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1. TITULO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DOMICILIARIOS EN SALUD, ESPECIALIZADA EN MEDIA COMPLEJIDAD 

(HOMECARE) DIRIGIDO AL SECTOR DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADO EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA. 
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2. RESUMEN 

 

Un servicio domiciliario de salud dirigido al sector de salud pública y privado es una 

modalidad de prestación de servicios que conllevan amplios beneficios para los usuarios 

(personas, familias, e instituciones públicas y privadas); brindando la oportunidad de 

atención en su respectivo lugar de residencia. Los profesionales de salud se ven 

involucrados activamente en el cuidado del paciente en su domicilio y tienen la 

responsabilidad directa de ofrecer un servicio efectivo de alta calidad, aplicando sus 

conocimientos clínicos, valores, actitudes y habilidades para satisfacer las expectativas 

del usuario. Dicha satisfacción se logra a través de la relación profesional-usuario, siendo 

la percepción positiva o negativa que este último tenga de dicha relación la que 

finalmente determina la calidad de la atención. 

 

Esta investigación tiene como objetivo elaborar un estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa de servicios domiciliarios en salud especializada en media complejidad 

(Homecare) dirigido al sector de salud pública y privada en el municipio de Palmira donde 

se llevará a cabo un estudio descriptivo deductivo con la población en general del 

municipio. Se espera que este estudio deje en claro a los investigadores la necesidad 

concreta y real que tiene la población objeto de estudio de la creación de esta empresa. 

 

Palabras Claves: Calidad, Oportunidad, Homecare, Complejidad, Factibilidad. 
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2.1. ABSTRACT 

 

A home health services aimed at public and private health sector is a type of service that 

involve extensive benefits for users (individuals, families, and public and private 

institutions); providing the opportunity to focus on their respective places of residence. 

Health professionals are actively involved in caring for the patient at home and have direct 

responsibility to provide effective high quality service, using their clinical knowledge, 

values, attitudes and skills to meet user expectations. This satisfaction is achieved 

through professional-user relationship, being positive or negative perception that the latter 

is of that relationship that ultimately determines the quality of care. 

 

This research aims to develop a feasibility study for setting up a business of home health 

services specializing in medium complexity (Homecare) addressed to public and private 

sector health in the municipality of Palmira where deductive carry out a descriptive study 

with the general population of the municipality. It is hoped that this study makes clear 

researchers the concrete and real need of the population under study for the creation of 

this company. 

 

Keywords: Quality, Opportunity, Homecare, Complexity, Feasibility 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

3.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente la salud en Colombia presenta una fuerte crisis originada por la falta de 

calidad y oportunidad en la atención de diversos determinantes que se presentan, el 

mayor porcentaje de la población del municipio de Palmira Valle,  actualmente se 

encuentra afiliada al régimen subsidiado,  donde solo cuenta con  un Hospital Público 

(E.S.E HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO SEDE SAN VICENTE ) por tal motivo el 

campus no tiene la capacidad necesaria para la atención integral del municipio ya que 

solo tiene establecido un convenio de servicios domiciliarios en salud brindado para una 

ARS especifica (EMSANNAR), por ende no abarca  a las demás ARS; colapsando  los 

servicios de urgencias y hospitalización a su vez prolongando la estancia hospitalaria de 

pacientes, generando riesgo de infección a los pacientes y pérdidas para la institución. 

por ende es necesario realizar un estudio de factibilidad para medir y determinar el nivel 

de aceptación y viabilidad en el mercado hacia la creación de una empresa de servicios 

domiciliarios en salud especializada en servicios de media complejidad (homecare) 

dirigido al sector de salud pública y privado en el municipio de Palmira. 

 

Además con esta investigación se identificó la población que estaría dispuesta a recibir 

servicios domiciliarios de salud  como medicina general, enfermería, odontología, 

fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, salud ocupacional, pediatría, 

traumatología, medicina familiar entre otras especialidades. 

 

También se indago los posibles proveedores de estos servicios e identificara la 

competencia directa e indirecta de los servicios domiciliarios de salud en el municipio de 

Palmira. Por lo anterior es necesario desarrollar esta investigación que facilita 

información relacionada con el comportamiento, necesidades, gustos preferencias, nivel 

de aceptación y actitud frente a los servicios que se brindaran. 
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3.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Es viable la creación de una empresa de servicios domiciliarios en salud especializada 

en servicios de media complejidad (Homecare) dirigido al sector de salud pública y 

privada en el municipio de Palmira? 

 

3.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la oferta y demanda para la creación de una empresa de servicios  

domiciliarios en salud especializada en servicios de media complejidad 

(Homecare) dirigido al sector de salud pública y privada en el municipio de 

Palmira? 

 ¿Qué requisitos necesarios se utilizan para elaborar el estudio técnico para 

determinar procesos y procedimientos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa? 

 ¿Cuál es el modelo de análisis de la estructura organizacional para el 

funcionamiento de la empresa? 

 ¿Cómo describir los principales requisitos legales para la creación de la empresa? 

 ¿Cuál es la estructura financiera necesaria para la puesta en marcha de la 

empresa? 

 ¿Cómo es el análisis financiero requerido para la creación de la empresa? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios 

domiciliarios en salud especializada en servicios de media complejidad (Homecare) 

dirigido al sector de salud pública y privada en el municipio de Palmira. 

 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar la oferta y demanda de los servicios que se prestaran en la empresa 

de  servicios domiciliarios en salud especializada en servicios de media 

complejidad (Homecare) dirigido al sector de salud pública y privada en el 

municipio de Palmira 

• Elaborar el estudio técnico para determinar procesos y procedimientos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa  

• Diseñar la estructura organizacional adecuada para el funcionamiento de la 

empresa  

• Describir los principales requisitos legales para la creación de la empresa  

• Elaborar el estudio de la estructura financiera necesaria para la puesta en 

marcha de la empresa  

• Analizar la importancia tiene realizar el análisis financiero requerido para el 

funcionamiento de la empresa  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La reforma del sector salud así como la incursión de diversas disciplinas de la salud como 

docencia, investigación, asistencia hospitalaria, comunitaria, domiciliaria entre otras; 

obliga a los profesionales de la salud a involucrarse en organizaciones para el desarrollo 

e implementación de instituciones prestadoras de servicios domiciliarios en salud en el 

cuidado del individuo, la familia y la comunidad. 

 

Generalmente la población busca una atención integral que le brinde servicios de salud 

con alta calidad y profesionalismo garantizando el cuidado y bienestar tanto del individuo, 

cómo la familia y la comunidad en general; por tal motivo la imagen institucional  que  

debe proyectar el HOMECARE deben ser integral. 

 

El mayor porcentaje de la población del municipio de Palmira Valle,  actualmente se 

encuentra afiliada al régimen subsidiado,  donde solo cuenta con  un Hospital Público 

(E.S.E HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO SEDE SAN VICENTE ) por tal motivo el 

campus no tiene la capacidad necesaria para la atención integral del municipio ya que 

solo tiene establecido un convenio de servicios domiciliarios en salud brindado para una 

ARS especifica (EMSANNAR), por ende no abarca  a las demás ARS; colapsando  los 

servicios de urgencias y hospitalización a su vez prolongando la estancia hospitalaria de 

pacientes, generando riesgo de infección a los pacientes y pérdidas para la institución. 

 

Las empresas de servicios domiciliarios en salud que ejercen en las grandes metrópolis 

resuelven problemas de cuidado hospitalario domiciliario, sin embargo, falta mejorar la 

accesibilidad y oportunidad tanto en la zona rural como urbana, situación que ayudaría 

a resolver las dificultades que se presentan en esta población. 

 

La creación de una empresa de servicios domiciliarios en salud evitará desplazamientos 

continuos de la familia a los centros hospitalarios conllevando ahorro económico de la 

familia facilitando la comunicación entre el servicio asistencial y la familia permitiendo el 
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ingreso de pacientes que necesitan el servicio e incrementando la rotación enfermo 

cama. 

 

Otra ventaja seria la generación de empleo teniendo en cuenta que la prioridad de 

asignación y escogencia del personal administrativo y profesional será el más cercano al 

área de influencia. 

 

6. MARCO DE REFERENCIA  

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

A partir del subsistema de información del SGSS prioritariamente el registro individual de 

prestación de servicios (RIPS) y el sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) para 

instituciones públicas y privadas se creó el observatorio de salud pública como un lugar 

para la integración, recuperación y divulgación de la información en salud apoyando la 

formulación de planes y programas en salud pública, el observatorio de salud pública 

empezó a funcionar en el año 2005 y desde entonces se ha posicionado como el 

referente legítimo de información en salud accionando para conocer la situación actual 

de salud de la población facilitando la planificación y ejecución de acciones en las 

entidades públicas y privadas donde forma parte las IPS originadas a partir de la ley 100 

de 1993 cuyos objetivos son prestar servicios de salud de acuerdo al nivel de complejidad  

con calidad y eficiencia. (C, 2002) 

 

La definición de salud normalmente es definido como la ausencia de enfermedades pero 

la organización mundial de salud (OMS) la define con el estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades; así es 

interesante tener como objetivo mejorar la salud de la población desde el punto de vista 

de la promoción y prevención capacitando a los profesionales en salud para evitar 

problemas de salud mediante el control de las situaciones de riesgo y evitando las  

posibles consecuencias. Desde el punto de vista de la promoción de la salud se buscara 

capacitar a la población en general para que adopten estilos de vida saludable, que 
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conlleven a la educación de la salud como un proceso de formación adquiriendo 

conocimientos, actitudes y hábitos saludables para la defensa y promoción de la salud 

tanto individual y colectiva. (C, 2002) 

 

En los años ochenta la teoría de la economía ejerció un papel primordial en los servicios 

de salud por lo cual las políticas en salud generaban una valoración de los mecanismos 

del mercado e incentivos económicos conllevando a la redefinición de estado en su 

capacidad para intervenir. Luego en los años noventa varios países redefinieron el papel 

del estado para intervenir en la prestación de servicios a la población en esencia 

anteriormente los monopolios estatales fueron reemplazados por una estructura de 

mercado participando con capital privado en el ambiente de competencia. 

(www.proexport.com.co) 

 

La prestación de los servicios públicos fue implementada en Colombia por la Constitución 

de 1991 abriendo la brecha para la prestación de servicios  por parte de agentes no 

estatales, este proceso fue legalizado mediante la ley 142 de 1994 redefiniendo el 

esquema institucional y la prestación de servicios domiciliarios en el país teniendo 

consecuencias a nivel de la cobertura, tarifas y calidad. La reforma dada por la ley 100 

de 1993 adopto cambios en la acción del estado y el mercado con el objeto de alcanzar 

mejores condiciones de eficiencia, equidad y calidad de la prestación de los servicios, lo 

anterior resultan estrategias como son la cobertura universal al SGSS y la adopción de 

un esquema de competencia con el fin de mantener costos, aumentar la eficiencia, 

mejorar el acceso y calidad a los servicios. (www.proexport.com.co) 

 

El modelo de atención domiciliaria abarca actividades de todo los servicios de salud 

desde el fomento, la protección de la salud, la atención primaria, la prevención clínica, la 

hospitalización en casa con el uso domiciliario de equipos tradicionalmente hospitalarios, 

enfermedades de alto costo y procedimientos de rehabilitación. (Sanchez, 2002) 

 

Esta relación entre ambos campos (sanitario y social), facilita que las personas 

dependientes puedan quedarse en sus domicilios, en la comunidad mayor con pérdida 
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de su autonomía funcional necesita la intervención de un equipo multidisciplinario de 

profesionales. Esta modalidad de atención forma parte de los equipos de atención 

primaria de salud, garantiza la continuidad de la asistencia y el desarrollo de actividades 

preventivas que permitan mantener el nivel de salud y la calidad de vida de los usuarios 

y su familia, ofreciendo un recurso humano capacitado para mejorar el impacto que estas 

patologías tienen en la calidad de vida de este tipo de pacientes. (Sanchez, 2002) 

 

La hospitalización domiciliaria es un recurso sanitario específico, que permite tratar en 

su propio domicilio a un grupo seleccionado de pacientes, poniendo a su disposición una 

infraestructura sin la cual los enfermos, como en el caso de quienes sufren neuropatías, 

permanecerían prolongadamente hospitalizados. Se trata pues, de una extensión del 

hospital a la casa del paciente. La atención domiciliaria es una necesidad sentida y vivida 

por amplios sectores de la comunidad, que deben responder a la problemática que 

representa mantener una persona enferma o incapacitada en su domicilio, y no estar 

preparados en procedimientos básicos que reduzcan los efectos y complicaciones de los 

diversos procesos patológicos crónicos. Se constituye entonces como un ámbito ideal 

para desarrollar las estrategias de prevención destinadas a evitar el desarrollo de la 

dependencia en el anciano, minimizar sus efectos cuando se presente y ofrecer cuidados 

de calidad técnica y humana en las fases más avanzadas de la enfermedad. (Sanchez, 

2002) 

 

Las personas con procesos crónicos que reciben esta atención domiciliaria vienen 

definidas en diversos estudios como, aquellas con enfermedad subaguda, crónica o en 

situación terminal, con incapacidad física y/o psíquica y/o falta de apoyo socio familiar, 

que les impide recibir esta atención en un lugar que no sea su domicilio. Un análisis de 

la realidad permite reconocer que el comportamiento de los hechos de salud ha 

cambiado, por tal razón la atención domiciliaria se posiciona como una alternativa para 

atender a grupos poblacionales que presentan factores condicionantes como:  

 

• Envejecimiento progresivo de la población  

• Aumento de la esperanza de vida de la población  
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• Cambio de hábitos de frecuentación de las estructuras de atención de salud.  

•Importante déficit de camas hospitalarias  

• Replanteamiento en las estrategias de atención de los enfermos crónicos y terminales 

• Escasez de recursos, que impide la permanencia en el hospital  

 

Aunque mucha de la bibliografía sobre la atención a domicilio está relacionada con el 

anciano, esta no se considera únicamente una actividad dirigida a este grupo etéreo. 

Independientemente de la edad de las personas, tanto el nivel de incapacidad, el 

deterioro del estado de salud, la presencia de enfermedades debilitantes, y el aislamiento 

social entre otros tantos aspectos, pueden ser factores determinantes a la hora de decidir 

que una persona necesita este servicio. Se considera un proceso de atención 

continuado, longitudinal, integral y multidisciplinario, en el que se realizan funciones tanto 

sanitarias como sociales, pretende mantener al paciente en su entorno, evitando 

institucionalizaciones y la consecuente desintegración de los lazos entre el individuo y su 

medio. (Sanchez, 2002) 

 

Este tipo de atención reporta entre otras, la posibilidad de conocer el entorno cultural y 

económico del paciente y su familia, conocimiento que puede ayudarnos a entender los 

problemas de salud. Según algunos estudios, los principales motivos por los que 

necesitaba asistencia domiciliaria eran: déficit de autocuidado para las actividades de la 

vida diaria, movilidad disminuida, edad avanzada y otras alteraciones. Otros: lesiones 

frecuentes, incumplimiento terapéutico, poca ayuda social - familiar y dieta inadecuada. 

(Sanchez, 2002) 

 

Los cuidados de este tipo de pacientes han de ir encaminados a contribuir a que la 

persona mantenga su máximo nivel de autonomía, tenga una buena calidad de vida y/o 

en su caso, una muerte digna, manteniéndose en su hogar si así lo desea, en unas 

condiciones de bienestar y seguridad adecuadas. Para lograr este propósito, la 

enfermera y el médico de atención domiciliaria aplica cuidados con el fin de mantener al 

máximo la autonomía de la persona, brindar apoyo a las personas y sus familias para 

desarrollar habilidades que les permitan la adaptación a las nuevas situaciones; atender 
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a las personas durante sus procesos de enfermedad agudos o crónicos, ayudar en su 

rehabilitación, y prevenir las posibles complicaciones, detectar precozmente los 

problemas de salud o evitar su evolución hacia la cronicidad o hacia una eventual 

invalidez. (Sanchez, 2002) 

 

Los cambios demográficos mundiales, que están generando un importante aumento del 

envejecimiento y del número de personas con dependencias, así como, la variación en 

las estructuras sociales y familiares, hacen necesario mejorar la continuidad de los 

servicios que prestan cuidados de proximidad, atención domiciliaria y la coordinación 

entre los principales proveedores de estos cuidados. (Sanchez, 2002) 

 

La historia de la Hospitalización Domiciliaria. Esta modalidad fue inaugurada en 1947 por 

el Doctor E. M. Bluestone en Nueva York (Estados Unidos); como una extensión del 

hospital hacia el domicilio del paciente. La principal razón para su creación fue 

descongestionar las salas hospitalarias y brindar a los pacientes un ambiente más 

humano y favorable para su recuperación. Desde entonces ha habido múltiples 

experiencias de este tipo en América y Europa, con estructuras y procedimientos 

adaptados a cada Sistema Nacional de Salud. A partir de los años sesenta, Canadá 

comenzó a prestar servicios de hospitalización domiciliaria orientados a pacientes 

quirúrgicos dados de alta tempranamente. En 1987 en el hospital de Montreal, se realizó 

una experiencia piloto llamada Hospital extra-mural, que consistía en la administración y 

control de antibióticos parenterales en el domicilio de enfermos con problemas médicos 

agudos. En 1951 en Europa, el hospital de Tenon en París (Francia), fue el primero en 

crear una unidad de hospitalización domiciliaria. En 1957, se estableció en la misma 

ciudad el Santé Service, organización no gubernamental sin fines de lucro que aún hoy 

sigue prestando asistencia socio sanitaria a domicilio a pacientes con padecimientos 

crónicos y terminales. En Francia, fue reconocida plena y oficialmente como una 

alternativa a la hospitalización tradicional desde 1992. (Damborenea, 1998) 

 

En el Reino Unido la asistencia domiciliaria fue introducida en 1965, con el nombre de 

Hospital Care at Home (Atención Hospitalaria en el Hogar). En Alemania y en Suecia fue 
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desarrollada durante los años setenta, y en Italia con el nombre de Ospedalizacione a 

Domicilio a comienzos de los años ochenta. El desarrollo de la hospitalización 

domiciliaria en Europa, ha sido siempre muy irregular, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Por tal razón se creó la Oficina Europea de la Organización Mundial 

de la Salud que coordina desde 1996 el programa From Hospital to Home HealthCare 

(Del Hospital a la Atención de salud en el Hogar), dirigido a promover, estandarizar y 

registrar más adecuadamente esta modalidad asistencial. Así mismo, se fueron creando 

a nivel mundial estos servicios y por supuesto en Latinoamérica y en la actualidad existe 

en países como Argentina, Venezuela, Chile, Brasil, Colombia, entre otros. 

(Colaboradores, 1998) 

 

En Colombia, la primera institución en implementar este servicio fue la Fundación Santa 

Fe de Bogotá en el año 1993. A partir del año 1995 se implementaron nuevos Servicios 

de Hospitalización Domiciliaria, los cuales le han dado aportes fundamentales al 

desarrollo de esta modalidad de atención en Colombia. (Colaboradores, 1998) 

 

El sistema de seguridad social integral como un grupo de instituciones, normas y 

procedimientos del cual disponen  las personas y comunidad en general para gozar de 

una calidad de vida cumpliendo con los planes y programas que el estado y la sociedad 

crean para el desarrollo de la cobertura integral de salud y capacidad económica de la 

población en general con el fin de lograr el bienestar tanto del individuo y comunidad. 

(www.minsalud.gov.co) 

 

Por el decreto 1011 de 2006 se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad 

de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud y las 

disposiciones que se aplicaran a todos los prestadores de servicios de salud y a los 

prestadores de salud que operan en cualquier de los regímenes de excepción 

contemplados en el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y la ley 647 de 2001; se aplicara 

de forma obligatoria las disposiciones del sistema obligatorio de garantía de calidad de 

la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud excepto a las 
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instituciones pertenecientes a las fuerzas militares y policía nacional. 

(www.minsalud.gov.co). 

 

Por la resolución 1445 de 2006 se definen las funciones de la entidad y contiene el 

manual de estándares de acreditación para las instituciones prestadoras de servicios de 

salud domiciliarios (www.minsalud.gov.co) 

 

Los requisitos primarios para la creación de una empresa de servicios domiciliarios en 

salud son: 

 

• Solicitud de uso del nombre en Cámara de Comercio 

• Inscripción en la Cámara de Comercio. 

• Diligenciamiento del registro único tributario (RUT) ante la DIAN 

• Concepto Técnico de Bomberos. 

• Concepto de la oficina de Planeación Municipal  

• Inscripción ante Industria y Comercio 

• Concepto Técnico Sanitario expedido por la Secretaria de Salud  

• Autorización por parte de la Secretaria de Salud para la habilitación de la 

empresa prestadora de servicios de salud  

 

6.2 ANTECEDENTES  

 

TÍTULO 

Estudio de factibilidad social para la formulación de un proyecto de 
prestación de servicios domiciliarios de fisioterapia y kinesiterapia con 
base en la demanda de usuarios de Coomeva EPS en el municipio de 
Pereira 

AUTOR Villa Santacoloma John Alejandro, Durango Henao Carlos Enrique 

RESUMEN 

El proyecto tuvo como objetivo mostrar la factibilidad social que presentan 
los usuarios de Coomeva EPS, frente a los servicios domiciliarios de 
Fisioterapia y Kinesioterapia, identificando las necesidades para 
establecer una propuesta donde se oferte este tipo de servicio que atienda 
de manera integral al paciente interviniendo no solo la dolencia del 
individuo, sino también, buscando potencializar la condición física del resto 
del cuerpo en pro de mejorar el desempeño funcional y hacer que logre la 
mayor independencia posible, además de humanizarlo, y minimizar los 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Villa+Santacoloma%2C+Jhon+Alejandro
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Durango+Henao%2C+Carlos+Enrique
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tiempos en la asignación de las atenciones, llevando así de la manera más 
rápida y efectiva a buen término las metas propuestas sobre el usuario . 
Se aplicó la encuesta a un grupo poblacional de 72 personas 
correspondiente al universo poblacional que incluyó tanto género femenino 
como masculino pertenecientes al proyecto de Promoción de Actividad 
Física, y que a su vez forman parte del programa de Alto Riesgo 
Cardiovascular. En este estudio se observó, que aunque el 59.7% de la 
población participante, eran pertenecientes a un sector donde cuyos 
ingresos mensuales promedio estaban alrededor del mínimo vital (entre 1 
y dos salarios mínimos); el mayor porcentaje de la población consideró que 
podría existir la necesidad que alguna empresa oferte los servicios de 
fisioterapia y kinesiterapia a domicilio, ya sean para ser usados por ellos 
mismos o por personas ajenas que por cualquier situación requieran de 
este tipo de asistencia; así lo demostraron los resultados donde se 
pretendía conocer si consideraban bueno que este tipo de servicio se 
ofreciera y si los usarían, alcanzando porcentajes casi unánimes de 92% 
y 90% respectivamente. Se concluyó que el mayor porcentaje del grupo 
encuestado, apoyaría una propuesta para la prestación del servicio 
domiciliario de Fisioterapia y Kinesiterapia, para lo cual se formuló un 
proyecto que satisfaga las necesidades frente a este tipo de servicio. 

TÍTULO 
Factibilidad para la creación de la empresa "Vida diabética S.A.S" en la 
ciudad de Pereira 

AUTOR Campo Betancourt Ángela María, Vásquez Vallejo Alejandra 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación es una recopilación de datos de 
información primaria y secundaria acerca de la factibilidad administrativa, 
financiera, de mercados y técnica de la empresa “Vida Diabética S.A.S” en 
el cuál se realizó una investigación donde se pudo detectar el problema 
diagnóstico y la oportunidad de negocio en el sector. La investigación 
partió del estudio del sector y la población objetivo con el fin de recopilar 
información mediante técnicas de investigación de mercados, análisis 
financiero, análisis técnico y estructura organizacional con el fin de que la 
empresa pueda permanecer en el mercado y generar utilidades a lo largo 
del tiempo. De la investigación realizada se obtuvo como resultado la 
necesidad de consumo por parte de la población diabética, lo cual 
demuestra la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto en la ciudad de 
Pereira, Risaralda. 

TÍTULO 
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de plantas aromáticas medicinales en el 
cantón Latacunga, barrio Cristo Rey 

AUTOR Gavilema Caisa Wilma del Pilar, Mena Jiménez Martha Patricia 

RESUMEN 

Hoy en día las empresas para ser más competitivas en el mercado se han 
visto en la necesidad de ofrecer a los consumidores una mayor cantidad 
de productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Mediante un 
Estudio de Factibilidad se puede obtener datos precisos mediante una 
investigación de mercado, por tal razón el presente trabajo está dirigido a 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Campo+Betancourth%2C+Angela+Mar%C3%ADa
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=V%C3%A1squez+Vallejo%2C+Alejandra
http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Gavilema+Caisa%2C+Wilma+del+Pilar
http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Mena+Jim%C3%A9nez%2C+Martha+Patricia
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la Provincia de Cotopaxi Cantón Latacunga Barrio Cristo Rey , para 
observar o determinar si es posible la Creación de una Empresa Dedicada 
a la Producción y Comercialización de Plantas Aromáticas y Medicinales. 
El propósito, es desarrollar el proyecto de factibilidad con el deseo de 
emprender una empresa que brinde a la sociedad productos confiables 
para el consumo del producto a ofrecerse, satisfaciendo más allá de las 
expectativas del consumidor de plantas aromáticas medicinales, como 
también crear nuevas fuentes de trabajo y desarrollo económico de la 
Provincia, fortaleciendo el desarrollo integral de la zona y por ende en 
general. 

TÍTULO 
Factibilidad para la creación de una empresa de servicios domiciliarios 
profesionales en salud en Bucaramanga y su área metropolitana 
 

AUTOR Osorio Salazar Elizabeth, Joya Jaimes Ana Milena 

RESUMEN 

Debido a la presencia de retrocesos que han afectado considerablemente 
la prestación de los servicios de salud en Colombia, mediante la Ley 100 
de 1993 el Estado transfirió al sector privado la prestación de los servicios 
y asumió más activamente el papel de reguladores y vigilantes de tales 
entidades, las cuales deberán contribuir al beneficio de la sociedad con 
servicios de calidad. Por tal razón, este proyecto tiene como objetivo 
general, desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa de servicios domiciliarios en salud en el área metropolitana de 
Bucaramanga, la cual contara con un programa que le permitirá 
posicionarse como una estrategia novedosa de atención para brindar 
servicios de salud domiciliaria en las especialidades de Fisioterapia, 
Terapia respiratoria, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, gracias a un 
equipo integrado por personal administrativo y de profesionales en salud 
que brinden un trato humanizado y oportuno a la población, representando 
una mejoría importante en la calidad de vida de los usuarios. Dicha 
propuesta empresarial buscara satisfacer la demanda de la salud de la 
población de Bucaramanga y su área Metropolitana, especialmente 
aquellos que pertenecen a los estratos 3 y 4, situación que beneficiara 
mayormente a los Adultos Mayores al igual que a los menores de edad con 
salud deficiente y a las personas con alguna discapacidad. A fin de 
sustentar lo anterior, se realizan 3 estudios: Estudio de mercados, Técnico 
y Administrativo; asimismo se evalúan aspectos relevantes como el 
impacto social, ambiental y finalmente se lleva a cabo la evaluación 
económica a través de variables como la TIR, VPN y periodo de 
recuperación, aspectos que afirman la sostenibilidad económica del 
presente proyecto que solo requerirá para su puesta en marcha de una 
inversión total de $118.566.508, monto distribuido en inversión fija, diferida 
y capital de trabajo o dinero circulante. 
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6.3 ESTADO DEL ARTE 

 

La Atención Primaria en Salud (APS)  promulgada por la Declaración de Alma Ata en 

1978 como estrategia  para alcanzar Salud para Todos hizo énfasis en una serie de 

valores, principios, nociones conceptuales y metodológicas que constituyen un enfoque 

amplio de la salud, una racionalidad de política de salud, y una serie de instrumentos 

eficaces para promover la creación e implementación de sistemas de salud de cobertura 

y acceso universal, organizar y operar servicios de atención en salud integrales y 

centrados en la persona, la familia y la población, la formulación participativa e 

intersectorial de políticas públicas, y la promoción de liderazgos sociales y 

gubernamentales que sirvan al objetivo principal de contribuir al logro del nivel de salud 

más alto posible haciendo énfasis en el derecho a la salud, la equidad y la solidaridad 

social. (OPS/OMS, 2003) (PAHO/WHO, 2007) (OMS, 2008) 

  

En la Declaración de Alma-Ata de 1978 la APS fue definida como: “El cuidado sanitario 

esencial basado en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación” (OMS, 1978). Igualmente, la Declaración 

señaló que la Atención Primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de 

Salud, como del desarrollo social y económico de la comunidad; y representa el primer 

nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud, 

llevando la atención de salud lo más cercano del lugar de residencia y trabajo de la 

población.  

  

El contenido de la Declaración aprobada en la Conferencia Internacional sobre APS, 

realizada en Alma-Ata, fue el siguiente:  

  

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata en 

el día de hoy, doce de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, considerando la 
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necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el personal 

de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de 

todos los pueblos del mundo, hace la siguiente Declaración:  

  

i. La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, 

es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de 

salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya 

realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, 

además del de la salud.  

ii. La grave desigualdad existente en el estado de salud da la población, 

especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro 

de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo 

de preocupación común para todos los países. iii. El desarrollo económico y social, 

basado en un nuevo orden económico internacional, es de importancia 

fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos y para reducir el 

foso que separa, en el plano de la salud, a los países en desarrollo de los países 

desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable 

para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad 

de la vida y a alcanzar la paz mundial. iv. El pueblo tiene el derecho y el deber de 

participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su 

atención de salud.  

iii. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación 

que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 

adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las 

organizaciones internacionales y de la comunidad mundial entera en el curso de 

los próximos decenios, debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen 

en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva. La Atención Primaria de Salud es la clave para 

alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia 

social.  
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iv. La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial basada en 

métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte 

integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función 

central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la 

comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y 

la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la 

atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el 

primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.  

vii. La Atención Primaria de Salud:  

1. Es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las 

características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se 

basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones sociales, 

biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia 

de salud pública;  

2. Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los 

servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para 

resolver esos problemas;   

3. Comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educación sobre los 

principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha 

correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición 

apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; 

la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia; la 

inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y 

lucha contra las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las 

enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos 

esenciales;  
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4. Entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y 

campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, en particular 

la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, 

las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores, y exige los esfuerzos 

coordinados de todos esos sectores;   

5. Exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la 

comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y 

el control de la Atención Primaria de Salud, sacando el mayor partido posible de 

los recursos locales y nacionales, y de otros recursos disponibles, y con tal fin 

desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades 

para participar;  

6. Debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que 

se apoyen mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención 

sanitaria completa para todos, dando prioridad a los más necesitados;  

7. Se basa, tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de casos, en 

personal de salud, con inclusión según proceda, de médicos, enfermeras, 

parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de personas que 

practican la medicina tradicional, en la medida que se necesiten, con el 

adiestramiento debido en lo social y en lo técnico, para trabajar como un equipo 

de salud y atender las necesidades de salud expresas de la comunidad.  

v. Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción 

nacionales, con objeto de iniciar y mantener la Atención Primaria de Salud como 

parte de un Sistema Nacional de Salud completo y en coordinación con otros 

sectores. Para ello, será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los 

recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles.  

vi. Todos los países deben cooperar, con espíritu de solidaridad y de servicio, a fin 

de garantizar la Atención Primaria de Salud para todo el pueblo, ya que el logro 

de la salud por el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los 

demás países. En este contexto, el informe conjunto OMS/UNICEF sobre 

Atención Primaria de Salud constituye una base sólida para impulsar el desarrollo 

y la aplicación de la Atención Primaria de Salud en todo el mundo.  
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vii. Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 

2000 mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, 

de los cuales una parte considerable se destina en la actualidad a armamento y 

conflictos militares. Una verdadera política de independencia, paz, distensión y 

desarme podría y debería liberar recursos adicionales que muy bien podrían 

emplearse para fines pacíficos, y en particular para acelerar el desarrollo social y 

económico asignando una proporción adecuada a la Atención Primaria de Salud 

en tanto que es elemento esencial de dicho desarrollo.  

  

De acuerdo con los valores proclamados en Alma-Ata la salud es un derecho humano 

fundamental de todos los pueblos cuya realización exige la intervención del Estado y el 

aporte de otros sectores sociales y económicos, además del sector salud. La equidad es 

una noción amplia de justicia social, y plantea que las desigualdades evitables y 

sistemáticas de los grupos sociales en desventaja en relación con el estado de salud, el 

acceso a los servicios de salud y a otros medios que la benefician son injustas e 

inaceptables política, social y económicamente tanto entre países como dentro de cada 

país, por lo cual debe ser de preocupación común de todas las personas y países del 

mundo. La solidaridad es la ayuda y compromiso entre las personas y las naciones, 

necesaria para garantizar la Atención Primaria de Salud a los pueblos y alcanzar la Salud 

para Todos.  

  

De esos valores se desprenden principios que  permiten comprender que la salud está 

determinada socioeconómica, política y culturalmente, y no sólo por la biología; que la 

asistencia sanitaria no debe reducirse a la atención de enfermedades Al centrarse en la 

persona y en la población, y al responder a los desafíos de las inequidades en salud, los 

sistemas y servicios de salud deben actuar teniendo en cuenta el contexto sociocultural 

de las personas y de la población y coadyuvar a la transformación de los determinantes 

sociales y ambientales de las inequidades en salud. Como fundamento de los sistemas 

de salud la Atención Primaria es elemento esencial de éstos para incidir en el desarrollo 

social, económico y cultural de los pueblos y una estrategia eficaz para alcanzar niveles 

óptimos de salud, mejorar la equidad en el estado de salud y en el acceso a los servicios 
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de salud, y para asignar y utilizar en forma más eficiente los recursos mundiales, de cada 

país y del sector salud en función de la salud.   

  

Por lo anterior, la definición de salud contenida en la Atención Primaria tiene una 

connotación holística y positiva de bienestar, calidad de vida y equidad, y no se refiere 

sólo a la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, la Atención Primaria debe ser entendida 

más como un proceso social, económico y cultural que brinde iguales oportunidades a 

las personas para desarrollar su proyecto de vida y no simplemente como un conjunto 

de intervenciones médicas costo-efectivas, de prevención y tratamiento de 

enfermedades específicas prevalentes (Rifkin & Walt, 2006).  

  

En coherencia con una concepción de salud y de equidad en salud fruto de las 

características del proceso de desarrollo social, económico y cultural, la Estrategia de 

Atención Primaria, EAP, contiene elementos operativos que le permiten actuar frente a 

los determinantes de las inequidades en salud y dar respuesta integral a las demandas 

y expectativas de salud más comunes de las personas y las comunidades. Entre los 

elementos que se interrelacionan destacan  la acción intersectorial, la participación 

comunitaria, el acceso a los servicios de salud y la integralidad,  e integración de redes 

sociales.  

  

Así mismo, la noción de la reorganización de la prestación de los servicios con 

fundamento en criterios como la integralidad de la atención, entendida como la respuesta 

a las necesidades de salud individuales y colectivas a través de la integración de las 

actividades y servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación; el énfasis 

en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; la coordinación y 

continuidad de la atención, y la regularidad y permanencia de la relación entre el equipo 

de Atención Primaria y la población a cargo. La precisión de que el primer contacto entre 

los individuos y las comunidades con los servicios de salud debe entenderse en función 

de la equidad en la accesibilidad y utilización de los servicios según necesidad, 

elementos que requieren de cambios en el sistema de salud.  
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De la Declaración de Alma – Ata también se desprende que el cuidado de la salud es 

una obligación de los gobiernos y responsabilidad de los propios pueblos. El recurso 

humano requerido para el desarrollo de este enfoque de la Atención Primaria debe ser 

apropiado en cantidad, pertinencia y calidad de su formación, y la estrategia debe 

adecuarse a las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y tecnológicas de la 

población y del país.   

  

La Declaración incluyó ocho elementos esenciales para la operación de la estrategia que 

han venido siendo actualizados en función de los cambios demográficos, 

epidemiológicos y sociales, estos son:  

  

• Educación sobre los problemas de salud prevalentes y sobre los métodos de 

prevención y control.  

• Promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada.  

• Abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico.  

• Asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia.  

• Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.  

• Prevención y control de las enfermedades endémicas locales.  

• Tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes.  

• Suministro de medicamentos esenciales.  

  

Entre las décadas 50 y 60 se desarrollaron en el país  algunas experiencias en  

Atención Primaria en Salud bajo el  liderazgo de la Universidad de Antioquia en Santo 

Domingo, la Universidad Javeriana en Cáqueza, la Universidad de Caldas en Villamaría 

y la Universidad del Valle en Candelaria, Siloé y el Guabal. Estas experiencias 

procuraban aumentar cobertura, delegar funciones médicas hacia Promotoras de Salud 

y Auxiliares de Enfermería y promover el apoyo de las comunidades a través  del trabajo 

voluntario en salud (Henao - Llanos, 1996, 2006). 

  

En el Valle del Cauca, a partir de la experiencia de Candelaria, que propuso un sistema 

simplificado de servicios de salud para obtener mayores coberturas dentro del Sistema 
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de Regionalización e integración de los organismos públicos y privados de salud con 

participación activa de las comunidades en cabeza del personal voluntario o 

semivoluntario; incrementando la eficiencia del personal profesional con asignación de 

responsabilidades de supervisión que pudiesen ser reproducibles en otros escenarios y 

de evaluación periódica. Como consecuencia de esta experiencia, entre las décadas del 

70 y 90, se desarrollaron muchas otras tales como PIMAR, PRIMOPS, Dagua, Vijes, 

barrio el Diamante en Cali, los sistemas locales de salud de Cali y otras más; todas ellas 

con la  finalidad de fortalecer el proceso de descentralización en salud, la integración de 

las actividades promocionales, preventivas y reparativas, son una alta participación 

ciudadana (Cruz, 1990, Restrepo E, 2002).  

  

En Colombia bajo la operación del Sistema Nacional de Salud la estrategia de Atención 

Primaria fue  implementada en los planes de salud como una de las estrategias para 

solucionar los problemas de salud en los grupos prioritarios de la población en los inicios 

de los años 80 del siglo XX. En las diferentes áreas del país en las cuales se materializó 

la EAP, esta fue concebida de múltiples maneras y prestada desde una amplia 

modalidad: desde  la atención básica prestada por promotoras de salud, líderes 

comunitarios hasta una concepción más estructurada brindada bajo el contexto de 

participación comunitaria con el apoyo de equipos multiprofesionales. En el país no se 

dispone de evaluación de la EAP, los documentos disponibles se circunscriben a la 

sistematización de las experiencias con reseñas aisladas y puntuales de orden operativo, 

algunas de ellas de mayor impacto y permanencia pero sin que se lograra la continuidad 

de los procesos posterior a la implementación del SGSSS (Fundación FES, 1989; 

Restrepo, 2002; Chicaiza, 2008; Suarez R, 2012).  

  

Desde la reforma del sistema en el país algunas aseguradoras como  Coomeva  

EPS, Salud Total, SOS, Comfenalco Valle,  Coosalud, Mutual Ser y  Salud Total e IPS 

como Javesalud, han utilizados la Atención Primaria Selectiva como elementos de 

contención de costos y como puerta de entrada a servicios de atención de predominio 

biomédico y curativo, estrategias para la  inducción de la demanda que generan  

expectativas en la población y brindan bajas respuestas a la problemática en salud 
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aunado a bajos índices de resoIutividad, generando aun mayor insatisfacción en los 

usuarios (Defensoría del Pueblo 2003 y 2005). Esos resultados son la consecuencia del 

querer afrontar la problemática de salud de las comunidades desde la visión biologisista 

y fragmentada desde el sector salud bajo la visión del aseguramiento, desconociendo los 

factores sociales determinantes de la inequidad en salud, la participación social y el 

trabajo  intersectorial.   

  

Para el Banco Mundial y la UNICEF, la APS integral no era alcanzable por su amplitud, 

alto costo y cantidad de personal entrenado requerido, por ello, como alternativa se 

propuso un conjunto limitado de intervenciones médicas de primer nivel de atención para 

los pobres, orientado solamente a un número limitado de servicios de alto impacto para 

afrontar algunas de las enfermedades prevalentes de los países en desarrollo. El  

enfoque selectivo de control de las enfermedades endémicas en los países en desarrollo 

es potencialmente la intervención médica más costo-efectiva (Walsh y Warren 1979). 

Con base en una alta mortalidad y morbilidad, y la factibilidad de controlarla, se escoge 

un número limitado de enfermedades en una población definida para su intervención. 

Los principales programas que incluyó este tipo de servicios, que se extendió por gran 

parte de los países en desarrollo, incluido Colombia, fue conocido por su sigla en inglés 

GOBI, que incluía: control del crecimiento, técnicas de rehidratación oral, lactancia 

materna e inmunización. El  modelo para selección de intervenciones médicas costo-

efectivas fue empleado posteriormente por el Banco Mundial en su enfoque de 

intervenciones clínicas esenciales, y bajo esos lineamientos se diseñaron los planes de 

beneficios del SGSSS (Banco Mundial, 1993).  

  

En Colombia hasta la promulgación de la Ley 1438 de 2011 el SGSSS desconoció las 

bondades de la Atención Primaria,  mientras en la Agenda de Salud para las Américas 

2008 – 2017 la estrategia de Atención Primaria fue considerada como elemento 

primordial para el logro en el mediano plazo del acceso universal y equitativo de la 

atención de salud.   

  



32 
 

Luego de tres décadas de la promulgación de la Atención Primaria en Alma Ata, se ha 

generado  una nueva proclama de parte de organismos internacionales sobre la  

relevancia, vigencia e importancia de la AP como un componente de las políticas de 

salud, tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo, como una 

estrategia  para alcanzar el derecho a la salud y la equidad en salud. En los debates se 

ha señalado que para que los sistemas de salud sean efectivos, se requiere integrar las 

acciones de salud poblacional con las de atención individual, que garanticen no sólo el 

primer contacto como puerta de entrada al sistema de prestación de servicios, sino la 

atención integral, continua y coordinada, la participación comunitaria y la acción 

intersectorial por la salud.  Ello necesita de sistemas de salud fundamentados en los 

valores y principios de la estrategia AP, es decir, con garantía de accesibilidad universal 

y uso equitativo de los servicios, integración en red entre los servicios de Atención 

Primaria y los de atención especializada y hospitalaria, además de fortalecimiento de sus 

capacidades para promover las acciones intersectoriales y actores de la sociedad (OMS, 

2008).  

  

En los años recientes se ha venido expandiendo en América Latina  la experiencia de 

reformas de sistemas de salud que están mostrando su efectividad y potencial para 

ayudar a reducir las disparidades en salud, hacer eficiente el gasto en salud y para 

introducir importantes innovaciones en los modelos de atención y gestión en salud, tales 

como los de Cuba con su Medicina General Integral; Costa Rica y sus Equipos Básicos 

de Atención Integral (EBAIS);  Brasil con el Sistema Único de Salud (SUS) y los 

Programas de  Salud  Familiar (PSF);  Chile con su APS  municipalizada y sus Centros 

de Salud Familiar (CESFAM);  Venezuela con los Programas de Barrio  Adentro;  

Argentina con los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), y más recientemente 

la  propuesta de transformación con enfoque de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

(SAFCI) del Sistema de Salud de Bolivia.  

  

De acuerdo con los lineamientos de la OPS un sistema de salud basado en AP requiere 

un sólido marco legal, institucional y organizativo, además de recursos humanos, 

económicos y tecnológicos adecuados y sostenibles. Emplea prácticas óptimas de 
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organización y gestión en todos los niveles del sistema para lograr calidad, eficiencia y 

efectividad, y desarrolla mecanismos activos con el fin de maximizar la participación 

individual y colectiva en materia de salud. Un sistema de salud de esta naturaleza 

promueve acciones intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y la 

equidad  (OPS 2007, APS renovada)  

  

En el 2005 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud  definieron los  Sistema de Salud basado en la Atención Primaria como un enfoque 

amplio para la organización y operación de sistemas de salud, que hacen del derecho al 

logro del nivel de salud más alto posible su principal objetivo, al tiempo que maximizan 

la equidad y la solidaridad. Un sistema de tal naturaleza es guiado por principios propios 

de la APS como son el dar respuesta a las necesidades de salud de la población; 

orientación hacia la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos; 

justicia social, sostenibilidad, participación e intersectorialidad. Un Sistema de Salud 

basado en la APS está conformado por un conjunto de elementos estructurales y 

funcionales que garantizan la cobertura universal y el acceso a servicios aceptables para 

la población y que promueven la equidad. Presta atención integral, integrada y apropiada 

a lo largo del tiempo, hace énfasis en la prevención y en la promoción y garantiza el 

primer contacto del usuario con el sistema. Las familias y las comunidades son la base 

para la planificación y la acción. Un Sistema de Salud basado en la APS requiere de un 

marco legal, institucional y organizacional, así como de recursos humanos, financieros y 

tecnológicos adecuados y sostenibles. Emplea prácticas óptimas de organización y 

gestión en todos los niveles para Atención Primaria Integral de Salud alcanzar la calidad, 

la eficiencia y la efectividad, y desarrolla mecanismos activos para maximizar la 

participación individual y colectiva en salud. Un Sistema de Salud de esta naturaleza 

promueve acciones intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y de la 

equidad en salud (OPS - OMS, 2005).  

  

Por otra parte la Red de Conocimientos de los Sistemas de Salud (KNHS, 2007) ha hecho 

énfasis en que un sistema de salud pro-equidad es aquel que confronta adecuadamente 

los determinantes sociales de la salud y de las inequidades en salud y en sí mismo es 
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un determinante social de la salud. Los sistemas de salud pro-equidad se fundamentan 

en dos valores centrales: la salud como un derecho social fundamental de todos los 

ciudadanos, y la equidad social en salud.   

  

Para que los sistemas de salud promuevan la equidad en salud deben ser fortalecidos 

en la dirección de lograr que trabajen con un enfoque no convencional de la salud pública, 

trascendiendo el énfasis individual y centrado en la enfermedad del enfoque biomédico 

tradicional. Trabajar con un enfoque no convencional de salud pública significa enfrentar 

las inequidades en salud entre grupos de la población y entre regiones, atacando los 

mecanismos que explican tales inequidades, es decir, los determinantes sociales de las 

inequidades en salud (OMS - CDSS, 2008).  

  

Bajo los anteriores preceptos, la implementación de la EAP en Colombia, tiene gran 

complejidad e implica superar varios retos debido a las características actuales del 

sistema de aseguramiento; en primer lugar  los aseguradores y prestadores no 

responden por un territorio determinado ni por toda la población residente en un área  

determinada,  además los niveles de atención I, II y III se encuentran separados y los 

servicios de atención están  fragmentados por la inclusión en los paquetes de servicios, 

aunado a las restricciones en normas como la Ley 715 de 2001.   

  

En conclusión para que un sistema de  salud genere equidad en salud y reduzca las  

desigualdades  sociales, debe centrar su actuar en  intervenciones con efectos sobre los 

determinantes sociales estructurales y/o los intermediarios de la salud. Sobre los 

primeros,  a través de la acción intersectorial por la salud, el empoderamiento y la 

movilización social; y mediante acciones que promuevan el papel redistributivo del gasto 

público del sistema de atención de salud, la Atención Primaria, la protección financiera 

de los hogares y el trato respetuoso y digno de los usuarios, se actuará sobre los factores 

intermediarios.  

  

El sistema de atención en salud, que se diferencia de la noción más amplia de sistema 

de salud, es redistributivo cuando cumple con las siguientes características clave:  
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• Cobertura y acceso universal.  

• Financiamiento público, principalmente con impuestos generales progresivos y 

subsidios cruzados.  

• Ninguna carga para los pobres por la utilización de los servicios.  

• Beneficios y servicios integrales, atención integrada y de buena calidad, que 

garanticen acceso y protección financiera de los pobres.  

• Fortalecimiento de la provisión pública de servicios, porque es la más 

redistributiva.  

• Poner los valores y principios de la AP como fundamento organizador de la acción 

del sistema y de la prestación de los servicios.  

  

Vale la pena destacar que todas las formas de acción sobre los determinantes sociales 

de las inequidades en salud, que ahora se definen como necesarias para la constitución 

de sistemas de salud pro-equidad, fueron justamente las que constituyeron los principios 

y elementos centrales de la Declaración de Alma-Ata de 1978, que dio origen a la 

estrategia de APS para lograr salud para todos.   

  

Las evidencias científicas fundamentadas por la Red de Conocimientos de los Sistemas 

de Salud e  investigaciones como  (Starfield, Shi & Macinko, 2005; HSKN, 2007; 

PAHO/WHO 2007; Beaglehole et ál., 2008; OMS, 2008), sugieren la Atención Primaria 

como elemento fundamental  para la transformación de los sistemas de salud pro-

equidad por las siguientes razones: 

  

• Promueve y facilita la acción intersectorial por la salud a nivel local y comunitario.  

• Potencia el empoderamiento y la acción social.  

• Sirve como vehículo para conocer las necesidades de la población y establecer 

prioridades de intervención con participación comunitaria.  

• Posibilita la inclusión de los sistemas de salud de las comunidades de pertenencia 

étnica.  
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• Propicia el mejoramiento de la inversión y asignación equitativa de recursos, la 

descentralización del poder y la participación comunitaria a nivel de sistemas 

locales y distritales de salud.  

• Articula la atención clínica individual con la acción colectiva y sirve de orientadora 

y coordinadora del acceso a los demás niveles de atención en salud y a otros 

servicios sociales.  

• Ayuda a la integración de los servicios de promoción de la salud, prevención y 

curación de las enfermedades y la rehabilitación.  

• Mejora la prevención y manejo de todas las enfermedades, particularmente de las 

enfermedades crónicas, las consecuencias de los cambios climáticos y ayuda a 

la seguridad alimentaria y nutricional.  

• Mejora la equidad en el acceso y la utilización de los servicios sociales y de salud.  

  

En el mismo sentido la Organización Mundial de la Salud en el Informe sobre la Salud en 

el mundo (2008), propone la transformación de los sistemas de salud bajo  un enfoque 

de la AP con base en cuatro procesos que garanticen: “que los sistemas de salud 

contribuyan a lograr la equidad sanitaria, la justicia social y el fin de la exclusión, dando 

prioridad sobre todo al acceso universal y la protección social en salud: reformas en pro 

de la cobertura universal; reformas que reorganicen los servicios de salud en forma de 

atención primaria, esto es, en torno a las necesidades y expectativas de las personas, 

para que sean más pertinentes socialmente y se ajusten mejor a un mundo en evolución, 

al tiempo que permitan obtener mejores resultados: reformas de la prestación de 

servicios; reformas que mejoren la salud de las comunidades, mediante la integración de 

las intervenciones de salud pública y la atención primaria y el establecimiento de políticas 

públicas; reformas que sustituyan la exagerada dependencia de los sistemas de mando 

y control, por un lado, y la inhibición y laissez-faire del Estado, por otro, por un liderazgo 

integrador, participativo y dialogante capaz de afrontar la complejidad de los actuales 

sistemas de salud: reformas del liderazgo”.  

  

Para que las anteriores argumentaciones se materialicen y hagan de la APS un 

instrumento crucial para los sistemas de salud pro-equidad, se requiere de un enfoque 
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de APS Integral, explícitamente fundamentado en los valores y principios de equidad en 

salud, derecho a la salud, acción sobre los determinantes sociales de la salud, 

orientación hacia las personas, las familias, las comunidades y el ambiente, y que 

desarrolle un conjunto de estrategias que permitan proveer atención médica integrada a 

los individuos, generar autocuidado y educación en salud, organización y desarrollo 

comunitario, movilización y empoderamiento social, acción intersectorial para mejorar la 

salud, abogacía y construcción de coaliciones y redes sociales por la salud.   

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

  

El tipo de estudio que se desarrolló en esta investigación es descriptivo, porque  a través 

de él, se identificaron las condiciones y características del sector salud, respecto a 

variables como bienestar y calidad de vida en la población del municipio de Palmira, que 

permiten delimitar e identificar las necesidades reales encontradas en la región a partir 

de las cuales se llega al consenso de ofrecer servicios especializados con accesibilidad 

a las diferentes ramas del sector salud, definiendo el estado actual de la creación de un 

servicio domiciliario en salud especializada en servicios de media complejidad dirigido al 

sector de salud pública y privado en el municipio de Palmira, ofreciendo continuidad y 

seguimiento en el proceso de atención de los pacientes con diagnósticos diferenciales 

con el fin de optimizar la atención en salud del paciente y su familia mediante la red de 

servicios que ofrecemos.  

 

De acuerdo a las variables citadas concluimos que los servicios se extenderán a toda la 

población palmireña, sin discriminación de grupo etario, nivel socioeconómico o 

vinculación al sistema de seguridad social.  
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7.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método deductivo permite entender las necesidades de la población palmireña en 

general, para pensar en soluciones particulares como la creación de la empresa de 

servicios domiciliarios en salud propuesta, igualmente para la realización de un estudio 

de factibilidad es importante recurrir a la teoría administrativa, de mercadeo, financiera, 

de planeación estratégica, etc. En general, para llegar a proponer la creación de una 

empresa acorde a las necesidades identificadas en salud, en particular  

 

 

7.3  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 Las fuentes primarias fueron: la población general del municipio de Palmira que 

en la actualidad es aproximadamente de 350.000 habitantes (Dane 2005). Se aplicó una 

encuesta de muestreo aleatorio estratificado que consiste en dividir el municipio en los 

cuatro puntos cardinales (norte, sur, oriente, occidente)  donde de manera aleatoria se 

escogerá una muestra de 25 personas por zona, mayores de edad para la aplicación de 

la encuesta. La encuesta se aplicó en las zonas escogidas y se tomaron al azar las 25 

personas para realizarla. 

 Las fuentes secundarias fueron: Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa. prestadora de servicios de salud domiciliarios en la ciudad de Bogotá D.C, 

Factibilidad para la creación de una empresa de servicios domiciliarios profesionales en 

salud en Bucaramanga y su área metropolitana 

 

7.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Por medio del programa Excel se tabularon las encuestas realizadas para conocer los 

resultados arrojados que ayudaron a cumplir con el objetivo general. 
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8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVO 

 

8.1 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

El producto que ofrecerá nuestra empresa AC será servicios de mediana complejidad. 

Este es un servicio que procura el bienestar de la comunidad Palmireña atendiendo sus 

necesidades, medidas de prevención – promoción y  una  cómoda recuperación. En el 

caso particular de la empresa se realizara como una sociedad por acciones simplificadas 

(SAS); pero tratando siempre de permanecer en el tiempo con la prestación de servicios 

con calidad y con altos de estándares de servicio al cliente. 

Las principales características de los servicios serán la calidad del servicio, la 

accesibilidad, precios accesibles, la oportunidad, información, amabilidad, preocupación 

por el ser integral y su familia, la alta capacitación y calificación de nuestros 

profesionales. El uso de tecnología moderna adaptada a las necesidades de los 

pacientes. 

 

Ya  que AC contara con el siguiente portafolio de servicios  y precios. 

 

Tabla 1. Producto y precio 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD URBANO RURAL 

Atencion con medico general $22,000 $26,000 

Atencion  con nutricionista  $25,000 $30,000 

Atencion de traumatologo $40,000 $50,000 

Atencion de medico familiar  $50,000 $60,000 

Atencion por fisioterapia  $20,000 $25,000 

Atencion de odontologica $20,000 $25,000 

Atención de enfermera professional $15,000 $34,000 

Atencion por auxiliar de enfermeria (6h diurna) $30,000 $50,000 

Atencion por auxiliar de enfermeria (12h diurna) $45,000 $55,000 

Atencion por auxiliar de enfermeria (12h nocturna) $60,000 $80,000 

Atencion por auxiliar de enfermeria (24h)   $120,000   $150,000 

Paso de SNG(No incluye sonda) $30,000 $65,000 

Lavado gastrico(No incluye sonda) $13,000 $30,000 

Suministro de nutricion enteral (No incluye alimento e insumo)  $15,000 $30,000 

Suministro de nutricion parenteral (No incluye alimento e insumo)  $25,000 $40,000 
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Bomba de infusion (Costo dia ) $  6,000 $10,000 

Administracion de medicamentos $10,000 $28,000 

Administracion de medicamentos cada 24h, 1 dosis diurna $12,000 $32,500 

Administracion de medicamentos cada 24h, 1 dosis nocturna $14,000 $34,000 

Administracion de medicamentos cada 12h, 2 dosis diurna $23,000 $ 33,000 

Administracion de medicamentos cada 12h, 1 dosis nocturna $25,000 $35,000 

Administracion de medicamentos cada 8h, 2 dosis diurna y 1 nocturna $35,000 $44,000 

Administracion de medicamentos cada 6h, 3 dosis diurna y 1 nocturna $50,000 $60,000 

Administracion de medicamentos cada 6h, 2 dosis diurna y 2 nocturna $51,000 $62,500 

Administracion de medicamentos cada 4h, 4 dosis diurna y 2 nocturnas $67,000 $78,000 

Administracion de medicamentos cada 4h, 3dosis diurna y 3 nocturna $69,000 $80,000 

Extraccion, inserccion o reemplazo de sonda vesical(No incluye sonda  $10,000 $20,000 

cateterismo vesical (incluye insumos) $18,000 $28,000 

Manejo de dialisis(No incluye insumos) $50,000 $70,000 

Aspiracion desecreciones (no incluye sondas) cada dia  $  6,000 $14,000 

Nebulizaciones  $15,000 $25,000 

Administracion de oxigeno $40,000 $50,000 

Oximetria $  5,000 $  8,000 

Glucometria $  5,000 $  8,000 

Toma paraclinicos (Quimica sanguinea-ch -pt-ptt-P.o) $18,000 $28,000 

Afinamiento  $  5,000 $10,000 

Monitoria  $30,000 $60,000 

Onicectomia $30,000 $50,000 

Lavado de oido $15,000 $20,000 

Cauterizacion de verrugas $20,000 $30,000 

Ekg $25,000 $32,000 

Curacion de heridas estadio I Y II, herida infectada y retiro de puntos  $15,000 $25,000 

Curacion 1 vez al dia  $11,000 $21,000 

Curacion 2 veces al dia,la segunda se cobra 50% del costo dela primera  $16,500 $27,000 

Curacion 3 veces al dia,la 2y 3 se cobra 50% del costo dela primera  $22,000 $32,000 

Curaciones estadio III perdida de tejido subcutaneo  $21,500 $33,500 

Curaciones estadio IV, alta complejidad, tejido necrotico $32,000 $45,000 

Ostomia de alimentación y eliminación(No incluye insumos) $20,000 $25,000 

Inserccion o cambios de calza dental $30,000 $35,000 

Inserccion de sellantes $20,000 $25,000 

Limpieza dental  $20,000 $30,000 

Inmovilizacion con yeso o retiro   $30,000 $40,000 
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8.1.1 Plaza 

  

Corresponde a la ciudad de Palmira (Valle) en el barrio Versalles, donde se ofrecerán los 

servicios de acuerdo a los requerimientos de las aseguradoras e instituciones de salud, 

con la posibilidad de prestar un servicio a la comunidad en particular. 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa 

 

http://www.ciudades.co. Reservados  

8.1.2 Promoción 

 

Se imprimirán 1000 folletos con el portafolio de servicios para hacerlos llegar a las 

diferentes instituciones de salud, EPS, aseguradoras y público en general, que hacen 

presencia en la ciudad de Palmira, para estimular el conocimiento de la entidad y de lo 

que se ofrece.   
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Igualmente se realizará la inauguración oficial de la institución, invitando diferentes 

autoridades civiles y líderes comunitarios y sociales que lleven el mensaje a sus 

diferentes localidades.   

 

De igual manera se invitara a las personas encargadas de la dirección del sector de salud 

en la zona para que conozcan las instalaciones y vean de primera mano que servicios 

se ofrecerán y en qué condiciones. 

 

Se pautará en el canal comunitario (Tele Palmar) para realizar el lanzamiento del Home 

Care y en el peródico de circulación local (ADN),  lo cual permitirá un mayor conocimiento 

de la institución. 

 

En la sede de la oficina de la ciudad de Palmira, se ubicará un aviso grande luminoso 

que recuerde a la comunidad el servicio que se presta y posicione en sus mentes el 

nombre de la institución “AC aliviamos en casa” 

 

Figura 2. Aviso de la empresa 

 

 

Se creará una página web, donde se encontrará el portafolio de los productos, como 

contactarnos y acceder a nuestros servicios. 

 

8.1.3Mercado objetivo 

 

Corresponde a la población afiliada a la diferentes EPS con las cuales  AC hará 

negociaciones y estará en capacidad de contratar los servicios total o parcialmente, de 

acuerdo a los requerimientos de cada aseguradora o diferentes entidades de salud, 
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destacando la posibilidad de contratar o prestar servicios a entidades de amplio 

reconocimiento en la zona, buscando ofrecer servicios oportuno y de calidad, a la 

comunidad de la ciudad de Palmira, contando con excelentes profesionales en sus 

diferentes áreas. 

 

Figura 3. Comunas Urbanas de Palmira 

 

http://www.ciudades.co. Reservados todos los derechos. 

 

La otra población objetivo corresponde a la población particular que en algunos casos se 

encuentra afiliada a un régimen de salud, pero prefieren pagar de manera particular los 

servicios por una atención rápida y oportuna.  

 

Por otro lado la población que no se encuentra cubierta por ningún tipo de régimen por 

lo cual se ve obligada a atenderse de manera particular pero que al encontrar unos 

precios accesibles y una atención con calidad entre otras preferirá elegirnos, para 

realizarse diferentes exámenes o procedimientos. 
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8.1.4 Análisis de la oferta 

 

En lo referente al municipio de Palmira cuenta con tres Home Care, los cuales le presta 

sus servicios directamente como IPS. Beneficiando al régimen contributivo, subsidiado y 

particular como lo es EMI. A través de los cuales presta servicios como: 

• Consulta externa con médico general 

• Enfermería (curaciones, administración de medicamentos, cuidado de paciente) 

• Transporte de ambulancia.  

 

8.1.5 Análisis de los precios 

 

Teniendo en cuenta los precios existentes de la competencia que ofrecen los mismos 

servicios se realizó un ajuste a las tarifas que permitan mejorar la accesibilidad de los 

usuarios, las EPS, y así mismo lograr posicionarnos en el mercado con mayor rapidez, 

donde nos permita recuperar todos los costos, gastos en que se incurran durante la 

prestación de los servicios a la comunidad en general buscando siempre favorecerlos a 

ellos y controlando el equilibrio financiero de la empresa. Tratando de obtener un margen 

de utilidad que al ser reinvertido en AC, permita la consolidación y el crecimiento de la 

misma para así ampliar el servicio, mejorar la tecnología y poder crecer como empresa. 

 

8.2. ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR AMENAZAS Y APROVECHAR 

OPORTUNIDADES DEL ENTORNO 

 

Palmira es una ciudad centro de referencia  para el área rural que la circunda donde a 

diario se ven los hospitales congestionados, aumentando la estancia hospitalaria sin 

justa causa,  generando a esta entidades perdida y glosas innecesarias; siendo esta una 

oportunidad para la industria, ya que es área de gran demanda, pero a su vez el análisis 

de la  oferta y demanda de servicios  domiciliarios en salud (Homecare) dirigido al sector 

de salud pública y privada en el municipio de Palmira, en donde se tiene en cuenta la 

situación interna y externa  representada por el mercado y competidores como las 
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debilidades, fortalezas y amenazas de la empresa objeto de éste plan de negocios, cómo 

se muestra a continuación. 

 

Tabla 2. Matriz DOFA y sus estrategias 

 

FACTORES 
INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES  
EXTERNO 
 
 

FORTALEZAS (F) 
1. Idea innovadora  
2. Proyección 
acreditación del servicio  
3. Calidad del servicio 
y personal capacitado 
4. Competencia de 
precios 
5. Visión empresarial 
6. Compromiso cliente  

DEBILIDADES (D) 
1. Mediana capacidad de 
endeudamiento  
2. Novedad empresarial  
3. Capital social  
4. Pequeño inversionista  
5. Poco conocimiento de 
marketing. 
6. Altos costos de 
mantenimiento 
7. Ser una empresa 
nueva entra a competir con 
entidades ya establecidas  

OPORTUNIDADES  
1. Segmento poco 
desarrollado  
2. Fácil acceso a la 
tecnología 
3. Posibilidad 
realizar alianzas 
estratégicas  
4. Alianzas 
estrategias  
5. globalización de 
la información 
6. insatisfacción en 
servicios de salud 
7. excelentes 
relaciones entre EPS –
IPS  
8. personal de 
salud abundante que 
vive en área rural  
9. inconformidad de 
la comunidad con el 
servicio prestado por 
algunas instituciones de 
salud  

ESTRATEGIA (FO) 

 Establecer 
Convenios con empresas, 
EPS, IPS para la atención 
de los usuarios con 
portafolio flexible  

 Contratos de 
exclusividad con 
proveedores para 
mantener equipos de 
vanguardia.  

 Sistema continúo de 
revisión de precios. 

ESTRATEGIA (DO) 

 Realizar ofertas 
publicitarias  

 Establecer convenios 
especialista s o laboratorios  
con el fin remitan clientes a 
nuestro home care  

 Programas de 
vinculación (premios en 
dinero por permanencia y 
calificación del cliente, junto a 
reconocimientos, 
certificaciones, incentivos no 
monetarios como licencias y 
flexibilidad en los horarios) 
Programas de vinculación 
(premios en dinero por 
permanencia y calificación 
del cliente, junto a 
reconocimientos, 
certificaciones, incentivos no 
monetarios como licencias y 
flexibilidad en los horarios) 

AMENZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 
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1. Desconocimiento 
de la cultura del 
autocuidado 
2. Nuevos 
competidores 
3. Crisis económica 
mundial  
4. Ampliación 
cobertura pos 
 
 
 

 Ofrecer un portafolio 
o paquete de servicios a 
nivel familiar o individual 
según su nivel económico y 
facilidad de pago 

 Desarrollo de 
nuevas alternativas para 
los clientes, que satisfacen 
necesidades ignoradas por 
los competidores. 

 Asesoría en 
Marketing, con apoyo de 
instituciones o universidades 
especializadas en el área  

 Fortalecer el nivel de 
coordinación para debilitar la 
llegada de nuevos 
competidores 

 Fortalecimiento de 
canales de comunicación con 
los consumidores. 

 

A nivel de los competidores los servicios domiciliarios en salud que actualmente son 

prestados en la ciudad de Palmira, dentro de los competidores se logra identificar tres 

organizaciones las cuales son Todomed, Hospital en casa y Emi; donde se dará a 

conocer  cada uno de ellos en cuanto a su función:  

 

Todomed: Es una organización especializada en la prestación de servicios de salud, 

que satisface las necesidades de nuestros clientes garantizando calidad, oportunidad, 

calidez, basados en la experiencia, personal idóneo, adecuada tecnología e 

infraestructura y un manejo eficiente de los recursos, permitiendo un crecimiento 

sostenible con impacto social. 

 

Hospital en casa (Coomeva): Empresa que cuenta con un equipo interdisciplinario de 

profesionales y técnicos debidamente capacitados, respaldados con la tecnología e 

insumos necesarios para ofrecer calidad, confianza y calidez al momento de brindar 

servicios de atención médica, rehabilitación y enfermería a cada paciente en la 

comodidad y el amor de su hogar, contribuyendo así a su pronta recuperación. 

 

EMI: Es una empresa de salud prestadora de servicios de atención médica a domicilio 

con 35 años de experiencia. 

 

Siendo Todomed el competidor más fuerte ya que cuenta con  gran cobertura del régimen 

subsidiado, sin embargo existen quejas  por parte de los usuarios que se vinculan o 
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acuden a este servicio por qué no abarcan la zona rural como Ginebra, Tenjo, Tablones 

Pradera entre otros. 

 

A su vez los servicios que ofrece  no son completos ya que no cuentan con laboratorio 

clínico, médico familiar, odontólogo, nutrición, traslado medicalizado, etc., siendo este 

una gran ventaja para nuestra empresa ya que se ofrecerá alta gama de servicios 

incluyendo consultas especializadas y abarcando la zona rural siendo pioneros y líderes 

en esta área. 

 

8.2.1 ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS BAJO EL ENFOQUE DE LA 

DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

En el II Encuentro Colombiano de Dinámicas de Sistemas se presenta el trabajo de 

investigación “Dinámicas de sistemas en empresas de servicios médicos domiciliarios” 

de María C. Gómez y Juan C. Bobadilla, el cual utilizando Dinámica de Sistemas analizó 

el comportamiento de una empresa de internación domiciliaria, bajo diferentes 

situaciones que afectan directamente el número de clientes en un periodo de tiempo; la 

forma como se llevó a cabo el análisis fue simulando el sistema en un periodo de 60 

meses (5 años), se construyeron diferentes escenarios principalmente para analizar los 

cambios en las políticas de Mercadeo, Inventario, Personal y Recursos financieros, y el 

efecto de éstos en el comportamiento general de la empresa, en el tiempo. (Aracil, J., 

1995) (Garcia, J M., 2003) 

 

Al final de la simulación y el análisis de los resultados se obtuvieron conclusiones 

valiosas, como por ejemplo que dentro de los primeros meses la inversión en mercadeo 

no fue muy eficiente, puesto que los clientes no aumentaron significativamente y 

definitivamente son ellos quienes proporcionan unos mejores ingresos (Aracil, J., 1995) 

(Garcia, J M., 2003). 

 

También se observa que a finales del cuarto año empieza a presentarse un aumento 

más drástico en los recursos financieros provocándose un incremento que proyecta la 
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curva y por ende las cifras. Esta variación en los recursos es un reflejo de lo que ocurre 

con la cantidad de clientes, debido a que por este mismo periodo de tiempo la suma de 

clientes atendidos en la empresa ha aumentado también considerablemente (Aracil, J., 

1995) (Garcia, J M., 2003). 

 

Observando las escalas de cada curva se obtiene que la participación de los clientes 

convenio es mucho más representativa, se hace casi similar a la de clientes totales, esto 

sin despreciar la participación de los clientes particulares; es importante notar que los 

clientes particulares crecen aparentemente a la misma velocidad que los clientes 

convenio, dando a entender que los particulares tienen la misma aceptación de servicio 

que los clientes convenios. Este efecto de nuevo cliente, por cantidad de dinero invertido 

se observa unos meses más adelante, en el modelo el efecto en su totalidad se presenta 

después de los primeros 3 años, pues es justamente en este tiempo en que comienza el 

crecimiento exponencial (Aracil, J., 1995) (Garcia, J M., 2003). 

 

Un aspecto muy importante dentro del modelo es la relación directa que tiene la inversión 

en mercadeo en el aumento del número de clientes, para la modelación de esta relación 

se consideró una tasa de mercadeo la cual es establecida por la empresa según políticas 

internas, esta tasa afecta directamente la inversión ya que es el porcentaje que se tomará 

de los recursos financieros para mercadeo y que irá directamente a acumularse con la 

inversión realizada inicialmente (Aracil, J., 1995) (Garcia, J M., 2003). 

 

Todos los servicios médicos prestados por la empresa son respaldados por un valor de 

la consulta o tarifa que paga el cliente luego de tomar el servicio, dicho valor depende 

del convenio al cual este afiliado el paciente o si es consulta particular (Aracil, J., 1995) 

(Garcia, J M., 2003). 

 

Cada año estas tarifas son modificadas dependiendo de muchos factores entre ellos la 

inflación, además de depender estrechamente del mercado y de otras empresas que 

hallan en el medio. La variación de las tarifas afecta gravemente la economía de la 

empresa, creándose la necesidad de que ésta deba estar preparada para cambios en 
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las tarifas tanto para aumentar como para disminuir su valor (Aracil, J., 1995) (Garcia, J 

M., 2003).. 

 

Disminuir clientes convenio genera un declive en la economía de la empresa, como los 

clientes convenio representan el 97% de los clientes totales, una baja de esta magnitud 

genera serios inconvenientes. Aumentar los clientes convenio muestra un elevado 

incremento en los recursos financieros gracias a la cantidad de clientes convenio 

presentes. En el acumulado de clientes totales se encuentra que su valor se hace casi el 

doble del valor hallado con las condiciones iníciales, esto demuestra que si se hace una 

inversión en mercadeo enfocada hacia los convenios se pueden obtener resultados muy 

favorables (Aracil, J., 1995) (Garcia, J M., 2003). 

 

Para la empresa sería muy útil conocer qué sucedería si la cantidad de clientes 

particulares que posee ya no existieran y solo se contara con los convenios; en el modelo 

se realizó esta variación y se analizaran los efectos que esto conlleva. 

Muestra que cuando se simuló sin los clientes particulares, los recursos solo fueron  20 

constantes los primeros meses, después de este tiempo comenzaron las perdidas, esto 

muestra claramente que la empresa no se encuentra preparada para soportar la pérdida 

de sus clientes particulares, aun cuando estos solo signifiquen el 3% de los clientes 

totales (Aracil, J., 1995) (Garcia, J M., 2003). 

 

La DS proporciono resultados que permitieron considerar situaciones que no se tenían 

claras, pudiéndose decir que la empresa en ningún momento debe pensar que los 

clientes particulares son insignificantes comparados con los clientes convenio, a ellos 

también se les debe destinar una inversión en mercadeo con el fin de conseguir nuevos 

clientes y mantener los actuales (Aracil, J., 1995) (Garcia, J M., 2003). 

De los resultados obtenidos con este Estudio de Dinámicas de Sistemas en 

Servicios Médicos domiciliarios de Gómez y Bobadilla, se concluyó que la empresa 

(homecare) puede experimentar pérdidas importantes en sus recursos financieros y en 

el número de clientes que la pueden llevar a la quiebra, cuando ocurra una disminución 

significativa en el número de clientes convenio y/o cuando se eliminen los clientes 
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particulares, por esto es necesario que la empresa tome conciencia de  la importancia 

de invertir en mercadeo tanto para conseguir nuevos clientes como para conservar los 

que posee (Aracil, J., 1995) (Garcia, J M., 2003)..  

 

8.2.3 LA INDUSTRIA 

 

8.2.3.1 Características económicas predominantes de la industria.  

Las empresas que componen ésta industria por lo general pertenecen a grandes 

Nacionales y Multinacionales, por ejemplo:  

 

 EMI pertenece al Grupo Falck, empresa danesa líder mundial en prevención de 

enfermedades y accidentes; y líderes en asistencia de situaciones de emergencia con 

presencia en 35 países, (ésta es considerada como una compañía muy fuerte y haría 

parte de la competencia directa);  

 Hospital en Casa hace parte del Grupo Coomeva que nace el 4 de marzo de 1964, 

con el liderazgo inspirador del doctor Uriel Estrada Calderón, un grupo de 27 médicos 

fundó la Cooperativa Médica del Valle, COOMEVA, con la intención de ofrecer 

solidariamente servicios financieros y de seguros, bajo la naturaleza del 

cooperativismo de ahorro y crédito. Gradualmente el exitoso modelo fue atrayendo 

más asociados. Primero médicos, luego profesiones afines y en 1967 abrió el vínculo 

a todo tipo de profesionales. Hoy en día éste grupo que cuenta con empresas tales 

como: Clínica Palma Real, Coomeva Medicina Prepagada, Coomeva EPS, Coomeva 

Salud Oral, Clínica Farallones, Hospital en Casa, Coomeva Turismo Agencia de 

Viajes, Coomeva Recreación y Cultura, Coomeva Hoteles y Resorts,Club Los Andes, 

Coomeva Solidaridad y Seguros, Coomeva Corredores de seguros, Coomeva 

Fundación, Coomeva Servicios Administrativos. (ésta es considerada como una 

compañía muy fuerte y haría parte de la competencia directa) 

 Todomed, a diferencia de las anteriores empresas es una Organización del orden 

local y regional especializada en servicios de salud, que satisface las necesidades y 

expectativas de sus clientes y partes interesadas, entregando con calidad, 

oportunidad y calidez, realiza sus actividades con integralidad y ética, capacita y 
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entrena continuamente a su equipo de trabajo, garantiza el mejoramiento continuo de 

sus procesos, infraestructura y tecnología, para incrementar la eficiencia, su 

crecimiento sostenible con impacto social y generar una marcada diferencia frente a 

la competencia. (ésta es considerada como una compañía al mismo nivel del presente 

plan de negocios y haría parte de la competencia directa) 

 

8.2.4 Diamante Competitivo de Porter  

 

A continuación se presente el diamante competitivo de Porter, el cual muestran la 

competencia, las fuerzas competitivas, los impulsores de los cambios en la industria  y 

los factores clave que determinan el éxito competitivo. 

 

 

 



Figura 4.   Diamante competitivo de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estrategia  
Gobierno 

 Direccionamiento del Plan de 

ordenamiento Territorial POT 

 Ley 100 de 1993 Sistema de 

Seguridad social integral vigente en 

Colombia  

 Disposiciones de la secretaria de 

salud del Municipio  

 Estrategias de cubrimiento empresarial 

 Estrategias de fácil acceso a los servicios 

 Estrategias comerciales de precio y calidad 

Demanda  

 El 15% de 350.000 habitantes de 

Palmira se calcula como la demanda que 

podría tener el servicio ofreció en este 

plan de  negocio  

 Estrategias de fácil acceso a los 

servicios 

 Estrategias comerciales de precio y 

calidad 

Factores  

 Factores Basicos: 

Momento en que la familia del paciente 

necesita obtención del servicio de home 

care en áreas rurales de Palmira  

El poseer una afiliación al servicio  

Ofrecer servicio con calidad y humanidad 

 Factores Avanzados : 

Uso de las estadística de salud en la ciudad 

de Palmira, para las proyecciones 

financieras y económicas del presente plan 

de negocios  

Cadena productiva 

El servicio de cuidado en 

casa se genera a partir de los 

problemas de salud de los 

que serán  usuarios del 

servicio domiciliario en salud 

especializada en media 

complejidad dirigido al sector 

de salud pública y privada en 

el municipio de Palmira  

Azar 

El hecho generador de las 

condiciones de salud, cuando la 

persona realmente está sana y 

que correspondería a un 

fenómeno de azar, son los 

accidentes y la violencia  

Figura 5. Diamante Competitivo de Porter 



8.2.5 CLÚSTER DE SERVICIOS DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA 

 

En las exportaciones de Colombia del sector servicios, la participación es mínima. La 

diversificación de exportaciones, ha logrado que las exportaciones no tradicionales 

superen las tradicionales - petróleo y derivados, café, carbón y ferroníquel - 

consistentemente a partir del año 2001, gracias al efecto de apertura económica de 

mercados. Pese a la coyuntura internacional, las exportaciones colombianas siguen en 

ascenso, según el ministro Sergio Díaz Granados, para quien no sólo fue importante el 

incremento de 7,7% registrado en las totales, entre enero y agosto de este año, sino el 

crecimiento de 8,8% de las no tradicionales en ese mismo periodo. “El pobre desempeño 

del sector servicios en el campo internacional es evidente, aunque hay que aclarar que 

en la medición de las exportaciones del sector salud hay un sesgo negativo, pues en las 

estadísticas oficiales no se contabiliza como exportación la atención a usuarios 

residentes en el exterior, cuando vienen al país a recibir atención médica” (RESTREPO 

PLAZA Lina María, 2008). 

 

Existen ciertos factores económicos e intelectuales en este sector, que posicionan a 

Colombia como un potencial exportador de servicios de salud y que podría convertirse 

en un fuerte competidor en el mercado de la región andina, Estados Unidos, España y 

centro América (ABELLO SPINDOLA Cesar Felipe,, 2010). El desarrollo y la 

internacionalización del sector salud, con tecnologías de punta en estas tres ciudades y 

en otras regiones del país, beneficiarán enormemente a la población colombiana al 

recibir una atención médica de alta calidad y estimulará al sector servicios de salud, a 

participar en la oferta exportadora. 

 

Entre los servicios identificados como promisorios en la región, están los de salud. Un 

estudio pionero en la composición de las exportaciones de Colombia, indico que la 

participación del sector servicios es mínima.  

Por sectores económicos el mayor crecimiento de los ingresos operacionales de los 

grupos, se registró aquellos en los cuales la matriz desarrolla su objeto social en 

servicios. Es importante anotar que esta clasificación está en cabeza de la matriz o 
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controlante, pero generalmente existen empresas de otros sectores que conforman el 

grupo. Dentro de este sector se encuentra la mayoría de las empresas matrices o 

controlantes que generalmente tienen como función principal la administración y manejo 

de las políticas y estrategias de toda la organización. El crecimiento de los ingresos de 

la matriz de los grupos del sector servicios fue de 23.8%, seguido del comercio con el 

19.6% y la minería con el 18.9%. Las matrices que se clasifican en los sectores 

agropecuario, construcción y manufacturero, obtuvieron un crecimiento similar, superior 

al 13%, lo cual está indicando el buen desempeño en cuanto a crecimiento en los 

ingresos en todos los sectores económicos de este tipo de organizaciones 

(SUPERSOCIEDADES, 2011). 

 

Hay un potencial exportador de los servicios de salud, especialmente en Bogotá, 

Medellín y Cali. El desarrollo y la internacionalización del sector salud, con tecnologías 

de punta en estas tres ciudades y en otras regiones del país, beneficiarán enormemente 

a la población colombiana, al recibir una atención médica de alta calidad y estimulará al 

sector servicios de salud a participar en la oferta exportadora. 

La investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, ha venido interesada, especialmente desde la creación 

del Centro de Investigaciones en Economía y Competitividad Internacional - Cieci, en 

aportar conocimiento al mejoramiento de la competitividad, de los sectores productivos 

del occidente colombiano y viene participando en procesos investigativos, sobre cadenas 

productivas y clúster de diversos productos y servicios. Entre los servicios identificados 

como promisorios en la región, están los de salud.  

 

8.3. ESTUDIO TÉCNICO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud establece como parte fundamental de 

la protección  social de los Colombianos la realización de acciones de promoción de la 

salud, prevención de las enfermedades, tratamientos y rehabilitación para el 

mejoramiento de la condiciones de la salud integral de la comunidad en general, con el 
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fin de asegurar la cobertura que requiere la población con estas acciones y programas.  

Lo que de hecho es de gran avance , donde los hospitales se convirtieran en centro de 

salud de las poblaciones, cuando la realidad son lugares para la recuperación de daños 

o problemas mayores que en realidad ponen  en riesgo la vida de las personas y que 

además sean de permanente vigilancia por personal especializado.  

 

Pero hoy la realidad es que en los Centros atención, en el servicio de hospitalización hay 

una gran demanda que por su naturaleza y la circunstancia de no atención y apoyo 

diferente en los hospitales, deben permanecer en estos lugares donde deben someterse 

a la administración de tratamientos de bajos riesgos, que copan la capacidad instalada 

de estos servicios y que perfectamente con educación, orientación, asesoría y 

acompañamiento especializado siendo este  no tan riguroso deben ser atendidos por sus 

familiares, donde por las situaciones de vida y convivencias aceleran su proceso de 

recuperación en especial en a la zona rurales. 

 

Por ende para la creación de la empresa es necesario contar con recurso técnicos, 

financiero y  científicos, donde  las instalaciones contaran con un área de coordinación 

proceso administrativo y atención del cliente, el cual estará ubicada en un sector central 

de la ciudad, para lo cual la junta de socios presupuesta gastos mensuales de  $400.000, 

en estas instalaciones  funcionará la parte administrativa como la gerencia, contabilidad, 

dirección operativa, archivo y su vez se instalará  centrales telefónicas donde se 

coordinarán los servicios y se recibirán las llamadas de los clientes. 

 

Descripción del Tamaño del proyecto: Para establecer el tamaño del proyecto se tendrá 

en cuenta los recursos para la atención del cliente y la capacidad de la prestación de los 

servicios ofrecidos y  demanda. 

 

Tamaño del mercado: En la encuesta realizada se identificó un grado de insatisfacción 

en la prestación de los servicios en los estratos dos, tres y área rurales  donde se 

encuentra una mayor demanda de utilización del HOME CARE , por ende se tendrá en 
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cuenta el números de servicios utilizados según especialidad ya que hay demora en el 

proceso no teniendo continuidad y puntualidad. 

 

Localización: 

Macro-localización: el proyecto se en la ciudad de Palmira en el área de la Versalles ya 

que este es el punto de referencia donde se encuentra los hospitales y clínicas como el 

Hospital Raúl Orejuela Bueno, Clínica Palma Real entre otros, donde los arriendos 

oscilan entre 300.000 a 400.000, donde  la empresa seleccionara  la que genere menos 

gasto económicos ya que las dos estas ubicadas en un punto central con facilidad para 

nuestros clientes. 

 

Micro-localización: se realizó un estudio donde se identificaron varias oficinas y a su vez 

como el hospital se encuentra en ampliación donde ofertan convenios y alquila 

consultorios para la prestación de salud, estas oficinas son de 30 mts cuadrados que 

cuentas servicios electricidad, agua, teléfono e internet. 
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Figura 6. Plano de la oficina administrativa 



Tabla 3. Equipo de oficina 

Equipo Cantidad 

Equipos de computo  

Computadores  5 
Impresora  1 
Enrutador inalámbrico 1 

Muebles y enseres   

Superficies de trabajo 6 
Silla giratorias 5 
Fax 1 
Teléfonos  3 
Tablero 1 
Archivador 1 
Stan tipo Biblioteca  1 
Papelera 3 

Insumos oficina   

Resma de papel  6 
Papel fax  2 
Cosedora  2 
Saca ganchos  1 
Caja clips 1 
Calculadora  2 
Perforadora 2 
Carpeta A-Z 8 
Legajadores  100 
Marcador borrable 5 
Marcador permanente 2 
Resaltador  5 
Pegastic  2 
Caja de lapicero negro  3 
Caja de ganchos de cosedora  2 
Bombillos ahorradores de energía  8 
Papelera  de escritorio 5 

Elementos de aseo   

Escoba  1 
Trapero 1 
Recogedor  1 
Jabón antibacterial  1 
Hipoclorito galón 1 
Jabón líquido de manos  1 
Toalla desechables paquete de 100 2 
Bolsa de basura  10 
Papel higiénico paquete por 4 1 
Detergente en polvo (Bolsa) 1 
Ambientador  1 
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Suministros e insumos y tecnología: actualmente nuestro país cuenta con una amplia 

gama de proveedores de equipos, inmuebles, medicamentos, con precios que se ajustan 

según el presupuesto de la empresa. 

 

La empresa dará a cada profesional sus elementos de protección personal, cabe resaltar 

que cada profesional que se vincule a nuestra empresa debe contar con los equipos 

biomédicos necesarios para presta los servicios a nuestros clientes ya que de esta forma 

la empresa será beneficiada y ahorra costos en mantenimientos de equipos, por ejemplo 

tensiómetro, fonendos, aspirador, nebulizador, bombas de infusión  por ende este no es 

un factor limitante para la empresa.  

 

Tabla 4. Elementos Desechables 

Elementos  Cantidad 

Gorros paquete x 50 1 
Tapabocas paquete x 100 1 
Monogafas 1 
Bata paquete x 50 1 
Polainas 10 
Guantes caja x 1000 2 
Bolsa de residuos  3 
Guardián  1 

 

Capacidad financiera: Se establecerá relaciones con entidades que brinda apoyo a las 

ideas de creación  empresarial  como son  la alcaldía, el Sena, siendo este un vínculo, 

aumentado a oferta laborar y apoyo para los centros de salud del municipio de Palmira, 

por ultima instancia se recurrirá entidades financieras ya que esta empresa no requiere 

de un capital muy elevado. 

 

Recurso humano: para el funcionamiento de la empresa capacitado y con amplia 

experiencia para desarrollar sus respectivas actividades, además se contara con un 

socio, director científico, profesional del área de la salud con estudios superiores 

(enfermera profesional) quien manejara la coordinación y a su vez apoyara en las 

decisiones operativas que estén asociadas con la salud del paciente, el director científico 
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hará parte de la sociedad el cual desarrollara el papel de reducción de costos en el 

momento de la creación de la empresa y de la misma durante el primer año, a du vez  

aportará sus conocimientos para el correcto funcionamiento de la empresa y en la toma 

de decisiones relacionadas con áreas de la salud. El personal que requiere nuestra 

empresa estará  conformado por personal capacitado con amplia experiencia  en el área 

asistencial y administrativa donde  desempeñaran  funciones básicas de Sistemas, 

nomina, liquidación de aportes como por ejemplo  médicos, enfermeros, médicos, 

nutricionistas, odontólogo y demás ramas del área de la salud, donde  la contratación se 

hará inicialmente por prestación de servicios.  

 

Tabla 5. Profesionales al servicio de la empresa objeto del plan de negocio 

Personal   Cantidad 

Asistencial   

Médico general  2 
Auxiliar de enfermería  10 
Enfermera profesional  1 
fisioterapeuta 1 
Nutricionista  1 
odontólogo 1 
Medicó familiar 1 
Bacterióloga  1 
Traumatólogo 1 

Administrativo   

Gerente  1 
Subgerente financiero-administrativo 1 
Subgerente científico  1 
Contador  1 
Facturador  1 

Auditor  1 
Aseadora 1 

 

Capacidad total diseñada: atenderá 24 horas al día cubriendo el 100% de la capacidad 

diseñada durante el primer año. 

 

Competencia: Según los resultados obtenidos cabe resaltar que  las entidades o 

empresas de salud que ofrecen servicios de HOME CARE en la ciudad de Palmira  

disfrutan de grades  oportunidades y fortalezas pero no alcanzan a satisfacer las 
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necesidades de los cliente que utilizan dichos servicios; ya que no cuentan con algunos 

servicios el cual ofrece este nuevo home care teniendo en cuenta que Palmira tiene una 

alta tasa de competidores como son los profesionales de la salud. 

 

8.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de nuestra empresa de home care de la ciudad de Palmira  

pretende ser lo más simple, la cual  busca controlar los costos y  facilitar la toma de 

decisiones, donde el personal será contratado en función de la demanda, limitando los 

empleadores permanentes es decir costo fijo, donde continuamente se llevara a cabo 

procesos de selección profesionales de la salud como  auxiliares, enfermeras, médicos 

fisioterapia, odontólogo y demás especialidades con el fin de mantener una lista de 

contactos en continuo desarrollo. El personal de “Servicio” que trabaje por primera vez 

será contratado con 48 horas de antelación a la prestación, para así garantizar un 

proceso de entrenamiento e inducción sobre las políticas y funciones a desarrolla en 

nuestra empresa. 
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Figura 7. Estructura organizacional 
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Tabla 6. Manual de funciones 

GERENTE 

PROPOSITO PRINCIPAL: Gerencia, controlar y hacer seguimiento a las directrices, 
políticas y estrategias generales de la empresa, garantizando el cumplimiento de los 
objetivos propuesto por la dirección, enmarcado en la normatividad vigente. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1.  Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos y actividades que garanticen 
el cumplimiento de la misión, de los objetivos y de las responsabilidades de la Empresa  
2.  Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa Social del 
Estado de acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los 
perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del entorno y las 
condiciones internas de la Empresa 
3. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva 
4. Representar a la Empresa judicial y extrajudicialmente  
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los 
contratos necesarios para el cumplimiento del objeto, funciones y actividades principales 
o complementarias, directivas o conexas de la Empresa  de acuerdo con las normas 
legales vigentes 
6. Establecer los procesos para el desarrollo de las funciones a cargo de las 
diferentes dependencias y servidores, garantizando la articulación y complementariedad 
de los niveles de la organización dentro de una concepción participativa de la gestión y 
procedimientos eficaces de evaluación, control y seguimiento al cumplimiento de las 
metas y políticas de la Empresa 
7. Tomar dinero en mutuo, abrir y manejar cuentas corrientes bancarias 
8.  Adelantar todas las acciones, gestiones y actuaciones atinentes a la 
administración de personal de conformidad con la legislación vigente 
9. Proponer a la Junta Directiva la planta de cargos y las modificaciones que 
consideren necesarias para el buen funcionamiento de la Empresa, así como lo 
relacionado con la clasificación y remuneración del personal 
10.  Dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa y la operación de sus 
funciones 
11.  Ejercer la facultad nominadora, nombrando, contratando y removiendo, según el 
caso, al personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa, y 
resolviendo las situaciones administrativas y laborales de sus servidores de conformidad 
con las normas vigentes sobre la materia 
12.  Proyectar el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa, en coordinación 
con todas sus dependencias y unidades de gestión, con fundamento en la evaluación del 
presupuesto anterior, de los estudios y proyecciones realizadas para la vigencia fiscal 
13.  Someter a consideración de la Junta Directiva el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos y las iniciativas que estime convenientes para el buen funcionamiento 
de la Empresa 
14.  Novar obligaciones o créditos 
15.  Delegar en los funcionarios de la Empresa del Nivel Directivo o Asesor las 
funciones que considere pertinentes para la buena marcha de la Empresa 
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16.  Atender la gestión de los negocios y actividades de la Empresa, de acuerdo con 
las disposiciones legales, estatutarias y las políticas señaladas por la Junta Directiva 
17.  Presentar a la Junta Directiva el proyecto de estructura orgánica de la Empresa, 
y sus modificaciones, así como las funciones de sus dependencias 
18.  Proyectar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa, para 
consideración y aprobación de la Junta Directiva y demás autoridades competentes 
19. Diseñar y aplicar modelos y metodologías para estimular y garantizar la 
participación intra e intersectorial y comunitaria en la formulación, ejecución, evaluación 
y control de los planes y programas de la Empresa 
20. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de 
capacitación y entrenamiento y en especial, un proceso de educación continua para todos 
los funcionarios de la Entidad 
21. Promover la adopción de las normas técnicas y modelos de atención orientados a 
mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la 
validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en la atención 
22. Gestionar fuentes de financiación según procedimientos establecidos por la 
normatividad vigente 
23. Planear las operaciones financieras de la entidad teniendo en cuenta las 
necesidades políticas procesos y procedimientos organizacionales 
 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1.Constitución Política  
2. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
3. Administración Pública y Gerencia Hospitalaria 
4. Normas contractuales, laborales, empleo público, presupuéstales, contables, fiscales, 
tributarias y de tesorería 
5. Sistemas de Información 
6. Planes de Desarrollo y proyectos del Sector 
7. Sistema de Garantía de Calidad  
8. Sistema de Control Interno 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Liderazgo  
Competencia 
Planeación  
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en Salud 
pública y afines o Administración, Economía o administración pública y afines Titulo de 
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postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO :  
Lunes a viernes  7:00am  - 12:00 pm/ 14:00 pm -18:00 pm   
Sábados : 8:00 - 12:00 pm   

 

  

CONTROL INTERNO 

PROPOSITO PRINCIPAL: Asesorar, promover y evaluar el desarrollo del sistema de 
control interno en la entidad, recomendando las acciones de mejoramiento continuo, para 
el logro de la misión y objetivos institucionales, con eficiencia, eficacia y efectividad. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Superintendente en el diseño, implantación y desarrollo de procesos 
relacionados con el Sistema de Control Interno de la entidad 
2. Planear, dirigir, organizar y coordinar el proceso de verificación y evaluación del 
desarrollo del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad 
3.  Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno así como el Sistema de Gestión 
de Calidad y recomendar las acciones pertinentes para continuo mejoramiento 
4. Verificar que los controles asociados con los procesos y actividades estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados, se cumplan por los responsables y mejoren 
permanentemente 
5.  Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y recomendar los ajustes que considere necesarios 
6. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento del Modelo Estandar de Control Interno 
(MECI) 
7. Diseñar métodos y procedimientos a fin de evaluar la eficacia, eficiencia y 
economía de las funciones de la entidad 
8. Responder por el eficiente, eficaz y efectivo cumplimiento y el correcto manejo de 
los recursos humanos, físicos y tecnológicos a su cargo 
9. Adoptar mecanismos de seguimiento y control necesarios para que los derechos 
de petición, comunicaciones o actuaciones administrativas que se presenten sobre las 
materias de su competencia, Sean tramitados y resueltos oportunamente 
10. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación 
de las disposiciones del sistema de control interno y del sistema de gestión de calidad a 
los procesos y actividades que conforman sus funciones 
11. Cumplir con la constitución, las leyes, normas, manuales y procedimientos que 
rigen a los servidores públicos y a la Superintendencia. 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Constitución Política y Organización del Estado Colombiano 
2. Sistema de control interno estatal y Sistema de Gestión de Calidad 
3.  Marco legal institucional de la Superintendencia Nacional de Salud Normas de 
contratación pública y presupuesto público 
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4. Planeación y políticas públicas, Metodologías de investigación 
5.  Conocimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
6.  Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 
7. Conocimiento en auditoria y administración del riesgo 
8. Conocimiento en herramientas informáticas 
9.  Negociación de conflictos 
10. Conocimiento del entorno socioeconómico. 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

FORMACION ACADEMICA 
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Economía y Contaduría Pública. Titulo de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas administrativas, financieras, jurídicas, contables, 
económicas o ciencias de la salud. 

EXPERIENCIA 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

HORARIO:  
Lunes a viernes  8:00am  - 12:00 pm/ 14:00 pm -17:00 pm   
Sábados : 8:00 - 12:00 pm   

 

 

CONTADOR 

PROPOSITO PRINCIPAL: Coordinar los procesos, procedimientos y políticas contables 
con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas de la entidad, aplicadas en la 
elaboración y presentación de los estados financieros y muestren razonablemente la 
situación financiera de la Entidad, con base a la normas expedidas por la Contaduría 
General de Nación.  

 DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
9. Administrar controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y 
actividades propias del área contable, para la consecución de los objetivos propuestos 
10.  Coordinar, implantar, supervisar y verificar los procesos contables de las 
dependencias para ser registrados de acuerdo a las normas vigentes 
11. Mantener actualizadas las operaciones, procesos de costos básicos y parámetros 
del sistema de información contable en coordinación con las dependencias que lo 
requieran para ser registrados de acuerdo a la normatividad legal vigente 
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12.  Elaborar, analizar y preparar la información requerida por los entes de control 
externo sobre los estados financieros para dar cumplimiento a las exigencias de ley 
13.  Proyectar y presentar Informes a la Gerencia de la Entidad sobre los estados 
financieros para recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y mejor utilización de los recursos financieros 
14.  Establecer metodologías de costos para asignar y controlar los ingresos y gastos 
a través de las áreas productivas de la Entidad 
15.  Conceptuar sobre los requerimientos propios del área contable en coordinación 
con Oficina Jurídica de la Entidad, para absolver consultas de conformidad con las 
políticas institucionales 
16.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Normas Contables Generalmente Aceptadas en Colombia 
2. Conocimiento del Plan General de Contabilidad Pública 
3. Administración Financiera, fiscal, tributaria y auditoría 
4. Sistema Integrado de Información Financiera 
5. Normatividad sobre Presupuesto Público y Estatuto Orgánico Financiero 
6. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 
 7. Sistema Único de Habilitación y acreditación 
 8. Sistema de Información para la Calidad 
 9. Sistema de Gestión de Calidad para las Empresas Públicas 
 10. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 
11. Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000: 2005  
12. Sistemas de Costos hospitalarios y administración hospitalaria  
13. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión de la Empresa 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Aprendizaje Continuo 
 Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en 
Contaduría Pública, Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO:  Lunes a viernes  7:00am  - 12:00 pm/ 14:00 pm -18:00 pm   
Sábados : 8:00 - 12:00 pm   
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FACTURACION 

PROPOSITO PRINCIPAL: Dirigir, planear, controlar, coordinar, asesorar e implementar 
todas las actividades, políticas y estrategias propias de los procesos de Facturación, 
acatando las normas legales vigentes, que le garantice a la institución decisiones 
adecuadas para el cobro exacto y oportuno de todos los servicios prestados a los 
usuarios.  

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1.  Contribuir en la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con 
el plan estratégico del área de facturación 
2.  Procesar los datos e indicadores requeridos para la generación de informes, 
reportes y documentos de información relacionada con el área de desempeño 
3. Compilar, estudiar y clasificar la información para la generación de datos e 
indicadores que permitan alimentar el Sistema de Información según las necesidades 
identificadas 
4.  Atender las demandas de información de los niveles directivos, asesor y 
profesional de la entidad para la elaboración de planes, programas y proyectos 
5. Cumplir con el direccionamiento estratégico de la empresa, incluyendo la política 
de calidad 
6.  Realizar seguimiento y control de los indicadores y procedimientos de su área 
7. Realizar y firmar informes de manera oportuna y con información veraz 
8.  Participar en las evaluaciones que se hagan al sistema de gestión 
9. Desplegar la información orientada al cumplimiento del direccionamiento 
estratégico a todo nivel 
10.  Desempeñar las demás funciones asignadas por la entidad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del ares de desempeño del empleo 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Sistema general de seguridad social en salud 
2. Sistemas de gestión de la calidad 
3. Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud 
4. Norma técnica colombiana 
5. Conocimientos básicos áreas afines a la salud y/o la Administración del Sector Público 
6. Normatividad sobre sistema de facturación en el sector salud 

 
COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Aprendizaje Continuo 
 Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

FORMACION ACADEMICA 
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Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en 
Administración, Administración pública o Economía o Contaduría Pública, Tarjeta 
Profesional. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO:  
Lunes a Sábados:  7:00am  - 12:00 pm/ 13:00 pm -18:00 pm   
 

 
 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROPOSITO PRINCIPAL: Garantizar la administración oportuna de los recursos 
financieros, servicios institucionales y bienes siguiendo los procedimientos establecidos 
y teniendo en cuenta las políticas institucionales y normatividad vigente aplicables al 
sector salud y en desarrollo de las políticas institucionales 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conocer, sustanciar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se 
inicien y adelanten contra los servidores públicos de la empresa 
2. Conceder los recursos de apelación que se interpongan ante el gerente de la 
Empresa contra las decisiones de primera instancia  
3.  Remitir a la Procuraduría General de la Nación los procesos disciplinarios que 
conforme a la ley sean de su competencia 
4.  Asesorar y orientar a los servidores públicos de la empresa en los asuntos 
relacionados con la conducta ética, sus derechos y deberes y las conductas constitutivas 
de faltas disciplinarias, conforme a las normas del Estatuto Disciplinario Único 
5. Seguimiento a los planes de salud ocupacional para los servidores públicos de la 
empresa y socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
6. Seguimiento a la ejecución de los planes y programas de capacitación, motivación 
y bienestar social de los servidores públicos de la empresa 
7. Supervisar las actividades de administración y desarrollo de la gestión humana en 
las distintas dependencias de la empresa 
8. Realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios a su cargo y hacerla 
cumplir en el resto de la institución 
9. Dirigir y controlar el manejo presupuestal, contable y de tesorería de la empresa, 
así como las actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros 
10.  Elaborar con el apoyo de las diferentes áreas y dependencias de la empresa el 
anteproyecto de presupuesto y del programa anual de caja, así como sus modificaciones 
11.  Preparar para la firma del gerente las solicitudes de créditos y traslados 
presupuéstales que deban presentarse a la junta directiva de la empresa 
12. Captar oportunamente en la forma establecida en los contratos o convenios que 
para el efecto suscriba la empresa, los ingresos por venta de servicios, y los que de 
conformidad con la Ley o las disposiciones municipales le correspondan 
13.  Realizar y responder, en coordinación con el grupo funcional de sistemas e 
información, por el proceso de facturación, controlar el cobro de los servicios, los 
copagos, cuotas moderadoras y recobros 
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14.  Presentar las cuentas a las Entidades Promotoras de Salud, aseguradoras de 
régimen subsidiado y demás entidades u organismos responsables del pago de servicios 
prestados, y velar porque se cumplan las normas del Sistema de Seguridad Social en 
Salud, reguladoras del flujo de los recursos del Sistema 
15. Constituir las cuentas por pagar que al cierre de cada ejercicio fiscal deban 
establecerse 
16. Vigilar que las solicitudes de compromiso cuenten con la apropiación presupuestal 
y con saldos disponibles libres de afectación, y expedir oportunamente los respectivos 
certificados de disponibilidad presupuestal 
17. Pagar las obligaciones legalmente exigibles a cargo de la empresa conforme a las 
proyecciones del programa anual mensualizado de caja y de la ordenación de pagos 
18. Velar por el manejo adecuado de las cajas menores de la empresa 
19. Impartir directrices sobre el manejo de la contabilidad presupuestal y financiera, 
de acuerdo con las normas 
20.  Evaluar el resultado de las operaciones financieras de la empresa 
21. Guardar, conservar y custodiar los títulos valores y especies venales 
22. Elaborar los informes de ejecución presupuestal y los de carácter financiero 
solicitados por la junta directiva y el gerente 
23.  Establecer, con la asesoría del auditor interno de la empresa, los procesos y 
normas sobre control interno financiero que garanticen la adecuada administración de los 
recursos financieros de la empresa y posibiliten la medición de la gestión y la proposición 
oportuna de los correctivos necesarios  
24. Suministrar la información que requieran los organismos de control y realizar la 
rendición de cuentas en los términos exigidos por los organismos de control fiscal 
competente 
25. Apoyar administrativa y financieramente a la Gerencia en la toma de decisiones 
24. Garantizar la veracidad y oportunidad en el flujo de información del área de su 
responsabilidad 
25.  Realizar las actividades necesarias para la adquisición, almacenamiento y 
suministro de bienes, la prestación de los servicios y la realización de obras que requiera 
la Empresa para su funcionamiento 
26. Elaborar el programa anual de adquisiciones de bienes muebles, equipos y 
suministros de la Empresa 
27. Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la Empresa 
28.  Controlar que los bienes y servicios entregados a la Empresa reúnan las 
especificaciones técnicas requeridas 
29. Controlar que los inventarios a cargo de los servidores de las diferentes 
dependencias estén actualizados 
30.  Llevar el inventario general de los bienes que constituyan el patrimonio de la 
Empresa y conservar los títulos de propiedad y demás documentos necesarios para su 
identificación y control 
31.  Realizar las actividades necesarias para garantizar la conservación, el 
mantenimiento y debida administración de los bienes de la empresa y velar porque se 
encuentren asegurados adecuadamente  
32. Evaluar la necesidad de celebrar contratos de compraventa, arrendamiento o 
cualquier otro negocio jurídico con relación a bienes muebles e inmuebles, para lo cual 
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realizará los estudios que permitan determinar las condiciones específicas de dichos 
bienes 
33.  Controlar el uso adecuado de los bienes de la empresa  
34.  Realizar las actividades necesarias que garanticen a todas las dependencias de 
la empresa, los servicios oportunos de mensajería, aseo, lavandería, vigilancia y los 
demás que requieran para el cumplimiento de su misión. 
35.  Coordinar las labores de archivo y correspondencia de la empresa 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Administración Pública 
2. Normas fiscales, tributarias, contractuales, financieras, laborales 
3. Conocimientos de calidad, planeación estratégica y presupuesto  
4. Gestión administrativa y financiera 
5. Normas de salud.  
6. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
7. Sistema de garantía de calidad 
8. Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Liderazgo  
Competencia 
Planeación  
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en Salud 
pública y afines o Administración, Economía, Administración Pública y a fines Tarjeta 
profesional o Derecho y afines Tarjeta Profesional y Titulo de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO:  
Lunes a viernes  7:00am  - 12:00 pm/ 14:00 pm -18:00 pm   
Sábados : 8:00 - 12:00 pm   
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MEDICO GENERAL 

PROPOSITO PRINCIPAL: Ejecutar los procedimientos médicos asistenciales y 
administrativos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y recuperación 
de la salud determinados en los procesos misionales de atención al cliente asistencial de 
conformidad con el direccionamiento estratégico de la organización, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y de los niveles de salud de la población, y Participar 
activamente en la gestión de los procesos de la organización. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1. Colaborar en el proceso de admisión y preparación del paciente para la atención 
y tratamiento  
2. Colaborar en el proceso de registro para la atención y el tratamiento, 
asegurándose de que el mismo se cumpla  
3.  Participar en el proceso de evaluación inicial de necesidades e identificación de 
expectativas del paciente y su familia, incluyendo la identificación de determinantes 
familiares y sociales de su estado de salud y calidad de vida  
4. Elaborar, coordinar e implantar el Plan de atención, cuidado y tratamiento para 
cada paciente, incluyendo la investigación diagnóstica y las necesidades de cuidados y 
asesoría farmacológica y de atención especializada, con base en el proceso de 
evaluación inicial de necesidades e identificación de expectativas del paciente y su 
familia, de conformidad con los procedimientos estandarizados por la organización, y 
garantizando el respeto hacia el paciente, su privacidad y dignidad  
5.  Identificar los puntos clave del cuidado y tratamiento para cada paciente que 
apoyan la oportunidad y efectividad de las intervenciones 
6. Instaurar el cuidado y tratamiento médico y/o quirúrgico de conformidad con los 
procedimientos estandarizados por la organización, y en caso de no estarlo, con base en 
los estándares de práctica basados en la mejor evidencia disponible.  
7. Realizar evaluación y seguimiento al Plan de atención, cuidado y tratamiento para 
cada paciente y su adherencia al mismo para la consecución de resultados 
8.  Registrar la atención y el tratamiento de conformidad con los estándares definidos 
por la organización.  
9.  Cumplir a cabalidad con los requisitos de calidad de los clientes y usuarios y de 
los procesos y procedimientos cliente de los procesos y procedimientos ejecutados y de 
los recursos utilizados. 
10.  Establecer y evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los procesos 
y procedimientos proveedores de los procesos y procedimientos a ejecutar y de los 
recursos a utilizar de conformidad con los procedimientos definidos por la organización 
11.  Participar activamente en la planeación de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subgerencia o por la gerencia 
de la organización  
12.  Participar activamente en el seguimiento y análisis de los procesos y 
procedimientos de atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subdirección 
científica o por la gerencia de la organización, ejecutando los procedimientos de auditoría 
que se le asignen 
13. Participar activamente en el mejoramiento de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, acatando diligentemente las acciones preventivas, 
correctivas o de mejora que le sean indicadas 
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14. Participar activamente en la gestión de los procesos de la organización, según sea 
requerido por la subgerencia o por la gerencia de la organización 
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la entidad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del ares de desempeño del empleo 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Sistema general de seguridad social en salud  
2. Normatividad Vigente en Colombia que rige el ejercicio médico  
3. Normas técnicas y guías de atención de detección temprana, protección específica, 
atención de enfermedades de interés en salud pública y urgencias expedidas por el 
Ministerio de protección social  
4. Sistemas de gestión de la calidad 
5. Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud 
 6. Norma técnica colombiana ISO 9000  
7. Planeación estratégica  
8. Técnicas de atención y servicio al cliente 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en 
Medicina, Registro profesional. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO:  
Lunes a Domingos :  7:00am  - 19:00 pm/ 19:00 pm -7:00 am   

 

 

ODONTOLOGO 

PROPOSITO PRINCIPAL: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población perteneciente al área de ciudad de Palmira, por medio de aportes y acciones 
provenientes del campo específico la odontología, con enfoque de red, de salud familiar 
e interdisciplinariedad. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar los procedimientos odontológicos en forma ética y responsable, que 
garanticen el bienestar de la salud oral de los usuarios: examen clínico, educación, 
promoción y prevención, operatoria, rehabilitación 
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2.  Supervisar y controlar el desempeño de las funciones del auxiliar de odontología 
e Higienista Oral 
3.  participar, junto a un equipo interdisciplinario, en procesos de planeación, 
programación y ejecución de programas y servicios dirigidos al mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios en los diferentes grupos objetivo (Niño. Mujer, adulto, 
Adolescente)  
4. adaptar los conocimientos y metodologías propias de la formación académica a 
contextos comunitarios específicos brindando asistencia oportuna y pertinente 
5.  Realizar labores profesionales de odontología, en actividades de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y recuperación del paciente 
6. Realizar actividades en salud de tipo administrativo y asistencial dentro del 
Sistema de Garantía de la Calidad en Salud 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la entidad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del área de desempeño del empleo 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Normatividad Vigente en Colombia que rige la Salud  
2. Protocolos de Atención y Cuidado de la Salud Oral.  
3. Conocimiento de los Derechos y Deberes de los usuario  
4. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud 
5. Plataforma Estratégica Institucional 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en 
Odontología, Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO:  
Lunes a Domingos :  7:00am  - 19:00 pm/ 19:00 pm -7:00 am   
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ENFERMERA PROFESIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL: Ejecutar los procedimientos de enfermería asistenciales y 
administrativos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y recuperación 
de la salud determinados en los procesos misionales de atención al cliente asistencial de 
conformidad con el direccionamiento estratégico de la organización, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y de los niveles de salud de la población, y Participar 
activamente en la gestión de los procesos de la organización. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1. Colaborar en el proceso de admisión y preparación del paciente para la atención 
y tratamiento 
2. Colaborar en el proceso de registro para la atención y el tratamiento, 
asegurándose de que el mismo se cumpla 
3.  Participar en el proceso de evaluación inicial de necesidades e identificación de 
expectativas del paciente y su familia, incluyendo la identificación de determinantes 
familiares y sociales de su estado de salud y calidad de vida 
4. Participar en la elaboración e implantación del Plan de atención, cuidado y 
tratamiento para cada paciente, con base en el proceso de evaluación inicial de 
necesidades e identificación de expectativas del paciente y su familia, de conformidad 
con los procedimientos estandarizados por la organización, y garantizando el respeto 
hacia el paciente, su privacidad y dignidad 
5.  Instaurar el cuidado y tratamiento de enfermería y/o apoyar el cuidado y 
tratamiento médico de conformidad con los procedimientos estandarizados por la 
organización, y en caso de no estarlo, con base en los estándares de práctica basados 
en la mejor evidencia disponible 
6. Participar en la evaluación y seguimiento al Plan de atención, cuidado y 
tratamiento para cada paciente y su adherencia al mismo para la consecución de 
resultados 
7. Registrar la atención y el tratamiento de conformidad con los estándares definidos 
por la organización 
8. Cumplir a cabalidad con los requisitos de calidad de los clientes y usuarios y de 
los procesos y procedimientos cliente de los procesos y procedimientos ejecutados y de 
los recursos utilizados 
9.  Establecer y evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los procesos 
y procedimientos proveedores de los procesos y procedimientos a ejecutar y de los 
recursos a utilizar de conformidad con los procedimientos definidos por la organización 
10. Participar activamente en la planeación de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subgerencia o por la gerencia 
de la organización  
11. Participar activamente en el seguimiento y análisis de los procesos y 
procedimientos de atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subgerencia 
o por la gerencia de la organización, ejecutando los procedimientos de auditoría que se 
le asignen 
12.  Participar activamente en el mejoramiento de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, acatando diligentemente las acciones preventivas, 
correctivas o de mejora que le sean indicadas 
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13.  Participar activamente en la gestión de los procesos de la organización, según 
sea requerido por la subgerencia o por la gerencia de la organización 
14. Supervisar las actividades y labores asignadas a los empleados que ocupen el 
cargo de Auxiliar Área de Salud que estén bajo su responsabilidad 
15.  Guardar custodiar producir y controlar diferente tipo de información empleando 
las herramientas de sistemas de información y comunicaciones que para ello disponga y 
le haya capacitado la empresa 
16.  Aplicar los conocimientos principios y técnicas de su formación académica y 
experiencia en el desarrollo y ejercicio de los procesos y funciones de la dependencia 
donde sea asignado 
17.  Desempeñar las demás funciones asignadas por la entidad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del ares de desempeño del empleo 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Sistema general de seguridad social en salud  
2. Normatividad que rige el ejercicio de la enfermería  
3. Normas técnicas y guías de atención de detección temprana, protección específica, 
atención de enfermedades de interés en salud pública y urgencias expedidas por el 
Ministerio de protección social 
4. Sistemas de gestión de la calidad 
5. Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud  
6. Norma técnica colombiana ISO 9000  
7. Planeación estratégica  
8. Técnicas de atención y servicio al cliente 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización   
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en 
Enfermería. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO: Lunes a Domingos :  7:00am  - 19:00 pm/ 19:00 pm -7:00 am   

SUBGERENTE CIENTIFICO 

PROPOSITO PRINCIPAL: Realizar funciones de dirección, planeación, coordinación, 
ejecución, evaluación y control de las actividades asistenciales y administrativas en el 
área de atención a las personas para el mejoramiento de la calidad de vida, para 
garantizar la eficiente y oportuna prestación de los servicios que brinda la Empresa 
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siguiendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta las políticas 
institucionales y normatividad vigente. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 
1. Establecer protocolos de los procedimientos para la prestación de cada uno de los 
servicios de salud.  
2.  Responder por la prestación y supervisión de los servicios ambulatorios, apoyo 
diagnóstico, complementación terapéutica y rehabilitación y demás servicios a cargo de 
la Empresa 
3. Cumplir y hacer cumplir las políticas, protocolos, normas y reglamentos de la 
Empresa sobre la prestación de servicios de salud 
4.  Participar en la elaboración del plan de desarrollo estratégico y del presupuesto 
de su área.  
5.  Dirigir la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de atención, 
basados en las características de la demanda de servicios y otros indicadores 
6.  Orientar la evaluación del desempeño de los servidores  
7. Efectuar los requerimientos de recursos necesarios, por cada uno de los centros 
de productividad y de costos del área asistencial  
8.  Dirigir los estudios de oferta y demanda en salud a fin de impulsar el desarrollo 
de los servicios asistenciales que constituyen el objeto social de la Empresa 
9. Optimizar la aplicación de los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos 
y de información en la prestación de los servicios de salud 
10. Cumplir con las directrices sobre elaboración de agendas médicas, distribución de 
horarios y uso de recursos 
11.  Participar en la evaluación de requerimientos de equipos y tecnología necesaria 
para la prestación de los servicios 
12. Analizar los indicadores de rendimiento, calidad y productividad de las actividades 
realizadas y establecer las medidas de mejoramiento  
13.  Elaborar los informes de gestión del área y enviarlos a las dependencias que lo 
requieran.  
14. Elaborar informe al Gerente sobre los resultados de la gestión de su área 
15.  Evaluar el comportamiento de la demanda y analizar la viabilidad financiera de los 
servicios y programas 

CONOCIMIENTOS BASICOS  
1. Administración Pública 
 2. Administración en salud pública  
3. Plan de Atención Básica  
4. Normas de salud 
5. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
6. Sistema de garantía de calidad 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia  
Compromiso con la organización   
Liderazgo  
Competencia 
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Planeación  
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

FORMACION ACADEMICA 
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en Salud 
pública y afines o Administración, Economía o administración pública y afines Titulo de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo. 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

HORARIO:  
Lunes a viernes  7:00am  - 12:00 pm/ 14:00 pm -18:00 pm   
Sábados : 8:00 - 12:00 pm   

 

 

8.5  ASPECTOS  LEGALES 

 

Esta empresa de servicios domiciliarios de la ciudad de Palmira será constituida como 

una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.); conforme a lo establecido por la ley 

1258 de diciembre 5 de 2008, donde debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Formalizar su creación mediante acta de constitución con la firma de los socios 

accionistas, especificando todas las exigencias contenidas en el Artículo 5º de la 

norma establecida. 

2. Inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali. En lo no 

previsto en la ley 1258, la sociedad se regirá por sus estatutos, las normas de la 

sociedad anónima y las disposiciones generales de las sociedades (Código de 

Comercio), en cuanto no resulten contradictorias. Las funciones de organización 

estarán en cabeza de la Asamblea de Accionistas y las funciones de administración 

en cabeza del representante legal. Para efectos tributarios, la S.A.S. se regirá por las 

reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 

declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios; 

del impuesto de industria y comercio, y tendrán la calidad de agentes retenedores a 

título de renta. 
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3. Cumplir con lo establecido por la Resolución 1043 de 2006, para habilitar la 

prestación de servicios de salud. 

4. Cumplir con la normatividad vigente para residuos hospitalarios y similares contenida 

en el decreto 2676 de diciembre 22 de 2000.  

Como  análisis ambiental Como empresa prestadora de servicios domiciliarios de salud, 

generará residuos hospitalarios y reciclables por ende se tendrá separación y disposición 

de desechos conforme a normatividad vigente (Decreto 1713 de 2002 - Reglamentación 

de la prestación del servicio público de aseo y la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

– y resolución 1045 de 2003 - por la cual se adopta la metodología para la elaboración 

de los planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS). Los riesgos a los que se 

verá sometido el personal serán de tipo biológico (por la manipulación y contacto con 

secreciones, fluidos y excretas corporales), mecánicos (relacionados con las máquinas, 

equipos, herramientas, almacenamiento, mantenimiento y demarcación de áreas de 

circulación), ergonómicos (por la movilización de pacientes) y de tipo humano (actos 

inseguros o fallas humanas, problemas en las relaciones interpersonales, motivaciones, 

hábitos y actitudes); riesgos que se mitigarán al máximo mediante la elaboración e 

implementación de un plan de salud ocupacional conforme al Decreto 1295 45 de 1994, 

y la constitución del COPASO (comité paritario de salud ocupacional) como organismo 

promotor y supervisor del cumplimiento de dicho plan.  

 

Ac contara con el control para salvaguardar el ecosistema en la zona tanto rural como 

urbana del municipio de Palmira para la recolección de los residuos hospitalarios, con el 

servicio de rapi-recogeda de residuos hospitalarios tres veces por semana al domicilio 

del paciente a quien  se le ha entregado los diferentes bolsa para la recolección de estos 

por parte del personal de salud 

 

 

 

 

 



8.6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En las siguientes tablas (de la 6 a la 17) se presentan las proyecciones financieras 

realizas, la importancia éste análisis radica en que permita ver en números el futuro de 

una empresa. Son instrumentos para pronosticar ventas, gastos e inversiones en un 

periodo determinado y traducir los resultados esperados en los estados financieros 

básicos: estado de resultado, balance general y flujo. Las proyecciones financieras son 

importantes porque incluye información como: planes de ventas, inversiones, 

mercadotecnia, recursos humanos. A través de las proyecciones se puede analizar si 

una empresa será rentable o no, y en su caso, en que rubros debe enfocarse para serlo, 

por eso, son un soporte necesario en la presentación del plan de negocios de una 

empresa, línea, negocio o producto. Las proyecciones financieras pueden ser anuales, 

mensuales, o como se hace usualmente, a 5 años, dependiendo de cómo funcione la 

empresa. 



Tabla 7. Proyección de ingresos 

HOME CARE 

PROYECCIÒN DE INGRESOS 

del Año 1 al año 5 

              

      3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  
 INGERSOS 

MENSUALES    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Atencion con medico general  $       2.880.000  
 $         

34.560.000  
 $        

35.769.600  
 $         

37.021.536  
 $         

38.317.290  
 $       

39.658.395  

Atencion  con nutricionista   $          550.000  
 $           

6.600.000  
 $          

6.831.000  
 $           

7.070.085  
 $           

7.317.538  
 $         

7.573.652  

Atencion de traumatologo  $       1.350.000  
 $         

16.200.000  
 $        

16.767.000  
 $         

17.353.845  
 $         

17.961.230  
 $       

18.589.873  

Atencion de medico familiar   $       3.300.000  
 $         

39.600.000  
 $        

40.986.000  
 $         

42.420.510  
 $         

43.905.228  
 $       

45.441.911  

Atencion por fisioterapia   $       1.100.000  
 $         

13.200.000  
 $        

13.662.000  
 $         

14.140.170  
 $         

14.635.076  
 $       

15.147.304  

Atencion de odontologica  $          450.000  
 $           

5.400.000  
 $          

5.589.000  
 $           

5.784.615  
 $           

5.987.077  
 $         

6.196.624  

Atencion de enfermera profesional  $       1.470.000  
 $         

17.640.000  
 $        

18.257.400  
 $         

18.896.409  
 $         

19.557.783  
 $       

20.242.306  
Atencion por auxiliar de enfermeria 
(6h diurna)  $       2.400.000  

 $         
28.800.000  

 $        
29.808.000  

 $         
30.851.280  

 $         
31.931.075  

 $       
33.048.662  

Atencion por auxiliar de enfermeria 
(12h diurna)  $       4.000.000  

 $         
48.000.000  

 $        
49.680.000  

 $         
51.418.800  

 $         
53.218.458  

 $       
55.081.104  

Atencion por auxiliar de enfermeria 
(12h nocturna)  $       4.800.000  

 $         
57.600.000  

 $        
59.616.000  

 $         
61.702.560  

 $         
63.862.150  

 $       
66.097.325  

Atencion por auxiliar de enfermeria 
(24h)  $       7.800.000  

 $         
93.600.000  

 $        
96.876.000  

 $       
100.266.660  

 $       
103.775.993  

 $     
107.408.153  

Paso de SNG(No incluye sonda)  $          190.000  
 $           

2.280.000  
 $          

2.359.800  
 $           

2.442.393  
 $           

2.527.877  
 $         

2.616.352  

Lavado gastrico(No incluye sonda)  $           86.000  
 $           

1.032.000  
 $          

1.068.120  
 $           

1.105.504  
 $           

1.144.197  
 $         

1.184.244  
Suministro de nutricion enteral (No 
incluye alimento e insumo)   $          165.000  

 $           
1.980.000  

 $          
2.049.300  

 $           
2.121.026  

 $           
2.195.261  

 $         
2.272.096  

Suministro de nutricion parenteral 
(No incluye alimento e insumo)   $          245.000  

 $           
2.940.000  

 $          
3.042.900  

 $           
3.149.402  

 $           
3.259.631  

 $         
3.373.718  

Bomba de infusion (Costo dia )  $          250.000  
 $           

3.000.000  
 $          

3.105.000  
 $           

3.213.675  
 $           

3.326.154  
 $         

3.442.569  

Administracion de medicamentos  $          860.000  
 $         

10.320.000  
 $        

10.681.200  
 $         

11.055.042  
 $         

11.441.968  
 $       

11.842.437  
Administracion de medicamentos 
cada 24h, 1 dosis diurna  $          505.000  

 $           
6.060.000  

 $          
6.272.100  

 $           
6.491.624  

 $           
6.718.830  

 $         
6.953.989  

Administracion de medicamentos 
cada 24h, 1 dosis nocturna  $          186.000  

 $           
2.232.000  

 $          
2.310.120  

 $           
2.390.974  

 $           
2.474.658  

 $         
2.561.271  

Administracion de medicamentos 
cada 12h, 2 dosis diurna  $          237.000  

 $           
2.844.000  

 $          
2.943.540  

 $           
3.046.564  

 $           
3.153.194  

 $         
3.263.555  

Administracion de medicamentos 
cada 12h, 1 dosis nocturna  $          255.000  

 $           
3.060.000  

 $          
3.167.100  

 $           
3.277.949  

 $           
3.392.677  

 $         
3.511.420  

Administracion de medicamentos 
cada 8h, 2 dosis diurna y 1 nocturna  $          342.000  

 $           
4.104.000  

 $          
4.247.640  

 $           
4.396.307  

 $           
4.550.178  

 $         
4.709.434  

Administracion de medicamentos 
cada 6h, 3 dosis diurna y 1 nocturna  $          800.000  

 $           
9.600.000  

 $          
9.936.000  

 $         
10.283.760  

 $         
10.643.692  

 $       
11.016.221  

Administracion de medicamentos 
cada 6h, 2 dosis diurna y 2 nocturna  $          658.000  

 $           
7.896.000  

 $          
8.172.360  

 $           
8.458.393  

 $           
8.754.436  

 $         
9.060.842  

Administracion de medicamentos 
cada 4h, 4 dosis diurna y 2 
nocturnas  $          424.000  

 $           
5.088.000  

 $          
5.266.080  

 $           
5.450.393  

 $           
5.641.157  

 $         
5.838.597  

Administracion de medicamentos 
cada 4h, 3dosis diurna y 3 nocturna  $          436.000  

 $           
5.232.000  

 $          
5.415.120  

 $           
5.604.649  

 $           
5.800.812  

 $         
6.003.840  

Extraccion, inserccion o reemplazo 
de sonda vesical(No incluye sonda   $          280.000  

 $           
3.360.000  

 $          
3.477.600  

 $           
3.599.316  

 $           
3.725.292  

 $         
3.855.677  

cateterismo vesical (incluye insumos)  $          640.000  
 $           

7.680.000  
 $          

7.948.800  
 $           

8.227.008  
 $           

8.514.953  
 $         

8.812.977  
Manejo de dialisis(No incluye 
insumos)  $          290.000  

 $           
3.480.000  

 $          
3.601.800  

 $           
3.727.863  

 $           
3.858.338  

 $         
3.993.380  
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Aspiracion desecreciones (no incluye 
sondas) cada dia   $          130.000  

 $           
1.560.000  

 $          
1.614.600  

 $           
1.671.111  

 $           
1.729.600  

 $         
1.790.136  

Nebulizaciones   $          275.000  
 $           

3.300.000  
 $          

3.415.500  
 $           

3.535.043  
 $           

3.658.769  
 $         

3.786.826  

Administracion de oxigeno  $          650.000  
 $           

7.800.000  
 $          

8.073.000  
 $           

8.355.555  
 $           

8.647.999  
 $         

8.950.679  

Oximetria  $           41.000  
 $             

492.000  
 $            

509.220  
 $             

527.043  
 $             

545.489  
 $            

564.581  

Glucometria  $           82.000  
 $             

984.000  
 $          

1.018.440  
 $           

1.054.085  
 $           

1.090.978  
 $         

1.129.163  
Toma paraclinicos (Quimica 
sanguinea-ch -pt-ptt-P.o)  $       1.240.000  

 $         
14.880.000  

 $        
15.400.800  

 $         
15.939.828  

 $         
16.497.722  

 $       
17.075.142  

Afinamiento   $          150.000  
 $           

1.800.000  
 $          

1.863.000  
 $           

1.928.205  
 $           

1.995.692  
 $         

2.065.541  

Monitoria   $          660.000  
 $           

7.920.000  
 $          

8.197.200  
 $           

8.484.102  
 $           

8.781.046  
 $         

9.088.382  

Onicectomia  $          300.000  
 $           

3.600.000  
 $          

3.726.000  
 $           

3.856.410  
 $           

3.991.384  
 $         

4.131.083  

Lavado de oído  $          125.000  
 $           

1.500.000  
 $          

1.552.500  
 $           

1.606.838  
 $           

1.663.077  
 $         

1.721.285  

Cauterizacion de verrugas  $          160.000  
 $           

1.920.000  
 $          

1.987.200  
 $           

2.056.752  
 $           

2.128.738  
 $         

2.203.244  

Ekg  $          660.000  
 $           

7.920.000  
 $          

8.197.200  
 $           

8.484.102  
 $           

8.781.046  
 $         

9.088.382  
Curacion de heridas estadio I Y II, 
herida infectada y retiro de puntos   $          225.000  

 $           
2.700.000  

 $          
2.794.500  

 $           
2.892.308  

 $           
2.993.538  

 $         
3.098.312  

Curacion 1 vez al dia   $          173.000  
 $           

2.076.000  
 $          

2.148.660  
 $           

2.223.863  
 $           

2.301.698  
 $         

2.382.258  
Curacion 2 veces al dia,la segunda 
se cobra 50% del costo dela primera   $          163.500  

 $           
1.962.000  

 $          
2.030.670  

 $           
2.101.743  

 $           
2.175.304  

 $         
2.251.440  

Curacion 3 veces al dia,la 2y 3 se 
cobra 50% del costo dela primera   $          206.000  

 $           
2.472.000  

 $          
2.558.520  

 $           
2.648.068  

 $           
2.740.751  

 $         
2.836.677  

Curaciones estadio III perdida de 
tejido subcutaneo   $          382.500  

 $           
4.590.000  

 $          
4.750.650  

 $           
4.916.923  

 $           
5.089.015  

 $         
5.267.131  

Curaciones estadio IV, alta 
complejidad, tejido necrótico  $          545.000  

 $           
6.540.000  

 $          
6.768.900  

 $           
7.005.812  

 $           
7.251.015  

 $         
7.504.800  

Ostomia de alimentacion y 
eliminacio(No incluye insumos)  $          110.000  

 $           
1.320.000  

 $          
1.366.200  

 $           
1.414.017  

 $           
1.463.508  

 $         
1.514.730  

Inserccion o cambios de calza dental  $          415.000  
 $           

4.980.000  
 $          

5.154.300  
 $           

5.334.701  
 $           

5.521.415  
 $         

5.714.665  

Inserccion de sellantes  $          130.000  
 $           

1.560.000  
 $          

1.614.600  
 $           

1.671.111  
 $           

1.729.600  
 $         

1.790.136  

Limpieza dental   $          320.000  
 $           

3.840.000  
 $          

3.974.400  
 $           

4.113.504  
 $           

4.257.477  
 $         

4.406.488  

Inmovilizacion con yeso o retiro    $          320.000  
 $           

3.840.000  
 $          

3.974.400  
 $           

4.113.504  
 $           

4.257.477  
 $         

4.406.488  

Total   $     44.412.000  
 $       

532.944.000  
 $      
551.597.040  

 $       
570.902.936  

 $       
590.884.539  

 $     
611.565.498  
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Tabla 8. Balance General 

 
 

HOME CARE 

BALANCE GENERAL  
Apertura y años del 01 al 05 

 

       

 Balance Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Caja 23.259.628 5.543.354 6.234.337 7.200.404 8.800.465 6.922.153 

Bancos 3.500.000 14.749.537 10.000.000 11.531.000 13.645.127 7.260.291 

Inversiones Obligatorias 0 10.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Inventarios 0 25.000.000 32.000.000 30.000.000 28.000.000 33.000.000 

Cuentas por Cobrar a Clientes 0 79.941.600 82.739.556 85.635.440 88.632.681 91.734.825 

Total Activo Corriente 26.759.628 135.234.491 150.973.893 154.366.844 159.078.273 158.917.269 

       

Activo No Corriente       

Computadores 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Equipos Biomedicos 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Equipos de Comunicación 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Muebles y enseres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Vehiculos 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 

(-) Depreciaciòn Acumulada 0 -23.200.000 -46.400.000 -69.600.000 -92.800.000 -116.000.000 

Total Activo No Corriente 96.500.000 93.300.000 70.100.000 46.900.000 23.700.000 500.000 

       

TOTAL ACTIVO 123.259.628 228.534.491 221.073.893 201.266.844 182.778.273 159.417.269 

 
 
 
 
       

       

PASIVOS       

Pasivo Corriente       

Proveedores  0 18.000.000 21.000.000 19.000.000 23.000.000 28.000.000 

Obligaciones Laborales  37.341.000 39.208.000 41.090.000 43.062.000 45.130.000 

Impuestos por Pagar  25.391.520 25.547.623 24.407.558 23.129.947 21.705.290 

Total Pasivo No Corriente 0 80.732.520 85.755.623 84.497.558 89.191.947 94.835.290 

       

Pasivo No Corriente       

Obligaciones financieras 100.000.000 84.880.227 67.639.358 47.979.833 25.562.348 0 

Total Pasivo No Corriente 100.000.000 84.880.227 67.639.358 47.979.833 25.562.348 0 

       

TOTAL PASIVO 100.000.000 165.612.747 153.394.981 132.477.391 114.754.295 94.835.290 
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PATRIMONIO       

Capital Social 23.259.628 23.259.628 23.259.628 23.259.628 23.259.628 23.259.628 

Reserva Legal 0 3.630.202 3.873.243 3.909.814 3.990.359 4.132.235 

Utilidad del Ejercicio 0 32.671.815 34.859.184 35.188.328 35.913.233 37.190.116 

       

TOTAL PATRIMONIO 23.259.628 59.561.645 61.992.055 62.357.770 63.163.221 64.581.979 

       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 123.259.628 225.174.392 215.387.036 194.835.161 177.917.516 159.417.269 
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Tabla 9. Estado de Resultados 

HOME CARE 

ESTADO DE RESULTADOS  

Periodo año 01 al año 05 

      

Estado de resultados 

      

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 532.944.000 551.597.040 570.902.936 590.884.539 611.565.498 

Costo de Ventas 320.400.000 336.420.000 352.568.160 369.491.432 387.227.020 

Utilidad Bruta en Ventas 212.544.000 215.177.040 218.334.776 221.393.107 224.338.478 

Gastos Administrativos 133.800.000 135.870.000 142.391.760 149.226.564 156.389.440 

Gastos de Ventas 1.800.000 1.890.000 1.980.720 2.075.795 2.175.433 

Gastos Financieros 12.306.930 10.185.834 7.767.178 5.009.219 1.864.355 

Utilidad o perdida operacional 64.637.070 67.231.206 66.195.118 65.081.530 63.909.250 

Impuesto de renta 21.330.233 22.186.298 21.844.389 21.476.905 21.090.053 

Utilidad Despues de Impto 43.306.837 45.044.908 44.350.729 43.604.625 42.819.198 

Reserva legal 10% 4.330.684 4.504.491 4.435.073 4.360.463 4.281.920 

Utilidad Despues de Impto 38.976.153 40.540.417 39.915.656 39.244.163 38.537.278 
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Tabla 10. Amortización 

Amortización de obligación financiera a 5 años  
  

       

 Monto       $  100.000.000  

 No.Cuotas     60 

 Tasa interés     1% 

 Valor cuota mensual     $2.285.558,60 

     

N. CUOTA   AB.CAPITAL   INTERES   VALOR CUOTA   SALDO CAPITAL   

         $  100.000.000  

1  $ 1.185.559   $1.100.000   $  2.285.559   $98.814.441  

2  $ 1.198.600   $1.086.959   $  2.285.559   $97.615.842  

3  $ 1.211.784   $1.073.774   $  2.285.559   $96.404.057  

4  $ 1.225.114   $1.060.445   $  2.285.559   $95.178.943  

5  $ 1.238.590   $1.046.968   $  2.285.559   $93.940.353  

6  $ 1.252.215   $1.033.344   $  2.285.559   $92.688.138  

7  $ 1.265.989   $1.019.570   $  2.285.559   $91.422.149  

8  $ 1.279.915   $1.005.644   $  2.285.559   $90.142.234  

9  $ 1.293.994   $  991.565   $  2.285.559   $88.848.240  

10  $ 1.308.228   $  977.331   $  2.285.559   $87.540.012  

11  $ 1.322.618   $  962.940   $  2.285.559   $86.217.394  

12  $ 1.337.167   $  948.391   $  2.285.559   $84.880.227  

13  $ 1.351.876   $  933.682   $  2.285.559   $83.528.351  

14  $ 1.366.747   $  918.812   $  2.285.559   $82.161.604  

15  $ 1.381.781   $  903.778   $  2.285.559   $80.779.823  

16  $ 1.396.981   $  888.578   $  2.285.559   $79.382.842  

17  $ 1.412.347   $  873.211   $  2.285.559   $77.970.495  

18  $ 1.427.883   $  857.675   $  2.285.559   $76.542.612  

19  $ 1.443.590   $  841.969   $  2.285.559   $75.099.022  

20  $ 1.459.469   $  826.089   $  2.285.559   $73.639.553  

21  $ 1.475.524   $  810.035   $  2.285.559   $72.164.029  

22  $ 1.491.754   $  793.804   $  2.285.559   $70.672.275  

23  $ 1.508.164   $  777.395   $  2.285.559   $69.164.111  

24  $ 1.524.753   $  760.805   $  2.285.559   $67.639.358  

25  $ 1.541.526   $  744.033   $  2.285.559   $66.097.832  

26  $ 1.558.482   $  727.076   $  2.285.559   $64.539.350  

27  $ 1.575.626   $  709.933   $  2.285.559   $62.963.724  

28  $ 1.592.958   $  692.601   $  2.285.559   $61.370.766  

29  $ 1.610.480   $  675.078   $  2.285.559   $59.760.286  

30  $ 1.628.195   $  657.363   $  2.285.559   $58.132.091  

31  $ 1.646.106   $  639.453   $  2.285.559   $56.485.985  
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32  $ 1.664.213   $  621.346   $  2.285.559   $54.821.772  

33  $ 1.682.519   $  603.039   $  2.285.559   $53.139.253  

34  $ 1.701.027   $  584.532   $  2.285.559   $51.438.226  

35  $ 1.719.738   $  565.820   $  2.285.559   $49.718.488  

36  $ 1.738.655   $  546.903   $  2.285.559   $47.979.833  

37  $ 1.757.780   $  527.778   $  2.285.559   $46.222.053  

38  $ 1.777.116   $  508.443   $  2.285.559   $44.444.937  

39  $ 1.796.664   $  488.894   $  2.285.559   $42.648.272  

40  $ 1.816.428   $  469.131   $  2.285.559   $40.831.845  

41  $ 1.836.408   $  449.150   $  2.285.559   $38.995.436  

42  $ 1.856.609   $  428.950   $  2.285.559   $37.138.828  

43  $ 1.877.031   $  408.527   $  2.285.559   $35.261.796  

44  $ 1.897.679   $  387.880   $  2.285.559   $33.364.117  

45  $ 1.918.553   $  367.005   $  2.285.559   $31.445.564  

46  $ 1.939.657   $  345.901   $  2.285.559   $29.505.907  

47  $ 1.960.994   $  324.565   $  2.285.559   $27.544.913  

48  $ 1.982.565   $  302.994   $  2.285.559   $25.562.348  

49  $ 2.004.373   $  281.186   $  2.285.559   $23.557.976  

50  $ 2.026.421   $  259.138   $  2.285.559   $21.531.555  

51  $ 2.048.711   $  236.847   $  2.285.559   $19.482.843  

52  $ 2.071.247   $  214.311   $  2.285.559   $17.411.596  

53  $ 2.094.031   $  191.528   $  2.285.559   $15.317.565  

54  $ 2.117.065   $  168.493   $  2.285.559   $13.200.499  

55  $ 2.140.353   $  145.205   $  2.285.559   $11.060.146  

56  $ 2.163.897   $  121.662   $  2.285.559   $  8.896.249  

57  $ 2.187.700   $ 97.859   $  2.285.559   $  6.708.550  

58  $ 2.211.765   $ 73.794   $  2.285.559   $  4.496.785  

59  $ 2.236.094   $ 49.465   $  2.285.559   $  2.260.691  

60  $ 2.260.691   $ 24.868   $  2.285.559  -$0  

  $ 100.000.000  $ 37.133.516      
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Tabla 11. Depreciación 

 

Propiedad, Planta y Equipo Valor Vida Ùtil % 

Computadores 4,000,000 5 20% 

Equipos Biomedicos 10,000,000 5 20% 

Equipos de Comunicación 1,500,000 5 20% 

Muebles y enseres 1,000,000 10 10% 

Vehiculos 80,000,000 5 20% 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12. Viabilidad financiera  

 

LINEA DE TIEMPO          

           

AÑO 0 1 2 3 4 5     

FLUJO 
 

-123,259,628 32,671,815 34,859,184 35,188,328 35,913,233 37,190,116     

  1.12 1.2544 1.404928 1.57351936 1.7623417     

Inversion Inicial 123,259,628          

Utilidad Año 1 32,671,815          

Utilidad Año 2 34,859,184          

Utilidad Año 3 35,188,328          

Utilidad Año 4 35,913,233          

Utilidad Año 5 37,190,116          

           
TASA RENTA 
ESPERADA DE 
LOS 
ACCIONISTAS 12%          

           

           

VPN=VP+(VF/(1+i)n          

           

VPN= 
 
2,673,700          

           

TIR=         13% LA TASA DE RETORNO REFLEJA QUE EL PROYECTO ES ACEPTADO PORQUE EVIDENCIA    

   UN RENDIMIENTO DEL 13% SUPERIOR A LA TASA PLANTEADA QUE ES FUE DEL 13%    

                 



9. CONCLUSIONES 

 

 

 Las bondades del proyecto han sido demostradas a lo largo del estudio anterior 

ante lo cual se puede afirmar que la creación de  la empresa de homecare en la 

ciudad de Palmira es viable ya que existen las posibilidades para la realización 

del proyecto y es factible, ya que se ha demostrado en los diferentes análisis que 

si se puede llevar acabo. 

 

 Para la ejecución total del proyecto se requiere una inversión de 123.259.628, 

donde la capacidad instalada se recupera la inversión en los primeros años del 

funcionamiento. 

 

 Con la elaboración de la matriz DOFA, permite realizar un análisis detallado de la 

necesidad de la población y a su vez creación de ideas innovadoras y falla que 

presentas las demás empresas del mercado competidor, siendo esta una fortaleza 

para nuestra empresa para ofrecer a la población nuevos servicios sin necesidad 

de desplazarse a otros ciudades para recibir la atención o aumentar su estancia 

hospitalaria en algunos casos 

 

 En el municipio se observa claramente que la atención en salud carece de una 

amplia oferta de instituciones prestadoras de salud en casa que presten el servicio 

con altos estándares calidad y profesionalismo. Adicionalmente es evidente la 

necesidad de la creación de otro servicio de home care por la demanda que existe 

en el municipio de Palmira y sus áreas rurales a las cuales no llegan las otras 

empresas, para poder ser atendidas sin tener que desplazarse para ascender a 

diferentes servicios de salud, o por otra parte colapsando los centros hospitalarios. 

Convirtiéndose en una gran oportunidad para la empresa AC la cual puede entrar 

a competir en el mercado ofreciendo una variedad de servicios de salud en un 

mismo sitio con sede confortable, amena a la vista y una atención con calidad. 
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 La demanda que se detecta a simple vista es una demanda superior a la oferta 

existente es decir que hay demanda insatisfecha, lo cual permite justificar la 

creación de una nueva empresa de home care en el municipio de Palmira. 

Buscando beneficiar a la población con vulnerabilidad permitiéndole el acceso a 

servicios  de salud básicos y especializados, que permitan la generación de 

empleo para profesionales técnicos. 

 

 Debido a la falta de atención por algunas instituciones de salud y cobertura de 

algunos servicios siendo esas unas falencias de estas empresas prestadoras de 

salud, se convierte en una oportunidad para la empresa AC ya que atraería 

principalmente a los usuarios quienes exigen servicios con calidad y oportunidad. 

 

 El estudio técnico nos permitió proponer y  analizar más detalladamente costos, 

rendimientos distribución, tamaño, localización, tecnología etc, y  orientarnos a 

escoger una alternativa  que represente una situación óptima, que a su vez nos  

permita  brindar los servicios deseados. Sin este estudio la creación de proyectos 

de empresas sería un fracaso. 

 

 La estructura organizacional cabe resaltar que es importante en una empresa ya 

que todo el recurso humano que conforma dicha institución debe aportar ideas 

que orienten y permitan una adecuada planificación de los recursos y así mismo 

ayudan a disminuir los costos. Por ende es necesario tener en cuenta que el 

personal juega un papel interesante  dentro de la organización, ya que es 

indispensable para el desarrollo de las actividades diarias y para el cumplimiento 

las metas propuestas. 

 

 Los aspectos legales permiten a la empresa identificar los riegos en relación con 

las industrias- recurso humano donde nos permite estar en un continuo control,  y 

evaluación. 
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ANEXO 1. 

 

 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Especialización en  Gerencia de servicios de salud 
 
 

Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa de Servicios Domiciliarios en 
Salud, Especializada en Media Complejidad (Home care) Dirigido al Sector de Salud 

Pública y Privado en el Municipio de Palmira 
 
 

Encuesta 
 

Genero _____ 
Edad _____ 
Comuna_____  
Estrato_____  
 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración y cordial atención por ende lo 
invitamos a responder el presente cuestionario, sus respuestas serán confidenciales y 
tiene como objetivo recoger su opinión con el fin de realizar una  investigación 
académica. 
  
Marque con una x su respuesta   
 
1. ¿Sabe usted que es un Home care o cuidado de salud en casa?  
 
Si_____ 
No_____ 
 
2. ¿Estaría de acuerdo con el tratamiento Médico o de Enfermería en casa?  
 
Si_____ 
No_____ 
 
3. ¿Sabe usted si su entidad prestadora de salud (EPS) tiene el servicio domiciliario en 
salud? 
 
Si_____ 
No_____ 
  
4. ¿Conoce usted que servicios domiciliarios de salud hay en la ciudad de Palmira-Valle?  
 
Si_____ 
No_____ 
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5. ¿Si su respuesta es afirmativa cuál de las siguientes conoce?  
 
Home-care Comfandi _____  
Home care Nueva eps _____  
Home-care Todomed (Emssanar) _____  
Home-care hospital en casa (Palma Real) _____ 
Servicios domiciliarios San juan _____  
Otro ¿Cuál?________________ 

  
6. ¿Desde hace cuánto tiempo viene utilizando servicios domiciliarios?   
 
0 a 3 meses _____ 
4 a 7 meses _____  
8 a 11 meses _____ 
12 a 0 (+) meses _____ 
 
7. ¿Cuánto pago por el servicio domiciliario?  
 
20.000-40.000 _____ 
41.000-60.000 _____  
61.000-80.000 _____ 
81.000-100.000 _____  
101.000 ó (+) _____ 
Nada _____ 
 
8. ¿Qué dificultades tuvo para acceder al servicio domiciliario?  
 
Altos costos _____ 
Calidad de atención _____ 
Ubicación _____ 
Poca oferta de servicios _____ 
Ninguna 
 
9. ¿Usted ha contado con el servicio de cuidado de Enfermería domiciliario por su entidad 
oportunamente? 
 
Si_____ 
No_____ 
 
10. ¿Si usted ha recibido este tipo de atención en algún momento, en que no estuvo de 
acuerdo y que no le gusto de la atención domiciliaria en salud? 
 
Puntualidad _____ 
Experiencia _____ 
Compromiso _____ 
Otro ¿Cuál? ____________________ 
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11. ¿Con que frecuencia usted utiliza servicios domiciliarios de cuidado en casa?  
 
Cada semana _____ 
Cada mes _____ 
Cada 6 meses _____ 
Cada año _____ 
Nunca _____ 
 
12. ¿Estaría de acuerdo con la creación de  una nueva empresa de servicios domiciliarios 
en salud?  
 
Si_____ 
No_____ 
 
13. ¿En caso de requerir servicio domiciliarios de cuidado en casa cuanto estaría 
dispuesto en pagar por terapia?  
 
30.000-50.000 _____ 
51.000-70.000 _____ 
71.000-90.000 _____ 
91.000-110.000 _____ 
 
14. ¿Cuándo adquiere un servicio domiciliario que es lo más importante para usted?  
 
Precio _____ 
Calidad _____  
Garantía _____  
Disponibilidad _____ 
Ubicación _____ 
 
15. ¿Si vive en un sitio de difícil acceso o rural, estaría de acuerdo en quedarse en un 
hogar de paso para terminar  el tratamiento de cuidados de servicios de salud? 
 
Si_____ 
No_____ 
 
16. De los siguientes servicios ¿cual estaría  interesado en utilizar?  
 
Medicina general _____ 
Odontología _____  
Fisioterapia _____ 
Nutricionista _____  
Terapia respiratoria _____ 
Enfermería _____ 
Terapia enterostomal _____ 
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17. ¿Qué otro tipo de servicio quisiera que le brindara el home care? 
 
Consulta médica general y especializada _____ 
Traslado de ambulancia _____ 
Servicios farmacéuticos _____ 
Alquiler de dispositivo (muletas, silla de ruedas) _____ 
Nutrición enteral _____ 
Servicios de laboratorio_____ 
 
18. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría conocer sobre servicios 
domiciliarios en salud?  
 
Perifoneo _____   
Volantes _____ 
Redes Sociales _____   
Cuñas Radiales _____ 
  
19. ¿Qué espera recibir del servicio de cuidado en casa? 
 
Calidad _____ 
Oportunidad _____ 
Continuidad del tratamiento _____ 
Disponibilidad _____ 
 
20. ¿Sabía usted que recibir el servicio de atención domiciliaria en casa  es más 
beneficioso para la recuperación del paciente? 
 
Si_____ 
No_____ 
 
21. ¿Estaría usted dispuesto a recibir capacitación para manejar un paciente (si es el 
caso), con una enfermedad crónica o aguda? 
 
Si_____ 
No_____ 
 
 
  
 

 


