, con ventas anuales de $5.080.320.000 pesos. (Ver tabla 12) 
 
La consulta domiciliaria se realiza inicialmente 2 días a la semana en el cual se 
espera realizar 8 consultas durante la jornada. El Precio por consulta es de 
$350.000 pesos. La capacidad total correspondería a $11.200.000 pesos 
mensuales y $134.400.000 pesos anuales. Inicialmente se espera una participación 
del 50% en el primer año. Para el primer mes se proyectan ventas de consulta 
domiciliaria de $3.360.000 pesos, alcanzando el primer año $5.200.000 mensuales. 
Para el quinto año se espera la utilización del 100% de la capacidad para esta 
actividad. 
 
La consulta de telemedicina se ofrece tres días a la semana con duración de 45 
minutos por consulta, lo que corresponde a 8 consultas por jornada de 6 horas (16 
consultas por día). La consulta de telemedicina tiene un costo de $250.000, lo que 
en los primeros 6 meses se traduce en 58 consultas de telemedicina con un costo 
de $14.400.000 mensuales. Al quinto año de actividades de la IPS se esperan 
ingresos de $48.000.000 de pesos mensuales secundarios a esta actividad. 
 
Los exámenes diagnósticos se realizan en dos equipos diferentes. El primero, 
realiza paraclínicos de larga duración (mínimo 12 horas) tales como 
polisomnografías, polisomnografías con C-PAP, telemetrías y test de latencias 
múltiples (ver tabla 18). La organización para la realización de estos paraclínicos en 
la máxima capacidad de la IPS, se distribuye  así: 

 Telemetrías: Lunes, miercoles y domingo 
 Polisomnografías y test de latencias múltiples: martes, jueves, viernes y 

sábado. 

Con esta distribución se espera que a la semana se realicen 3 telemetrías, 6  
polisomnografias y 2 test de latencias múltiples. Si realizamos calculos de ingreso 
con capacidad máxima, obtenemos ingresos mensuales de $95.259.200 pesos. El 
primer mes de funcionamiento se esperan ingresos del 30% lo que se traduce a 
$28.577.760 pesos y al año $47.629.600 pesos. 
 
El segundo equipo realiza paraclinicos que requieren máximo 45 minutos de 
realización, por lo tanto se distribuye de lunes a viernes la jornada de 12 horas y 
sábados 6 horas, con lo que se pueden realizar 88 paraclínicos a la semana y 352 
al mes. En promedio este grupo de paraclínicos tienen un costo de $79.000 pesos 
por paraclínico, lo que al mes representaría $27.808.000 pesos en capacidad 
máxima, por lo que el primer mes se esperan ingresos de $8.342.400 y hacia el 
primer año de $13.904.000 pesos. (ver tabla 19) 
 



Los procedimientos constituyen punciones lumbares, aplicación de toxina botulínica 
y bloqueos, los cuales en promedio se realizan en 30 minutos. A la semana se 
otorgarían 2 días para su realización y en cada jornada de 12 horas se realizan 20 
procedimientos. En promedio éstos procedimientos tienen un costo de $171.000 
pesos lo que corresponde al mes a $27.360.000 pesos en capacidad máxima. El 
primer año se esperan ingresos propios de procedimientos de $13.680.000 pesos. 
(ver tabla 20) 
 
La sala de infusión de medicamentos tiene jornadas de 12 horas de lunes a viernes 
y 6 horas los sábados. Se pueden realizar en promedio 16 infusiones de 
medicamentos biológicos a la semana, lo que al mes representa $32.722.800 pesos. 
El primer mes se espera un ingreso de $9.816.840 pesos que incrementaría a 
$16.361.400 en el primer año de funcionamiento. (ver tabla 21) 
 
Por último, la toma de muestras en sangre para realización de paraclínicos 
neurológicos se realiza dentro de la contratación con el laboratorio tercerizado, sin 
embargo el procesamiento de las muestras se contrata según requerimientos y 
tarifas negociadas. En promedio, el procesamiento de los paraclínicos tienen un 
costo de $163.000 pesos. Cada toma de muestra puede demorar en promedio 10 
minutos, lo que en una jornada de 6 horas diarias corresponde a 150 tomas de 
laboratorio a la semana y $97.800.000 pesos en capacidad máxima al mes. Para el 
pago del procesamiento de las muestras se deben convenir precios que en 
promedio permiten a la IPS recibir el 40% del costo total de los paraclínicos, lo que 
se traduce en ingresos para la entidad por concepto de laboratorios de $39.120.000 
mensuales. El primer mes se esperan ingresos por concepto de laboratorio de 
$11.736.000 pesos, ascendiendo hacia el primer año a $19.560.000 pesos. (ver 
tabla 22) 
 
En sumatoria, la proyección de ventas en servicios de la IPS en capacidad máxima 
es de $611.702.979 pesos mensuales, lo que al año representa $7.320.435.755 
pesos. Sin embargo con las proyecciones realizadas previamente, el primer año se 
esperan ingresos totales de $4.043.300.352 pesos que a tres años, haciendo uso 
del 82% de la capacidad instalada, podría ascender a $5.440.664.954 pesos al año. 
(ver tabla 12) Se espera que durante el quinto año se logre el uso del 100% de la 
capacidad instalada. 
 
 

10.4 Plan táctico  
 
Para el plan táctico se desarrollaron cuadros comparativos de estrategias 
competitivas en donde se describe para cada una de las estrategias la persona 
responsable, el tiempo o fecha de cumplimiento de la estrategia y el costo de 
desarrollo de dicha estrategia. 
 
En la primera estrategia competitiva de publicidad encontramos las relaciones 
públicas. En este caso las relaciones públicas se inician por la Gerencia, realizando 
los primeros acercamientos, conocimiento del cliente, identificación de necesidades, 



apertura de primeros contratos y creación de lazos comerciales. Posteriormente el 
Ejecutivo de Cuentas realiza un seguimiento presencial semestral a cada cliente, en 
donde se hace la presentación del informe semestral de los servicios prestados a 
sus usuarios, indicadores de calidad y propuestas de estrategias de fidelización. 
(Ver tabla 13) 
 
La segunda estrategia competitiva de publicidad se produce por medio de la página 
Web, correos electrónicos masivos y anuncios en redes sociales, periódicos y 
revistas. La estrategia se lleva a cabo mediante una empresa externa de publicidad 
y comunicación que previo a la apertura de la IPS emite información para dar a 
conocer los servicios que ofrece la IPS especializada, los valores organizacionales, 
propuesta de valor y diferenciación con las empresas competidoras. Posteriormente 
se realiza una emisión mensual de información de interés para los diferentes grupos 
de interés de la institución; usuarios, clientes, empleados. Se envían e-mails de 
fidelización e información de actualizaciones técnicas y administrativas. (Ver tabla 
14) 
 
Las estrategias competitivas de Promoción se realizan de dos formas. La primera 
estrategia de Promoción se enfoca en los clientes con mayor cantidad de usuarios 
atendidos en la institución y que se encuentren al día en pago por servicios 
prestados. A éstos clientes se les otorga un número determinado de paraclínicos 
sin costo o descuentos en un porcentaje total de la cuenta. La segunda estrategia 
se otorga a todos los clientes que se encuentren al día en los pagos de servicios 
prestados. Posterior a la consulta presencial de primera vez, se ofrecen dos 
controles subyacentes vía telemedicina por el portal Web a mitad de precio. Con 
esta estrategia se esperan disminución de costos en trasporte, disminución de 
riesgos de traslado, mayor oportunidad de atención presencial, controles oportunos 
para los pacientes atendidos en la institución y mayor satisfacción de usuarios y 
clientes de la institución. Como contingencia, en caso de ser necesaria la atención 
presencial de algún paciente según el criterio de los especialistas, se bloquea el 5% 
de las consultas de la jornada del segundo día posterior a la consulta de 
telemedicina para su atención en la IPS. Si no es necesaria la atención presencial, 
éstas consultas se otorgan a pacientes que requieran de atención en la institución. 

En cuanto a comercialización se desarrollan dos estrategias. La primera se basa en 
comunicación permanente del ejecutivo de cuentas de la IPS con las aseguradoras, 
a quienes se les dan a conocer las estrategias de promoción y se acuerda la 
cantidad de pacientes que se atiende  mensualmente. Igualmente se evalúan los 
servicios prestados según la percepción de los clientes y se presentan los 
resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios de cada EPS, análisis 
de la información y métodos de mejoramiento que se implementa según las 
oportunidades de mejora que se encuentren en las encuestas. 
 
Como segunda estrategia de comercialización se cuenta en las salas de espera con 
folletos y volantes informativos sobre la IPS especializada en donde se da a conocer 
la propuesta de valor de la institución y las actividades diferenciadoras que agregan 
bienestar a sus usuarios. Igualmente se ofrecen bonos de descuento para consultas 
particulares que pueden obtener en la recepción al dar datos de identificación y de 



contacto. Para la segunda estrategia es importante recalcar que el voz a voz 
constituye la mayor fuerza de comercialización para pacientes particulares. (Ver 
tabla 15) 
 
 
 

10.5 Estudio técnico operativo  
 
Para el estudio Técnico-operativo es necesario dilucidar las características físicas y 
sistemáticas de cada uno de los servicios, para así identificar las necesidades 
físicas y estructurales que se requieren para poner en marcha el proyecto. 
 

10.5.1 Instalaciones 
 

10.5.1.1 Tamaño de la planta 
 
Para satisfacer cómodamente los servicios ofertados es necesario tener en cuenta 
las guías del programa médico-arquitectónico de la Dirección General de Calidad 
de servicios del Ministerio de Salud de Colombia, al igual que los indicadores de 
habilitación requeridos por la secretaría de salud de Bogotá. Asimismo, se debe 
tener en cuenta la normatividad de uso de suelos que consiste en las indicaciones 
normativas sobre la actividad que se puede desarrollar en un determinado espacio 
geográfico de conformidad con lo planificado y reglamentado por la respectiva 
autoridad de la unidad orgánica catastral. (Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Bogotá, 2017) (Ver tabla 16) 

10.5.1.2 Distribución de la planta 
 
La distribución de la planta se realizó según los requerimientos planteados por la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en su Guía para el diseño arquitectónico del 
servicio de consulta externa.  
 
Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 
• Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 
• Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico (Secretaria Distrital 

de Salud, 2010) 
•  

10.5.1.2.1  Descripción de los ambientes del servicio 
 

 Acceso: El acceso de pacientes al servicio de consulta externa es de carácter 
externo y debe contar con un acceso independiente, rápido, amplio y de fácil 
identificación. 
 



 Recepción, control y facturación: Ambiente destinado a las personas que 
informan y controlan el acceso al servicio, requiere un mueble de atención al 
público, sistema de intercomunicaciones y teléfono. Igualmente, en esta zona 
encontramos el ambiente de atención al público donde se factura la 
prestación del servicio y se efectúa el respectivo pago. (Secretaria Distrital 
de Salud, 2010) 

 

• Oficina de Dirección: Es la oficina desde donde se direcciona y coordina la 
institución a nivel asistencial y administrativo. debe contar con baño, área 
para secretaria y área para reuniones. (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

 



• Área de atención al usuario: Área destinada a los funcionarios que deben 
analizar y dar solución a las situaciones de los usuarios que tienen dificultad 
económica para cancelar el servicio prestado y para situaciones que se 
presenten con los usuarios.  (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

•  

 
 
 

• Sala de espera y batería de baños 

Es el área destinada al público y familiares de los pacientes, debe estar controlada 
visualmente por el área de recepción, estar provisto de sistema de comunicación 
(teléfonos públicos) que encontrarán de ser necesario en recepción, punto de 
televisión, música ambiental y contar con baños públicos generales y para pacientes 
discapacitados, ubicados cerca de la sala de espera. (Secretaria Distrital de Salud, 
2010) 



 
 
 

• Archivo y estadística: área destinada para el archivo que cumple con las 
condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad 
y de mantenimiento que garantizan la adecuada conservación de los acervos 
documentales y prevee el espacio suficiente para albergar la documentación 
acumulada y su natural incremento. (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

 
 

 

• Consultorio médico: Su área mínima por norma es de 10 M2., cuentan con 
área de consulta y área de examen y/o valoración, lavamanos para cada 
consultorio, en algunos consultorios salida de gases medicinales, con 



iluminación y ventilación natural e iluminación eléctrica suficiente. (Secretaria 
Distrital de Salud, 2010) 

 

• Estar de personal: Espacio destinado al confort del personal que labora en el 
servicio, debe contar con un mueble tipo cocina con poceta y salpicadero en 
material resistente, que permita el lavado y desinfección, estufa para calentar 
tintos y mueble bajo en madera forrado en formica o similar. Los acabados 
de este ambiente son de fácil limpieza tanto en muros, pisos y cielorraso y  
cuentan con ventilación e iluminación., debe contar mínimo con sala de estar, 
mueble con instalación de cafetera. (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

 
 



• Baño del personal: El Servicio debe contar con baños para hombres y 
mujeres del personal, el cual debe estar ubicado en un punto equidistante de 
todos los ambientes del servicio. (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

 
 

• Cuarto de aseo: Espacio dedicado a guardar los elementos e implementos 
de aseo (Traperos, baldes, detergentes, etc.) que se utilizan únicamente en 
el Servicio de Consulta Externa; debe contar con una poceta lavatraperos. 
Los acabados de pisos y muros deben ser en material impermeable, 
resistente y de fácil limpieza. (Secretaria Distrital de Salud, 2010) 

 
 

• Depósito transitorio de residuos: Es el espacio dedicado al almacenamiento 
temporal de los residuos generados en el Servicio de Consulta Externa, los 
cuales se identifican de acuerdo a los colores de las bolsas que los contienen. 
Su ubicación debe permitir la fácil evacuación al sitio final o general de 
recolección de residuos hospitalarios, evitando en lo posible el cruce con 
circulaciones asépticas, los acabados de pisos y muros deben ser en material 
impermeable, resistente y de fácil limpieza. (Secretaria Distrital de Salud, 
2010) 



 
 

 
 
 
 

• Sala de procedimientos: Espacio destinado a la atención de pacientes, debe 
contar con un área mínima de 12 M2, un prelavado y un área administrativa 
en la que se adelanta el informe del procedimiento realizado, disponibilidad 
de tomas de redes de gases especiales, tomas eléctricas necesarias para 
conectar los equipos requeridos. Los acabados de muros, pisos y cielorraso 
deben ser en material durable de fácil limpieza, que puede ser para muros y 
cielo raso una pintura epoxica, esquinas redondeadas, guarda escobas y 
uniones de cielorraso con el muro, en mediacaña. La puerta de la sala debe 
tener mínimo 1.50 mts. de ancho y 2.10 mts. de alto con sus respectivos 
protectores para golpes de camilla y sillas de rueda y con visor en vidrio a 
una altura de 1.30 mts. , debe contar con ventilación e iluminación natural y/o 
ventilación mecánica. (DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE 
SALUD. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD D.C., 2010) 



 

• Trabajo sucio: Espacio destinado a la labor de aseo de los elementos usados 
en la atención del paciente, debe ser un ambiente independiente con un 
mueble con tapa, poceta y salpicadero en material resistente, que permita el 
lavado y desinfección, y mueble bajo en madera forrado en formica o similar. 
Los acabados de este ambiente deben ser de fácil limpieza tanto en muros, 
pisos y cielorraso, con uniones entre muros, piso – muros y cielorraso - muros 
en media-caña. Debe contar con ventilación e iluminación. (DIRECCION DE 
DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD. SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD D.C., 2010) 

 
 

• Trabajo limpio: Espacio destinado a la preparación de los medicamentos que 
se van a suministrar a los pacientes, debe ser un ambiente independiente 
con un mueble para la preparación de medicamentos con tapa, poceta y 
salpicadero en material resistente, que permita el lavado y desinfección, y 
mueble bajo en madera forrado en formica o similar. Los acabados de este 



ambiente deben ser de fácil limpieza tanto en muros, pisos y cielorraso, con 
uniones entre muros, piso - muros y cielorraso - muros en media-caña. Debe 
contar con ventilación e iluminación. (DIRECCION DE DESARROLLO DE 
SERVICIOS DE SALUD. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD D.C., 2010) 

 

• Depósito de medicamentos: Espacio destinado al almacenamiento de 
medicamentos requeridos para los pacientes del Servicio. Puede ser un 
cuarto o un mueble que permita tener los medicamentos bajo llave y sus 
acabados deben ser de fácil limpieza, como madera forrada en formica o 
similar. (DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD. 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD D.C., 2010) 

 
 

• Depósito de ropa sucia: Espacio destinado al depósito temporal de la ropa 
sucia que sale de La Unidad, hasta que es conducida al servicio de 
lavandería, con acabados de fácil limpieza y con puerta; no requiere de 
muebles ya que la ropa se coloca en los compreseros en los que se saca del 



servicio. Debe contar con buena ventilación. (DIRECCION DE 
DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD. SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD D.C., 2010) 

 
 

• Recepción de muestras de Laboratorio clínico: Espacio destinado a la toma 
de muestras de sangre (brazo). Debe ser un espacio cerrado, con las 
medidas de asepsia requeridas, acabados de fácil limpieza, las uniones entre 
muros, piso - muros y cielorraso - muros deben ser en media-caña, ventilado 
e iluminado y muebles adecuados para la atención del paciente. (PLAN 
MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD. SECRETARIA DISTRITAL 
DE SALUD D.C, 2010) 

 

 
 
 

• Sala de Infusión de medicamentos y Áreas de electrodiagnóstico: Tiene los 
mismos parámetros de los consultorios médicos. su área mínima por norma 
es de 10 M2., deben contar con: Área de consulta y área de examen y/o 
valoración, lavamanos para cada consultorio, en algunos consultorios salida 



de gases medicinales, con iluminación y ventilación natural e iluminación 
eléctrica suficiente. 

 

10.5.1.3 Necesidad de Maquinaria y Equipo 
 
Con el fin de prestar un servicio integral a los pacientes que asistan a la IPS se 
ofrece realización de paraclínicos tales como Videotelemetría, Polisomnografía, 
Test de latencias múltiples, Polisomnografía con titulación de CPAP, 
Neuroconducciones, Electromiografía, Fibra Única, Potenciales evocados y Test de 
estímulo repetitivo. Para la realización de los paraclínicos se requiere un 
Electroencefalógrafo con video, Polisomnógrafo, Equipo de CPAP/BIPAP, Equipo 
de neuroconducciones y electromiografía y Equipo de potenciales evocados. 
Igualmente se requieren múltiples equipos de cómputo en intranet para cada uno 
de los consultorios, salas de infusión de medicamentos, electrodiagnóstico, 
recepción de muestras de laboratorio y recepción de pacientes. Cabe resaltar que 
los equipos estarán protegidos a partir de estabilizadores de voltaje tipo UPS, lo que 
puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado, mejora la calidad de la 
energía regulando los ciclos de subidas y bajadas de tensión y eliminando 
problemas en la red si se va a utilizar corriente alterna. (wikipedia, 2017) 
 
Según las cotizaciones realizadas en diferentes proveedores, encontramos Equipos 
médicos óptimos para suplir las necesidades de la institución. 
 

10.5.1.3.1 EQUIPO COMPLETO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA, 
POLISOMNOGRAFIA Y VIDEOTELEMETRIA DIGITAL MARCA 
CADWELL MODELO EASY III DE 54 CH QVIDEO CON CAMARA 
ANALOGA 

 32 canales de EEG, EMG, EOG, EKG, esfuerzo respiratorio, movimiento de 
las piernas, micrófono de ronquido, capnógrafo, sensor de posicionamiento 
corporal 

 8 canales DC   
 12 canales Easy Net 
 1 detector de luz ambiental 
 1 detector de luz infrarroja 
 Estimulador de Flash de 1 a 60 Hz 
 Módulo de comunicación y fuente de potencia 
 Cámara a color de monitorización de alta calidad 
 Software de control a través de red 
 Mecanismo de barrido horizontal y vertical de alta velocidad, con control 

remoto, y objetivo Zoom de enfoque automático y alta capacidad de 
ampliación  

 Transmisión de imágenes mediante correo electrónico o un servidor FTP 
 Adaptador de corriente 
 Kit de electrodos para EEG/Video: 

o Electrodo de copa de oro  



o Pasta conductora Ten 20   
o Gel abrasivo Nu-prep  
o Marcador de piel  
o Cinta métrica  

 Kit de electrodos para PSG: 
o Módulo oximetría SpO2 Easy Net  
o Módulo de presión nasal Easy Net  
o Módulo de movimiento de miembros Easy Net  
o Módulo de posición Easy Net  
o Sensor de presión nasal y térmico   
o Sensor de ronquido adulto  
o Sensor oximetría adulto  
o Correas de esfuerzo respiratorio con sensor para pecho adulto  
o Correas de esfuerzo respiratorio con sensor para abdomen adulto  
o Electrodos de parche para EKG 60"  
o Electrodo de parche para EMG de piernas 120"  
o Hub 6 puertos Easy Net  
o Probador de cable Easy Net  
o Cables Easy Net 

 Kit de accesorios: 
o Cable para caja remota 1-32 Canales  
o Cable de conexión para amplificador  
o Cable de conexión para estimulador flash  
o Cable de potencia 120/240V - grado hospitalario  
o Cable de red RJ45  
o Brazo para estimulador flash con c-clamp 

 Software de instalación, interpretación y revisión de EEG/PSG/Q-VIDEO 
para Windows 7 con las siguientes aplicaciones:  

o Creación de múltiples montajes durante y después del registro.  
o Variación de montaje en línea.  
o Despliegue rápido de datos por página, segundo, comentarios o 

eventos. Revisión de velocidad variable hacia adelante y hacia atrás.  
o Verificación de impedancia en lectura y revisión.  
o Modo de paginación automática.  
o Cambio de sensibilidad, filtros y velocidad de la ventana de revisión.  
o Eventos, comentarios, montajes y cambio de parámetros codificados 

por color para rápida identificación.  
o Selección de segmentos específicos para archivar.  
o Despliegue simultáneo de varios registros o de diferentes segmentos 

del mismo registro.  
o Regla de medición de frecuencia, duración y amplitud de EEG.  
o Calibración en bloque e independiente de los canales.   
o Filtro notch.  
o Archivo de utilidades para almacenamiento y transferencia de datos.  
o Generador de reportes diseñados por el usuario.  
o Archivo de base de datos.  
o Las mediciones de impedancia se salvan con el registro.  



o Electrodo de referencia seleccionable por el usuario. 
 Programa de diseño y generación de reportes Quick Report 
 Hardware: 

o Filtro análogo/digital por cada canal  
o Máscaras oro-nasal multi-tallas S -M -L y humidificador. 

 

10.5.1.3.2 EQUIPOS DE NEUROCONDUCCIONES, ELECTROMIOGRAFÍA, 
FIBRA ÚNICA, POTENCIALES EVOCADOS Y TEST DE ESTÍMULO 
REPETITIVO  

 Computadora de escritorio con las siguientes características: 
o Procesador I7 o similar,  
o Disco duro de 500GB 
o Memoria RAM 4 GB o mayor 
o Puertos USB  
o Pantalla plana de 24 pulgadas o mayor 
o Teclado, ratón 
o Sistema operativo Windows 7 o superior 

 Amplificador con las siguientes características: 
o 4, 6 u 8 canales  
o Interruptor de funcionamiento/modo en espera 
o Caja de conexiones 1020 Integrada 
o Conectores de:  sonda de temperatura, de la caja de conexiones (head box), 

electrodo activo, de referencia, común (tierra) 
o Convertidor análogo a digital de 24 BITS y 48Khz de frecuencia de muestreo 

por segundo 
o Medidor de impedancia integrado con un rango de 500 O to 450 kO. 
o Ajuste de la ganancia de 10 nV to 100 mV/división en 22 o más pasos 
o Pulso de calibración rectangular integrada seleccionable entre 2, 20, 200, 

2,000, 20,000 µV. 
o Sensibilidad de la ganancia ajustable desde 1 µV/división a 10 mV/división 

en 13 o más pasos 
o Filtros: 

 Filtros pasa bajo: 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 
250, 300, 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 5 kHz; seleccionable a 6 or 12 
dB/octave slope (above 0.5 Hz). 

 Filtros pasa alto: 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 1K, 1.5K, 2K, 3K, 
5K, 10K, 20K Hz; fixed 12 dB/octave slope. 

o Filtro de red (línea) 50 Hz, 60 Hz, u Off. 
o Ruido de los canales de entrada < 0.6 µV RMS from 2 Hz to 10 kHz with 

inputs shorted. 
 Consola con procesador digital de señal  con dos estimuladores eléctricos, un 

auditivo y un visual integrados y que permita conectar los siguientes dispositivos 
periféricos: 
o Martillo para exploración de reflejos tendinosos. 
o Panel de control 
o Entrada de audio. 



o Salida de audio. 
o Altavoz o bocina para EMG 
o Interruptor de pie 
o Amplificador. 
o Auriculares para AEP 
o Conexión para LED Goggles 
o Conexión para el transformador de aislamiento 
o Conexión del botón de respuesta del paciente 
o 2 entradas para conectar dos estimuladores (los estimuladores deben ser 

eléctrico aislado) 
o La comunicación de la consola o base, con la computadora puede ser por 

USB o fibra óptica 
 Estimulador eléctrico: 

o Que permita ajustar la intensidad del estímulo, duración, polaridad y mover 
al siguiente trazo, que permita ajustar la salida como voltaje constante o 
corriente constante con un rango de 0 - 400 V o 0 – 100 mA 

o Duración del estímulo ajustable de 0.01 – 1 ms 
o Modos de estímulo: monofásico i/o bifásico con estímulos sencillo o simple, 

par, nivel par doble, tren 
o Frecuencia del estímulo: recurrente, no recurrente y que se pueda variar 

entre 0.1 – 100 por segundos (Hz) 
o El estimulador eléctrico debe ser tipo BF 

 Estimulador auditivo  
o Tipos de estímulos: Click, Tone Pip, and Tone Burst. 
o Intensidad de 0 to 139 dB pSPL or -31 to 109 dB nHL, 
o Polaridad: condensación, rarefacción, or alternado 
o La duración del Click se puede fijar a 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, and 1.0 ms. 
o El tono del estímulo se puede fijar a Pip o Burst.  
o La frecuencia del tono que permita fijarse a 250, 500, 750, 1K, 1.5K, 2K, 3K, 

4K, 6K, 8K (Hz). 
o The tone envelope se puede fijar en Linear, Gaussian, Hanning, or Blackman. 
o Rango de intensidad del ruido de -15 to 125 dB SPL or from -1 to 103 dB 

nHL,  
o Debe permitir utilizar por lo menos los siguientes transductores: 300O TDH-

39 audífonos (blindados o no blindados), TIP 300 de inserción, Vibrador 
óseo. 

 Estimulador visual  
o Que permita escoger patrones de estímulos de colores y la intensidad de los 

patrones 
o Formas de tablero de ajedrez (checks), de barras  
o Patrones pueden ser campo complete, hemi campo, cuadrantes, 8, 16  
o El estimulator debe calcular los cambios en los tamaños de los cuadros, 

distancia, y el ángulo visual 
o Debe permitir escoger el tamaño de blanco (target) posición, color, y entre 

estático o pulsado  
 Equipo debe permitir hacer los siguientes estudios clínicos  

o Estudios de conducción nerviosa: 



 Motora. 
 Sensorial. 
 Combinada Motor y Sensoria. 
 Onda F. 
 Reflejo de parpadeo. 
 Reflejo H. 
 Estimulación repetitiva 
 Inching, Anomalous Innervation 
 Estudios integrados de Motor y ondas F. 

o Distribución de velocidad de conducción (CVD) 
o MUNE estático (Número estimado de unidades motoras) 

 Potenciales evocados 
o AEP  
o SEP 
o VEP 
o P300 

 Electromiografía (EMG) 
o Exámenes integrados de EMG: 

 Actividad espontánea  
 Análisis de unidad motoras simples 
 Análisis máximo volitional 
 EMG cuantitativo 
 Prueba de giros y amplitud y análisis de frecuencia 
 Análisis de fibra única (SFEMG) 
 Re análisis máximo y capacidad de edición  
 Volitional SFEMG 
 Estimulada SFEMG 
 Densidad de fibra 
 Macro EMG 
 Almacenamiento continuo y reproducción de los datos en formato 

WAV de EMG free run hasta 360 segundos, que permita reanalizarlos, 
filtrar digitalmente, suavizado, invertido, sumado, presentarlo como 
tendencias. 

 Análisis de frecuencia. 
 Análisis de la señal de calidad on-line 
 Sumario y reporte on-line y off-line de EMG 
 Exámenes autonómicos 
 R-R Interval/Valsalva 
 Respuesta simpática/galvánica de la piel (SSR/GSR) 
 Tremor (temblor) con registro de los diferentes estados: descanso, 

postura, y con diferentes cargas. 
 El equipo también debe incluir programas de: 

o Ayuda de referencia para los estudios de NCS 
o Reporte en MWord 
o Captura de imágenes y video de la pantalla de adquisición  
o Reader 
o Administración de paciente y que permita integrarse al sistema del hospital 



 Accesorios incluidos: 
o 2ea estimuladores eléctricos que permita ajustar la intensidad del estímulo, 

duración, polaridad y mover al siguiente trazo, que permita ajustar la salida 
como voltaje constante o corriente constante con un rango de 0 - 400 V o 0 
– 100 mA 

o Impresora láser B/N 
o 1 pedal de estimulación 
o Carro dedicado para el equipo con las siguientes características: 

 Con 4 ruedas, dos con frenos 
 Asa o manubrio para empujarlo 
 Con repisas para acomodar los diferentes componentes 
 Brazo para el amplificador 
 Soporte para el estimulador 
 Brazo para la pantalla de la computadora 
 Ganchos laterales para colgar los cables  

 Accesorios que la unidad ejecutora podrá solicitar según sus necesidades,  
o 25 agujas concéntricas de 50mm 26G 
o 25 agujas concéntricas de 37 mm 26G 
o 25 agujas concéntricas de 75 mm 23G 
o 2 cables para conectar las agujas concéntricas, de 1 metro de longitud, 

blindadas, conexión DIN 
o 25 agujas monopolares de 50mm 26G 
o 25 agujas monopolares de 37 mm 28G 
o 25 agujas monopolares de 75 mm26G 
o 2 cables para conectar las agujas monopolares de 61 cm de longitud 
o 2 cables de extensión de 61cm para las agujas monopolares  
o 1 estimulador eléctrico que permita ajustar la intensidad del estímulo, 

duración, polaridad y mover al siguiente trazo 
o 1 cabezal recto adulto para el estimulador 
o 1 cabezal angulado adulto para el estimulador 
o 1 cabezal recto pediátrico para el estimulador 
o 1 cabezal angulado pediátrico para el estimulador 
o 1 electrodo bipolar con cable de 1 metro y 10 repuestos de felpa 
o 1 electrodo de barra con dos discos de oro de 9mm y con cable de 1 metro 
o 1 electrodo de tierra de disco de a acero de 30mm con cable de 125 cm 
o 2 electrodos de tierra con velcro integrado y cable de 125 cm para adulto 
o 2 electrodos de tierra con velcro integrado y cable de 125 cm para pediátrico 
o 2 electrodos de barra con dos discos de acero de 10mm, con cable enrollado 

de 100 cm 
o 1 par de electrodos de clip de acero para dedo con cable de 60 cm 
o 1 par de electrodos de resorte de acero para dedos con cable de 100 cm 
o 2 pares de electrodos de disco de 10mm de acero con cable enrollado de 76 

cm 
o 1 juego de 3 cintas velcro 
o 2 agujas reusables de fibra única de 25mm 27G 
o 2 agujas reusables de fibra única de 40mm 26G 
o 1 cable de 120 cm para agujas de fibra única 
o 36 cables de copa de oro de 10mm con cable de 150 cm de longitud 



o 4 puentes 
o 2 cintas métricas 
o potes de pasta conductiva de 8oz para EEG 
o tubos de gel 4oz reductor de impedancia 
o botellas spray de 250ml desinfectante, bactericida, fungicida, tuberculizida y 

virucidal 
o 1 sonda reusable de temperatura 
o 1 kit de audífonos de inserción TIP300 
o 1 audífono de 300 Ohm   
o 1 audífono de 300 300 Ohm blindado 
o 1 LED Goggles (635nm) con cable de conexión de 15 pies 
o 1 monitor a colores de 19 pulgadas para potenciales visuales 

 El equipo debe cumplir con las siguientes normas de seguridad 
o UL 60601-1 Medical Electrical Safety Standard (USA) 
o CAN/CSA-C22.2 no. 601.1-M90 Medical Electrical Safety Standard (Canada) 
o EN/IEC 60601-1 Medical Electrical Safety of Medical Equipment 

(International and Europe) 
o IEC 60601-2-40 Particular Safety of electromyography and evoked response 

equipment 
o EN 60601-1-2 Collateral safety standard for EMC 
o European Community (CE Mark) 
o Class 2B, Medical Device Directive (MDD) product 

 

 
Como podemos visualizar en la tabla 17, solo se requieren dos equipos de 
electrodiagnóstico para la realización completa y óptima de los paraclínicos citados 
previamente. El costo total por los dos equipos es de $179.334.120 pesos, el cual 
se  puede realizar a través de un prestamo bancario tipo Leasing. La garantía por lo 
equipos se extiende a 1 año contra defectos de fabricación a partir de la fecha 
entrega. Dentro del costo se incluye el  Plan de Capacitación, que contiene  la 
instalación (incluyendo un traslado) y 2 días de capacitación en el manejo del equipo 
para especialistas, técnicos y personal de servicio en la ciudad de destino. El 
Servicio de soporte técnico corresponde a una visita técnica durante el año de 
garantia, atención telefónica inmediata en horas laborales, asistencia técnica 
remota, préstamo de equipo o partes en caso de ser necesario, con un tiempo de 
respuesta de 24 horas siguientes al reporte del problema. Dentro del servicio pos-
venta se encuentra el mantenimiento preventivo y correctivo  con un costo adicional 
despues de la garantia, atención telefónica sin ningun costo y alquiler de equipo y 
partes.  
 

10.5.1.3.3 Equipos de computo 
 
Para la obtención de los equipos de cómputo se realizaron múltiples cotizaciones, 
entre las cuales Limasoft E.U tiene los mejores precios con dos opciones de 
adquisición. La primera es en modalidad arriendo, para 13 computadores, 7 



impresoras y 1 servidor. A continuación, se darán las especificaciones técnicas de 
los equipos. (Ver tablas 23, 24 y 25) 
 
La propuesta económica de arriendo de los equipos es presentada con un valor de 
$2.273.600 pesos mensuales (Ver tabla 26), dentro de los cuales se encuentra el 
mantenimiento preventivo y correctivo que se debe realizar en todos los equipos 
propiedad de Limasoft, que se encuentren en alquiler. El mantenimiento preventivo 
tendrá por objeto realizar una serie de operaciones y verificaciones tendientes a 
mantener el buen estado de los equipos que se encuentren en alquiler, efectuando 
una limpieza interna y externa.  El mantenimiento se desarrolla con base en el 
procedimiento implementado por Limasoft, para prestar esta clase de servicio.  El 
mantenimiento preventivo se realiza cada seis (6) meses sin ningún costo adicional. 
El mantenimiento correctivo tiene como finalidad el servicio puntual destinado a 
restablecer el correcto funcionamiento de los equipos propiedad de Limasoft, que 
se encuentren en alquiler.  El servicio se presta en las instalaciones de la IPS, para 
corregir fallas técnicas de los equipos en alquiler, brindando la asistencia técnica 
para reemplazar cualquier pieza o componente que resultare dañado durante el uso 
normal de los mismos, sin ningún costo adicional para la empresa. 
 
La segunda opción corresponde a la compra de los equipos. Dentro de esta 
cotización encontramos costo de compra de 13 computadores All in One – AIO, 13 
teléfonos IP y una planta telefónica IP. Al ser equipos All in One sus especificaciones 
técnicas cambian en comparación con los equipos de alquiler. (Ver tabla 27 y 28) 
 
En total, con la compra de los equipos, la inversión inicial corresponde a 
$37.870.000 Pesos, los cuales no incluyen mantenimientos preventivos o 
correctivos (ver tabla 29). Las garantías se extienden a un año y solo para defectos 
de fabricación. Se recomienda para iniciar el proyecto considerar el arriendo de los 
equipos de cómputo, impresoras y servidor, ya que los costos incluyen 
mantenimiento, reparación y reposición de los equipos.  
  

10.5.2 Localización 
 
La localización del proyecto no solo depende de criterios económicos, por lo que se 
consideró también lo relacionado con una posición estratégica, relaciones 
institucionales y de logística para la atención de los usuarios de nuestros clientes.  
  
Para mayor claridad de las opciones de posibles localizaciones de la IPS se realizó 
un cuadro comparativo en la que se tendrán en cuenta los valores mensuales y 
anuales del posible costo aproximado de los servicios públicos según los estratos 
de las locaciones presentadas (4, 5 y 6). (Ver tablas 30 y 31) 
 
Vale la pena aclarar que la información de cada estrato se llevó a cabo a partir de 
comunicación directa con algunas IPS en los diferentes estratos que por parte de 
administración de las entidades colaboraron con las preguntas referentes a costos 
de servicios públicos. Para dar los valores de la tabla 31 se realizó el promedio de 
las cifras obtenidas para cada servicio y cada estrato. Los valores de Internet, 



televisión y telefonía se obtuvieron por cotizaciones a diferentes empresas que 
ofrecen paquetes de estos servicios. La cotización incluye Internet y telefonía local 
ilimitada en fibra óptica con 50 Gigas de entrada, 100 Gigas de almacenamiento, 
Diseño de página Web, 5 correos empresariales y 2 dominios web. Igualmente 
incluye por cable coaxial televisión con 4 puntos e internet para zona WIFI libre para 
pacientes y personal médico. 
 

10.5.3 Capacidad de producción 
 
La capacidad de producción es entendida en nuestro caso como el volumen de 
servicios prestados en una unidad de tiempo. Para cumplir los objetivos del plan de 
empresa, se desarrollaron los criterios de la capacidad de diseño, en la que se 
analiza la máxima producción teórica bajo condiciones ideales de empresa y la 
capacidad efectiva, en donde se analiza la producción que se espera alcanzar. 
Igualmente, para tener un costo de producción esperado se requiere identificar y 
distinguir cuáles son costos fijos ya que en nuestro proyecto no se manejan costos 
variables. Consecuentemente se realizó un análisis de los materiales necesarios 
para iniciar las actividades en la institución, los costos mensuales de producción y 
gastos administrativos. En este orden de ideas, se decide realizar los cálculos de 
costos de producción y gastos administrativos tomando en cuenta la propiedad en 
arriendo en la carrera14#106-17, estrato 6 localidad Usaquén. Igualmente, se 
decide realizar los cálculos de los costos de producción con arriendo de equipos de 
cómputo, impresoras y servidor. Al tener claro el costo de producción de servicios 
se realizó el cálculo de la capacidad de producción de diseño para obtener la 
utilización y el cálculo de la capacidad efectiva para obtener la eficiencia en un 
entorno netamente teórico. 
 
Posterior a revisar las cotizaciones existentes se encuentran múltiples opciones de 
proveedores con diferentes precios en los productos, por lo que los costos 
presentados corresponden a los precios más bajos de los productos de mejor 
calidad encontrados en el mercado. Los costos y gastos de la IPS están 
especificadas en las tablas de la 32 a la 41, en donde se describen los materiales 
necesarios para la prestación del servicio, los muebles y equipos para la dotación 
inicial de la institución, insumos de papelería, limpieza y desinfección. 
 
Los gastos administrativos son divididos en gastos administrativos de nómina, en 
donde se especifican los sueldos de la gerencia, asistente de gerencia, personal 
administrativo, asesoría legal, contador y publicidad. Los gastos administrativos por 
nómina corresponden a $23.610.199 pesos mensuales. (Ver tabla 36) 
 
Los gastos administrativos por insumos corresponden los materiales que se 
requieren para el apropiado desarrollo de la IPS, pero que no corresponden a los 
servicios que se prestan en la institución. (Ver tabla 37) 
 
La nómina de los costos de producción constituyen todos salarios del personal 
asistencial que va a prestar los servicios en la institución. Como podemos ver en la 
tabla 33, los costos de nómina representan el elemento de mayor peso financiero 



en la IPS, ascendiendo a $144.897.407 millones de pesos mensuales. (Ver tabla 
38) 
 
Los insumos de los costos de producción son aquellos que se requieren para poder 
ofertar los servicios dentro de la IPS, los cuales representan $19.520.349 millones 
de pesos. (Ver tabla 39) 
 
Los costos de inversión corresponden al capital que debe ser financiado. Para 
efectos del mejor desarrollo del proyecto, se realizó la cotización de un Leasing 
financiero en el Banco Helm para el financiamiento de los equipos. Como podemos 
ver en la tabla 35, los equipos que deben ser financiados cuestan $276.106.763 
millones de pesos. Según la cotización entregada por el banco, el Canon mensual 
a pagar por los equipos durante 60 meses es de $6.172.867 pesos mensuales. (ver 
tabla 41) 
 
Los costos y gastos totales que se requieren mensualmente para el adecuado 
desarrollo de la institución es de $212.588.365 millones del pesos. Inicialmente no 
se cuenta con los contratos que garanticen la prestación de las actividades a la total 
capacidad de la institución por lo que es necesario tener este monto de dinero 
asegurado por lo menos por seis meses, ya que se proyecta es el tiempo requerido 
para iniciar a tener ingresos por los servicios prestados. Por lo tanto, el capital 
mínimo que  se requiere para emprender el proyecto es de $1.275.530.190 millones 
de pesos más gastos de equipos e inversión de dotación inicial, que como vimos en 
la tabla 33, suman $145.253.526 pesos. Por lo tanto, el capital de emprendimiento 
es de $1.420.783.716 millones de pesos. Con el objetivo de clarificar los montos 
adjudicados al emprendimiento del proyecto, se tomó un escenario hipotético en 
donde se tienen 5 socios capitalistas cada uno con el 20% de la acciones de la 
compañía. Cada socio debe aportar aproximadamente trescientos cincuenta 
millones de pesos ($350.000.000) por cada uno de los socios lo que sumaría 
$1.750.000.000 millones de pesos lo que nos permitiría tener $329.216.284 pesos 
para imprevistos. 
 

10.5.4 Procesos de producción 
 

10.5.4.1 Mapa de procesos  
A continuación, se muestran los mapas de procesos de las actividades acopladas a 
servicios ofertados en la IPS, desde el momento en que el paciente ingresa a la 
institución, hasta la finalización de la atención con la entrega de órdenes médicas y 
administrativas. 
 
La consulta externa inicia con la llegada del paciente a la institución en donde el 
guarda de seguridad lo direcciona a recepción para ser atendido por los auxiliares 
administrativos, quienes revisan la documentación pertinente para la atención del 
paciente e inicia  la recolección de datos personales del paciente para la apertura 
de la historia clínica. Posterior a la revisión y aceptación del paciente por el área 
administrativa, es direccionado a una auxiliar de enfermería, quien se encarga de 



iniciar la anamnesis del paciente, indagando por antecedentes, factores de riesgo y 
toma de signos vitales. En este momento el usuario ya está listo para ser evaluado 
por el médio especialista, quien realiza su consulta de forma integral, con la mejor 
calidad para el bienestar del paciente. Posterior a la valoración del especialista, el 
paciente debe acudir nuevamente al área administrativa, en donde se revisan las 
ordenes médicas y se direcciona al paciente los pasos a seguir. (Ver gráfica 4) 
 
La consulta domiciliaria inicia con la llegada de la auxiliar de enfermería y el 
neurólogo al domicilio del paciente. La auxiliar de enfermería apoya las tareas 
administrativas de órdenes médicas y pago de la consulta. Posteriormente se realiza 
la consulta médica de forma cálida e integral, resolviendo las inquietudes del 
paciente y sus familiares, siempre amable y veraz. Como último paso en la consulta 
domiciliaria, la auxiliar de enfermería entrega las órdenes médicas y el 
direccionamiento para su autorización. (Ver gráfica 5) 
 
El proceso de telemedicina inicia con el paciente ingresando a la IPS remota, en 
donde el servicio administrativo de la entidad en convenio se encarga de la 
recepción de la documentación, autorización y pago de la consulta especializada. 
Una vez sea aprobado el ingreso del paciente, el médico general entrenado en 
nuestra institución, inicia la conexión remota con el especialista en nuestra IPS. La 
consulta se realiza en concordancia con los dos médicos asistentes y el paciente 
puede comunicarse libremente con sus médicos tratantes. La consulta de 
telemedicina tiene la misma calidad e integralidad por la que se velará en las 
consultas presenciales. (Ver Gráfica 6) 
 
El proceso para los procedimientos que se realizan en la IPS tiene el mismo inicio 
administrativo de las consultas presenciales. Posterior a la aceptación 
administrativa del paciente, la auxiliar de enfermería encargada de la sala de 
procedimientos y ayudantia al neurólogo, explica al paciente y colabora con el 
diligenciamiento del consentimiento informado del procedimiento. Posterior a su 
firma y preparación del paciente se realiza el procedimeinto autorizado y se continúa 
con el direccionamiento de las nuevas órdenes emitidas por el especialista. (Ver 
gráfico 7) 
 
Posterior a la autorización administrativa, el proceso de infusión de medicamentos 
está a cargo de una auxiliar de enfermería, quien realiza junto al paciente el 
consentimiento informado y prepara al paciente para la infusión de los 
medicamentos biológicos. Durante todo el proceso, el médico general está presente 
y da aviso al neurólogo encargado de ser necesario. El final del proceso presenta 
las mismas caracteristicas de los mencionados previamente. (Ver Gráfico 8) 
 
El proceso de realización de electrodiagnósticos comprende la realización de 
electroencefalogramas, electromiografías, velocidades de conducción, potenciales 
evocados, PESS, PTC y polisomnografías. Para su realización el paciente debe 
diligenciar un formato de consentimiento informado, el cual debe ser entregado al 
técnico que realiza el paraclínico previo a su realización. Posterior a la realización 
del exámen diagnóstico el técnico envía los resultados al neurólogo responsable, 
quien emite y firma el reporte y lo envía al paciente vía mail. (Ver gráfico 9)  



 
El proceso de toma de muestras de laboratorio (Sangre) se realiza por médio de 
una empresa tercerizada. Dentro de la cotización-convenio realizada con el 
laboratorio, se llegó a un acuerdo en donde la IPS especializada debía proveer la 
infraestructura y la dotación inicial de toma de muestras y el laboratorio proveería el 
personal, los insumos de tomas de muestra, el traslado de las muestras y la emisión 
y entrega de los resultados de las muestras recolectadas. El paciente ingresa a la 
IPS en donde se realiza el aval administrativo, frma de consentimiento informado y 
toma de muestra. La auxiliar de laboratorio embala las muestras adecuadamente 
para su traslado. Posterior al adecuado procesamiento de la muestra, el 
bacteriólogo encargado emite el reporte de resultado y lo envía al paciente vía mail. 
(Ver gráfico 10) 
 
 
 
 

10.6 Estudio administrativo 
 

10.6.1 Planeación Estratégica 
 

10.6.1.1 MISION 
 
Ser una empresa que brinda excelentes servicios de Neurología, caracterizados por 
integralidad, calidad y objetividad para todos y cada uno de sus usuarios, 
propendiendo por las mejores relaciones administrativas y financieras con sus 
clientes y creciendo armónicamente con nuestros colaboradores. 

10.6.1.2 VISION 
 
Posicionarnos como el primer centro de excelencia especializado en neurología de 
Colombia. 

10.6.1.3 OBJETIVOS 
 
A corto plazo: Ser una empresa bien posicionada en el mercado con sostenimiento 
financiero estable posterior a 1 año de iniciado su funcionamiento. 
 
A mediano plazo: Ser reconocidos por nuestros clientes y sus usuarios como un 
excelente prestador de servicios especializados en los primeros 3 años desde la 
fundación de la institución. 
 
A largo plazo: Por medio del mejoramiento continuo y las acreditaciones 
subsecuentes, lograr en los primeros 5 años la distinción de centro de excelencia a 
nivel nacional. 
 



10.6.2 Estrategias y tácticas 
 
Las estrategias y tácticas corresponden a las actividades que debemos realizar para 
lograr los objetivos propuestos previamente. 
 
Posterior a un año de fundada la IPS especializada, se espera un ejercicio financiero 
que garantice la continuación de las actividades ofertadas, al igual que su 
crecimiento y mejoramiento continuo. De la misma manera, la calidad de los 
servicios brindados por nuestros colaboradores va a  potenciar el posicionamiento 
de la empresa en el mercado. Para esto se utilizan tres estrategias; la primera 
corresponde al seguimiento continuo y acucioso de los gastos y costos de la 
entidad, al igual que la recuperación de cartera por los servicios prestados a los 
clientes. La segunda estrategia hace referencia al seguimiento de indicadores de 
calidad del servicio, los cuales se ven reflejados en el bienestar de los usuarios y 
los incentivos otorgados a nuestros colaboradores. La tercera estrategia está 
enfocada a la inversión en estrategias en publicidad y marketing para dar a conocer 
los excelentes servicios que se prestan en la institución y atraer un amplio espectro 
de potenciales usuarios (particulares, convenios empresariales y pacientes 
internacionales).  
 
Como consecuencia, esperamos que en los primeros 3 años de funcionamiento 
nuestros clientes y sus usuarios nos prefieran a la hora de requerir servicios 
especializados de neurología, anteponiendo nuestra entidad a los competidores que 
actualmente hacen parte de los líderes del mercado. Para lograr este objetivo se 
implementan planes de mejora continua los cuales dependen de las falencias que 
se puedan encontrar en la prestación de los servicios y las constantes encuestas de 
satisfacción que se realicen a nuestros usuarios posteriores a los servicios en los 
que sean atendidos en la institución. (Ver anexo 13.2) 
 
Para lograr ser acreditados como centro de excelencia, es necesario cumplir con 
requisitos preestablecidos por el Ministerio de salud de Colombia, quien define los 
centros de excelencia como estrategias virtuosas en donde los servicios de salud 
se prestan con mejor calidad y mayor eficiencia, sostenible, difícil de alcanzar por 
otros para competir exitosamente, tanto en el mercado nacional, como para exportar 
servicios de salud. (Garcia, 2011)  
 
Para lograr este objetivo, nuestra estrategia se basa en tres pilares; el primero es 
centrar los procesos de la IPS en actividades específicas que se alineen a las 
patologías neurológicas, concentrando así, mejores resultados en los procesos y el 
bienestar de nuestros pacientes. El segundo, es adoptar e impregnar a cada uno de 
los colaboradores de la IPS con la cultura de mejoramiento continuo, entendiéndola 
como el avance en la curva de aprendizaje individual que minimiza  errores de 
proceso y colabora con la excelencia institucional. Como último, el tercer pilar, 
complementando en segundo, hace referencia a la cultura profesional favorable, la 
cual se caracteriza por la disposición del trabajo en equipo, logrando armonía y 
autocritica para alcanzar la excelencia. (Garcia, 2011) 
 



10.6.3 MATRIZ DOFA 
 

10.6.3.1 Fortalezas internas 
 
Las bases de creación de la empresa están direccionadas a la cultura de 
mejoramiento continuo en todos y cada uno de los niveles de atención. Igualmente, 
el seguimiento periódico y los indicadores de calidad revisados en cuanto a proceso 
y resultado, disminuyen la posibilidad de aparición de errores en los procesos y 
eventos adversos. Los colaboradores son responsables por sus actividades y las de 
su grupo de trabajo, lo que se traduce en incentivos colectivos y procesos exitosos 
para la institución. El reclutamiento de los colaboradores se realiza encaminando su 
selección hacia la identificación de individuos con aptitudes personales con las que 
se pueda lograr un excelente trabajo en equipo y alcanzar la cultura de 
mejoramiento continuo. Por otro lado, se oferta el servicio de consulta de neurología 
domiciliaria con el que se pueden disminuir riesgos y costos de traslado de los 
pacientes con grandes limitaciones de movilización. Por último, la telemedicina para 
realización de consulta especializada en zonas remotas del país logrará disminución 
de costos de traslado y mejorar la oportunidad y acceso a la especialidad. 
 

10.6.3.2 Debilidades internas 
 
Como debilidades encontramos que al ser una empresa nueva no tiene renombre o 
posicionamiento en el mercado, principalmente con competidores de tamaño 
grande, experiencia y en el caso de la Fundación Santa Fe, con dos servicios no 
neurológicos acreditados como centros de excelencia y el Hospital San José 
quienes absorben la mayor proporción del mercado debido a sus bajos costos de 
atención. No se cuenta con un amplio capital que facilite la gestión de la IPS al iniciar 
la operación. 
 

10.6.3.3 Oportunidades Externas 
 
Como principal oportunidad externa encontramos que la oportunidad es muy lejana 
en consultas de Neurología y realización de procedimientos y paraclínicos 
neurológicos para los usuarios afiliados a las EPS. En el mercado no se encuentran 
IPS que oferten servicio de consulta especializada de neurología domiciliaria y muy 
pocos ofrecen telemedicina dentro de sus servicios. 
 

10.6.3.4 Amenazas Externas 
 
La habilitación de los servicios de salud depende de las secretarias distritales y 
departamentales, las cuales pueden o no aprobar la IPS especializada en 
neurología. Otra amenaza correspondería a la falta de suministros y equipos de 
diagnóstico médico dentro del país, al igual que su mantenimiento y repuestos. Así 
mismo, los cambios en la legislación sobre la regulación de la prestación de 
servicios de salud podrían afectar el acceso de los usuarios a servicios 



complementarios. Por último, se identifica como amenaza externa que las 
aseguradoras creen dentro de sus organizaciones unidades de prestación de la 
especialidad, disminuyendo así la oportunidad de contratación de servicios con IPSs 
externas. (Ver tabla 42) 
 
Las estrategias de la matriz DOFA se realizaron direccionadas a aminorar 
debilidades y amenazas para la empresa.  
 

10.6.3.5 Estrategia FO 
 

 La oferta de consulta domiciliaria y telemedicina disminuye  considerablemente 
el tiempo de espera para acceder efectivamente al servicio especializado. 

 La calidad de la prestación de las consultas se verá reflejado en el bienestar del 
paciente, lo que disminuye las consultas innecesarias mejorando la 
oportunidad. 

 

10.6.3.6 Estrategias DO 
 

 Al tener como estrategia diferenciadora la consulta domiciliaria, el tiempo de 
espera de consulta de neurología puede ser aminorada considerablemente, lo 
que posiciona a la empresa en el mercado y representa mayores ingresos por 
nuevos clientes. 

 

10.6.3.7 Estrategias FA 
 

 Al analizar y desarrollar adecuadamente, desde la concepción del proyecto, 
cada uno de los aspectos administrativo y asistenciales de la IPS disminuye la 
posibilidad de errores y de diseño de procesos incompletos, lo que mejora la 
probabilidad habilitación de la IPS sin demoras y nuevas inversiones. 

 Con la selección de personal idóneo se realiza igualmente la selección de los 
equipos idóneos, con los que se encuentra respaldo y seguridad. 

 La cultura de mejoramiento continuo está encaminada al cambio constante para 
poder prestar el servicio óptimo para los usuarios y el crecimiento armónico de 
la entidad, independientemente de quien o en donde se originen los cambios 
propuestos. 

 

10.6.3.8 Estrategias DA 
 

 La no habilitación de los servicios de salud requiere  mayor inversión en una 
empresa que inicia con capital limitado, por lo que es necesario un diseño 
apropiado que en lo posible disminuya errores. 



 La selección de los proveedores de equipos médicos y de diagnóstico debe 
ser el óptimo, ya que, si los equipos requieren intervenciones extras, 
necesariamente se representaría en mayores costos para la IPS. 

 Los cambios en legislación de servicios de salud pueden corresponder a 
mayores gastos, sin embargo, estos cambios pueden igualmente beneficiar 
a los prestadores complementarios. 

 El tiempo prolongado para recibir una consulta neurológica efectiva en los 
grandes competidores, puede ser aminorada con la oferta de consulta 
domiciliaria de nuestra institución. 

 

10.6.4 Definición de estructura Administrativa 
 
La organización de la estructura administrativa inicia con la Junta directiva como la 
cabeza de la institución y de quien depende las grandes decisiones de 
direccionamiento estratégico y estructural de la IPS. La puesta en práctica y 
organización de todas estas decisiones son responsabilidad directa del Gerente, 
quien evalúa las estrategias para llevar a cabo los proyectos, administra la IPS, 
realiza las actividades de mejoramiento continuo, evaluación de calidad de los 
servicio y atención de personal y usuarios que así lo requieran. El gerente tiene el 
apoyo de la asistente de gerencia y auxiliares administrativos de recepción y caja, 
quienes se encargan de las actividades que el gerente considere para el apoyo 
administrativo de la IPS y sus usuarios. Igualmente, como apoyo administrativo se 
cuenta con asesoría legal, contaduría, seguridad y servicios generales, lo cuales 
están contratados en la institución por prestación de servicios y tercerizados según 
sean requeridos. Los colaboradores asistenciales corresponden a la enfermera jefe, 
quien tiene a cargo las labores de recolección y análisis de datos epidemiológicos 
de importancia para la IPS, asistencia al paciente cuando sea necesario y 
coordinación de auxiliares de enfermería. Las 4 auxiliares de enfermería trabajan 
en las áreas de consulta domiciliaria, apoyo en sala de procedimientos, apoyo en 
sala de infusión de medicamentos y realización de paraclínicos. (Ver gráfica 16) 
 
A continuación, se describen los perfiles de cargo para mayor comprensión y 
claridad en la requisición del personal. 
 

10.6.4.1 Gerente de servicio de salud 
 
El gerente de servicios de salud es responsable de la prestación eficiente y eficaz 
de los servicios de salud en la institución. Por lo tanto, el gerente debe gestionar la 
IPS con el fin de cumplir los objetivos trazados a través de la ejecución del Plan 
Estratégico y Operativo en concordancia con los Lineamientos de Política 
institucional, Nacional, Sectorial y Regional de Salud, en beneficio de la comunidad, 
los usuarios, los clientes y la empresa. 
 

10.6.4.1.1 Funciones del puesto 
 



 Conducir la formulación, implementación y evaluación de políticas, normas, 
programas, planes y proyectos institucionales en concordancia con las 
Políticas de Salud Nacional y Regional. 

 Conducir, supervisar y evaluar el proceso productivo de la IPS en relación 
con los objetivos trazados para la institución a corto, mediano y largo plazo. 

 Conducir e implementar la mejora continua de los procesos organizacionales. 
 Conducir y gestionar el potencial humano para el logro de los objetivos y 

funcionamiento de la IPS. 
 Conducir y gestionar los recursos financieros, presupuestales, materiales y 

tecnológicos para el logro de los objetivos y funcionamiento de la institución, 
mediante la aplicación de métodos e instrumentos estandarizados y 
formalmente instituidos, según la normatividad vigente. 

 Proponer y conducir la implementación de proyectos de inversión en el marco 
de la normatividad vigente. 

 Proponer, aprobar o suscribir documentos de gestión, convenios, acuerdos 
o compromisos de gestión para el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, resoluciones directorales en los asuntos de su competencia, 
para la aprobación de acciones que le sean delegadas por norma expresa y 
resolver en primera instancia administrativa los reclamos interpuestos contra 
los actos administrativos generados por la IPS. 

 Establecer el control interno previo, concurrente y posterior institucional y 
aplicar las medidas correctivas necesarias, en el marco de la normatividad 
vigente. 

 Promover y garantizar la transparencia e información de los servicios 
institucionales para el ciudadano, así como los mecanismos de veeduría y 
protección de los pacientes. 

 Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva. 

 

10.6.4.2 Asistente de Gerencia 
 
El asistente de gerencia debe ser una persona proactiva, receptiva, con alto grado 
de efectividad en sus actividades y que pueda garantizar un excelente trabajo en 
equipo por medio de relaciones interpersonales respetuosas y amables. 

10.6.4.2.1 Funciones de la asistente de gerencia 
 

 Realizar informes, actas y documentación en general. 
 Gestionar el control de asistencia de personal. 
 Mantener actualizado los files de los trabajadores y armar al de los nuevos 

que ingresan. 
 Gestionar el clima laboral, publicaciones internas, eventos internos, etc. 
 Asegurar el cumplimiento de los procesos de Administración de Personal: 

gestión de contratos, vacaciones, ausentismo, otros. 
 Coordinación de ingresos de personal, renovación de contratos y convenios. 



 Supervisión de las empresas tercerizadas y personal contratado por 
prestación de servicios como asesores. 

 Mantener una comunicación constante con el personal para atender sus 
requerimientos. 

 A nombre de la Gerencia convocar y organizar reuniones. 
 Recibir, clasificar, tramitar, controlar y archivar, la correspondencia, pago de 

servicios públicos y diversas documentaciones recibidas ya sean internas o 
externas. 

 Apoyo en otras actividades solicitadas por la gerencia. 

 

10.6.4.3 Contador 
 
El contador de la institución debe planificar las actividades contables de la 
Institución, controlando y verificando los procesos de registro, clasificación y 
contabilización del movimiento contable, a fin de garantizar que los estados 
financieros sean confiables y oportunos. 

10.6.4.3.1 Funciones del contador 
 

 Planifica y coordina las operaciones administrativas contables. 
 Controla la emisión y aprobación de órdenes de pago, cheques y otros. 
 Examina, clasifica, codifica y contabiliza, transferencias bancarias, nóminas 

de personal, notas de débito y créditos bancarios, cheques anulados y otros 
ingresos recibidos por la unidad de Tesorería. 

 Supervisa y dirige los análisis contables de las operaciones. 
 Elabora las notas de créditos y débitos a nombre de los beneficiarios de las 

retenciones y aportes derivados de la nómina. 
 Vela por el mantenimiento y actualización del sistema de contabilidad y 

bienes de la Institución. 
 Participa en la elaboración del presupuesto, memoria y cuenta de la unidad. 
 Revisa y firma las conciliaciones bancarias, balance de bienes, impuestos y 

gastos. 
 Revisa y verifica el proceso de conciliación bancaria. 
 Determina los ajustes necesarios, luego de obtenido los resultados. 
 Prepara balances de comprobación con sus aportes respectivos. 
 Elabora cuadros demostrativos de cuentas de la Institución. 
 Mantiene informado al supervisor inmediato sobre el control de las 

conciliaciones bancarias. 
 Elabora informes técnicos de la unidad de Conciliaciones Bancarias.  
 Verifica la disponibilidad financiera de las unidades y/o dependencias de la 

Institución. 
 Prepara órdenes de pago para la cancelación de los aportes y retenciones 

por diferentes conceptos del personal de la Institución. 
 Prepara las liquidaciones de las deudas pendientes y préstamos del personal 

con la Institución. 



 Supervisa y coordina el proceso de análisis y conformación de saldos de 
cuentas de los estados financieros. 

 Analiza y verifica movimientos de las diferentes cuentas bancarias. 
 Prepara balances y estados financieros. 
 Realiza asientos de apertura y cierre de los diferentes libros de contabilidad. 
 Elabora relaciones sobre movimientos de órdenes de avance de acuerdo con 

las variaciones diarias. 
 Verifica y confirma las retenciones realizadas por nómina. 
 Suministra información contable a los entes que la requieran sobre la 

situación financiera de la Institución. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad financiera, 

establecidos por la organización. 
 Elabora y presenta informes contables. 

 

10.6.4.4 Asesoría legal 
 
El asesor jurídico tiene como papel principal garantizar el cumplimiento de la 
legalidad en las operaciones de nuestra empresa. 

10.6.4.4.1 Funciones del Asesor legal 
 

 Asesoría en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad 
mercantil o civil. 

 Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo de procedimientos 
judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus 
contratos, convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 
 Evalúa y redacta contratos. 
 Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de 

declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 
 Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad 

intelectual e industrial. 
 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 
 Asesora en materia de derecho empresarial. 

 

10.6.4.5 Jefe de enfermería 
 
El jefe de enfermería debe realizar tanto funciones administrativas como 
asistenciales. Igualmente tendrá a cargo 4 auxiliares de enfermería de quienes es 
responsable en cuanto a coordinación de actividades, productividad, calidad en los 
servicios que prestan y selección y evaluación periódica del cargo. 
 



10.6.4.5.1 Funciones del cargo de Jefe de enfermería 
 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnico-
administrativas del Departamento de Enfermería, de acuerdo a los objetivos 
institucionales. 

 Formular y evaluar la Programación Anual de Actividades del Departamento 
de Enfermería. 

 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el Departamento 
de Enfermería según el Plan Operativo Institucional vigente. 

 Ejecutar actividades de capacitación relacionadas con la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación en salud neurológica. 

 Apoyar en la programación de actividades asistenciales de la unidad 
orgánica donde labora el personal de enfermería. 

 Coordinar a nivel intra e intersectorial, como integrante del equipo 
multidisciplinario de salud, la ejecución de las actividades en salud 
neurológica dirigidas al individuo, familia y comunidad. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad. 
 Las demás funciones que le asigne la gerencia. 

 

10.6.4.6 Médico General 
 
El médico general dentro de la IPS estará encargado de realizar la contrarreferencia 
de los pacientes desde el nivel complementario al primer nivel de atención, apoyar 
actividades designadas por los especialistas y supervisar la infusión de 
medicamentos. 

10.6.4.6.1 Funciones del médico general. 
 

 Realizar la consulta médica de forma integral tanto a nivel clínico como 
administrativo para realizar la contrarreferencia de los pacientes atendidos 
en la institución como nivel complementario al primer nivel de atención. 

 Durante la infusión de medicamentos biológicos el médico general debe estar 
presente y dispuesto para actuar a cualquier eventualidad hasta ser relevado 
por el Especialista de turno. 

 Manejo, intervención y actualización permanente de código azul en caso de 
ser requerido. 

 Debe ser líder de brigadas de emergencias, desastres y código azul. 
 Apoyar a los especialistas cuando sea necesario. 

 

10.6.4.7 Médico especialista en neurología 
 
Nuestros especialistas en neurología son profesionales integrales, que combinan 
amplio conocimiento de la especialidad con alta calidad en la prestación de 
servicios. Los neurólogos de la IPS deben ser personas cálidas, empáticas, 
proactivas y eficientes, que de forma integral atienda a los usuarios, propendiendo 



principalmente por su bienestar sin obviar las responsabilidades administrativas con 
la entidad. 
 

10.6.4.7.1 Funciones del neurólogo 
 

 Realizar la consulta médica especializada en neurología de forma oportuna, 
integral y con los más altos estándares de calidad para ofrecer a los usuarios 
el mejor servicio asistencial. 

 Realizar procedimientos de neurológicas abalados en la institución con las 
normas técnicas y profesionales que brinden el mejor resultado en salud 
posible 

 Realizar la consulta domiciliaria en el turno que le corresponda, continuando 
con la calidad esperada en las consultas presenciales. 

 Realizar las consultas de telemedicina con los más altos estándares de 
calidad para garantizar el mejor servicio en las zonas de difícil acceso que 
requieren de la especialidad. 

 Capacitar al médico general de zona remota para la realización de las 
consultas en sinergia con la especialidad por medio de telemedicina. 

 Capacitar al médico general asistencial para el apoyo en consultas de 
contrarreferencia, infusión de medicamentos y actividades que considere. 

 Colaborar con el área administrativa en las actividades que sean requeridas. 

 

10.6.5 Mecanismos de control 
 

10.6.5.1 Controles preventivos 
 
Dentro de los controles preventivos se tienen procesos de reclutamiento estrictos, 
que disminuyan errores de selección del personal idóneo para la institución (Ver 
proceso de selección del personal). Igualmente, se realizan capacitaciones de 
ingreso y periódicamente para las actividades que cada cargo requiera (Ver plan de 
formación). 
 

10.6.5.2 Controles correctivos 
 
Los controles correctivos se realizan a partir de indicadores de gestión, en los que 
se identifica la gestión de calidad en la atención, eventos adversos, seguimiento a 
riesgo en áreas de procedimientos, toma de muestras e infusión de medicamentos 
y por último, los riesgos médico-asistenciales. (Ver tabla 43) 
 
 



10.7 Gestión Humana 
 

10.7.1 Subsistema de Ingreso 
 

10.7.1.1 Proceso de reclutamiento y selección de personal 
 
El ingreso del personal a la institución requiere de pasos secuenciales que 
garanticen un proceso transparente para la selección del personal con el perfil más 
adecuado para el cargo solicitado. Dado que la empresa se encuentra en proyecto 
de construcción, la convocatoria de candidatos para todos los cargos tanto 
administrativos como asistenciales, se lleva a cabo a través de convocatorias 
externas (páginas web de buscadores de empleo, periódicos y bolsas de empleo de 
universidades). Las personas que deseen participar en la selección deben hacer 
llegar vía correo electrónico o presencial la hoja de vida a la institución junto al 
formato de requisición de personal (ver anexo 3). Posteriormente las personas 
seleccionadas por méritos en hoja de vida son convocadas para entrevista personal 
de preselección (ver anexo 4) y posteriormente realización de pruebas 
psicotécnicas.  
 
Para la realización de las pruebas psicotécnicas se utiliza la herramienta “Reddin 
Assessments”, este es un instrumento que somete a la persona que lo responde a 
una experiencia de assessment (valoración) y permite ver el resultado que están 
produciendo sus conductas en un horizonte a 360° y que equivale a los 
comportamientos que la gente que la rodea puede percibir. La expresión de las 
conductas está basada en el modelo de liderazgo de W.J. Reddin, que propone la 
existencia de 4 estilos básicos de liderazgo y la consecuencia de exponer los estilos 
ante su situación actual de trabajo. Sabemos que una persona tiende a ser más 
efectiva, si logra adaptar su comportamiento a las demandas que le exige su 
situación actual. 
 
W.J. Reddin elimina de la ecuación de su modelo a la personalidad (lo que uno es), 
dado que predice muy poco el desempeño. Encontró que el comportamiento (lo que 
uno hace) predice con mayor exactitud. El liderazgo efectivo se convierte entonces 
en la aplicación inteligente del comportamiento. El estilo permite identificar algunas 
características de las preferencias de la persona. Estas preferencias pueden 
cambiar si la situación cambia, o bien si la persona cambia. W.J. Reddin logró 
demostrar que la efectividad del liderazgo no está ligado a las preferencias de la 
persona, sino a la aplicación inteligente del comportamiento a una situación 
específica. Si una persona es capaz de adaptar su estilo de liderazgo a su situación 
actual, será más efectivo. 
 
Los estudios de Reddin formaron parte de su tesis, hasta conformar una teoría 
llamada 3-D, bajo la siguiente noción: si una persona utiliza un solo estilo que nace 
de su inspiración, este comportamiento será unidimensional; si una persona utiliza 
comportamientos elegidos por su forma, este será bidimensional; sin embargo, si 
una persona utiliza el estilo comportamental que se necesita, será tridimensional y, 
en consecuencia, más efectivo. 



 
La teoría 3-D aporta dos contribuciones relevantes a la teoría del liderazgo; deja 
claro que la situación puede ser evaluada y además demuestra que los 
comportamientos más apropiados se pueden identificar. Dependiendo de la 
congruencia del liderazgo con la situación que se vive, surgen 8 Estilos Gerenciales, 
cuatro de alta efectividad cuando existe congruencia y 4 de baja efectividad cuando 
hay incongruencia. Adicionalmente, hemos incluido el impacto que produce cada 
uno de los estilos y así podemos seleccionar de manera más objetiva el carácter, 
valores y aptitudes de las personas que queremos en la institución (Reddin 
Assessments, 2016).  
 
Subsecuentemente las personas seleccionadas por entrevista y resultados 
esperados en la valoración Reddin continúan con el proceso de selección y se les 
solicita los documentos que soportan los títulos y referencias presentadas en la hoja 
de vida, afiliación a seguridad social y fondos de pensión (ver anexo 6). La 
verificación de títulos se realiza por medio de llamadas telefónicas y solicitud de 
documentos impresos cuando se requieran de las instituciones de las cuales 
presenten diplomas. Las referencias tanto personales como laborales se verifican 
por medio de llamadas telefónicas. Las personas seleccionadas son evaluadas a 
través de una empresa de medicina laboral tercerizada. Las personas que aprueben 
el proceso de preselección son citadas por la gerencia para explicación de las 
funciones del cargo respectivo, información de proceso de inducción y capacitación, 
remuneración económica, evaluación de desempeño y reglamento interno de 
trabajo. El tiempo estimado para el proceso de selección no debe superar las dos 
semanas desde la respuesta a la convocatoria. Los candidatos no seleccionados 
reciben una carta de agradecimiento por su interés adjuntando los documentos 
presentados durante el proceso (ver anexo 5).  
 

10.7.2 Subsistema de desarrollo 
 

10.7.2.1 Inducción 
 
La primera etapa de la inducción se realiza en conjunto, el área administrativa y 
asistencial en donde se da a conocer la misión, visión, objetivos y valores de la 
empresa a los nuevos colaboradores. Así mismo, se informa en forma colectiva las 
funciones de cada cargo con el objetivo de que todo el equipo pueda trabajar en 
sinergia. En esta etapa cada colaborador tiene la oportunidad de expresar sus 
expectativas frente a su cargo, al equipo de trabajo y a la empresa Esta inducción 
se realiza en un lugar externo a la empresa que brinde la tranquilidad, el confort y 
la privacidad que requiere esta actividad. Posteriormente se separan el área 
administrativa y asistencial para continuar con la segunda etapa de la inducción.  
 
En la segunda etapa de la inducción se espera que las personas de los equipos de 
trabajo asistencial y administrativos se conozcan no solo como compañeros de 
trabajo sino como individuos a nivel personal con el objetivo de generar mayor 
empatía entre los colaboradores. Durante esta etapa se afianzan las funciones de 



cada cargo y se da un lineamiento general para el desarrollo de cada una. Sin 
embargo, se les informa que la evaluación de desempeño, así como los incentivos 
se determinan a partir de los resultados generados en sus trabajos.  
 
A partir de esta etapa, inicia el entrenamiento en el puesto de trabajo. El 
entrenamiento en el área administrativa se fundamenta en el conocimiento de las 
interacciones que se presentan entre la IPS, proveedores, clientes, usuarios e 
instituciones de control gubernamental, según las actividades que se desarrollen 
dentro de ella. El área asistencial no requiere de entrenamiento para iniciar sus 
actividades ya que los profesionales que sean contratados deben tener amplios 
conocimientos de las actividades que deben realizar. Sin embargo, el personal de 
área asistencial recibe entrenamiento en el manejo de software de historias clínicas, 
procesos de solicitud de paraclínicos, procedimientos y procesos de referencia y 
contrarreferencia. Tanto el médico general de la IPS como los médicos en zonas 
rurales son entrenados por los neurólogos en patologías más frecuentes, 
semiología neurológica, manejo de reacciones de infusión, anafilaxia, reanimación 
cardio-cerebro-pulmonar y procesos administrativos y clínicos de contrarreferencia. 
 

10.7.2.2 Plan de formación 
 
El plan de formación de la IPS especializada en neurología presenta un proceso en 
seis etapas (ver Anexo 7). La primera corresponde a la etapa de diagnóstico. En 
esta etapa se realiza un levantamiento de información respecto a las necesidades 
específicas que se deben capacitar por cada área según los objetivos de la IPS. La 
segunda corresponde a la etapa de intervención. En esta etapa definimos un 
programa de talleres, capacitaciones, cursos o seminarios que permitan entrenar 
las competencias identificadas como claves en cada área. La tercera etapa 
corresponde a la sensibilización. En esta etapa realizamos un plan de comunicación 
previo al taller o capacitación con énfasis en los contenidos que se van  trabajar 
para sensibilizar al equipo y todos tengan claro cuál es el objetivo y la necesidad de 
cambio. La cuarta etapa es la generación de compromisos. En esta etapa los 
participantes de la capacitación deben proponer medidas de cambio y acciones 
concretas, mediante las cuales se comprometen a transferir el aprendizaje al puesto 
de trabajo. La quinta etapa se denomina consolidación del cambio. En esta etapa 
se generan acciones concretas para poder aplicar los contenidos trabajados. Por 
último, la última etapa consiste en la monitorización del cambio. En esta etapa la 
IPS se hace cargo de monitorizar lo aprendido en la capacitación durante la rutina 
laboral a través de evaluaciones periódicas de desempeño. 
 

10.7.3 Subsistema de mantenimiento 
 

10.7.3.1 Plan de bienestar laboral  
 
Para la IPS es muy importante el bienestar de sus colaboradores, por lo tanto, una 
vez al mes se celebra el cumpleaños de los empleados que hayan cumplido años 
durante esa época. A dichos empleados se les entrega un detalle a nombre de la 



institución y se realiza una pequeña reunión en la cual participan todos los 
colaboradores presentes.  
 
Así mismo, los colaboradores asistenciales tienen oportunidad de asistir a eventos 
de educación continuada siempre y cuando sus actividades estén cubiertas por 
colaboradores de la misma área y no afecten las actividades normales de la IPS. 
 
Otras actividades de integración en jornadas no laborales incluyen actividades al 
área libre de salud y bienestar. Durante el mes de diciembre se realiza una actividad 
de integración con las familias de los colaboradores en donde se celebra el día de 
los niños y se les entrega un detalle por parte de la institución. Al final de cada año 
laboral se realiza una celebración en donde todo el equipo de trabajo pueda 
compartir en un ambiente festivo los éxitos alcanzados por la institución. 
 
 
 

10.7.4 Subsistema de control  
 

10.7.4.1 Reglamento interno del trabajo 
 
En cumplimiento de la ley 1122 del 9 de enero de 2007, la junta directiva de la IPS 
aprueba el código de conducta y ética empresarial en el cual se describen los 
valores, principios y prácticas que guían la conducta empresarial de la entidad.  

10.7.4.1.1 Disposiciones generales 
 
El presente código define las prácticas que guían la conducta empresarial en la IPS 
especializada en neurología desde los directivos hasta los empleados tercerizados, 
sus obligaciones de carácter ético hacia la empresa y todos sus actores, 
promoviendo un entorno de trabajo integral, respetuoso y equitativo.  
Principios éticos 

10.7.4.1.2 Compromiso con la comunidad 
 
Todos los procedimientos y actividades desarrolladas dentro de la IPS garantizan a 
los clientes y usuarios el acceso adecuado, oportuno y suficiente a los servicios de 
neurología permitiendo el mejoramiento continuo de las actividades según las 
necesidades de la población.  

10.7.4.1.3 Respeto a la igualdad de las personas y su integridad 
 
Todas las relaciones internas personales y profesionales que se deriven de las 
actividades de la IPS se realizan en forma respetuosa y equitativa. Por lo tanto, la 
IPS rechaza cualquier actitud discriminatoria por sexo, origen étnico, credo, religión, 
edad, discapacidad, afinidad política, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, 
estado civil o estado socioeconómico. 



10.7.4.1.4 Cumplimento de la legalidad 
 
La IPS da un estricto cumplimiento a la legalidad y legislación aplicable a cada una 
de las actividades que se ejecuten en el desarrollo de su objeto social.  

10.7.4.1.5 Objetividad profesional 
 
Tanto directivos como empleados hacen uso de la objetividad profesional para la 
toma de decisiones por lo que no se acepta el conflicto de intereses o de otras 
circunstancias que puedan cuestionar la integridad de la entidad o de sus 
empleados.  

10.7.4.1.6 Valores corporativos 
 
Los valores corporativos de la IPS deben verse expresados en cada una de las 
actividades que sus colaboradores realizan. 

10.7.4.1.6.1 Justicia 
 
El trato que se le dé a todas las personas dentro de la IPS se debe realizar sin 
discriminaciones, sujetos a los derechos y deberes tanto de usuarios como de 
colaboradores.  

10.7.4.1.6.2 Respeto 
 
Representado en el acatamiento y reconocimiento que tenemos por los derechos 
de los demás con miras hacia una convivencia armónica.  

10.7.4.1.6.3 Solidaridad 
 
Cada una de las actividades que se realicen dentro de la IPS  tienen un sentido 
colectivo de colaboración y apoyo en el que se busca un desarrollo exitoso mutuo.  

10.7.4.1.6.4 Responsabilidad 
 
Todas las personas que ingresen a la institución deben actuar con diligencia y 
prudencia.  

10.7.4.1.7 Gestión ética 
 

10.7.4.1.7.1 Responsabilidad corporativa  
 
La IPS se encarga de velar porque el desarrollo de su objetivo social se opere de 
una manera responsable desde un punto de vista económico, social y ambiental, 
asegurando que cada uno de sus procesos permitan el desarrollo profesional y 
laboral de sus empleados.  
 
Relaciones con empleados: La IPS se ocupa de velar por atraer y retener al personal 
con talento que fortalezca y constituyan la fuente de éxito para su actividad. Por lo 



tanto, se fomenta el trabajo en equipo como generador de valor, promoviendo un 
clima de confianza, de relaciones abiertas, respeto y respaldo mutuo entre la 
gerencia y los colaboradores.  
 
Salud ocupacional: La IPS coordina la divulgación y ejecución del programa de 
salud ocupacional con el fin de prevenir, cuidar y controlar la salud y las condiciones 
de trabajo de los funcionarios de la empresa.  

10.7.4.1.7.2 Clima organizacional 
 
Para la IPS es de suma importancia que nuestros colaboradores se sientan a gusto 
trabajando en la entidad, por lo tanto, se realizan dos actividades de medición 
periódica. La primera se realiza de manera mensual donde los colaboradores tienen 
la oportunidad de evaluar a sus compañeros y gerencia con el fin de valorar las 
relaciones interpersonales establecidas durante las actividades del mes. La 
segunda se realiza de manera anual y dentro de esta evaluación se identifican las 
falencias encontradas previamente y los cambios realizados por la persona 
evaluada, por lo que corresponde a un porcentaje de la evaluación de desempeño.  

10.7.4.1.7.3 Políticas de procesos disciplinarios 
 
Los procesos disciplinarios son una herramienta para las personas encargadas de 
la administración del recurso humano de la organización para que garanticen el 
correcto desarrollo de la consecución de objetivos de la gestión disciplinaria. La 
sentencia T-301 de 1996 de la Corte Constitucional expone que un procedimiento 
disciplinario debe respetar los principios que conforman el derecho fundamental al 
trabajo los cuales son: 

 Principio de legalidad: una persona no puede ser juzgada sino dentro de las 
normas avaladas por la constitución 

 Principio de congruencia: se define como la relación lógica entre los hechos 
y el sustento del fallo 

 Principio de proporcionalidad: el castigo debe ser proporcional a la falta 
 Presunción de inocencia: toda personal mientras no se le haya declarado 

judicialmente culpable 
 Derecho a la defensa: toda persona tiene derecho a exponer argumentos que 

opongan la acusación siempre y cuando tenga evidencia de la inocencia 

Las razones por las cuales se puede iniciar un proceso disciplinario a un colaborador 
incluyen las siguientes: 

 El no cumplimiento de los valores de la IPS y los lineamientos éticos 
 La agresión, en cualquiera de sus formas, hacia compañeros, usuarios, 

clientes, proveedores o cualquier otra persona dentro de la institución 
 La no ejecución correcta de las actividades para las cuales el colaborador 

tiene obligación contractual, después de al menos tres notificaciones por 
parte de sus superiores 



 El uso de los equipos de la IPS para fines diferentes a los estipulados dentro 
de sus funciones 

Según la Corte Constitucional, para legalizar una sanción disciplinaria, la IPS debe 
seguir cinco parámetros que garanticen un proceso transparente dentro de la 
institución. Inicialmente se realizará una comunicación forma de la apertura del 
proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las posibles conductas de 
sanción y la formulación de cargos. Segundo, se debe trasladar al imputado todas 
las pruebas que fundamenten los cargos formulados. Tercero, se debe indicar al 
acusado un término de tiempo en el cual pueda formular sus descargos, controvertir 
las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus 
descargos. Cuarto, se debe realizar un pronunciamiento definitivo de las 
autoridades competentes mediante la imposición de una sanción que sea 
proporcional a los hechos que la motivaron. Por último, se debe dar la posibilidad 
de que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 
cada una de las decisiones que se tomen previamente.  
 

10.7.5 Retiro 
 
Según el código sustantivo del trabajo vigente en Colombia para el 2017, las causas 
para terminación de contrato son las siguientes: Por muerte del trabajador, por 
mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la 
obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o 
establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante 
más de ciento veinte (120) días, por sentencia ejecutoriada y por no regresar el 
trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. 
 
Las causas para la terminación de un contrato por justa causa son las siguientes:  

 El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación 
de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho 
indebido. 

 Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que 
incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su 
familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. 

 Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el 
trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su 
familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o 
celadores. 

 Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, 
maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados 
con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de 
las personas o de las cosas. 

 Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, 
establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. 

 Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que 
incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código 



Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos 
o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o 
reglamentos. 

 La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos 
que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de 
ocho (8) días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea 
suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. 

 El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer 
asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. 

 El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del 
trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se 
corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. 

 La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de 
las obligaciones convencionales o legales. 

 Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 
 La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, 

profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las 
autoridades para evitar enfermedades o accidentes. 

 La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 
 El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez 

estando al servicio de la empresa. 
 La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de 

profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite 
para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta 
(180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento 
de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e 
indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. 

 Posterior a aclarar el tipo de terminación (muerte, justa causa), se procederá 
a realizar la carta de terminación definitiva del contrato, pago de 
responsabilidades salariales, indemnización de ser necesaria y liquidación. 
Por último, se procederá a realizar la requisición para nuevo personal o 
sustitución de cargo. 

 
 

10.8 Estudio social, Legal y Ambiental 
 

10.8.1 Estudio Legal 
 

10.8.1.1 Tipo de sociedad 
 
Parar el desarrollo del proyecto se seleccionó un caso hipotético de 5 accionistas 
en una sociedad limitada. Los cinco accionistas son Médicos especialistas en 
neurología, quienes aportan tanto capital financiero como su conocimiento y 
competencias en la especialidad para el desarrollo adecuado de las actividades de 
la IPS. Por lo tanto, los accionistas desarrollan las actividades asistenciales 



(consulta externa y domiciliaria, procedimientos, telemedicina e infusión de 
medicamentos) y de capacitación del personal de apoyo. 
 
Al conformar una sociedad de responsabilidad limitada, los socios aportan una 
misma cantidad de capital y la responsabilidad de los socios llega hasta el monto 
cubierto por sus respectivos aportes. Todos los socios aportan el total de capital en 
el momento de la constitución de la sociedad. La asamblea de asociados 
seleccionará el representante legal y el revisor fiscal (artículos 354, 355 y 357 del 
código de comercio) (Gómez, Martínez, & Arzuza, 2006) 
 
 
 

10.8.2 Estudio social 
 

10.8.2.1 Impacto social 
 
Para hablar del impacto social se requiere realizar supuestos sobre las posibles 
percepciones de las personas que puedan estar beneficiadas o afectadas por el 
funcionamiento de la IPS, Por lo que se realizaron consideraciones de posibles 
efectos positivos o negativos de la empresa en un entorno social. 
 
Como primera medida la IPS es promotora de nuevos empleos, los cuales tienen 
todas las prestaciones, garantías y lineamientos legales para los colaboradores, 
generando bienestar para los empleados, su entorno familiar y por ende la sociedad. 
Así mismo, la IPS es creada como una empresa legalmente constituida, lo que 
significa el ingreso de nuevos impuestos para la nación y por consiguiente un 
incremento en los ingresos del heraldo público. Igualmente, al generar bienestar, la 
IPS incrementa los años de vida saludable de los usuarios y la capacidad económica 
de los mismos y sus familias (al disminuir el requerimiento de cuidadores familiares 
en las enfermedades discapacitantes), lo cual representa en forma indirecta, mayor 
tributación a la sociedad y menores gastos en asistencia social.  
 
Nuestra empresa se compromete a capacitar a todos los colaboradores del área de 
la salud para el óptimo desarrollo de sus funciones y el mejoramiento continuo. 
Igualmente, dentro de las funciones de los profesionales de la salud se encuentra 
la educación a los pacientes y su entorno familiar, tanto de su enfermedad como en 
medidas generales de promoción y prevención primaria. Al ser una empresa 
prestadora de salud, nuestra labor misional se enfoca en generar bienestar a los 
usuarios, sus familias y la sociedad en general.  
 
Como aspectos negativos para tener en cuenta, la IPS al ser una empresa en 
creación, posiblemente tenga fallas al inicio de las actividades que pueden crear 
inconformidades tanto en los usuarios como en los vecinos de la institución. Así 
mismo, el incremento en el tránsito de usuarios y familiares pueden lentificar el 
tráfico por el sector aledaño a la institución. Sin embargo, se debe esclarecer que 
estos errores se esperan en la curva de aprendizaje y son transitorios a corto plazo. 



Igualmente, la ubicación esperada de las instalaciones de la institución, con gran 
facilidad para el acceso y tránsito de vehículos, disminuye las alteraciones de la 
movilidad de vecinos y residentes del sector. 
 
La IPS, como institución de servicios de salud, demanda de la sociedad servicios 
públicos básicos en excelentes condiciones (agua, energía eléctrica, gas, 
alcantarillado, telecomunicaciones, recolección de desechos generales y aseo 
público). Así mismo, la IPS genera desechos biológicos que requieren un sistema 
especializado de recolección y eliminación a través de empresas privadas que 
garanticen el correcto manejo y disposición de estos desechos.  

10.8.2.2 Responsabilidad social empresarial 
 
A través del sistema único de habilitación, la IPS garantiza las condiciones básicas 
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en 
el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 
riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios. Las normas vigentes por las cuales se rige la creación de la 
IPS son: resolución 1416 de 2016, resolución 5158 de 2015, circular 0036 de 2015, 
resolución 226 de 2015, resolución 3678 de 2014, resolución 2003 de 2014, decreto 
1011 de 2006 y resolución 4445 de 1996. Los instrumentos que se utilizaron para 
diseñar el proyecto se basaron en el “Abecé de Habilitación de Prestación de 
Servicios de Salud” emitido por el ministerio de salud y protección social. 
 
La IPS garantiza a la sociedad que los servicios que preste son de la más alta 
calidad a través de profesionales idóneos y en las instalaciones que puedan facilitar 
los servicios que merecen los usuarios que sean atendidos en la institución. Para 
lograr estos servicios de alta calidad se desarrolló un estudio económico completo 
en el que se garantiza la sostenibilidad financiera y los recursos necesarios para dar 
marcha al proyecto en las mejores condiciones estructurales, profesionales y 
técnico-científicas.  
 
Es importante resaltar, que la institución tiene un gran compromiso con la sociedad 
en cuanto a mejoramiento continuo, por lo que los canales de comunicación con los 
usuarios son abiertos y permanentes, asegurando así la vinculación de la sociedad 
en el desarrollo de la institución.  
 
Por último, la IPS especializada en neurología se compromete con el medio 
ambiente por medio de campañas de segregación adecuada de desechos tanto 
para los colaboradores como para los usuarios de la IPS.  
 

10.8.3 Estudio ambiental 
 
Por normatividad, dentro del territorio colombiano, las empresas prestadoras de 
servicios de salud están sujetas al Manual de Procedimientos para la Gestión 



Integral de los Residuos Hospitalarios en Colombia (PGIRH). Este manual publicado 
por el ministerio del medio ambiente incluye los procedimientos, procesos, 
actividades, así como los estándares para la desactivación y tratamiento de los 
residuos hospitalarios y similares, solicitados por las autoridades sanitarias y 
ambientales en nuestro país.  
 
Como parte de la gestión interna, la IPS conforma un grupo administrativo de 
gestión sanitaria y ambiental (GAGSA). El GAGSA está conformado por el gerente 
general, el director financiero, un empleado que lidere el diseño y la correcta 
implementación del Plan, el jefe de servicios generales o de mantenimiento y un 
representante del cuerpo médico. La gestión interna enfoca sus labores entre otros, 
en garantizar el aseo de las áreas comunes y áreas asistenciales de acuerdo con la 
normatividad técnica estipulada en los estándares de habilitación y la realización de 
campañas permanentes que garanticen la disposición segregada de los desechos 
producidos por la institución. La gestión externa de residuos se realiza a través de 
una empresa privada tercerizada debidamente acreditada por las autoridades 
competentes.  
 
Dado las actividades no misionales de la IPS, se espera la generación de residuos 
no peligrosos biodegradables, reciclables y ordinarios o comunes (desechos de 
papelería, áreas de bienestar, gestión administrativa). Así mismo, la IPS va a 
generar como parte de su actividad misional, residuos peligrosos de riesgo biológico 
biosanitarios y cortopunzantes y residuos químicos de origen farmacológico (ver 
Gráfica 17).  
 
 

10.9 Análisis de riesgos 
 

10.9.1 Definición de riesgos 
 
Las amenazas son actos que pueden afectar negativamente a cualquiera de los 
elementos del proyecto. Si dentro de la planeación del proyecto existe una 
vulnerabilidad, la probabilidad de que se ponga en riesgo el desarrollo del proyecto 
es más elevada. 
 
En la matriz DOFA descrita previamente, se identificaron las principales amenazas 
que se consideran pueden afectar el desarrollo del proyecto y sus actividades una 
vez en marcha la IPS. Dentro de las amenazas identificadas encontramos como 
prioritarias las siguientes, siendo estas las que consideramos pueden suponer 
mayor impacto en la ruta crítica del proyecto. 

 La habilitación de los servicios de salud depende de las secretarias distritales 
y departamentales, las cuales pueden o no aprobar la IPS especializada en 
neurología. 

 Falta de suministros y equipos de diagnóstico médico dentro del país, al igual 
que su mantenimiento y repuestos. 



 Cambios en la legislación sobre la regulación de la prestación de servicios 
de salud podrían afectar el acceso de los usuarios a servicios 
complementarios. 

 Las aseguradoras creen dentro de sus organizaciones unidades de 
prestación de la especialidad, disminuyendo así la oportunidad de 
contratación de servicios con IPSs externas. 

Por otro lado, se identificaron debilidades internas que de una u otra manera pueden 
afectar el correcto desarrollo del proyecto, siendo éstas modificables y 
necesariamente de identificación, seguimiento y mejoramiento. Las principales 
debilidades que consideramos se pueden presentar son: 

 Al ser una empresa nueva no tiene renombre o posicionamiento en el 
mercado. 

 No se cuenta con un amplio capital que facilite la gestión de la IPS al iniciar 
la operación. 

Identificando nuestros posibles puntos vulnerables, se despliegan múltiples 
escenarios que pueden influenciar el resultado positivo o negativo de la gestión. 
Algunos de ellos son los siguientes: 

 Las modificaciones arquitectónicas de la IPS no cumplen con los estándares 
propuestos por la Secretaría Distrital de Salud, lo que imposibilita su 
habilitación. Esta situación se puede presentar por múltiples causas, falta de 
comunicación con el contratista, falta de supervisión y control de las 
modificaciones arquitectónicas, poco conocimiento de los estándares de 
habilitación o selección errónea de la locación. 

 La IPS no cumple con los estándares de habilitación documental y Plan de 
Mejoramiento Continuo. Esto se puede presentar por la falta de conocimiento 
de los manuales de calidad (PAMEC, Gestión Humana, PGIHR, Manual 
Prestadores de Salud) publicados por la Secretaria Distrital y Ministerio de 
Salud. 

 La falta de suministros, mantenimiento y repuestos se pueden presentar por 
la escasa oferta de estos equipos y servicios en el país. Este fenómeno 
puede emerger de la escasa competencia y la necesidad de importar los 
equipos al país.  

 La prestación de los servicios de salud en nuestro país constituye un 
mercado altamente regulado, por lo cual, los cambios en la normatividad 
pueden afectar en forma importante el acceso y los incentivos para los 
prestadores. Dos escenarios hipotéticos se plantean: el primero la limitación 
del acceso. Los crecientes costos en la medicina especializada pueden llevar 
a las entidades reguladoras a limitar el acceso de los usuarios a servicios 
neurológicos. Los entes regulatorios pueden cambiar los estándares de 
habilitación, dificultando la apertura de nuevos servicios y comprometiendo 
financieramente las instituciones.  



 Los altos costos de los prestadores externos y la baja calidad de los servicios 
percibida en muchos prestadores externos podrían llevar a los aseguradores 
a contratar directamente a los neurólogos que requieran para cubrir la 
demanda de servicios neurológicos de sus afiliados, limitando en forma 
importante la actuación de prestadores externos.  

 El buen nombre de la empresa depende de la percepción de calidad de los 
servicios prestados, por lo cual, si alguno de los colaboradores no cumple los 
lineamientos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades, los 
clientes no pueden percibir ventajas en la contratación con la IPS y 
redireccionan sus usuarios hacia nuestros competidores.  

 Al ser una sociedad limitada, el financiamiento de la IPS depende 
enteramente del monto aportado por los asociados en el momento de 
conformación de la sociedad. En caso de que alguno de los asociados no 
cumpla con el aporte del monto pactado, el funcionamiento de la institución 
se puede ver imposibilitado. Igualmente, en el caso de cambios en las 
condiciones del mercado (disminución del volumen esperado de usuarios, 
incrementos en el precio de insumos o servicios requeridos por la institución) 
se puede incurrir en un incremento de los costos de funcionamiento que no 
pueden ser cubiertos por los aportes iniciales y se va a requerir incrementos 
en el endeudamiento de la institución.  

10.9.2 Estrategias para la minimización de los riesgos 
 

 Para disminuir el riesgo de la no habilitación de los servicios, se requiere una 
planeación estricta con controles periódicos y supervisión de las actividades 
de los contratistas para que la creación de la IPS sea acorde con los 
lineamientos estipulados por los entes regulatorios.  

 La planeación documental de la IPS se debe realizar con el sustento integral 
de la mayor cantidad de documentos ofrecidos por el ministerio de salud y la 
secretaría distrital. Igualmente se deben realizar actualizaciones periódicas 
con el fin de aminorar falencias en la habilitación y lograr la posterior 
acreditación de los servicios.  

 La oferta de suministros médicos está fuera del alcance de las actividades 
de la institución. Sin embargo, una posible solución es buscar nuevos 
proveedores internacionales que garanticen servicios dentro del país.  

 La IPS está fundamentada en los lineamientos del Modelo Integral de 
Atención en Salud (MIAS), dentro del cual se busca un uso eficiente de los 
recursos en salud y un retorno oportuno a los servicios de atención primaria. 
Esta política de atención adoptada por la IPS puede disminuir la necesidad 
de limitaciones en el acceso de servicios neurológicos y no afectar el 
funcionamiento de nuestra institución.  

 La misión de la IPS se basa en ofrecer servicios de muy alta calidad en los 
cuales tanto el cliente interno como el cliente externo puedan percibir el valor 



agregado de la empresa y prefieran contratar servicios neurológicos con 
nuestra IPS sobre la contratación con competidores o con otros especialistas.  

 La calidad en la prestación de los servicios depende de la supervisión 
continua y constante desde la gerencia por medio de evaluaciones de 
desempeño e indicadores de gestión. Igualmente, la acertada selección de 
los colaboradores y de las empresas tercerizadas garantizan el personal 
idóneo para la institución.  

 La con conocimiento de la responsabilidad individual para el crecimiento 
colectivo acompañado de la solvencia económica suficiente permite no 
solamente garantizar los aportes iniciales de la sociedad sino amortiguar el 
efecto negativo de posibles gastos inesperados. Por otro lado, es de vital 
importancia mantener adecuados canales de crédito con instituciones 
financieras y posterior al alcance del punto de equilibrio, generar un rubro 
exclusivamente para gastos imprevistos.  

 
 

10.10 Estudio económico 
 

10.10.1 Supuestos económicos 
 
Para la realización del estudio económico se tomaron en cuenta variables 
económicas que pudiesen afectar el proyecto tales como la inflación que se estima 
para el 2018 disminuya de 4.09% a 3.46% (JIMÉNEZ, 2018). El PIB se proyecta 
que a finales del 2018 tenga un aumento del 2.6% (Redacción periódico El Tiempo, 
2017), con una tasa impositiva para personas jurídicas del 43% para éste año 
(Rivera, 2017) e intereses crediticios que se estiman disminuyan a 4.5% en el 2018 
(Portafolio, 2017). Durante el 2018, al ser un año de elecciones se encuentra mucha 
incertidumbre en el ámbito de la inversión, sin embargo, con el aumento del PIB se 
presume que las inversiones aumentarán en un 1.68% del 2017 al 2018 (Portafolio, 
2017). Como última variable se toma la tasa de Cambio para enero de 2018, la cual 
se encuentra en un mínimo de $2.834 pesos, esto secundario al alza del precio del 
petróleo. (Redacción Portafolio, 2018). Los cálculos de impuestos sobre las ventas 
de servicios de Salud están exentos del IVA vigente para el 2018 de 19%. 
 

10.10.2 Flujo de inversiones 
 

10.10.2.1 Activos fijos 
 
Dentro de los activos fijos identificados dentro de la IPS, encontramos el carro de 
consulta domiciliaria cotizado en $32.350.000 pesos (ver tabla 39) el cual 
esperamos amortizar a 5 años, muebles y equipos de dotación valorados en 
$145.253.526 pesos (ver tabla 33) con amortización esperada de 10 años, equipos 



diagnósticos avaluados en $179.334.120 pesos (ver tabla 17) con amortización 
esperada a 20 años. 
 

10.10.2.2 Activos diferidos 
 
Dentro de los activos diferidos encontramos los gastos de constitución de la 
sociedad y la obtención del Software administrativo y asistencial. Para la 
constitución de la sociedad se tiene en cuenta el pago de la matrícula mercantil, que 
para el 2018 correspondería a $57.000 pesos (Camara de Comercio de Bogotá, 
2018). El registro del RUT ante la DIAN no tiene costo. Los derechos por registro en 
Cámara de Comercio tienen una tarifa de $87.000 pesos y se encuentran otros 
rubros a pagar tales como derechos por inscripción de documentos ($75.000 
pesos), formularios ($5.500 pesos) y tarifa de afiliación ($168.000). Por otro lado, 
se deben tener en cuenta la retribución económica del Abogado de constitución, el 
cual corresponde a $2.350.000 pesos. En total los gastos diferidos por constitución 
de sociedad corresponderían a $2.742.500 pesos. (Camara de Comercio de 
Bogotá, 2018) (Congreso de Colombia, 2008) 
 
El Software administrativo y asistencial fue cotizado en múltiples empresas de 
soluciones TIC para el sector salud. Medical Cloud tecnología en salud cubre las 
necesidades informáticas y cumple con los estándares legales para su uso. El costo 
de creación del software se realiza a partir de un contrato que se divide en dos 
secciones; un pago inicial de $10.000.000 para la creación del sistema y una 
mensualidad para mantenimiento de la información en la nube, asesoría y 
mantenimiento que equivale a $150.000 pesos. Por lo tanto, el activo diferido del 
software corresponderá a $11.800.000. amortizados a 10 años. 
 
En conclusión, los activos diferidos de la empresa, tanto constitución de la sociedad 
como adquisición del software, ascienden a $14.542.500 pesos. 
 

10.10.2.3 Flujo de Egresos 
 
Dentro del flujo de egresos se identifican los costos de producción, los cuales se 
encuentran especificados en las tablas 38 y 39. Los costos de producción por parte 
del recurso humano es de $144.897.407 pesos mensuales, lo que corresponde a 
un costo anual de $1.738.768.884 pesos. Por otro lado, los costos de producción 
correspondientes a los insumos son de $19.520.349 pesos mensuales, lo que 
anualmente sumaria $269.076.988. en total los costos de producción son de 
$161.705.351 pesos mensuales y $1.940.464.212 pesos anuales. 
 Los gastos administrativos por nómina corresponden a $23.610.199 pesos 
mensuales y $299.322.388 pesos anuales (ver tabla 36). Los gastos administrativos 
por insumos mensualmente son de $50.883.014 pesos y anualmente de 
$626.596.168 pesos. (ver tabla 37) en total los gastos administrativos son de 
$50.883.014 pesos mensuales y $626.596.168 pesos anuales. 



En sumatoria, los costos de producción más los gastos administrativos representan 
el flujo de egresos el cual es de $212.588.365 pesos mensuales y $2.551.060.380 
pesos anuales. 
 

10.10.3 Amortización y depreciación 
 
El cálculo de la amortización se realiza con el método de linea recta para cada uno 
de los activos fijos. (ver tabla 44, 45 y 46) 
 
 

10.10.4 Flujo de Ingresos 
 
El flujo de ingresos de la IPS corresponde al pago de los clientes por los servicios 
prestados dentro de la entidad. Como se describe en la sección de proyección de 
ventas, incialmente no se podrán realizar todas las actividades para las que está 
programada la IPS, por lo que los ingresos igualmente se verán afectados, 
principalmente durante los primeros dos años de funcionamiento. Durante el primer 
año se espera solo el 50% de uso de la capacidad instalada lo que representaría 
ingresos de $4.043.300.352 pesos. Sin embargo, hacia el final del segundo año, se 
proyectan ingresos de $4.690.228.408 pesos. Para el quinto año se espera el uso 
del 100% de la capacidad instalada con ingresos coherentes al aumento de los 
servicios, logrando así, ingresos mensuales de $537.945.747 pesos y anuales de 
$6.455.348.968 pesos. (Tablas 10, 11 y 12) 
 
Igualmente es importante resaltar que dentro del capital inicial de inversión 
programado, se cuenta con el presupuesto de mantenimiento de las actividades de 
la IPS durante seis meses, previendo pagos tardios, contrataciones prolongadas u 
otros posibles escenarios financieros que puedan poner en riesgo la productividad 
de los servicios ofertados. 
 
 

10.10.5 Fuentes de financiación y servicios de la deuda 
 
Como se mencionó previamente, el monto requerido de inversión inicial para 
emprender el proyecto es de de $1.420.783.716 pesos, los cuales, en un escenario 
hipotetico se dividirán en 5 socios. Cada uno de los socios posee igual porcentaje 
de participación dentro de la sociedad (20%), por lo que cada uno debe aportar 
$284.156.743 pesos, lo que representa la inversión inicial. Sin embargo, al no tener 
aún claro el lugar de arrendamiento de la institución, posibles reestructuraciones 
para habilitación de la locación, contrataciones con las aseguradoras y posible 
tiempo prolongado de desembolso de pagos, el monto de aporte inicial de cada 
socio es de trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000), lo que nos 
daría $329.216.284 pesos que se acumulará como prestamo de socios y se utilizará 
para cubrir posibles imprevistos. En caso de ser requerido, éste monto se sumará a 
la inversión inicial. 
 



Igualmente se requiere de un prestamo bancario para la obtención de los equipos 
medicos para electrodiagnóstico, lo cuales serán financiados por prestamo tipo 
leasing. El monto a solicitar es de $276.106.763 millones de pesos, los cuales según 
la cotización con el Banco Helm, requieren de un pago mensual de $6.172.867 
pesos mensuales, rubro que se encuentra discriminado dentro de los costos de 
producción. (ver tabla 36) 
 
 

10.10.6 Estado de resultados 
 
El estado de resultados se elaborará en base a tres momentos hipotéticamente 
críticos para la empresa, tomando como base las proyecciones de ventas realizadas 
previamente. Ver tabla (47, 48 y 49) 
 
Posterior al primer año de actividades, se proyecta un estado de resultados positivo, 
con una utilidad neta de $ 780.689.039 pesos. En la proyección del segundo año se 
encuentra que la utilidad aumenta en un 65 % respecto al año inmediatamente 
anterior con $1.143.590.430 pesos de utilidad neta. 
 
Para el quinto año de actividades de la IPS se espera el uso del 100% de la 
capacidad instalada, lo que representa un aumento significativo en la utilidad neta 
de la empresa. Con respecto al segundo año de actividades, se espera que para el 
quinto año se obtenga un aumento de utilidades del 70% lo que representa una 
utilidad neta de $2.433.385.607 pesos. 
 

10.10.7 Capital de trabajo 
 
Para evitar que el entorno dictamine el flujo de cuentas de la IPS se establecieron 
parámetros deseables para mantener el capital de trabajo el cual se calcula por 
medio de costo de producción. Inicialmente se obtienen los costos diarios de 
producción (ver tabla 50). Posteriormente se decide las condiciones de pago a 
proveedores y crédito a clientes. En nuestro caso el pago esperado por los clientes 
se realiza en un periodo máximo de 60 días. Sin embargo, en el caso de la IPS los 
pagos a nómina, gastos administrativos y costos de producción requieren de pago 
mensual ya que las actividades de la IPS no pueden cesar. Para realizar el cálculo 
del capital de trabajo se tendrá en cuenta el costo mínimo de caja de dos días. Y los 
costos de producción y los gastos administrativos se llevarán a 30 días como 
mínimo. (tabla 51) 
  
Los costos diarios de producción más los gastos administrativos en la IPS en el 
primer año son de $8.899.143 pesos, lo cual aumenta en aproximadamente un 4% 
por año, obteniendo en el quinto año de funcionamiento un costo y gasto total diario 
de $10.089.495 pesos. 
 
El capital de trabajo necesario para el proyecto en los 5 años proyectados inicia con 
$273.819.774 pesos mensuales en el primer año, monto que para el quinto año será 



de $332.863.842 pesos mensuales requeridos para el funcionamiento óptimo de la 
entidad. 
 

10.10.8 Mezcla financiera 
 
La mezcla financiera ofrece una visión más clara del porcentaje de la inversión que 
corresponde a los socios y cómo se manejan las financiaciones o préstamos 
bancarios para obtener los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto. 
Como se mencionó anteriormente, la inversión inicial se divide en 5 socios, los 
cuales aportan igualitariamente $350.000.000 millones de pesos cada uno, lo que 
suma $1.700.000.000 millones de pesos. Dentro de este monto se encuentran los 
costos y gastos totales para seis meses de actividades, gastos de inversión inicial 
de la IPS, pago de obligaciones bancarias durante el primer semestre de 
funcionamiento y préstamo de socios para imprevistos. 
Los préstamos por realizar con entidades bancarias suman un monto de 
$308.456.763 pesos los cuales se encuentran discriminados en la tabla 40. Con el 
objetivo de realizar el ejercicio con datos reales, se realizó la cotización del préstamo 
con el banco HELM, obteniendo así, cuotas mensuales de $6.172.867 pesos para 
equipos de diagnóstico médico y $1.128.882 pesos para el vehículo de consulta 
domiciliaria. El pago mensual de las obligaciones bancarias por préstamo tipo 
leasing se encuentran discriminados en los costos de producción.  Los equipos 
médicos de consulta se encuentran dentro de los gastos de inversión inicial, los 
cuales entran en la inversión realizada por los socios. 
 

10.10.9 Balance general 
 
El balance general se realiza para tener una imagen más clara de la situación de la 
empresa en cada periodo. (ver tabla 52) 
 
 

10.10.10 Flujo de caja y evaluación financiera del proyecto 
 

10.10.10.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN) 
 
El valor actual neto (VAN) de nuestro proyecto es de $4.821.325.523 pesos lo que 
al ser positivo hace la primera inversión viable en el proyecto. Igualmente soportado 
por una rentabilidad esperada del 30% que se traduce en $2.612.212.289 pesos 
(Tabla 54) y una Tasa de retorno (TIR) de 87%. Por lo tanto nuestro proyecto es 
viable financieramente. (Tabla 53) 
 

10.10.11 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio dentro de nuestro proyecto se logra desde el primer año de 
funcionamiento. Como vimos previamente, desde el primer año se logran obtener 



utilidades netas positivas, que superan los $700.000.000 millones de pesos. Como 
vemos en la tabla 11, en el primer mes de funcionamiento solo se espera uso del 
30% de los servicios ofertados, con lo que se obtendrían ingresos de $242.663.488 
pesos. Para el sexto mes de funcionamiento se espera utilización del 45% de la 
capacidad máxima de servicios ofertados lo que se traduce en $325.245.584 pesos. 
El capital de trabajo necesario calculado para el primer año es de $273.819.774 
pesos mensuales (ver tabla 51), por lo que se esperaría el punto de equilíbrio en los 
primeros 6 meses de inicio de actividades de la IPS. 
 

10.10.12 Indices Financieros 
 

10.10.12.1 Liquidez 
 

10.10.12.1.1 Razon corriente 
 
La razón corriente determina la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras a corto plazo. Por lo tanto se realiza una comparación entra 
activo corriente y pasivo corriente  
Activo corriente de la empresa: $1.750.000.000 
Pasivo corriente de la empresa: $278.107.592 
Razón corriente: 6,29 
Lo que quiere decir que por cada peso que debe la empresa, tiene 6 pesos para 
respaldarlo. 
 

10.10.12.1.2 Solidez  
 
La solidez representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la IPS.  
Activo total: $2.059.613.430 
Pasivo total: $285.409.341 
Índice de Solidez: 7,21 
 
En nuestro caso, la IPS dispone de 7,21% en activos por cada peso que adeuda. 
 

10.10.12.1.3 Capital de trabajo 
 
Evidencia la liquidez para cumplir normalmente con las obligaciones a corto plazo. 
Activo corriente de la empresa: $1.750.000.000 
Pasivo corriente de la empresa: $278.107.592 
Índice de Capital de trabajo: $1.471.892.408 
La empresa cuenta con la liquidez suficiente para cubrir las necesidades y 
responsabilidades financieras a corto plazo. 
 
 



10.10.12.2 Indicadores de rotación 
 
Con ellos mediremos la eficiencia de la empresa en la utilización de sus recursos. 
Rotación de activos: 
Ventas proyectadas en el primer año $4.043.538.512 
Activos totales: $2.059.613.430 
Rotación de activos en un año: 2 
Lo que significa que en la empresa los activos rotan cada 182,5 días. 
 
 

10.10.12.2.1 Rotación de cartera 
 
El cálculo de rotación de cartera no se puede determinar en el presente proyecto ya 
que no se cuenta con saldos de inicio y final de periodos. 
 
 

10.10.12.3 Índices de endeudamiento 
 

10.10.12.3.1 Endeudamiento total 
 
La participación de los acreedores para el primer año de funcionamiento es del 
13,85% sobre el total de activos de la empresa. 
Total pasivo: $285.409.341 
Activos totales: $2.059.613.430 
 
 

10.10.12.3.2 Nivel de apalancamiento 
 
En la empresa no presenta un nivel de endeudamiento alto, ya que para el primer 
año de funcionamiento solo el 16% de su patrimonio está comprometido con los 
acreedores. 
Total pasivo: $285.409.341 
Total del patrimonio: $1.774.204.089 
Nivel de endeudamiento:  16% 
 

10.10.12.3.3 Concentración de endeudamiento 
 
En la empresa, el 97% de las obligaciones financieras son a corto plazo y solo el 
2,55% a largo plazo. 
A corto plazo 97% 
Pasivo corriente: $278.107.592 
Total pasivo: $285.409.341 
A largo plazo 2,55% 
Pasivo no corriente: $7.301.749 
 



 

10.10.12.4 Carga financiera 
 
La carga financiera nos indica el porcentaje que tienen los gastos financieros con 
respecto a las ventas. Para el primer año, los gastos financieros representan el 81%, 
lo que significa que de la venta de los servicios se debe destinar el 81% cada año 
para pagar los gastos financieros. 
 
 
 

10.10.12.5 Rentabilidad 
 
Con los indicadores de rentabilidad evaluaremos la capacidad de la empresa para 
obtener beneficios a partir de fondos propios disponibles o activos totales con los 
que cuenta la IPS. 
 

10.10.12.5.1 Margen bruto, Operativo y neto 
 
El margen bruto es la relación entre la utilidad bruta y las ventas netas del periodo 
a analizar. En este caso, la utilidad bruta corresponde en el primer año a 
$2.102.836.140 pesos y las ventas netas a $4.043.538.512 pesos. Por lo tanto, en 
el primer año de funcionamiento se obtiene un Margen bruto del 52%. Con este 
margen bruto el proyecto demuestra la posibilidad de cubrimiento de los gastos 
operacionales desde el primer año de funcionamiento. 
 
El margen operacional de la empresa corresponde en el primer año al 18% y para 
el quinto año se proyecta un 47%. 
 
El Margen neto en el primer año de funcionamiento de la empresa corresponde al 
19% el cual aumenta al quinto año a 33%, lo que nuevamente muestra la 
rentabilidad de la empresa frente a sus ventas. 
 

10.10.12.6 Rendimiento del patrimonio 
 
El rendimiento de patrimonio señala las ganancias que obtienen los socios de la 
empresa respecto a la inversión realizada. Para el primer año de funcionamiento se 
espera que el rendimiento de patrimonio sea de 53,3%, lo que significa que máximo 
para el segundo año se obtiene rendimientos que igualan a la inversión inicial. 
 

10.10.12.7 Rendimiento del activo 
 
Para el proyecto de la IPS especializada se espera que para el primer año de 
funcionamiento sea del 38%, lo que significa que por cada 100 pesos de activos se 
generaron 38 pesos de utilidad. 
 



10.10.12.8 Generación de valor 
 

10.10.12.8.1 EBITDA 
 
Es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar amortixaxciones y 
depreciaciones. En el caso de la IPS la utilidad operacional en el primer año es de 
$1.476.239.972 pesos a los cuales se les suma las depreciaciones realizadas 
durante el año que corresponden a $17.928.765 pesos. Por lo tanto el EBITDA de 
la empresa en el primer año es de $19.398.765 pesos. 
 

10.10.12.8.2 Productividad del activo fijo 
 
En la IPS la productividad del activo fijo neto es de $11,32 lo que nos muestra que 
por cada peso invertido en activos tenemos 11,32 pesos para cubrir el resto de 
obligaciones financieras de la institución. 
 

10.10.13 Análisis de Escenarios  
 

Finalmente, en el estudio económico se realiza un análisis de posibles escenarios 
financieros a partir de posibles estados de resultados en los que varían los 
porcentajes de ventas de forma pesimista y optimista. (ver tabla 59). 
 
En la tabla 59 se muestra inicialmente la utilidad operacional propuesta en el 
presente plan de empresa, en donde al iniciar las actividades de la institución las 
ventas ascienden solo al 30% de la capacidad instalada. Con el 30% la IPS tendría 
una utilidad operacional de $1.477.000.000 millones de pesos. Al suponer que estas 
ventas descenderían al 15% la IPS obtendría una utilidad operacional de 
$425.500.000 pesos, lo que aún no representaría perdidas para la institución. Por 
otro lado, se realiza una suposición financiera optimista, en donde se alcanzan 
ventas de 40% con lo que se obtendría una utilidad operacional de $1.687.300.000 
pesos. 

  



 

11 Conclusiones 
 

En Colombia, el sistema de salud y las condiciones socioeconómicas han limitado 
el acceso de los pacientes a servicios de Neurología (Lara, y otros, 2013). La 
creación de una institución de prestación de servicios neurológicos que ofrezca una 
atención dirigida a la salud de la población en el marco del Modelo Integral de 
Atención en Salud es una prioridad para el bienestar de los pacientes neurológicos.  
Con este fin, se diseña un plan de negocio para una IPS de neurología que satisfaga 
las necesidades de la población colombiana la cual se basa en el Modelo Integral 
de Atención en Salud propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
Dentro del plan de negocio se realiza un estudio de mercados en el que se confirma 
la necesidad de nueva oferta de servicios de salud especializados en neurología, la 
participación en el mercado de nuevas IPS especializadas y las preferencias de las 
aseguradoras, siendo éstas, adecuada oportunidad en consultas y procedimientos 
a la vez que mantenga una alta calidad de sus servicios y un manejo racional de los 
recursos.  
Igualmente se crean y desarrollan las estrategias de fijación de precios teniendo en 
cuenta los valores encontrados en la competencia, canales de distribución y 
comunicación con los clientes, publicidad, comercialización, políticas de servicio y 
proyección de ventas, las cuales se basan en las estrategias previamente 
mencionadas.  
A partir de la proyección de ventas se estructuran los procesos de producción en 
donde se tiene en cuenta instalaciones, ubicación y la capacidad de producción lo 
que permite especificar la capacidad máxima de servicios que se pueden ofertar en 
la institución.  
Dentro del estudio administrativo se crea la planeación estratégica de la empresa, 
en donde la misión, visión y objetivos se direccionan hacia la excelencia del servicio 
y el crecimiento armónico de los actores del sistema. De la misma manera, se 
identifican las potenciales debilidades y amenazas en una empresa nueva en 
emprendimiento y sus fortalezas y oportunidades al tener claridad en el mercado y 
las estrategias de servicio de la IPS. 
Los procesos de gestión humana se crean desde el subsistema de ingreso pasando 
por desarrollo, mantenimiento y control hasta la desvinculación del empleado con la 
entidad. Para cada etapa dentro de la empresa se realizan los esquemas y políticas 
que se siguen para el manejo coherente y trasparente de cada proceso. 
Posteriormente, se realiza el análisis de la manera en cómo la IPS, podría afectar a 
los actores a nivel social, legal y ambiental, encontrando que la institución tiene una 
gran responsabilidad social, la cual es medida según la percepción de los actores; 
para mantener cada proceso con los mejores estándares de calidad.  
Ambientalmente se establece el Plan de Segregación de desechos, lo que asegura 
el manejo adecuado de los desechos dentro de la institución. Se analizan los 
requerimientos legales de creación y habilitación de la IPS y las normas que se 
dictaminan para su función.  
En su última etapa se realiza el estudio económico, que es alimentado por cada 
etapa del proyecto de creación de la IPS especializada y al final evidencia la 
factibilidad, mantenimiento y posible crecimiento de la institución. Dentro del estudio 



económico se evidencia la factibilidad del negocio, logrando el punto de equilibrio 
en los primeros 6 meses desde el inicio de actividades y obteniendo en el segundo 
año, rendimientos que igualan a la inversión inicial. Igualmente, los indicadores de 
liquidez, endeudamiento, rentabilidad y rotación son favorables para el desarrollo 
de la empresa y son reflejados en los estados de resultados proyectados a 5 años. 
A manera de conclusión se puede decir que la creación de una IPS neurológica 
especializada con las características propuestas en el presente trabajo, es viable a 
nivel financiero, de procesos, servicios, calidad y recursos lo que podría ser una 
respuesta útil, real y concreta para la problemática que se presenta con los 
pacientes neurológicos en el sistema de salud de Bogotá.   
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13 Anexos 
 

13.1 Anexo 1. Formato encuesta Competidores 
 
Encuesta Tomadores de decisión Aseguradoras Bogotá 
 
Mi nombre es Sandra Milena Yuseff Ortiz, soy Médico General y me encuentro 
terminando la Maestría de Administración en Salud en la Universidad Javeriana. Mi 
trabajo de grado es la propuesta de creación de una IPS de neurología integral 
basada en el nuevo Modelo de atención Integral de Atención en Salud del Ministerio 
de Salud y Protección Social. En el momento me encuentro en la etapa de 
investigación. Dentro de mi trabajo de tesis realizaré un estudio de mercado en 
donde deseo realizar una encuesta a los tomadores de decisión de las 
aseguradoras que se encuentran en la ciudad de Bogotá con el objetivo de la 
factibilidad de crear una nueva IPS especializada en neurología. Por esta razón le 
solicito el favor de responder la siguiente encuesta que tomará 7 minutos en 
diligenciar. 
En las encuestas se dará el uso permitido por la ley de protección de datos 
personales y se enfocarán principalmente en los aspectos que se consideran 
importantes para la contratación de servicios especializados. 
 
Espero poder contar con su apoyo, ya que éste trabajo podría beneficiarnos como 
comunidad. 
 
 
FORMATO DE ENCUESTA 
 
Nombre de la persona contactada  
Dirección  
Ciudad  
Teléfono  
e-mail  
 

1. De las siguientes instituciones ¿con cuáles contrata los servicios de 
Neurología? 

 
1 fundación Liga Central Contra la Epilepsia 
2 INTEGRA MEDICA COLOMBIA S.A. 
3 CENTROS MEDICOS COLMEDICA  
4 FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS 
5 FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO-

CEDESNID 
6 ESIMED 
7 Centros de Atención en Salud Cafam  
8 FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA 



9 FUNDACIÓN ABOOD SHAIO 
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS LTDA 
11 CLINICA NUEVA 
12 CENTROS MEDICOS COLSUBSIDIO  
13 INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT 
14 REDIMED IPS -CENTRO RADIOLOGICO TEUSAQUILLO- 
15 Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José 
16 CLINICA PALERMO CARRERA 23 
17 FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA 
18 CLINICA REINA SOFIA 
19 CLÍNICA COLOMBIA 
20 CLINISANITAS 
 

2. ¿Usted contrataría, estos servicios con otra IPS de salud especializada en 
neurología? 

 
1 SI 
2 NO 
 

3. ¿Qué porcentaje de estas consultas usted asignaría a la nueva IPS con la que 
usted contrataría, considerando que ya cuenta con contratos previos con otras 
IPS proveedoras? 

1 0% 
2 1-5% 
3 6-10% 
4 11-llevarlo hasta 

50% 
 

4. ¿Cuánto es el promedio de citas que habitualmente usted autoriza por IPS 
especializada? 

 
1 0% 
2 1-5% 
3 6-10% 
4 11-llevarlo hasta 

50% 
5. Evalúe los aspectos que usted tiene en cuenta al momento de contratar los 

servicios de salud con una institución prestadora de salud especializada. 
Evalúe de 1 a 5 en donde 1 es una calificación de muy bajo y 5 es muy alto   

 
No Factores Calificación 



1 Oportunidad: tiempo que el paciente debe 
esperar para recibir la atención a partir del 
momento en que solicita la consulta. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

2 Precio por servicio: valor monetario de cada 
servicio ofrecido. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

3 Atención: satisfacción del usuario al recibir el 
servicio. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

4 Diagnóstico oportuno: capacidad de realizar un 
diagnóstico que permita prescribir un tratamiento 
y lograr disminución de costos y complicaciones. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

5 Adherencia a guías: seguimiento de las guías de 
práctica clínica emitidas por el Ministerio de 
Protección social para cada enfermedad. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

6 Contrarreferencia: capacidad del prestador 
especializado para retornar el paciente remitido 
a los niveles básicos de atención para continuar 
su tratamiento. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

7 Remisión: cantidad de remisiones a niveles 
superiores de complejidad o a otros servicios 
especializados. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

8 Ubicación: lugar geográfico en el que se 
encuentra la institución prestadora de servicios 
de salud. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

9 Accesibilidad: infraestructura física adecuada por 
parte del prestador para la atención de pacientes 
con necesidades especiales. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

10 Servicios complementarios: telemedicina, 
servicios de atención domiciliaria. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

11 Costos secundarios por la atención: costos 
generados por la atención especializada tales 
como tratamiento médico, paraclínicos, terapias. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

12 Código de presentación: presentación personal 
de quienes ofrecen el servicio 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 



1             2             3             4             
5 

13 Instalaciones: decoración de interiores y 
comodidad de los usuarios en sala de espera. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

14 Servicios de consultoría médica virtual: 
posibilidad de acceso a páginas web donde el 
paciente pueda acceder directamente a los 
profesionales en salud con el objetivo de ampliar 
información sobre diagnóstico, tratamiento y 
cuidados de la enfermedad. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

15 Servicios de asistencia administrativa virtual: 
posibilidad de acceso a servicios administrativos 
a usuarios y representantes designados por el 
asegurador (asignación y cancelación de citas, 
auditoria de historias y cuentas, costos 
secundarios de atención). 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

16 Programas de educación a usuarios y familiares: 
existencia de programas de educación sobre las 
enfermedades a usuarios y familiares. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

17 Manejo multidisciplinario: valoración y manejo 
por equipos multidisciplinarios que incluyan 
psicología, trabajo social y enfermería. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

18 Seguimientos post-consulta: seguimientos 
telefónicos para confirmar asistencia a citas 
médicas, adherencia de los usuarios a las 
medidas farmacológicas y no farmacológicas 
recomendadas por los profesionales en salud. 

Muy Bajo                                 Muy 
Alto 
1             2             3             4             
5 

 
¡Muchas gracias! 
 

Nombre del encuestador Sandra Milena Yuseff Ortiz 
Fecha  

 
 
  



13.2 Anexo 2. Formato Encuesta de calidad de servicios prestados en la IPS 
 
 
 

Encuesta de Satisfacción de los Usuarios de Servicios de Neurología 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer la percepción de 

satisfacción de los servicios de neurología en pacientes diagnosticados 
con enfermedades neurológicas que se encuentran dentro del Sistema 

General de Seguridad Social. 
La información obtenida será tratada conforme a la ley vigente de datos 

personales. 
Sexo  
Edad  
Enfermedad neurológica 
diagnosticada 

 

EPS/PreP/convenio   
Especifique servicio: Consulta, 
procedimiento, examen 
diagnóstico. 

 

 
Dimensión I. 
elementos 
tangibles: 
apariencia de 
instalaciones 
físicas, 
equipos, 
personas y 
materiales de 
comunicación 

 1 2 3 4 5 6 7 

El lugar de 
atención tiene 
equipos de 
apariencia 
Adecuada 

       

Las instalaciones 
físicas son 
visualmente 
atractivas 

       

Los empleados 
tienen apariencia 
pulcra 

       

Se le explicó su 
diagnóstico, 
tratamiento y 
recomendaciones 
y usted entendió 
cada uno de ellos 

       

Dimensión II. 
Fiabilidad: 
habilidad 
para ejecutar 
el servicio 

Cuando la 
entidad promete 
hacer algo en 
cierto tiempo lo 
hace 

       



prometido de 
forma fiable y 
cuidadosa. 

La entidad realiza 
bien el servicio 
desde la primera 
vez 

       

Se le preguntan 
datos que 
corroboren su 
identidad 

       

Se siente seguro 
al acudir a la 
institución 

       

La entidad 
mantiene 
registros exentos 
de errores 

       

Dimensión III. 
Capacidad de 
respuesta: 
disposición y 
voluntad de 
los 
empleados 
para ayudar 
al cliente y 
proporcionar 
el servicio  

Los empleados 
dan la 
información 
pertinente que el 
paciente solicita 

       

Los empleados 
ofrecen un 
servicio rápido 

       

Los empleados 
siempre están 
dispuestos a 
ayudar. 

       

Los empleados 
siempre tienen 
una actitud 
positiva y 
respetuosa. 

       

Dimensión 
IV. 
Seguridad: 
conocimiento 
y atención 
mostrados 
por los 
empleados y 
sus 
habilidades 
para inspirar 
credibilidad y 
confianza 

El 
comportamiento 
de los empleados 
transmite 
confianza 

       

Los clientes se 
sienten seguros 
con los servicios 
que se ofrecen en 
la entidad. 

       

Los empleados 
son siempre 
amables 

       

Los empleados 
tienen 

       



conocimientos 
suficientes para 
contestar las 
preguntas de los 
clientes o buscan 
quien pueda 
ofrecerlas 

 
  



13.3 Anexo 3. Formato de requisición de personal 

 
 
 



13.4 Anexo 4. Entrevista de Pre-selección 

 
  



13.5 Anexo 5. Informe de selección candidato no seleccionado 
 
 
 

 
  

Bogotá, [dd/mm/aaaa] 

 

Señor(a) 

[Nombre del candidato] 

Ciudad 

 

Ref.: Resultados proceso de selección 

 

Estimado candidato: 

En nombre de la IPS neurológica especializada agradecemos su interés y tiempo empleado en el 
proceso de selección para el cargo de [nombre del cargo], sin embargo, lamentamos informarle 
que en el momento el resultado de dicho proceso no ha sido favorable.  

Adjunto documentación solicitada durante el proceso de selección. 

Cordial saludo 

 

 

[Nombre Gerente General] 

Gerente(a) IPS neurológica especializada 



13.6 Anexo 6. Formato de Verificación de referencias y títulos 
 

 

Nombre del Candidato
Nombre del Contacto
Puesto al que aplica Teléfono:
Puesto del Contacto Correo Electrónico:
Empresa Fecha:
Referencia Elaborada por

Observaciones, criterios a 
considerar para la contratación:

Si tuviera la oportunidad, 
¿Laboraría nuevamente con ésta 
persona? 

¿Cuál fue el motivo de retiro de la 
empresa?

Cuales son los  valores más 
destacables en el candidato?

Cuáles eran las funciones 
principales que desempeñó?
Cómo eran las relaciones 
interpersonales del candidato con 
su jefe, compañeros, subalternos 
y/o clientes? 

Posición Desempeñada 
Cuánto tiempo trabajó para la 
empresa?

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

INFORMACIÓN SOBRE SU DESEMPEÑO

REFERENCIAS LABORALES



13.7 Anexo 7. Proceso de capacitación 
ETAPA 

PLAN DE 
FORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN TAREAS HERRAMIENTA 

1 Diagnóstico 

Vamos a realizar un 
levantamiento de información 
respecto a las necesidades 
específicas que se deben 
capacitar por cada área según 
los objetivos de la IPS. 

1. Creación de formato de evaluación de 
competencias.  

  

2. Socialización con jefes inmediatos y 
colaboradores 

Reunión general con todo el equipo de área en la 
que se explicará la dinámica de la evaluación 

3. Realización de evaluación de competencias Evaluación de competencias actuales 
4. Tabulación y creación de informe por áreas. Excel/formularios google 

2 Intervención 

Definiremos un programa de 
talleres, capacitaciones, cursos o 
seminarios que permitan 
entrenar las competencias 
identificadas como claves en 
cada área. Seleccionaremos 
proveedores y las exigencias de 
resultados evaluables. 

1. Creación de temarios de capacitación en 
base a las competencias clave. 

Catálogo de capacitaciones de proveedores/ 
Informe de evaluación de competencias 

2. Búsqueda de proveedores o responsables al 
interior de la IPS por tema. 

Proveedores anteriores, referencias, internet y 
equipos 

3. Cotizaciones y selección de proveedores. Cotizaciones, experiencia, temáticas 

4. Determinación de herramientas de 
evaluación de capacitación 

Taller, dinámica, proyecto, test 

3 Sensibilización 

Realizaremos un plan de 
comunicación previo al taller o 
capacitación con énfasis en los 
contenidos que se trabajarán 
para sensibilizar al equipo y 
todos tengan claro cuál es el 
objetivo y la necesidad de 
cambio. 

1. Coordinar el plan de comunicación Plan de comunicación 

4 
Generación de 
compromisos 

Los participantes de la 
capacitación deben proponer 
medidas de cambio y acciones 
concretas, mediante las cuales 
se comprometen a transferir el 
aprendizaje al puesto de trabajo. 

1. Creación de formato para documentar 
compromisos. 

Formato de compromisos 

2. Elaboración de compromisos posterior a los 
entrenamientos 

Formato de compromisos 

5 
Consolidación del 
cambio 

Es la generación de acciones 
concretas para poder aplicar los 
contenidos trabajados. 

1. Comunicación de compromisos a jefe 
inmediato (Copia o mail)  

Formato de compromisos diligenciado 

2. Plan de acción personal Compromisos y plan de acción de colaboradores 

6 
Monitorizar el 
cambio 

La IPS debe hacerse cargo de 
monitorear lo aprendido en la 
capacitación durante la rutina 
laboral.  

1. Evaluación de las prácticas habituales y 
mejora continua 

Compromisos y plan de acción de colaboradores/ 
Evaluación de competencias inicial/ KPI 

2. Evaluación de desempeño semestral Formato de evaluación de desempeño 
3. Retroalimentación de evaluaciones de 
desempeño 

Evaluación de desempeño 

 



13.8 Tabla 1. Comportamiento y carga de enfermedades neurológicas a nivel 
nacional y mundial. 

Enfermedad EPINEURO OMS Carga de la 
enfermedad 

Demencias  Prevalencia 13.1 
/1000 hab 

Incidencia 24.3 
millones de 
personas 
anualmente 

243 billones de 
dólares anuales 

Cefaleas Prevalencia 71.2 
/1000 hab 

Incidencia de 
crisis agudas 3000 
episodios /cada 
millón de personas 
diariamente 

78 billones de 
dólares anuales 

ECV Prevalencia 19.9 
/1000 hab 

Incidencia de 500-
600 casos 
/100.000 hab por 
año. 

109 billones de 
dólares anuales 

Epilepsia  Prevalencia 10.3 
/1000 hab 

Incidencia 23-190 
/100.000 hab 
anual 

36.8 billones 
dólares de dólares 
anuales 

Dolor por 
enfermedad 
neurológica 

Prevalencia 8.5 
/1000 hab 

Afecta del 5.3-
33% de la 
población mundial. 

177 billones de 
dólares anuales 

Secuelas TCE Prevalencia 6.4 
/1000 hab 

Incidencia 150-
300 casos 
/100.000 hab por 
año. 

86 billones de 
dólares anuales 

Enfermedad de 
Parkinson 

Prevalencia 4.7 
/1000 hab 

Incidencia de 9.7-
13.8 /100.000 hab 
por año. 

15.5 billones de 
dólares anuales 

Esclerosis Múltiple No se cuenta con 
información. 

Prevalencia de 2.5 
millones de 
personas a nivel 
mundial 

24.2 billones de 
dólares anuales 

(Fuente: elaboración propia) 
  



13.9 Grafica 1. Métodos Plan de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de (CEIPA BUSINESS 
SCHOOL, 2017) 
  



13.10 Tabla 2. Descripción general del plan de empresa 
 

  
Posibles nombres de la 
empresa 

Neurosalud,  
Centro Neurológico de 
Colombia. 

Equipo de Trabajo Sandra Milena Yuseff Ortiz. 
Estudiante IV semestre 
Maestría Administración de 
Salud. Universidad Javeriana 

Elementos diferenciadores Creación IPS de Neurología 
basada en principios de servicio, 
integralidad y equidad. 
Modelo de Atención 
especializada direccionada a la 
Política de Atención en Salud de 
Colombia 2015. 
Integración de Calidad y 
oportunidad de atención con las 
rutas de atención especializada 
descritas en el MIAS. 

(Fuente: Elaboración propia) 
  



13.11 Tabla 3. Distribución del servicio de Neurología en Colombia 
 

Departamento Cantidad de Prestadores 
Antioquia  114 
Atlántico  70 
Bogotá D.C  210 
Bolívar  42 
Boyacá  20 
Caldas  24 
Caquetá  3 
Cauca  14 
Cesar  22 
Córdoba  32 
Cundinamarca  24 
Chocó  3 
Huila  14 
La Guajira  24 
Magdalena  27 
Meta  14 
Nariño  19 
Norte de Santander  27 
Quindío  15 
Risaralda  25 
Santander  45 
Sucre  30 
Tolima  30 
Valle del Cauca  71 
Arauca  4 
Casanare   8 
Amazonas  3 
Guaviare  1 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Ministerio de Proteccion 
Social Colombia, 2017) 
  



13.12 Tabla 4. Prestadores del servicio de Neurología categorizados como 
Empresas Sociales del estado. 

 
 
 
 
 
 
Prestadores del servicio de Neurología 
categorizados como Empresas Sociales del 
estado 

Nombre del Prestador 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA 
CLARA 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
AMBULATORIA SANTA CLARA 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN 
BOLÍVAR 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVÁ 
CALLE 80 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
OCCIDENTE DE KENNEDY 

Fuente: (Ministerio de Proteccion Social Colombia, 2017) 
  



 

13.13 Gráfico 2. Representación gráfica de la Ruta Integral de Atención en 
Salud para prestadores Complementarios. 

 
Fuente. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 
  



13.14 Tabla 5. Perfíl cliente EPS 

SEGMENTACION DESCRIPCION 

SEGMENTO: EPS 

PERFÍL GEOGRÁFICO 

Las Eps se encuentran presentes en todo el 
territorio Colombiano, con mayor 
concentración en áreas urbanas, en donde 
los servicios de salud son de más facil 
acceso tanto a nivel básico, como 
especializado. Las EPS mejor posicionadas 
del país tienen presencia en la ciudad de 
Bogotá, obteniendo así mayor demanda de 
especialistas en la ciudad. (opinionysalud, 
2016) 

PERFÍL DEMOGRÁFICO 

En Bogotá se encuentra 5.766.290 personas 
afiliadas al regimen contributivo y 1.274.295 
al régimen subsidiado, dentro de las cuales 
se presenta una distribución desigual dentro 
de las EPS a las que se afilian. Dentro de las 
principales EPS que se encuentran en 
Bogotá, Sanitas EPS cuenta con la mayor 
cantidad de afiliados a nivel nacional 
(4.164.162 afiliados), seguida de Nueva 
EPS con 2.755.618 y Salud Total con 
2.144.020 para el 2014. (Supersalud, 2015). 

PERFÍL SOCIO-ECONÓMICO 
 

Con la nueva Ley 1751/15 Las EPS se 
ajustan cada vez más a la Equidad en la 
prestación de servicios, por lo que los 
usuarios del régimen Subsidiado, tienen de 
igual forma, los mismos derechos para la 
prestación de servicios que los usuarios del 
régimen contributivo. Por lo tanto, la IPS 
Integral de neurología prestará servicios con 
alta calidad y calidez a todos los usuarios de 
las EPS que tienen contratos con la IPS, 
independiente de su estrato socio-
económico 

PERFIL DEL CLIENTE 
Empresas Prestadoras de Servicios de 
Salud (Aseguradoras) 

 
 
 
 



13.15 Tabla 6. Perfíl Cliente Empresas Pre-pagadas 

SEGMENTACION DESCRIPCION 

SEGMENTO: Pre-pagadas 

PERFÍL GEOGRÁFICO 

En la actualidad, según la Superintendencia 
de Salud, diez empresas prestan los 
servicios de medicina prepagada que tienen 
su base de operaciones en tres unidades 
territoriales: seis en Bogotá, tres en Cali y 
una en Medellín.  
Las Empresas prepagadas se encuentran 
en las principales ciudades del país, siendo 
Bogotá la que tiene mayor presencia de 
estas aseguradoras. Su participación en 
zonas rurales es nula y se dirije solamente a 
la atención de urgencias en los 
establecimientos de salud de cada zona 
para sus afiliados, con el modelo de pago 
por evento o reembolso. 
 

PERFÍL DEMOGRÁFICO 

Según la SuperSalud, a corte del mes de 
abril de 2016, de acuerdo con lo reportado 
por las Empresas de Medicina Prepagada 
en cumplimiento del reporte de Circular 
Única mediante el archivo Tipo 040, el 
servicio de medicina prepagada tiene un 
total de 1’109.673 de usuarios en el país, 
número que hasta ahora no ha sido 
superado y representa 4,76% del total de 
afiliados en los regímenes contributivo y de 
excepción, lo cual se puede confirmar en el 
Sistema Integral de Información de la 
Protección Social (Sispro). A corte de 
diciembre de 2011 había 907.615 usuarios y 
al año siguiente subió a 951.097, lo que 
significó un crecimiento de 5%. 

PERFÍL SOCIO-ECONÓMICO 
 

Dentro de las medicina prepagadas del país, 
la que obtuvo mayores ingresos 
operacionales fue Medplus Medicina 
Prepagada, con $212.288 millones; seguida 
de Compañía Suramericana de Servicios de 
Salud, con $38.000 millones; Servicio de 
Salud Inmediata, con $10.420 millones, y 



Plan U.H.C.M. Medicina Prepagada 
Confenalco Valle, con $1.284 millones. 

PERFIL DEL CLIENTE 
Empresas Pre-pagadas de Servicios de 
Salud (Aseguradoras) 

 
 
  



13.16 Tabla 7. Perfíl empresas de Ambulancias 

SEGMENTACION DESCRIPCION 

SEGMENTO: Pre-pagadas Ambulancias 

PERFÍL GEOGRÁFICO 

Según la Superintendencia de Salud las 
empresas de Ambulancias cuentan con una 
distribución geográfica más amplia, 
encontrando sus servicios en Pereira, 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta. 
 

PERFÍL DEMOGRÁFICO 

Según la SuperSalud, las Empresas de 
Ambulancias Prepagada prestan el servicio 
de transporte de pacientes y valoración 
domiciliaria médica, por enfermería y 
laboratorio para todas las personas que se 
encuentren afiliadas con las empresas 
aseguradoras de medicina prepagada o que 
soliciten el servicio de forma directa a las 
empresas. No presentan limitaciones de 
edad o preexistencias para ofertar sus 
servicios y el cobro se realiza de forma 
directa o por medio de copagos en el caso 
de las empresas de ambulancias que están 
adscritas o pertenecen a las empresas de 
medicina prepagada. 

PERFÍL SOCIO-ECONÓMICO 
 

Dentro de las ambulancias prepagadas del 
país, se encuentra que el servicio de 
ambulancias adscrito a Colsánitas Medicina 
Prepagada registró ingresos por $980.585 
millones; Coomeva Medicina Prepagada por 
$574.758 millones, Colmédica Medicina 
Prepagada por $525.698 millones; Colpatria 
Medicina Prepagada S.A. por $157.181 
millones y Medisánitas por $96.472 millones. 

PERFIL DEL CLIENTE 
Empresas Pre-pagadas de Servicios de 
ambulancias. 



13.17 Tabla 8. Competidores 

 



Tabla 8. Competidores (..continuación)

 
Fuente: Elaboración Propia (2017) con apoyo de información tomada de cada una de las IPS (Septiembre-octubre/2017) 
además con soporte de información tomada del REPS de MINSALUD (2017) 
 
 
 
 

EPS PREPAGADA

Clínica Nueva Mediana SI 135.000 NO NO NO SI NO SI NO Servicios
No servicios 
innovadores

Centros 
Médicos 

Colsubsidio 
Grande SI 187.000 NO NO SI SI NO SI NO

Tamaño de la 
empresa, 

experiencia

Oportunidad, 
no 

seguimientos
Instituto de 
Ortopedia 

Infantil 
Roosevelt

Grande SI 109.000 NO NO SI SI NO SI SI
Oportunidad, 
trayectoria, 
credibilidad

Poca 
publicidad

Redimed IPS Pequeño SI 64.000 NO NO NO SI NO NO NO
Costo de consulta, 

paraclínicos
Servicios 
limitados

Hospital de 
San José

Mediano SI 50.000 NO NO SI SI NO SI NO
Oportunidad, 
experiencia

Consulta de 
residentes, 
ubicación

Clínica 
Palermo 

Carrera 23
Mediano SI 98.000 NO NO SI SI NO SI SI

Experiencia, 
servicios

Oportunidad

Fundación 
Cardio Infantil 

Grande SI 156.000 NO SI SI SI SI SI SI
Credibilidad, 

tamaño, servicios

Difícil 
comunicación, 
oportunidad

Clínica Reina 
Sofia

Grande SI 209.700 NO SI SI SI NO NO SI
Instalaciones, 

imagen, ubicación
Oportunidad, 

costos

Clínica 
Colombia

Grande SI 255.000 NO SI SI SI NO SI SI
Experiencia, 

servicios, 
ubicación

Costos, 
oportunidad

Clinisanitas Grande SI 250.000 NO NO NO NO NO SI SI
Respaldo de la 

empresa, imagen, 
servicios

Costos

FORTALEZAS DEBILIDADES
MERCADOS METANOMBRE DE 

IPS
TAMAÑO DE LA 

EMPRESA
CONSULTA 

ESPECIALIZADA
PRECIO

CONSULTA 
DOMICILIARIA

TELEMEDICINA PROCEDIMIENTOS PARACLÍNICOS
CONTROL POS-

CONSULTA 



13.18 Tabla 9. Tabla comparativa de competidores Líderes  

 
LIDER DEL 
MERCADO 

RETADOR SEGUIDOR NICHERO 

TAMAÑO DE 
LA EMPRESA 

Grande Grande Grande Grande 

IMAGEN 3 5 4 3 

PRECIO 5 3 2 4 

SERVICIOS E 
INNOVACIÓN 

4 5 5 3 

MERCADOS 
METAS 

4 5 5 4 

Fortalezas y 
debilidades  

Oportunidad
, experiencia 

Experiencia, 
credibilidad, 
servicios, 
imagen, 
innovación. 

Credibilidad, 
tamaño, 
servicios 

Oportunidad, 
trayectoria, 
credibilidad 

Consulta 
realizada 
por 
residentes 
de la FUCS. 
Locación 

Costo, 
oportunidad 

Difícil 
comunicació
n, 
oportunidad 

Poca publicidad 

 
  



13.19 Grafica 3. Caracterización de diagnósticos, procedimientos y toma de 
muestras.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Ministerio de Salud y 
Protección s Colombia , 2017) 
  

Diagnóstico, infusión de medicamentos y 
procedimientos

Explicar al paciente el procedimiento, 
seleccionar materiales, identificar tubos, 

realizar venopuncion o tomar otro tipo de 
muestras

Indagar condiciones fisiologicas  y 
consumo de medicamentos y anotar en 

software  

Certificar el ingreso de las 
muetras .

Entregar muestras y Resultados 
a la central

Diligenciar registros y comunicar 
fallas y oortunidades de 

mejoramiento

Saludar y verificar la identificacion y otros 
datos demográficos del paciente

Admision y Registro de pacientes - Solicitudes 
internas de servicio y codigos de barras -

Pacientes



13.20 Tabla 10. Proyección de ventas consulta según participación en el 
mercado. 

VARIABLES UNIDADES 

Capacidad de Servicios proyectados al mes 
2352 consultas 
especializadas 

% del mercado a atender (En unidades) 35% 

Incremento anual proyectado (en porcentaje) 16% 

Ventas estimadas para el mes 1 (primer mes de operaciones) 
1021 consultas 
especializadas. 

Precio estimado de ventas de consulta especializada $183.780.000 

Fuente: Elaboración Propia 

13.21 Tabla 11. Proyección de ventas anual 
 Mes1 

# 
activid
ades 

Precio Mes6 
# 
activid
ades 

Precio Mes12 
#activid
ades 

Precio Total 
año 1 

Precio total 
año 

Consultas   1021 $148.176.
000 

1353 $190.512.
000 

2245 $211.680.
000 

15468 $2.540.160
.000 

Consultas 
domiciliarias 

6 $1.680.00
0 

7 $2.240.00
0 

8 $2.800.00
0 

80 $26.320.00
0 

Toma de 
muestras 
Laboratorios 

195 $29.340.0
00 

275 $41.076.0
00 

300 $48.900.0
00 

2.925 $471.396.0
00 

Procedimient
o 

13 $2.052.00
0 

18 $2.872.80
0 

20 $3.420.00
0 

193 $32.968.80
0 

Infusión de 
medicamento
s 

21 $9.995.32
8 

28 $13.981.5
60 

34 $16.658.8
80 

307 $160.520.2
08 

Telemedicina  58 $14.500.0
00 

92 $22.875.0
00 

96 $24.000.0
00 

1.839 $322.500.0
00 

Electrodiag
nóstico  
duración 
larga 

15 $28.577.7
60 

21 $40.008.8
64 

24 $47.629.6
00 

225 $459.149.3
44 

Electrodiag
nóstico 
duración 
corta 

126 $8.342.40
0 

168 $11.679.3
60 

201 $13.904.0
00 

1.839 $30.286.00
0 

Total 1217,6
2 

 

$242.66
3.488 

1620,5
4 

 

$325.24
5.584 

1832,7 

 

$368.99
2.480 

26507
,36 

$4.043.30
0.352 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 



13.22 Tabla 12. Proyección de ventas a 5 años. 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CRECIMIEN
TO EN 
UNIDADES 
(% 
PORCENTAJ
E) 

50% 66% 82% 95% 100% 

UNIDADES 26.507,36 34.989,7 43.472 50.364 53.014,72 

CRECIMIEN
TO EN 
PESOS (% 
PORCENTAJ
E SEGÚN 
INFLACIÓN) 

0% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 

PRECIO 
TOTAL/AÑO 

$4.043.300.3
52 

$4.690.228.4
08 

$5.440.664.9
54 

$6.310.720.4
78 

$7.320.435.7
55 

  



13.23 Tabla 13. Cuadro comparativo estrategias competitivas de Publicidad 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

META A 
LOGRAR CON 
LA 
ESTRATEGIA 

Tener más contratos con las Aseguradoras del país.  

ESTRATEGIA 
1 

Relaciones públicas directas con los tomadores de decisión de 
las aseguradoras del país. 

 RESPONSABLE 
FECHA DE 
CUMPLIMEINTO 

COSTO 

Visitas 
Presenciales 

Gerencia 

Inicialmente 
mensual hasta 
lograr los 
primeros 
contratos.  

Inicial 
Cena/ 
Almuerzo/ 
desayuno 

$4.000.000 

Transporte $1.000.000 
Publicidad $2.000.000 
Papelería $400.000 
Total  $7.400.000 

 

Visitas 
Presenciales 

Ejecutivo de 
Cuentas  

Posteriormente 
seguimiento 
cada 6 meses 
para afianzar 
relaciones y 
realizar 
encuestas de 
satisfacción y 
servicio al 
cliente. 

Visitas semestrales 
Detalle/ 
recordatorio 

$60.000 

Papelería  $135.000 
Transporte $500.000 
Total $685.000 

 

ESTRATEGIA 
2 

Publicidad por medio de la página Web, correos electrónicos 
masivos y anuncios en redes sociales, periódicos y revistas. 

Envío de 
información 
para 
conocimiento y 
atracción de 
clientes a la 
institución. 

Empresa 
tercerizada de 
publicidad y 
comunicaciones 

Previo a la 
apertura oficial 
de la IPS 
comunicación 
masiva de 
inauguración 

$1.500.000 

 
Envío de 
información 
veraz, 
actualizada y 
de importancia 
médica y 
administrativa 

Empresa 
tercerizada de 
publicidad y 
comunicaciones 

Continuación de 
publicidad virtual 

$ 500.000/mensual 



a los usuarios 
de la institución 

TOTAL/AÑO  $16.270.000 



13.24 Tabla 14. Cuadro comparativo estrategias competitivas de Promoción 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

META A LOGRAR 
CON LA 
ESTRATEGIA 

Atraer nuevos clientes y mantener los clientes existentes 

ESTRATEGIA 1 

Los clientes con mayor cantidad de usuarios atendidos en la 
institución y que se encuentren al día en pago por servicios 
prestados, obtendrán un número determinado de paraclínicos 
sin costo. 

 RESPONSABLE 
FECHA DE 
CUMPLIMEINTO 

COSTO 

Identificación y 
mantenimiento de 
clientes cardinales 

Gerencia 

Trimestral 
después de los 
primeros 6 
meses de 
prestación del 
servicio.  

Costo 100 
electroencefalogramas 
según tarifa SOAT 
2017: $5.980.000. Al 
implementar la 
promoción “solo pago 
del 90% facturado”   la 
aseguradora solo debe 
pagar $ 5.382.000 
pesos. Si se realiza el 
descuento del 70% 
sobre la mitad de los 
electros facturados, la 
aseguradora solo debe 
pagar $5.083.000 
pesos 

ESTRATEGIA 2 
Posterior a la consulta de primera vez, se ofrecen dos 
controles subyacentes vía telemedicina por el portal Web a 
mitad de precio. 

Identificación y 
mantenimiento de 
clientes 
cardinales. 
Disminución de 
costos y 
mejoramiento de 
oportunidad en 
consultas 
presenciales. 

Gerencia 

Trimestral 
después de los 
primeros 6 
meses de 
prestación del 
servicio. 

Costo Consulta primera 
vez presencial: 
$105.000 
(dependiendo de 
convenios de 
contratación) 
Costo 1 consulta 
telemedicina: $ 50.000 
Costo consultas de 
control dentro de 
convenio: $25.000 

TOTAL/AÑO 

Depende de los pacientes 
atendidos. Los cálculos se realizan 
con un supuesto de 100 pacientes 
mes. 

$47.940.000 



 

13.25 Tabla 15. Cuadro comparativo estrategias competitivas de 
Comercialización 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

META A LOGRAR 
CON LA 
ESTRATEGIA 

Atraer nuevos clientes no solo dentro de los contratos con 
aseguradoras, principalmente particulares y mantener los 
clientes existentes 

ESTRATEGIA 1 

Comunicación permanente del ejecutivo de cuentas de la 
IPS con las aseguradoras, con quienes se plantean las 
estrategias de promoción y se acuerda la cantidad de 
pacientes que se atenderá mensualmente. 

 RESPONSABLE 
FECHA DE 
CUMPLIMEINTO 

COSTO 

Realización de 
llamadas 
telefónicas 
mensuales, 
seguimiento vía 
mail y presencial de 
los clientes. 
Realización de 
encuestas de 
calidad, análisis y 
resultados. 

Ejecutivo de 
cuentas 

Mensual  

Salario de Ejecutivo 
de Cuentas: 
$2.200.000/mensual 
Trasporte: 
$100.000/mensual 
 
Total al año: 
$27.600.000 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 2 

Se contará en las salas de espera con folletos informativos 
sobre la IPS especializada en donde se da a conocer la 
propuesta de valor de la institución y bonos de descuento 
para consultas particulares, siendo el voz a voz la mayor 
fuente de comercialización para los pacientes que deseen 
ser atendidos de forma particular en la institución. 

Creación y 
distribución 
intramural de 
Volantes, 
información y 
bonos de 
descuento 

Área 
administrativa 

Revisión 
mensual de 
localización y 
distribución de 
volantes de 
información en 
salas de espera. 
Entrega diaria y 
permanente de 
bonos de 
descuento en 
recepción, en 

Volantes: Media carta 
4 tintas una cara 
propalcote 115gr 
x1000 unidades 
$61.000 
Bonos de descuento: 
Tipo Separadores de 
libros 21x5.5 
propalcote 300gm 
mate x 1000 unidades 
$118.000 



donde se obtiene 
información del 
posible paciente 
particular, sus 
datos de 
contacto y se 
hace entrega del 
bono físico. 

TOTAL/AÑO 

Depende de los pacientes 
atendidos. Los cálculos se realizan 
con un supuesto de 100 pacientes 
mes. 

$27.779.000 
 

 
  



13.26 Tabla 16. Guía necesidad médico arquitectónica. (MINSALUD, 2010) 
Ambientes Cantidad  Área  Área 

parcial 
Unidad  Mts2 Mts2 

Acceso  1 6 6 
Recepción, control y facturación (3 puestos de 
trabajo) 

1 11 11 

Oficina de Dirección 1 23 23 
Área de atención al usuario 1 15 15 
Sala de espera y batería de baños (para 30 
personas) 

1 30 30 

Archivo y estadística 1 6 6 
Consultorio médico 5 15 75 
Estar de personal 1 13 13 
Baño del personal 2 3 6 
Cuarto de aseo 1 2 2 
Depósito transitorio de residuos 1 3 3 
Sala de procedimientos 1 12 12 
Trabajo sucio 1 6.5 6.5 
Trabajo limpio 1 6.5 6.5 
Depósito de medicamentos 1 5.25 5.25 
Depósito de ropa sucia 1 3 3 
Recepción de muestras de Laboratorio clínico 1 20 20 
Sala de Infusión de medicamentos y Áreas de 
electrodiagnóstico 

4 15 60 

Subtotal Servicio   303.25 
Muros y circulaciones 35%   106.13 
Total Servicio   409,38 

Fuente: Elaboración propia basada en información recopilada de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Bogotá, 2017. 
 
  



13.27 Tabla 17. Equipos diagnósticos 

MAQUINA Y 
EQUIPO 

DESCRIPCION COSTO 

EASY III DE 
54 CHQ 

EQUIPO COMPLETO DE 
ELECTROENCEFALOGRAFÍA, 
POLISOMNOGRAFIA Y 
VIDEOTELEMETRIA DIGITAL 
MARCA CADWELL MODELO 
EASY III DE 54 CH QVIDEO 
CON CAMARA ANALOGA 

$89.778.120 

VIKING ON 
NICOLET 
EDX 

EQUIPO CON CAPACIDAD 
PARA REALIZACIÓN DE 
NEUROCONDUCCIONES, 
ELECTROMIOGRAFÍA 
CUANTITATIVA, 
CUALITATIVA, POTENCIALES 
EVOCADOS, EMG DE FIBRA 
ÚNICA Y TEST DE 
ESTÍMULOS REPETITIVOS 
CON LOS ACCESORIOS 
DESCRITOS 

$89.556.000 

 TOTAL $179.334.120 

 
 
 
 
 
  



13.28 Tabla 18. Costo exámenes diagnósticos realización prolongada 
Examen diagnóstico Tiempo requerido Costo 

Polisomnografía simple 12 horas $1.320.000 
Polisomnografía C-PAP 12 horas $1.400.000 
Telemetrías  24 horas $4.430.000 
Latencias múltiples 12 horas $1.300.000 

 

13.29 Tabla 19. Costo de exámenes diagnósticos realización corta 
Examen diagnóstico Tiempo requerido Costo 

Velocidades de 
conducción 

30 minutos $45.000 

Electromiografía  30 minutos $50.000 
Potenciales evocados 30 minutos $140.000 
Fibra única 30 minutos $105.000 
Test de estímulos 
repetitivos 

30 minutos $70.000 

electroencefalograma 45 minutos $63.300 

 
13.30 Tabla 20. Costo procedimientos 
 

Procedimiento Tiempo requerido Costo 
Punciones lumbares 30 minutos $ 47.700 
Aplicación toxína 
botulínica 

30 minutos $370.000 

Bloqueos  30 minutos $94.300 
 

13.31 Tabla 21. Costo infusión medicamentos 
Infusión medicamentos Tiempo requerido Costo 
Infusión medicamentos 
biológicos 

4 horas $495.800 

 

13.32 Tabla 22. Costo laboratorio  
Paraclínico  Tiempo requerido Costo 

Bandas oligoclonales 10 minutos $ 55.500 
Titulación de anticuerpos 10 minutos $57.000 
Anticuerpos 
onconeurales 

10 minutos $253.600 

Proteina TAU 10 minutos $328.000 
Amiloide  10 minutos $172.000 
Anticuaporina 10 minutos $273.800 

  



 

13.33 Tabla 23. Especificaciones técnicas de los computadores 

 

13.34 Tabla 24. Especificaciones técnicas del servidor 

 

13.35 Tabla 25. Especificaciones técnicas de impresoras 

 
 
  



13.36 Tabla 26. Costo mensual de alquiler de equipos de cómputo. 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

ALQUILER EQUIPO 
DE CÓMPUTO 
DESKTOP 

13 $58.000 $754.000 

ALQUILER 
SERVIDOR EN LA 
NUBE VIRTUAL 
PRIVATE SERVER 
(VPS) 

1 $754.000 $754.000 

MULTIFUNCIONAL 
A COLOR EPSON 

1 $69.600 $69.600 

IMPRESORA 
LÁSER 
MONOCROMÁTICA 

6 $116.000 $696.000 

VALOR TOTAL AL 
MES 

  $2.273.600 

 
  



13.37 Tabla 27. Especificaciones técnicas de computadores.  

 

 

13.38 Tabla 28. Especificaciones técnicas de teléfonos. 

 
 
 
 
 
  



13.39 Tabla 29. Propuesta económica de compra de equipos 

 
  



13.40 Tabla 30. Cuadro comparativo de posibles instalaciones para arriendo 
IMAGEN 

LO
CALIDAD 

DIRECCIO
N

 

ESTRATO
 

ÁREA 

BAÑ
O

S 

O
FICIN

AS 

N
IVELES 

PARQ
U

EADERO
S 

U
SO

 DE SU
ELO

S 

VALO
R M

EN
SU

AL 

VALO
R AN

U
AL 

Chapinero 

Carrera23#102-35 

6 970m
ts2 

8 7 4 4 SI 

$47.000.000 

$564.000.000 

Barrios U
nidos 

Carrera23a#101-60 

6 420m
ts2 

6 6 2 4 SI 

$14.000.000 

$168.000.000 

 

U
saquén 

Carrera13#145ª-58 

4 576m
ts2 

5 6 5 4 SI 

$5.000.000 

$60.000.000 

 

Chapinero 

Carrera 12#90ª-19 

6 450M
TS2 

4 5 1 4 SI 

$26.900.000 

$312.000.000 



 

U
saquén 

Carrera15#82-26 

5 500m
ts2 

4 19 

3 4 SI 

$17.000.000 

$204.000.000 

U
saquén  

Carrera14#106-17 

6 530m
ts2 

8 9 2 14 

SI 

$10.500.000 

$126.000.000 

Chapinero 

Calle 73#7ª-68 

5 405m
ts2 

5 6 1 5 SI 

$16.500.000 

198.000.000 

 

Suba 

Calle 106 #54-82 

5 500m
ts2 

5 5 2 3 SI 

$16.000.000 

$192.000.000 

 
 
 
 
  



13.41 Tabla 31. Valores promedio de Servicios públicos según estrato. 

ITEM ESTRATO VALOR MES VALOR AÑO 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
4 $2.500.000 $30.000.000 
5 $3.250.000 $39.000.000 
6 $4.000.000 $48.000.000 

GAS 
4 $850.000 $10.200.000 
5 $1.200.000 $14.400.000 
6 $1.850.000 $22.200.000 

LUZ 
4 $2.150.000 $25.800.000 
5 $2.500.000 $30.000.000 
6 $3.005.000 $36.060.000 

INTERNET/TELEFONIA FIJA/ 
TELEVISIÓN 

4 $890.000 $10.680.000 
5 $950.000 $11.400.000 
6 $1.105.000 $13.260.000 

TELEFONÍA CELULAR 
4 $1.050.000 $12.600.000 
5 $1.050.000 $12.600.000 
6 $1.050.000 $12.600.000 

 
  



13.42 Tabla 32. Comparación de materiales necesarios para la prestación del 
servicio que constituyan costos fijos mensuales.  

ACTIVIDAD MATERIALES CANTIDAD COSTO 
MENSUAL 

Consulta Externa 
especializada 

Bajalenguas caja 
X 500 unidades 

1 caja $ 35.000 

Hisopos bolsa X 
500 unidades 

1 caja $ 25.000 

Guantes caja de 
100 unidades 

5 cajas $ 84.000 

Tapa bocas caja X 
50 unidades 

5 cajas $ 40.000 

Batas 
desechables bolsa 
X 10 unidades 

1 bolsa $ 24.000 

  Subtotal/costo 
primo 

$208.000 

Sala de Infusión 

Kit de infusión de 
medicamentos 

1 unidad $1.950.000 

Guantes Limpios 
caja X 100 
unidades 

1 caja $ 21.000 

Tapabocas caja X 
50 unidades 

1 caja $ 8.000 

Concentrador de 
Oxígeno 

1 unidad $ 438.000 

 
 Subtotal/costo 

primo 
$2.417.000 

Sala de 
procedimientos 

Concentrador de 
Oxígeno  

1 unidad $ 438.000 

Guantes limpios 
caja X 100 
unidades 

1 caja $ 21.000 

Tapa bocas caja X 
50 unidades 

1 caja $ 8.000 

Guantes estériles 
caja X 50 
unidades 

1 caja $ 56.000 

Jeringa 
Desechable 5ml 
Con Aguja 23x1 
caja X 100 
unidades 

1 caja $ 17.500 

Gasas estériles 
caja X 50 
unidades 

2 cajas $ 49. 500 



Batas 
desechables bolsa 
X 10 unidades 

5 bolsas $ 120.000 

  Subtotal/costo 
primo 

$3.127.000 

Electrodiagnóstico 

Batas 
desechables bolsa 
X 10 unidades 

5 bolsas $ 120.000 

Spectra 360 Gel 
De Electrodos 
Parker 
Laboratories 60g 

2 unidades $ 120.000 

Gasas estériles 
caja X 50 
unidades 

1 caja $ 24.700 

Guantes limpios 
caja X 100 
unidades 

1 caja $ 21.000 

Tapa bocas caja X 
50 unidades 

1 caja $ 8.000 

  Subtotal/costo 
primo 

$293.700 

Consulta 
domiciliaria 

Bajalenguas caja 
X 500 unidades 

1 caja $ 35.000 

Hisopos bolsa X 
500 unidades 

1 bolsa $ 25.000 

Guantes limpios 
caja X 100 
unidades 

1 caja $ 21.000 

Tapa bocas caja X 
50 unidades 

2 cajas $ 16.000 

Batas 
desechables bolsa 
X 10 unidades 

2 bolsas $ 48.000 

  Subtotal/costo 
primo 

$145.000 

Consulta 
Telemedicina  

No se requieren 
Materiales de 
costo variable 
mensual 

  

  Subtotal $2.886.000 
  Costo total $9.077.000 

 



13.43 Tabla 33. Muebles y equipos para dotación inicial de la institución 
ITEM IMAGEN DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UN/PARC 
COSTO 
TOTAL 

E
S

C
R

IT
O

R
IO

 

 

ESTACION GERENTE CROMO   1 SUPERFICIES EN 
MADECOR 25MM. ARCHIVADOR 2X1. COSTADOS 
METALICOS CROMADOS. FALDERO EN 
MADECOR. DE 1.80X2.20X1.80 

1 $1.600.000 $1.600.000 

E
S

C
R

IT
O

R
IO

 

 

PUESTO FUTURA 4 (150X150) 

SUPERFICIES MADECOR 25MM 

ARCHIVADOR 2X1 

COSTADOS METALICOS 

FALDERO EN FORMICA 

SIN  SILLA 
 

15 $700.000 $ 10.500.000 

S
IL

LA
S

 P
E

R
S

O
N

A
LE

S
 

 

SENTRA alta bf 

SISTEMA RECLINABLE NEUMATICO 

BRAZOS EN POLIPROPILENO 

ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 

BASE NYLON 5 PATAS 

TAPIZADO EN PAÑO O TELA VINILICA 
 

9 $270.000 $2.430.000 

S
IL

LA
S

 P
E

R
S

O
N

A
LE

S
 

 

KRONOS 
SISTEMA RECLINABLE NEUMATICO 
BRAZOS EN POLIPROPILENO 
ESPUMA ALTA DENSIDAD 
BASE NYLON 5 PATAS 
TAPIZADO EN CUERO SINTETICO 

6 $380.000 $ 2.280.000 

B
IO

M
B

O
S

  

 

DIMENSIONES DE PANEL 
ALTO X PANEL: 48 CMS 
ANCHO X PANEL: 48 CMS. 
ESPESOR: 4MM  
MATERIAL DEL PRODUCTO: MDFTIPO 2- 148CM X 
198CM 

8 $ 270.000 $ 2.160.000 



R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 

 

(R3) RECEPCION  DE  1.50  
SUPERFICIES EN MADECOR 25MM 
ARCHIVADOR 2X1  
COSTADOS METALICOS  
FRENTE  MADECOR-  FRANJAS  ALUMINIO 
SUPERFICIE  MOSTRADOR  VIDRIO 19MM 

1 $1.600.000 $1.600.000 
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COMBO DE SALA Y COMEDOR DE 6 PUESTOS EN 
MADERA Y CUEROTEX 

1 $1.350.000 $1.350.000 
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HORNO MICROONDAS GENERAL ELECTRIC 0.7 
PIES GRIS JES70G 

1 $201.000 $201.000 
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DISOLLE TEC TE1149532DUD SET CUBIERTOS 
MILLENIUM 

1 $ 36.000 $ 36.000 
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TANDEM DE CUATRO PUESTOS 8 $ 732.831 $5.862.648 
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MESA AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE 15 $511.389 $7.670.835 
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SILLA RECLINOMATIC ECOCUERO 2 $1.274.490 $2.548.980 
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ATRIL PARA BOMBA DE INFUSIÓN PINTADO 3 $227.284 $681.852 
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CARRO DE PARO, CUATRO CAJONES 1 $1.590.988 $1.590.988 
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CARRO PARA MEDICAMENTOS 1 $1.022.742 $1.022.742 
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ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA 15 $79.549 $1.193.235 
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SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS 3 $681.852 $2.042.556 
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DIVÁN PARA EXAMEN FIJO 7 $227.284 $1.590.988 
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LÁMPARA CUELLO DE CISNE 1 $148.690 $148.690 
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MESA DE MAYO EN ACERO INOXIDABLE 1 $431.839 $431.839 
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TARRO ALGODONERO DE 1/2 LTS 30 $13.951 $418.530 
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DESFIBRILADOR AUTOMATICO DEA 
POWERHEART G3 NUEVO: Funcionamiento 
automático y manual  
- Curva Energía exponencial bifásica truncada  
- Rango Energía: Variable desde 105J hasta 360J  
- Ciclo de tiempo de Schock: 55 seg para series de 3 
shocks  
- Guía de utilización mediante mensajes sonoros y  
visualizados en pantalla  
- Sincronización automática de shock  
- Detección automática de marcapasos  
- Programable mediante MD link  
- Apto para uso pediátrico  
ELECTRODOS  
- No polarizados (pueden intercambiar posiciones)  
- Auto adherente y desechable  
- Área de contacto combinada: 22,8 cm2  
- Longitud cable 1.3 m  
- Auto chequeo diario del estado (estando conectados 
al DAE) 

1 $2.595.000 $2.595.000 
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ARCHIVO ESTANTE AZ. 4 ENTREPAÑOS 
1.80.ALTO.X90.FRENTE.0.45 F 

2 $560.000 $1.120.000 
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FONENDOSCOPIO DUPLEX 2.0 CON DOBLE PIEZA 
DE CONTACTO EN ACERO INOXIDABLE – ADULTO 
/ PEDIÁTRICO 

8 $348.000 $2.784.000 
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JUEGO DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH, 
MANGO MEDIANO 

1 $745.880 $745.880 
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TENSIÓMETRO ANEROIDE BIG BEN MODELO DE 
PARED 

5 $696.000 $3.480.000 
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EQUIPO ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN 
OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO 

5 $2.000.000 $10.000.000 
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MALETÍN MÉDICO MED-KIT III: compuesto de 1 
Tensiómetro aneroide precisa N de plastico/metal, 1 
Otoscopio , 1 Oftalmoscopio, 1 Mango tipo C, 1 
Fonendoscopio duplex, 1 Lámpara de diagnóstico, 1 
Martillo de percusión, 1Diapason de aluminio y 
maletín.   

1  $4.600.000 $4.600.000 

    TOTAL $145.253.526 

 
  



13.44 Tabla 34. Insumos de papelería 
Insumo Cantidad Valor unitario Valor Total mes 
Tijeras  1 $6.900 $6.900 
Bandas de caucho 
caja por 300 
unidades 

1 $11.100 $11.100 

Clips estándar por 
100 unidades 

2 $900 $1800 

Clips mariposa por 
50 unidades 

2 $3.100 $6.200 

Tinta para sellos 2 $10.000 $20.000 
Almohadilla 
dactilar tinta negra 

3 $13.500 $40.500 

Perforadora dos 
huecos capacidad 
40 hojas 

5 $35.000 $175.000 

Esferos negros 
por 12 

5 $4.400 $22.000 

Marcador negro 5 $2.145 $10.725 
Resma de papel 
tamaño carta 

2 $9.295 $18.590 

Resma de papel 
tamaño oficio 

1 $12.500 $12.500 

Folder blanco 
tamaño carta 

10 $5.280 $52.800 

Lápiz rojo por 12 
unidades 

1 $7.500 $7.500 

Lápiz negro por 12 
unidades 

1 $8.250 $8.250 

Sobre manila 
tamaño carta por 
100 unidades 

1 $9.350 $9.350 

Separador plástico 
tamaño carta 

10 $1.650 $16.500 

Perforadora tres 
huecos 30 hojas 

1 $64.350 $64.350 

Sacaganchos  5 $2.750 $13.750 
Cosedora 
capacidad 220 
hojas 

1 $65.900 $65.900 

Cosedora 
capacidad 20 
hojas 

3 $7.700 $23.100 

 Subtotal $281.570  
  Total  $586.815 

 



13.45 Tabla 35. Insumos limpieza y desinfección 
Insumo Cantidad Valor unitario Valor Total mes 
Balde Exprimidor 
Agua Limpia Agua 
Sucia 48 Lt 

2 $299.000 $598.000 

Punto Ecológico 3 
Puntos 

4 $400.000 $1.600.000 

Contenedor Con 
Tapa Rojo 240 Lt 

1 $420.000 $420.000 

Contenedor Con 
Tapa Verde 240 Lt 

1 $420.000 $420.000 

Contenedor Llanta 
Caucho Tapa 
Plana 120Lt Gris 

1 $295.000 $295.000 

Señal De 
Prevención Piso 
Mojado 62 cm 

2 $19.000 $38.000 

Recogedor 
Vertical De Piso 

2 $45.000 $90.000 

Repuesto Bastón 
Trapero Piso 
Profesional 

4 $39.000 $156.000 

Repuesto Mecha 
Trapero 
Profesional 750 gr 

4 $18.000 $72.000 

Escoba Angular 
Profesional 26 cm 

2 $30.000 $60.000 

Brilla Piso 60 cm 2 $40.000 $80.000 
Limpiavidrios 
Metálico 
Extensible 2.60 m 

1 $36.000 $36.000 

Cloruro de 
benzalconio al 1% 
/3.800 cc 

5 $33.000 $165.000 

Jabón Quirúrgico 
Gluconato De 
Clorhexidina 4%/ 
galón 

1 $95.000 $95.000 

Glutaraldehído Al 
2% Galón 

1 $24.000 $24.000 

Ambientador 
Glade Eléctrico 
Esencias Base De 
Aceite Vainilla 

5 $36.000 $180.000 

Pack X 6 
Dispensadores 
Para Jabón 

4 $110.000 $440.000 



Líquido O Gel, 
Antigoteo 
Jabón 
Antibacterial Para 
Manos (galón 3.5 
Lt) 

2 $28.000 $56.000 

Gel Antibacterial, 
Galones 3.8 

5 $25.000 $125.000 

Bolsas Para 
Basura Roja Paq 
100 Und 
(18x24x0.5) 

2 $9.000 $18.000 

Bolsas Para 
Basura Verde Paq 
100 Und 
(24x33x1.6) 

2 $15.000 $30.000 

Bolsas Para 
Basura Gris Paq 
100 Und 
(18x24x1.4) 

2 $20.000 $40.000 

Limpiavidrios x 20 
litros 

1 $65.000 $65.000 

Guantes limpieza  6 $8.000 $48.000 
Tapabocas 
Industrial Paquete 
X 100 Unidades 

1 $25.000 $25.000 

 Subtotal $2.554.000 
 

 

  TOTAL $5.176.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.46 Tabla 36. Gastos administrativos (Nómina) 
ITEM Cantidad  Valor unitario Valor total 

mes 
Valor anual 
incluidas 
cesantías y 
primas 

Sueldo 
Gerente 

1 $8.000.000 $8.000.000 $112.000.000 

Asistente de 
Gerencia 

1 $ 2.121.199 $ 2.121.199 $25.454.388 

Asesoría 
Legal 

1 $780.000 $780.000 $9.360.000 

Contador 1 $2.500.000 $2.500.000 $30.000.000 
Asistentes de 
recepción 

3 $1.414.000 $4.242.000 $50.904.000 

Servicios 
generales 

2 $1.486.000 $2.972.000 $35.664.000 

Seguridad 1 $2.345.000 $2.345.000 $28.140.000 
Publicidad 1 $650.000 $650.000 $7.800.000 
  Subtotal 

gastos 
administrativos 
nómina 

$23.610.199 $299.322.388 

 
 
 

13.47 Tabla 37. Gastos Administrativos (Insumos) 
ITEM Cantidad  Valor unitario Valor total 

mes 
Valor anual 
incluidas 
cesantías y 
primas 

Insumos de 
oficina 

1 $586.815 $586.815 $7.041.780 

Utencilios de 
limpieza y 
aseo 

1 $5.176.000 $5.176.000 $62.112.000 

Arriendo 1 $10.500.000 $10.500.000 $126.000.000 
Servicios 
públicos 

1 $11.010.000 $11.010.000 $132.120.000 

  Subtotal 
gastos 
administrativos 
insumos 

$27.272.815 $327.273.780 

  TOTAL gastos 
administrativos 

$50.883.014 
  

$626.596.168 

 
  



13.48 Tabla 38. Costos de producción (Nómina) 
ITEM Cantidad  Valor unitario Valor total 

mes 
Valor anual 
incluidas 
cesantías y 
primas 

Sueldo 
neurólogos 
(salario 
integral 36 
horas 
semanales) 

10 $13.808.185 $130.081.850 $1.560.982.200 

Sueldo de 
auxiliares de 
enfermería 56 
horas 
semanales 

4 $ 1.567.030 $ 6.268.120 $75.217.440 

Sueldo Jefe 
de enfermería 
48 horas 
semanales 

1 $3.561.432 $3.561.432 $42.737.184 

Sueldo 
Medico 
General (48 
horas 
semanales) 

1 $4.986.005 $4.986.005 $59.978.016 

  Subtotal 
Costos de 
producción 
nómina 

$144.897.407 $1.738.768.884 

 

13.49 Tabla 39. Costos de producción (insumos) 
ITEM Cantidad  Valor 

unitario 
Valor total 
mes 

Valor anual  

Insumos para 
consultas y 
procedimiento
s 

1 $9.077.000 $9.077.000 $108.924.000 

Mantenimiento 
equipos 
médicos 

21 $ 60.000 
cada 6 
meses 

$210.000 $2.520.000 

Pago 
mensualidad 
del Leasing 
por equipos 
diagnósticos 

2 $3.086..433 $6.172.867 $74.074.404 



Mantenimiento 
de equipos de 
diagnóstico 
médico 

2 Sin costo 
los primeros 
2 años 

Sin costo los 
primeros 2 
años 

Sin costo los 
primeros 2 
años 

Carro consulta 
domiciliaria 

1 $32.350.00
0 

$1.128.882 $13.546.584 

Mantenimiento 
carro consulta 
domiciliaria 
(gasolina, 
revisiones 
periódicas, 
impuesto) 

1 $658.000 $658.000 $7.900.000 

Computadores 
, impresoras y 
servidor  

13 
computadores 1 
servidor, 1 
impresora a 
color y 6 
impresoras 
laser 
monocromática
s 

$2.273.600 $2.273.600 $62.112.000 

Mantenimiento 
computadores 
e intranet 

13 
computadores 1 
servidor, 1 
impresora a 
color y 6 
impresoras 
laser 
monocromática
s 

Sin costo 
adicional 

Sin costo 
adicional 

$0.000.000 

  Subtotal 
costos de 
producción 
insumos 

$19.520.349 $269.076.988 

  TOTAL 
costos de 
producción 

$161.705.35
1 
  

$1.940.464.21
2 

 

13.50 Tabla 40. Costos de inversión 
Insumo/equipo Costo 
Equipos medicos de consulta  $96.772.643 
Equipos de diagnóstico Neurológico $179.334.120 
Carro de consulta domiciliaria $32.350.000 
TOTAL $308.456.763 

 



  



13.51 Tabla 41. Leasing financiero para los equipos 
Cotización Leasing para equipos médicos 
Valor de Operación en pesos 
Colombianos 

$277.000.000 

% retoma 10% 
Valor de retoma $27. 700.000 
Plazo en Meses  60 
DTF TA 6.91% 
SPREAD TA 7.20% 
TASA NOMINAL TA 14.11% 
TASA EQUIVALENTE TA 15.45% 
TASA EQUIVALENTE MV 14.45% 
Valor mensual Canon $6.172.867 

 
  



13.52 Gráfica 4. Proceso consulta externa 

 

 
  

PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA  



13.53 Gráfico 5 Consulta domiciliaria 
  



13.54 Gráfico 6. Proceso de telemedicina. 

 
 
 
 
 
 
  



13.55 Gráfico 7. Proceso de sala de Procedimientos 

 
 
  



13.56 Gráfico 8. Infusión de medicamentos. 

 
 
 
 



13.57 Gráfico 9. Electro-Diagnóstico  

 
  



13.58 Gráfico 10. Toma de muestras de laboratorio 

 
 
  



13.59 Gráfico 11. Principales IPSs contratadas 
 

 

13.60 Gráfica 12. Oportunidad de contratación 

 
 



13.61 Gráfica 13. Representación en el mercado 

 
 

13.62 Gráfica 14. Autorización por IPS especializada 

 
 



13.63 Gráfica 15. Atribución y preferencias de servicios 

 
 
  



13.64 Tabla 42. Matriz DOFA 
 FORTALEZAS (F) 

1.Cultura de 
mejoramiento. 
2.Incentivos por 
resultados. 
3.selección de personal 
idóneo. 
4. oferta de consulta 
domiciliaria y 
telemedicina 
 

DEBILIDADES  (D) 
1.empresa nueva sin 
posicionamiento. 
2. Capital limitado. 

OPORTUNIDADES 
(O) 
1. Tiempo de espera 
por consulta de 
neurología muy 
prolongado 
2. En el mercado no se 
encuentra ofertada la 
consulta domiciliaria de 
neurología 

ESTRATEGIAS  (FO) 
1. La oferta de consulta 
domiciliaria y 
telemedicina disminuiría 
considerablemente el 
tiempo de espera para 
acceder efectivamente al 
servicio especializado. 
2. La calidad de la 
prestación de las 
consultas se verá 
reflejado en el bienestar 
del paciente, lo que 
disminuiría las consultas 
innecesarias y mejoraría 
la oportunidad. 

ESTRATEGIAS (DO) 
1. Al tener como 
estrategia diferenciadora 
la consulta domiciliaria, el 
tiempo de espera de 
consulta de neurología 
puede ser aminorada 
considerablemente, lo que 
posicionará a la empresa 
en el mercado y 
representará mayores 
ingresos por nuevos 
clientes. 

AMENAZAS  (A) 
1. No habilitación de los 
servicios de salud. 
2. Falta de suministros, 
mantenimiento y 
repuestos de los 
equipos de diagnóstico 
médico. 
3. Cambios 
gubernamentales en la 
prestación de servicios 
4. Competidores 
grandes con gran 
trayectoria y renombre. 

ESTRATEGIAS  (FA) 
1. Al desarrollar 
adecuadamente cada 
uno de los aspectos en la 
creación de la IPS 
disminuirá la posibilidad 
de no habilitación de la 
IPS. 
2.Con la selección de 
personal idóneo se 
realiza igualmente la 
selección de los equipos 
idóneos, con los que se 
encuentra respaldo y 
seguridad. 
3. La cultura de 
mejoramiento continuo 
está encaminada al 
cambio constante para 

ESTRATEGIAS (DA) 
1. El tiempo prolongado 
para recibir una consulta 
neurológica efectiva en los 
grandes competidores, 
puede ser aminorada con 
la oferta de consulta 
domiciliaria de nuestra 
institución. 
 



poder prestar el servicio 
óptimo para los usuarios, 
independientemente de 
donde se originen los 
cambios propuestos. 

 
  



13.65 Gráfica 16. Organigrama General 

 
 



13.66 Gráfica 17. Clasificación de residuos hospitalarios y similares. 
Tomado del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios en Colombia (PGIRH). 

 

 
  



13.67 Tabla 43. Indicadores de gestión 
Nombre del 
indicador 

Periodicida
d 

Meta 

Fórmula Fecha 

Gestión de la calidad en la atención 
Seguimiento a riesgos Medició

n 
Resultad

o 
Brech

a 
Proporción de 
reportes de 
equipos en 
malas 
condiciones 

Mensual Número de 
reportes de 
equipos en 
malas 
condiciones 
por consultorio 

   

5% Total de 
equipos en 
cada 
consultorio 

   

Proporción de 
usuarios con 
error en la 
formulación 

Mensual Número de 
reportes de 
medicamentos 
errados por 
especialista 

   

20% Total de 
pacientes 
formulados 
durante el mes 
por cada 
especialista 

   

Proporción de 
historias 
clínicas con 
inadecuado 
diligenciamient
o 

Mensual Número de 
reportes de 
historias 
clínicas 
inadecuadas 

   

30% Total de 
pacientes 
atendidos en 
consulta 
externa de 
neurología por 
cada médico 

   

Proporción de 
adherencia a 
guías 

Mensual Número de 
historias 
clínicas que 
cumplen con la 
adherencia a 
guías 

   



80% Número de 
historias 
clínicas 
evaluadas 

   

Proporción de 
quejas por 
calidad en la 
atención 

Mensual Número de 
reportes de 
quejas 
secundarias a 
baja calidad en 
la atención por 
cada 
colaborador 

   

10% Total de 
pacientes 
atendidos por 
cada 
colaborador 

   

Gestión de 
eventos 
adversos 
asociados a 
fármaco y 
tecno-
vigilancia 

Mensual Reportes de 
eventos 
adversos 
asociados a 
medicamentos 
y dispositivos 
médicos por 
cada médico 

   

20% Total de 
consultas 
realizadas de 
cada médico 

   

Seguimiento a riesgo área de procedimientos 
Índice de 
complicacione
s derivadas del 
procedimiento 

Mensual Procedimiento
s en los que se 
realizó reporte 
complicaciones 

   

10% Total de 
procedimientos 
realizados en el 
mes 

   

Accidentes de 
trabajo 
derivados de 
las actividades 
de sala de 
procedimientos 

Mensual Número de 
procedimientos 
en los que se 
generaron 
reportes de 
accidente de 
trabajo 

   



2% Total de 
procedimientos 
realizados 

   

Proporción de 
diligenciamient
o de 
consentimiento 
informado 

Mensual Número de 
consentimiento
s informados 
diligenciados 

   

90% Total de 
procedimientos 
realizados 

   

Toma de muestras 
Proporción de 
errores en la 
entrega de 
resultados de 
laboratorio 

Mensual Número de 
reportes de 
entrega 
errónea de 
resultados de 
laboratorio en 
el mes 

   

10% Total de 
reportes de 
resultados de 
laboratorio en 
tregados 
durante el mes 

   

Proporción de 
complicacione
s generadas 
por toma de 
muestras 

Mensual Número de 
reporte de 
complicaciones 
generadas por 
toma de 
muestras 
durante el mes 

   

10% Total de tomas 
de muestras 
realizadas 
durante el mes 

   

Proporción de 
muestras 
repetidas por 
mala praxis 

Mensual Número de 
reportes de 
requerimiento 
de repetición 
de toma de 
muestra por 
mala calidad en 
la toma o 
transporte de la 
muestra en el 
mes 

   



5% Total de toma 
de muestras 
realizadas 
durante el mes 

   

Sala de infusión 
Índice de 
complicacione
s derivadas de 
la infusión de 
medicamentos 

Mensual Infusiones en 
los que se 
realizó reporte 
de 
complicaciones 

   

5% Total de 
infusiones 
realizadas en el 
mes 

   

Accidentes de 
trabajo 
derivados de 
las actividades 
de sala de 
Infusión 

Mensual Número de 
infusiones en 
los que se 
generaron 
reportes de 
accidente de 
trabajo 

   

10% Total de 
infusiones 
realizadas 

   

Proporción de 
diligenciamient
o de 
consentimiento 
informado 

Mensual Número de 
consentimiento
s informados 
diligenciados 

   

90% Total de 
infusiones 
realizados 

   

Proporción de 
reacciones de 
infusión 

Mensual Número de 
infusiones en 
los que se 
generaron 
reportes de 
reacciones 
secundarias a 
la infusión de 
medicamentos 

   

5% Total de 
infusiones 
realizadas 

   

 
 
 
 



 
 
 
 

13.68 Tabla 44. Depreciación carro consulta domiciliaria 
 
Monto: $32.350.000 pesos. Valor residual: $ 25.000.000 pesos. Tiempo en años:5 

 
 

13.69 Tabla 45. Depreciación muebles y equipos de dotación 
 
Monto:$145.253.526 pesos.Valor residual: $80.000.000 pesos.Tiempo en años: 10 

Periodos Cuota 
depreciación 

Depreciación 
acumulada 

Valor en libro 

1 $6.525.353 $6.525.353 $138.728.173 
2 $6.525.353 $13.050.706 $132.202.820 
3 $6.525.353 $19.576.059 $125.677.467 
4 $6.525.353 $26.101.412 $119.152.114 
5 $6.525.353 $32.626.765 $112.626.761 
6 $6.525.353 $39.152.118 $106.101.408 
7 $6.525.353 $45.677.471 $99.576.055 
8 $6.525.353 $52.202.824 $93.050.702 
9 $6.525.353 $58.728.177 $86.525.350 

10 $6.525.353 $65.253.530 $80.000.000 
 

13.70 Tabla 46. Depreciación equipos diagnósticos 
 
Monto:$179.334.120 pesos.Valor residual: $80.000.000 pesos.Tiempo en años: 10 

Periodos Cuota 
depreciación 

Depreciación 
acumulada 

Valor en libro 

1 $9.933.412 $9.933.412 $169.400.708 
2 $9.933.412 $2.313.332 $159.467.296 
3 $9.933.412 $3.469.998 $149.533.884 
4 $9.933.412 $4.626.664 $139.600.472 
5 $9.933.412 $5.783.330 $129.667.060 

Periodo
cuota de 
depreciación

depreciación 
acumulada Valor en libro

1 $1.470.000 $1.470.000 $30.880.000
2 $1.470.000 $2.940.000 $29.410.000
3 $1.470.000 $4.410.000 $27.940.000
4 $1.470.000 $5.880.000 $26.470.000
5 $1.470.000 $7.350.000 $25.000.000

Automóvil con depreciación a 5 años. Costo inicial 
$32.350.000 valor de salvamento $25.000.000



6 $9.933.412 $6.939.997 $119.733.648 
7 $9.933.412 $8.096.663 $109.800.236 
8 $9.933.412 $9.253.330 $99.866.824 
9 $9.933.412 $10.409.996 $89.933.412 

10 $9.933.412 $11.566.663 $80.000.000 
 

13.71 Tabla 47. Estado de resultados primer año 
 

Estado de resultados 
Primer año desde el inicio de actividades 

Ingresos por Ventas de Servicios $4.043.538.512 
-Costo de producción de servicios -$1.940.464.212 
UTILIDAD BRUTA $2.102.836.140 
-Gastos de operación -$626.596.168 
UTILIDAD DE OPERACIÓN $1.476.239.972 
-Gastos financieros -14.45% ($293.377.791) 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1.182.862.181 
-Impuestos (Impuesto de renta) - 34%  
UTILIDAD NETA $ 780.689.039 

 
 

13.72 Tabla 48. Estado de resultados segundo año 
 

Estado de resultados 
Segundo año desde el inicio de actividades (proyección + inflación 

proyectada 4%) 
Ingresos por Ventas de Servicios $4.690.228.408 
-Costo de producción de servicios -$2.000.082.780 
UTILIDAD BRUTA $2.690.145.628 
-Gastos de operación -$651.660.014 
UTILIDAD DE OPERACIÓN $2.038.485.614 
-Gastos financieros -14.45%  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1.732.712.772 
-Impuestos (Impuesto de renta) - 34%  
UTILIDAD NETA $1.143.590.430 

 
 

13.73 Tabla 49. Estado de resultados Quinto año 
 

Estado de resultados 
Quinto año desde el inicio de actividades (proyección + inflación 

proyectada 4%). Utilización de capacidad instalada 100% 
Ingresos por Ventas de Servicios $7.320.435.755 
-Costo de producción de servicios -$2.249.821.115 
UTILIDAD BRUTA $5.070.614.640 



-Gastos de operación -$733.028.888 
UTILIDAD DE OPERACIÓN $4.337.585.752 
-Gastos financieros -14.45%  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $3.686.947.889 
-Impuestos (IVA) - 19%  
UTILIDAD NETA $2.433.385.607 

 
13.74 Tabla 50. Costos diarios de funcionamiento 

 

Concepto 
Costos 
anuales 

(primer año)  

Costos 
mensuales 

Costos 
diarios (días 
hábiles 300) 

Costos de 
producción 

$1.940.464.212 
$161.705.351 $6.468.214 

Gastos 
administrativos 

$626.596.168 $50.883.014 
$2.088.654 

TOTAL $2.567.060.380 $212.588.365 $8.556.868 

Concepto 

Costos 
anuales 
(Segundo año) 

Costos 
mensuales 

Costos diarios 
(días hábiles 
300) 

Costos de 
producción $2.018.082.780 $168.173.565 $6.726.943 
Gastos 
administrativos $651.660.014 $54.305.001 $2.172.200 

TOTAL $2.669.742.794 $222.478.566 $8.899.143 

Concepto 

Costos 
anuales 
(Tercer año)  

Costos 
mensuales 

Costos diarios 
(días hábiles 
300) 

Costos de 
producción $2.120.765.195 $176.730.433 $7.069.217 
Gastos 
administrativos $677.726.414 $56.477.201 $2.259.088 

TOTAL $2.798.491.609 $233.207.634 $9.328.305 

Concepto 

Costos 
anuales 
(Cuarto año)  

Costos 
mensuales 

Costos diarios 
(días hábiles 
300) 

Costos de 
producción $2.205.595.802 $183.799.650 $7.351.986 
Gastos 
administrativos $704.835.470 $58.736.289 $2.349.452 

TOTAL $2.910.431.272 $242.535.939 $9.701.438 

Concepto 

Costos 
anuales 
(Quinto año)  

Costos 
mensuales 

Costos diarios 
(días hábiles 
300) 

Costos de 
producción $2.293.819.634 $191.151.636 $7.646.065 



Gastos 
administrativos $733.028.888 $61.085.741 $2.443.430 

TOTAL $3.026.848.522 $252.237.377 $10.089.495 
 
 
 

13.75 Tabla 51. Capital de trabajo necesario 
 

 
 
 

13.76 Tabla 52. Balance general primer año 
 

Balance general al 31 de diciembre del Primer año de funcionamiento 
Activos Pasivo y patrimonio 

Activo corriente Pasivo 
Bancos                                           
$1.750.000.000 
                               

Pasivo corriente 
Otras cuentas por pagar                         
$39.491.415 
Cuentas por pagar                                   
$168.507.606 
Impuestos                                            
$70.108.571 

Total activo corriente                     
$1.750.000.000 
 
Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo         
$309.613.430 

Total pasivo corriente                     
$278.107.592 
Pasivo no corriente 
Pago a bancos a largo plazo               
$7.301.749 

Total activo no corriente              
$309.613.430 

Total pasivo no corriente                   
$7.301.749 

Total activos                                  
$2.059.613.430 
 
 

Total pasivo                                      
$285.409.341 
 

 Patrimonio 
 Capital de socios                         

$1.750.000.000  

Concepto
Días necesarios 

al año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo 2 $17.113.736 $17.798.285 $18.656.611 $19.402.875 $20.178.990
Costos de producción 30 $194.046.421 $201.808.278 $212.076.520 $220.559.580 $229.381.963

Gastos administrativos 30 $62.659.617 $62.659.617 $67.772.641 $70.483.547 $73.302.889
Capital de 
trabajo por 

mes
$273.819.774 $282.266.180 $298.505.772 $310.446.002 $322.863.842

Capital de 
trabajo por año $3.285.837.286 $3.387.194.161 $3.582.069.260 $3.725.352.028 $3.874.366.108

Capital de trabajo necesario



Reserva legal                                   
$24.204.089 

 Total patrimonio                         
$1.774.204.089 
 

 Total pasivo+patrimonio            
$2.059.613.430 

 
13.77 Tabla 53. VAN Y TIR 

 
 
 

13.78 Tabla 58. Rentabilidad 
 

 
 

13.79 Tabla 59. Escenarios financieros 

   Pesimista 15%  Optimista 40% 

 30%  0,5  1,1 
Concepto Escenario base % Escenario 1  Escenario 2 

Ventas netas $4.043.000.000   $2.021.500.000   $4.447.300.000 
- Costo Procesos serv. $1.940.000.000 48% $970.000.000 48% $2.134.000.000 
Utilidad bruta $2.103.000.000   $1.051.500.000   $2.313.300.000 

Rentabilidad (30%)
Inversión inicial -$1.420.783.716
Año 1 $582.663.897
Año 2 $771.026.182
Año 3 $845.969.820
Año 4 $905.209.359
Año 5 $928.126.748
Total Rentabilidad 
a 5 años $2.612.212.289

flujo de ingresos   flujo de egresos     Flujo de efectivo neto   

AÑO VALOR AÑO VALOR   AÑO VALOR 

1 $4.043.300.352 1 $3.285.837.286   1 $757.463.066 

2 $4.690.228.408 2 $3.387.194.161   2 $1.303.034.247 

3 $5.440.664.954 3 $3.582.069.260   3 $1.858.595.694 

4 $6.310.720.478 4 $3.725.352.028   4 $2.585.368.450 

5 $7.320.435.755 5 $3.874.366.108   5 $3.446.069.647 

total $27.805.349.947 total $17.854.818.843       

              

Inversión inicial $1.420.783.716           

VAN $4.821.325.523           

TIR 9%           



-gastos fijos $626.000.000   $626.000.000   $626.000.000 

tilidad operacional $1.477.000.000   $425.500.000   $1.687.300.000 
 

 
 

 
 


