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2 Definición de la empresa 

El presente trabajo de investigación, propone el desarrollo de un estudio de 

factibilidad para la reapertura de la Clínica San José con sede en el corregimiento de 

Dapa – del municipio de Yumbo – Valle del Cauca; esta IPS (institución prestadora 

de servicios de salud), cerro sus instalaciones en el mes de diciembre del 2016, 

siendo que venía ejerciendo una prestación de servicios de promoción, prevención y 

hospitalización en salud mental, durante los últimos 46 años. El cierre de esta clínica 

no solamente ha generado un colapso en la red de prestación de servicios en salud 

mental del Valle del Cauca, sino que también gran parte de la demanda actual en 

salud mental está siendo desatendida, ya que la capacidad instalada que ofrecía la 

Clínica permitía cubrir el 17% de la demanda total del departamento; sumado a esto 

su gran infraestructura física y locativa especialmente habilitada para la prestación 

de servicios en salud mental, se está desaprovechando y actualmente se está 

deteriorando por la falta de mantenimiento y uso. 

Este estudio de factibilidad plantea desarrollar a partir de una metodología cuali-

cuantitativa, la realización de variables relacionadas  con un estudio de mercado,  

técnico, legal – administrativo, económico, planeación estratégica y  análisis 

financiero; que especialmente integrados permitirán analizar sus diferentes 

componentes y resultados y así  determinar la viabilidad del negocio, para establecer 

y emprender acciones estratégicas que faciliten la reapertura de la clínica San José 

sede Dapa. 



6 

Su misión debe enfocarse en ofrecer servicios de alta calidad en salud mental que 

faciliten el desempeño funcional en las actividades de la vida diaria, la sana 

convivencia y la proyección social de nuestros usuarios y sus familias.   

La visión debe proyectar convertirse en una de las organizaciones en salud mental 

de referencia y competividad en el sector de la prestación de servicios en salud 

mental certificados en Calidad bajo la norma ISO 9001 -2015 en del departamento 

del Valle del Cauca.  

Los Valores sobre los cuales se fundamente la operación del negocio deben ser la 

calidad, la competitividad,  la Inclusión, la Integralidad, la Oportunidad y la Empatía 

Las unidades estratégicas principales del negocio son la prestación de servicios de 

urgencias psiquiátricas, hospitalización en salud mental, hospital día,  atención 

domiciliaria y proyectos comunitarios encaminados a la promoción y prevención en 

salud mental.  
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3 Objetivos y Metas 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un estudio de factibilidad que facilite la toma de decisiones estratégicas 

para la reapertura y sostenibilidad de la Clínica San José de la sede ubicada en el 

corregimiento de Dapa, Valle del Cauca. 

3.2  Objetivos específicos 

3.2.1 Diseñar un Estudio de mercado que permita entender la viabilidad de la 

reapertura de la clínica. 

3.2.2 Proporcionar un Estudio técnico que describa la capacidad instalada requerida 

para la reapertura de la clínica. 

3.2.3 Presentar un Estudio legal y administrativo que determine la estructura 

organizacional de la empresa y los requisitos legales para el funcionamiento de la 

clínica. 

3.2.4 Realizar el Estudio económico que presupueste la inversión necesaria para la 

puesta en marcha del funcionamiento de la clínica. 

3.2.5 Establecer el Análisis financiero de la operación del negocio para identificar el 

retorno de la inversión. 

 

4 Análisis del mercado 

4.1 Entorno Social – Político 

En la actualidad se plantea que para cubrir la demanda de atención en 

hospitalización en salud mental del 1,2% de la población del Valle del Cauca (56.520 
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personas aproximadamente); conforme a lo establecido por la OPS, por cada 

10.000 habitantes de un territorio se requieren una media de 4.36 camas disponibles 

para psiquiatría, si se contextualiza esta cifra al Valle del Cauca se requeriría un 

promedio de 2778 camas de hospitalización disponibles en todo el departamento 

del Valle del Cauca, de las cuales la red pública y privada de prestación de servicios 

en salud mental aportan solamente 375 camas. Vale la pena tener en cuenta que 

es posible que haya un aumento considerable de nuevos casos por trastorno mental 

y/o agravación de los ya existentes, teniendo en cuenta que según el Dane en el 

2010 en el Valle del Cauca a 6.128 personas les fue ordenada rehabilitación  por 

psiquiatría  (Dane,2010) y que factores determinantes de salud mental como la tasa 

de incidencia de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer  para el año 

2015, fue de 38,28 por  cada 100.000 mil habitantes y de 152,74 por cada 100.000 

mujeres respectivamente, además que los suicidios en el Valle del Cauca en el  

2015 registraron en  146 casos en una tasa de 7,83 por cada 100.000 habitantes. 

Ante este panorama regional , es importante alienar las estrategias de intervención 

social para abordar dicha problemática ajustadas Plan decenal 2012 – 2020, en 

donde a través de la dimensión de Convivencia social y salud mental se plantea 

abordar la problemática desde los componentes de promoción de la salud mental y 

la convivencia y el segundo es prevención , atención integral a problemas y 

trastornos mentales y diferentes formas de violencia; en donde se propone generar 

espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades, para 

contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la 

convivencia social , disminuyendo el impacto de la carga de enfermedad. 
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4.2 Entorno Económico 

La salud, en Colombia está regulada por el estado y el sistema general de salud, las 

cuotas moderadoras están definidas por medio del salario y la utilidad que pueden 

percibir la EPS e IPS es regulada a través de tarifas establecidas, por medio de lo 

establecido en el listado de procedimientos en salud del plan de beneficios en salud 

con cargo a la UPC según la resolución 1687 del 2017 y 6411 del 2016. 

Los planes de medicina prepagada hacen parte de los planes complementarios de 

salud. Lo que buscan es complementar los servicios de salud prestados por el 

sistema de seguridad social a través de las E.P.S. Son planes voluntarios y 

opcionales que se financian de manera distinta a los de la cotización obligatoria. En 

esa medida, las empresas de medicina prepagada determinan la tarifa del plan y los 

usuarios, usualmente jóvenes al momento de escoger, lo hacen de manera libre 

según la oferta del mercado. Las tarifas se calculan teniendo en cuenta varios 

factores como el de los valores de los medicamentos, de los insumos importados, la 

inclusión de nuevas tecnologías, la inflación y porcentajes fijos. En resumen, la 

Superintendencia de salud se limita a revisar si las entidades cumplen con tener una 

nota técnica y el defensor del usuario. 

4.3 Entorno Ambiental 

La Clínica San José se encuentra ubicada  en el km 1 la via Dapa por la Carretera 

antigua a Yumbo, a 5 minutos de la zona urbana de Santiago de Cali, sitio que se 

caracteriza por sus condiciones climáticas, hermoso paisaje y variedad de comidas 

típicas, durante los últimos años se ha convertido en el lugar predilecto de cientos 
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de familias para vivir en paz y armonía con el medio ambiente; este sector también 

es hoy punto vital del desarrollo habitacional de alta calidad en el Valle del Cauca.  

4.4 Análisis del cliente directo 

Las EPS son empresas de servicios de salud, privadas y mixtas que aseguran los 

servicios de salud a la población, actúan como intermediarias y administradoras de 

los recursos que provee el estado y los prestadores de los servicios de salud, no 

prestan servicios médicos ni terapéuticos ,sino que promocionan estos servicios a los 

usuarios a quienes afilian a estas para luego ser atendidos en las instituciones 

prestadoras (IPS), con las cuales establecen convenios o contratos de prestación de 

servicios en salud. 

El principal ingreso de las EPS es la UPC, que es la unidad de pago por capitación 

representado en el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al 

sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones 

del plan obligatorio de salud (antiguo POS, hoy plan de beneficios), en los regímenes 

contributivo y subsidiado.  

4.5  Análisis del sector 

El mercado está determinado por las EPS del régimen contributivo, subsidiado y 

adaptadas, Empresas de medicina prepagada que contratan servicios en salud 

mental, el ministerio de salud a través del convenio entre la oficina de promoción 

social, la secretaria departamental de salud del Valle y la secretaria de Salud 

Municipal de Santiago de Cali. 

4.5.1 Segmento 1. 
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 Según la Caracterización territorial y demográfica  de las EPS del régimen 

contributivo, Supersalud (2016) ,las EPS que mayor  Porcentaje de la población del 

departamento afiliada por EAPB -    2016 (Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios, Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, Medicina 

Prepagada y Servicio de Ambulancia Prepagada) son :  

SOS 13,81 % , coomeva 11,16%, nueva eps 7,28%, comfenalco valle 5,10%, 

Cafesalud ( Medimas) 4,36% , eps sura 4,13%, sanitas 2,51%, salud total 

2,00%, cruz blanca 0,99%, asmet salud 0,87%, coosalud ess 0.33% 

4.5.2 Segmento 2. 

 

 De acuerdo a la caracterización territorial y demográfica el porcentaje de la población 

del departamento afiliada por EAPB – 2016 de las EPS del régimen subsidiado con 

mayor numero de afiliados en el Valle del Cauca son: Emsanar ESS  20,10%, 

Coosalud ESS 6.92%, Cafesalud  hoy Medimas 4.08%, Asmet Salud 2.87%, Ambuq 

1.67%, SOS 0.45%, Coomeva Eps SA 0.38%.  

4.5.3 Segmento 3. 

 

De acuerdo a los datos publicados por la supertintendencia de salud a junio 2016, 

Las empresas de medicina prepagada que mayor grupo de afiliados en el  Valle del 

Cauca son  Colsanitas (378.527) , Medisanitas ( 55.387), Coomeva ( 274.871), 

Colmedica ( 223.756), Colpatria ( 58.502), Cafesalud hoy Medimas ( 77.127) y 

Suramericana ( 9.362). 
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4.5.4 Segmento 4. 

Ministerio de salud a través del convenio entre la oficina de promoción social , la 

secretaria departamental de salud del Valle y la Secretaria muncipal de salud de Cali. 

4.6 Criterios para segmentar a los clientes. 

Los criterios a tener en cuenta para segmentar los clientes potenciales son: 

 EPS y Empresas de Medicina prepagadas: tipo de servicio en salud mental 

que compran, precio al que compra, forma de pago, formas de contratación y 

cantidad de afiliados 

 Ministerio de Salud, la Secretaria departamental de salud del Valle y la 

Secretaria municipal de Cali, contrata servicios para la promoción y prevención 

de la Salud Mental, ajustados a las directrices del Plan decenal en salud. 

4.7 Estructura actual de la unidad de análisis 

4.7.1 Análisis de la competencia 

 

Para el estudio de factibilidad para la reapertura de la clínica San José, se tienen 

como competidores directos a las IPS que prestan servicios de hospitalización en 

salud mental en el departamento del Valle del Cauca, siendo las siguientes: 

Tabla Nro 1. 

Disponibilidad  camas de Hospitalización en Salud Mental 

IPS SEDE CAMAS DISPONIBLES 
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Hospital Psiquiátrico 

Departamental 

Universitario del Valle 

Santiago de Cali 224 

Organización Mente Sana Santiago de Cali 30 

Ciclo vital Santiago de Cali 38 

Unidad de Salud Mental 

del Hospital Universitario 

del Valle (HUV) 

Santiago de Cali 22 

Unidad de cuidados 

especiales Betania de la 

Fundación Clínica Valle 

del Lili 

Santiago de Cali 20 

Clínica Basilia Santiago de Cali 30 

Hospital Tomas Uribe. Tulua 11 

 Fuente propia 

Conforme a estos datos y a lo expuesto en el análisis del entorno socio-político, hay 

disponibles 375 camas de hospitalización para 2778 que se requieren para dar 

cobertura a la población, para no generar un colapso en la red de prestación de 

servicios; esto quiere decir que hacen falta 2403 camas de hospitalización 

disponibles; a su vez cabe anotar que solamente una IPS ofrece una cantidad mínima 

de camas en el norte del Valle, las demás instituciones están concentradas en Cali, 

esto convierte a la Clínica San José en una oportunidad para ofrecer servicios a  

usuarios residentes en el centro, norte y zona pacifica del Valle del Cauca. 
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4.7.2 Matriz DOFA de los Competidores y la Unidad de Análisis 

 

La prestación de servicios encaminados al tratamiento y rehabilitación en salud 

mental , en un contexto rural, ofrece una gran variedad debeneficios que permiten 

agregar valor al presente estudio de factibilidad en relación a las IPS que representan 

la competencia; entre estos beneficios resalta la importancia del contacto con la 

naturaleza es decir poder respirar un buen aire, contacto con árboles y plantas nativas 

de la zona, el clima de montaña y el contacto con la fauna del sector, genera un 

ambiente propicio al descanso, el reposo y la tranquilidad necesaria durante el 

proceso estancia en el tratamiento de trastornos mentales y dependencias. 

Este tipo de ambiente campestre facilita el desarrollo de propuestas de tratamiento y 

rehabilitación fundamentadas en terapias basadas en el arte ( pintura, música, 

expresión corporal, manualidades), el deporte, la laborterapia a través de unidades 

productivas, terapias integrativas (alternativas) y cuidado del medio ambiente, hacen 

que estas actividades terapéuticas sean atractivas al ser enmarcadas dentro de la 

propuesta de negocio que establece los servicios de hospitalización e internación 

psiquiátrica parcial o prolongada, servicios de urgencias psiquiátricas y promoción y 

prevención de la salud mental comunitaria. 

La ubicación rural de la clínica y fuera del casco urbano de Cali, descentraliza la 

prestación del servicio en salud mental y hace pensar en la oportunidad de ofrecer 

servicios a las poblaciones de otros  municipios del Valle del Cauca, especialmente 

a los de la zona del centro, norte y zona pacífica. 

Tabla Nro 2. 
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4.7.2.1 Matriz DOFA unidad de análisis 

 

 

Matriz DOFA unidad de análisis 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

DEBILIDADES La ausencia de 2403 camas 

de hospitalización ante la 

alta demanda de usuarios 

departamento  

La forma de pago 

superior a 90 días que 

pueda establecer los 

convenios con EPS. 

El deterioro progresivo que está 

teniendo la infraestructura de la 

Clínica al permanecer sin uso 

desde diciembre del 2016. 

La oferta de servicios en 

una zona campestre y de 

expansión turística y 

habitacional. 

La autorización de 

servicios para 

internación por 

farmacodependencia 

menor a 90 días por 

parte de las EPS. 

Los escasos recursos que están 

dispuestos a invertir la orden de 

San Juan de Dios, después de la 

quiebra de la clínica. 

La ubicación estratégica, 

permite expandir la 

prestación de servicios a 

otros municipios del Valle 

del Cauca. 

El demorado proceso 

de contratación de la 

atención psiquiátrica y 

asistencia social a la 

población jurídicamente 

declarada inimputable 

por parte de 

MINSALUD. 

Altos costos de operación 

durante la etapa de 

introducción en el mercado 

Grupo de inversionistas que 

estén dispuestos a invertir 

en el negocio 

La resistencia de las 

EPS a contratar 

servicios de promoción 

y prevención de  

A

n

a

l

i

s

i

s 

i

n

t

e

r

n

o 
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El riesgo psicosocial de 

heteroagresion y autoagresión que 

se asume en el tratamiento y 

rehabilitación de población con 

trastorno mental 

Los recursos estatales 

destinados al cumplimiento 

de los objetivos propuestos 

en el Plan decenal 

enfocados en mayor 

proporción a la promoción y 

prevención de la salud 

mental comunitaria. 

La tendencia al 

abandono, el estigma y 

falta de inclusión social 

y familiar de la persona 

con trastorno mental. 

 Los altos índices de 

consumo de sustancias 

psicoactivas y la necesidad 

de tratamiento hospitalario. 

El convenio que hace 

16 años tiene el 

HDPUV con el 

MINSALUD para la 

atención a población 

inimputable 

 La ausencia de programas 

integrales en el tratamiento 

y rehabilitación de trastorno  

mental que promuevan la 

inclusión y la productividad.  

 

 Las escasas propuestas de 

organizaciones privadas a 

prestar servicios de 

promoción y prevención en 

la comunidad. 

 

 La ausencia de 

organizaciones en 40 

municipios del Valle del 

Cauca que presten servicios 
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especializados en Salud 

Mental. 

 La disposición de 

organismos internacionales 

en apoyar proyectos para la 

promoción y prevención de 

la salud mental. 

 

 La falta de capacitación y 

entrenamiento de las 

entidades en salud en el 

manejo de la persona con 

trastorno mental en fase 

aguda y crónica. 

 

 Las fallas en el proceso de 

referencia y 

contransferencia que hay en 

la red de prestación de 

servicios en salud frente a la 

ruta de atención de la 

persona con trastorno 

mental. 

 

 La reforma a la salud en 

donde amplio el Plan de 

Beneficios. 

 

 El alto monto de la UPC, 

asignada a los afiliados de 

las EPS mayores de 50 

años, etapa donde se 
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presentan mayor número de 

trastorno mental por 

demencia y alzheimer. 

 La proyección de la 

depresión como segunda 

causa de morbilidad al 2020 

después de las afecciones 

cardiovasculares. 

 

FORTALEZAS El  alto impacto sobre el 

trastorno mental derivado del 

consumo de sustancias 

psicoactivas en la población 

que las consume. 

 

La trayectoria y referente como 

clínica de salud mental por más de 

35 años. 

La cantidad de empresas 

prestadoras de servicios de 

salud ubicadas en el 

departamento. 

 

 

El potencial de prestación de 

servicios integrales en salud 

mental y talleres vocaciones 

conforme a la capacidad instalada 

que ofrece la infraestructura de la 

clínica. 

Las empresas de medicina 

prepagada que contratan 

servicios en el Valle del 

cauca. 

 

El conocimiento y experiencia en el 

tema administrativo y asistencial 

del proponente del estudio de 

factibilidad. 

El estigma del Hospital 

Psiquiátrico del Valle 
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El planteamiento de una propuesta 

de rehabilitación fundamentada en 

actividades holísticas que 

comprenden el arte, el deporte, la 

orientación vocacional , la 

formación hacia el empleo y la 

inclusión social 

La deficiente capacidad 

instalada en hotelería con 

que cuentan algunas IPS 

ubicadas en la ciudad. 

 

El abordaje multidisciplinario 

propuesto en el talento humano 

asistencial. 

  

 El modelo de autosostenibilidad 

ambiental propuesto en el cual 

todos los usuarios de la Clínica se 

involucran. 

  

 La propuesta de servicio de 

transporte y atención de urgencias 

psiquiátricas domiciliarias e 

institucional. 

  

 El ofrecimiento del servicio de 

telesiquiatria de apoyo en el 

manejo y remisión de casos de 

trastorno mental. 

  

 Por la capacidad instalada en 

camas se convierte en la segunda 

organización más grande del 

Departamento en aporte de camas 

de hospitalización. 

  

Fuente propia. 
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4.7.2.2 Entidades que Ofrecen Servicios en Salud Mental en el Valle del Cauca 

 

Básicamente son 7 IPS en el departamento del Valle del Cauca quienes representan 

la competencia directa, siendo 3 de orden estatal y 4 de carácter privado, por su 

trayectoria, posicionamiento, capacidad instalada, calidad en los servicios, modelo de 

intervención y disponibilidad de equipo interdisciplinario especializado, los 

competidores más fuertes son el Hospital Psiquiátrico Departamental Universitario 

del Valle ocuparía el primer lugar, seguido la Unidad de Cuidados especiales Betania, 

el tercer lugar de la Unidad de Salud Mental del HUV y un cuarto lugar para la 

organización mente sana, esta clasificación se establece con base a la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro 3. 

Entidades que Ofrecen Servicios en Salud Mental en el Valle del Cauca 

 

ENTIDAD 

  

CAMAS 

DISPONIBLE 

 

CERTIFICACIONES 

  

CARACTER 
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AÑOS EN 

EL 

MERCADO 

NUMERO Y 

TIPO DE 

SEDE 

 

ESSE Hospital 

Psiquiátrico 

Departamental 

Universitario 

del Valle 

 

 

70 AÑOS 

 

 

224 

 

HABILITADA, EN 

PROCESO DE 

ACREDITACION  

 

1 SEDE, 

TIPO 

URBANA 

CON 

AMPLIAS 

ZONAS 

VERDES 

 

PUBLICO, 

DEPARTAME

NTAL 

Unidad de 

Cuidados 

especiales 

Betania, 

7 AÑOS 20 ACREDITACIÓN 

CON GRADO DE 

EXCELENCIA, la 

máxima categoría 

para una institución 

acreditada por el 

Icontec. 

CERTIFICACIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 

ICONTEC 

INTERNACIONAL, 

por nuestro 

compromiso por la 

reducción de 

emisiones de gases 

1 SEDE , 

TIPO 

CAMPESTR

E 
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de efecto 

invernadero. 

 

Unidad de 

Salud Mental 

del HUV 

38 AÑOS 22 HABILITADA 1 PUBLICO - 

DEPARTAME

NTAL 

Organización 

Mente sana. 

20 AÑOS 30 HABILITADA 3 SEDES, 

UNA DE 

ELLAS 

CAMPESTR

E 

PRIVADO 

Ciclo vital ---- 38 HABILITADA 1 SEDE 

URBANA 

PRIVADO 

Clínica Basilia 

 

-------- 30 HABILITADA 1 SEDE 

URBANA 

 

ESSE Hospital 

Tomas Uribe 

 Facilita 11 

camas pero no 

incluye en su 

portafolio de 

servicios el 

servicio 

especializado 

en psiquiatria 

HABILITADA 1 sede en el 

muncipio de 

tulua 

ESSE - 

PUBLICO 

Fuente propia. 

Tabla Nro 4. 

4.7.2.3 Matriz DOFA de la Competencia 
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Matriz DOFA Competencia 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

La demanda de 

usuarios en servicios en 

salud mental de los 

municipios del Valle del 

Cauca, excepto Cali. 

El modelo de pago 

superior a 90 dias por 

prestación de 

servicios acorde a los 

convenios y contratos 

con las EPS 

La prestación de los servicios está 

centralizada en la ciudad de Cali. 

Los recursos y objetivos 

propuestos en el plan 

Decenal, a través d 

eladimensión de salud 

mental y convivencia. 

Centralización de los 

servicios bajo un 

modelo netamente 

Hospitalario. 

Solamente 1 organización (Hdpuv), 

esta empezando a incursionar en el 

abordaje de la salud mental 

comunitaria. 

La escasa oferta de 

prestadores de servicios 

en salud mental 

existente en otros 

municipios del 

departamento. 

 

La red de prestación de servicios de las 

IPS, no alcanza a dar cobertura al total 

de las camas de hospitalización 

requeridas en el departamento. 

El  alto impacto sobre el 

trastorno mental 

derivado del consumo 

de sustancias 

psicoactivas en la 

población que las 

consume.  

 

A

n

a

l

i

s

i

s 

i

n

t

e

r

n

o 
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La escasa propuesta de modelos de 

intervención y rehabilitación que 

promuevan la inclusión social. 

La intersectorialidad en 

el abordaje de la 

problemática en salud 

mental por parte de las 

instituciones del estado 

con otras dependencias 

municipales y 

departamentales. 

 

El alto riesgo que significa el trabajo con 

población con trastorno mental y el 

correcto funcionamiento del programa 

de seguridad del paciente. 

La cantidad de 

empresas prestadoras 

de servicios de salud 

ubicadas en el 

departamento. 

 

 El convenio que tiene el 

HDPUV con el 

MINSALUD para la 

atención a población 

inimputable 

 

   

FORTALEZAS   

3 organizaciones cuentan con más de 

20 años de experiencia y posicionadas 

en el mercado. 

  

2 organizaciones cuentan con apoyo de 

recursos del estado, lo que les permite 

un apoyo en el sostenimiento 

financiero. 
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1 organización cuenta con certificación 

de acreditación de excelencia. 

  

Todas las IPS cuentan con convenios 

con las EPS de la región. 

  

Reconocimiento y posicionamiento en 

el mercado 

  

 Fácil acceso de vías y servicios de 

transporte. 

  

Por estar ubicadas en la capital del 

departamento, cuentan con 

disponibilidad de talento humano 

especializado o apoyo interinstitucional 

  

La oferta de servicios que no dependen 

de pagos através de EPS. 

  

La capacidad instalada de las 

organizaciones que durante los últimos 

años han venido fortaleciendo. 

  

Tabla Nro 4. Fuente propia. 

4.8 El Poder del Proveedor  

La capacidad de negociación de los proveedores, está determinada por el sector, así 

también como la cantidad de proveedores existentes. Para nuestro caso la IPS 

Clínica San José, encuentra oferta de productos y servicios ( materiales, insumos 

médicos, papelería, talento humano etc.), que fácilmente puede encontrar en el 

mercado, eso si vale la pena aclarar que en cuanto al talento humano en salud, 

específicamente en salud mental, requiere de personal especializado , con 

experiencia y con competencias específicas para trabajar en el área, este personal 
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puede encontrarse en el mercado o brindarle paulatinamente entrenamiento acorde 

al modelo de intervención propuesto por la clínica. 

4.9 El Poder del Comprador  

Para el objeto del presente estudio se define como compradores de los servicios de 

la Clínica las EPS, empresas de medicina prepagada, al Ministerio de Salud, la 

Secretaria de salud Departamental del Valle y la de Santiago de Cali,  ya que son 

estas entidades las que determinan como los clientes directos. 

El poder de negociación de las EPS está establecido por tarifas ajustadas a la UPC  

según la resolución 1687 del 2017 y 6411 del 2016, mientras que en el caso de las 

empresas de medicina prepagada el poder de negociación es más flexible ya que 

estas empresas cuentan con mayor autonomía para establecer sus tarifas. Para el 

caso de las entidades estatales mencionadas, el poder de negociación lo establecen 

las entidades contratantes ya los recursos económicos disponibles están ajustados a 

partidas presupuestales asignadas para la ejecución de proyectos en la vigencia 

fiscal anterior. 

4.10 Barreras de Entrada y Salida de la Industria  

Las actividades que en un inicio son necesarias llevar a cabo , es entrar a ofrecer 

servicios de salud mental de acuerdo a la ubicación geográfica de la clínica, retomar 

la confianza y socialización de la propuesta terapéutica para antiguos y nuevos 

clientes, la adecuación y reparación de infraestructura física actual,  la consolidación 

y entrenamiento del talento humano en salud requerido, la gestión de los recursos 

para la operación del negocio a través de socios inversionistas o  gestión de 
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proyectos con el estado Colombiano y/o cooperación internacional, estos son los 

retos iniciales que hay que tener en cuenta para el desarrollo del proyecto en su fase 

inicial , serian entonces las primeras barreras de entrada al negocio. 

En cuanto a las barreras de salida, la movilización estratégica de competidores que 

se establecerían o fortalecerían para hacer contrapeso a la entrada de Clínica San 

José u otros competidores que estén en la capacidad de ofrecer servicios que puedan 

afectar significativamente el mercado; para contener esta movilización y darle un giro 

a favor de clínica San José , es necesario ajustar los servicios ofrecidos a los 

estándares de calidad en salud , estudiar minuciosamente las necesidades de los 

usuarios y la de los compradores ( Eps y Prepagadas), un fuerte y convincente 

programa de seguridad del paciente,  promover la accesibilidad a los servicios , 

evaluar la disponibilidad de recursos y ajustar de costos para encontrar la viabilidad 

para todas las partes comprometidas en el desarrollo del negocio. 

También es muy importante desarrollar estrategias que conlleven a implementar 

actividades que faciliten un proceso de impacto comunitario a nivel regional en 

materia de promoción y prevención de la salud y el trastorno mental, en donde a corto 

plazo la Clínica empiece a posicionarse como un referente institucional, académico y 

comunitario en aporte a soluciones y toma de decisiones a nivel departamental en 

materia de salud mental. 

4.11 Análisis del atractivo del segmento 

El estudio de factibilidad planteado para la reapertura de la Clínica San José, apunta 

a que esta Clínica vuelva a brindar servicios de hospitalización y extramurales en 
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salud mental a los usuarios de la región y aúnmás con la necesidad de dar suficiencia 

en la oferta de camas de hospitalización requeridas en el departamento. Sin embargo 

la oportunidad de volver a activar el servicio de la clínica, proyecta que puede 

convertirse en uno de los referentes en salud mental regional más fuertes, ya que por 

su capacidad instalada, su ubicación geográfica y modelo de intervención propuesto, 

es posible lograr ese objetivo. 

En relación a lo anteriormente expuesto, este segmento resulta atractivo por:  

a) El colapso que actualmente presenta la red de prestación de servicios en salud 

mental ante la insuficiencia de camas de hospitalización conforme a la 

demanda de usuarios  en el departamento. 

b) La tendencia de la población Vallecaucana a sufrir trastornos mentales o ver 

comprometida su salud mental, debido a los diferentes determinantes de la 

salud que están influyendo en la población (víctimas del conflicto, consumo 

spa y alcohol, violencias, pobreza, seguridad alimentaria, seguridad urbana).  

c) Las escasas propuestas de atención en salud mental con un componente de 

inclusión social. 

d) La ausente oferta de  prestación de servicios en salud mental de nivel II y III 

de complejidad en otros municipios del Valle 

e) La escasa capacidad instalada q tienen las otras IPS, que no superan las 30 

camas, mientras que la Clínica San José podría aportar 96 unidades,  excepto 

el hospital psiquiátrico que aporta 226. 
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5 Estrategias 

5.1 Plan estratégico 

5.1.1 Objetivos estratégicos   

 

5.1.1.1. Ofrecer servicios de alta calidad en salud mental que faciliten el 

desempeño funcional en las actividades de la vida diaria, la sana convivencia 

y la proyección social de nuestros usuarios y sus familias.  

 Dar Cobertura al 100% de la capacidad instalada en servicios de 

hospitalización que ofrece la clínica. 

 Habilitar la infraestructura de la clínica para la prestación de servicios 

en salud mental.  

 Contratar con las EPS y empresas de medicina prepagada servicios 

de salud mental.  

5.1.1.2. Obtener el 20% del retorno de la Inversión al tercer año de funcionamiento 

de la clínica 

 Gestionar  recursos económicos que permitan la operatividad del negocio 

el primer y segundo año de funcionamiento de la clínica.  

 Evaluar la rentabilidad del Negocio al segundo año de funcionamiento 
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5.1.1.3 Implementar una red de gestión de negocios relacionados con la contratación 

de servicios en salud mental.   

 Fortalecer la gestión de contratación de servicios en salud mental con las EPS 

y medicina prepagada del Valle del Cauca   

 Acceder a la contratación pública en la ejecución de proyectos relacionados 

con la salud mental en el departamento del Valle del Cauca. 

  

5.1.2 Análisis DOFA       

Debilidades:  

 El limitado musculo financiero   

Amenazas: 

 Las reformas al sistema de salud colombiano     

 La cultura de no pago oportuno por parte de las EPS   

  

Fortalezas: 

 Oportunidad para innovar en el desarrollo del negocio    

 La gran demanda de servicios que requiere el mercado    

Oportunidades: 

 La alta demanda de clientes que no están siendo cubiertos de manera integral 

por el sistema de salud     
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 La disponibilidad de recursos y respaldo de la política de salud mental 

expuesta en el plan decenal de salud       

5.1.2.1 Identificación de la estrategia:   

   

La estrategia predominante para el desarrollo del negocio es una estrategia ofensiva, 

orientada al crecimiento empresarial.      

Sin embargo es importante tener en cuenta una vez iniciado el negocio estructurar 

un plan de contingencia para que la empresa esté preparada para enfrentarse a las 

amenazas, es decir una estrategia defensiva para este caso.  

Cuando sea necesario enfrentar  amenazas externas, es importante considerar que 

la organización aun no contara con  las fortalezas necesarias para luchar con la 

competencia , por lo tanto deberá considerar una estrategia de supervivencia, es 

decir buscar aliados estratégicos o fusiones empresariales.  

En el momento en que sea necesario reorientar el negocio o la estrategia, la empresa 

no podrá aprovechar las oportunidades porque carece de preparación adecuada, 

situación que hace necesario que desde el comienzo del negocio capacitar y formar 

su talento humano para las oportunidades que se proyectan a mediano o largo plazo.

  

5.1.2.1.1 Acciones Competitivas a Desarrollar:     

  

• Gestión de recursos a través de inversionistas interesados del gremio  

• Acceder a recursos a través de la contratación pública  
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• Gestión de proyectos por medio de cooperación internacional o través de  

mesas filantrópicas.     

• Participación y gestión en política  local y nacional.    

• Establecer alianzas con otras Ips  del gremio de prestación de servicios en 

salud mental y administradoras de riesgos laborales.    

• Actualización en reformas al sistema de salud    

• Prestar servicios donde no está centralizada la atención en salud mental 

• Implementar TICS en apoyo a la salud mental     

• Establecer redes de servicios y apoyos comunitarios en salud mental  

• Identificar la población que no está siendo asistida en salud mental  

• Acceder a recursos y proyectos establecidos por el plan decenal de salud 

mental 

• Implementar programas orientados a la población envejeciente   

• Desarrollar Proyectos comunitarios de  promoción y prevención relacionados 

con el consumo de sustancias psicoactivas.  

•  Vincularse con los procesos de reinserción y atención a víctimas del conflicto 

armado.  



33 

5.2 Estrategia de mercadeo 

 La estrategia de mercadeo que más se recomienda utilizar con los clientes directos 

es  la estrategia de diferenciación, ya que lo que se busca es que los compradores 

(clientes directos), puedan identificar y reconocer en la presentación del portafolio de 

servicios el impacto individual y social sobre el usuario y el ahorro en costos sobre la 

UPC para la EPS, en el caso de las empresas de medicina prepagada calidad y 

confort en la estancia del usuario durante su proceso de hospitalización. 

El aspecto clave de esta estrategia de diferenciación a implementar será resaltar la 

innovación incremental ya que se incluirán otros tipos de servicios y enfoques 

terapéuticos – ocupacionales  los cuales no están muy bien fundamentados en el 

portafolio de servicios de las otras IPS que ofrecen servicios en salud mental en Cali. 

El principal factor de diferenciación se fundamenta en la exploración e 

implementación de procesos encaminados en la calidad total, en donde la plena 

satisfacción del usuario y su red de apoyo se conviertan en el más fuerte indicador 

de calidad; así poco a poco con el mercadeo testimonial se genere una imagen 

favorable dentro del mercado  que vaya impulsando gradualmente el mejoramiento 

continuo de los procesos, procedimientos, planes y proyectos de la organización. 

6 Definición del producto o servicio 

6.1 Estrategia de producto o servicio  

Se fundamenta en los siguientes componentes:   

6.1.1 Definición. 
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Prestación de servicios integrales en salud mental de segundo y III nivel de 

complejidad.  Establecido en los siguientes servicios: 

Consulta y evaluación (visita) domiciliaria o al sitio de trabajo (terapia ocupacional, 

trabajo social), consulta descrita como global o de primera vez, consulta de control o 

de seguimiento, interconsulta, cuidado (manejo) y asistencia intrahospitalaria, terapia 

fonoaudiológica para desórdenes cognitivo comunicativos, terapia ocupacional, 

rehabilitación funcional de la deficiencia-discapacidad (física, sensorial o mental), 

otras entrevistas y evaluaciones psiquiátricas, educación grupal en salud, educación 

individual en salud, Internación parcial hospital día, hospitalización unidad de salud 

mental, consulta externa psiquiatría, consulta externa psicología, trabajo social o 

terapia ocupacional, servicio de urgencia, transporte asistencia básica, atención 

domiciliaria de paciente crónico sin ventilador, Intervención en salud mental y 

comunitaria, terapias alternativas. 

6.1.2 Clasificación. 

 

Los servicios de salud mental que se ofrecerán en su naturaleza son intangibles, sin 

embargo es posible establecer los tiempos de su duración, a continuación se describe 

la duración promedio de cada servicio: 

 Consulta y evaluación (visita) domiciliaria o al sitio de trabajo (terapia 

ocupacional, trabajo social): entre 60 a 90 minutos 

 Consulta descrita como global o de primera vez: 45 minutos 

 Consulta de control o de seguimiento, interconsulta: 30 minutos 

 Cuidado (manejo) y asistencia intrahospitalaria: de 3 a 30 días 
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 Terapia fonoaudiológica para desórdenes cognitivo comunicativos: 30 a 45 

minutos 

 Terapia ocupacional: entre 45 y 60 minutos 

 Rehabilitación funcional de la deficiencia-discapacidad (física, sensorial o 

mental): entre 21 y 126 sesiones de 45 minutos 

 Otras entrevistas y evaluaciones psiquiátricas: entre 45 y 90 minutos 

 Educación grupal en salud: 45 minutos 

 Educación individual en salud: 20 minutos 

 Internación parcial hospital día, hospitalización unidad de salud mental: entre 

5 a 90 días 

 Consulta externa psiquiatría: 45 minutos 

 Consulta externa psicología, trabajo social o terapia ocupacional: 45 minutos 

 Servicio de urgencia: entre 1 y 2 horas 

 Transporte asistencia básica: entre 1 y 3 horas 

 Atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador: de 1 a 2 horas 

 Intervención en salud mental y comunitaria: entre 1 y 3 horas 

 Terapias alternativas: sesión de 45 minutos. 

7 Impacto del producto o servicio en el cliente 

7.1 Bien organizacional.  

Es un bien especializado en atención en salud mental que generalmente contrata una 

EPS o empresa de medicina prepagada para desarrollar su objeto. Está direccionado 

a grupos de usuarios con características geográficas y demográficas específicas 
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orientadas a la satisfacción de sus necesidades de recuperación de la salud mental. 

La compra no requiere de un proceso autónomo por parte de los usuarios, pero si por 

la entidad contratante, a excepción de los usuarios de la medicina prepagada que si 

tienen la opción de escoger su IPS en donde desean ser atendidos. 

Los principales beneficios del servicio de salud de segundo y tercer nivel que ofrece 

a los afiliados (usuarios) de sus clientes son:   

Atención de urgencias del paciente en estado agudo por trastorno mental, 

recuperación y estabilización del estado agudo y disminución de la sintomatología 

disfuncional mental, rehabilitación integral de la persona con trastorno mental, 

promoción y prevención de la salud mental en la comunidad.  

8 Aspecto innovador del servicio.  

Las características que diferencian los servicios a prestar en la clínica San José en 

relación a la competencia son: 

 El enfoque del tratamiento en salud mental tiene un gran componente bajo el 

modelo psicosocial, promoviendo la recuperación de los roles, hábitos y 

rutinas que faciliten la Inclusión social, ocupacional y laboral de la persona con 

trastorno mental. 

 Paralelo al tratamiento farmacológico alopático que está establecido en los 

protocolos y guía de MINSALUD, para el tratamiento del trastorno mental, se 

da apertura a que el paciente sea intervenido terapéuticamente con otras 

terapias de apoyo como la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, la 

naturopatia, las técnicas de respiración etc. 
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 En la prestación de servicios bajo el programa de promoción y prevención de 

la salud mental, se enfoca en promover la movilización, conformación y apoyo 

a grupos de pacientes y cuidadores hacia la organización comunitaria. 

 El Servicio de urgencias psiquiátricas domiciliarias, apoyado con un vehículo 

tipo ambulancia especial mente equipado y habilitado, junto con un talento 

humano entrenado en contención verbal , física y farmacológica, para atender 

casos de urgencias psiquiátricas que ameriten tratamiento ambulatorio,  en el 

hogar o traslado a unidad de cuidado crítico. 

9 Plan de mercado 

9.1 Investigación de mercados 

El proyecto consiste en la reapertura de una clínica (IPS) que prestaba servicios de 

atención en salud mental a los usuarios de EPS del Valle del Cauca, teniendo en 

cuenta la gran demanda actual que existe en el departamento para la prestación de 

este tipo de servicio de salud. 

Para llevar a cabo este proyecto se propone: 

•Presentar propuesta de prestación de servicios a EPS y empresas de medicina 

prepagada para establecer negociaciones  que permitan celebrar contrataciones para 

la atención en salud mental del sus usuarios afiliados. 

 Iniciar a gestionar proyectos con la secretaria de salud departamental del Valle 

y municipal de Santiago de Cali y Ministerio de Salud en lo relacionado con 

promoción Y prevención de la Salud mental. 
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 La IPS será una entidad jurídica independiente que cumplirá con las normas 

establecidas por la ley para este tipo de entidad, además de las certificaciones 

de calidad  y medio ambiente.  

 Se establecerá una cuota dependiendo del tipo de servicio al cual acceda cada 

uno de los usuarios adscritos, la cual será cancelada por la EPS de acuerdo a 

una relación de usuarios y servicios prestados por la IPS los cuales serán 

facturados mensualmente.  

 La cuota moderadora que deben pagar los usuarios para acceder a los 

servicios del plan obligatorio de salud, será recauda por la IPS y se hará un 

cruce de cuentas con las EPS en la facturación que se realice de forma 

mensual.  

 La capacidad instalada de la Clínica albergara 90 usuarios, contara con áreas 

de terapia ocupacional, actividad física y talleres vocacionales, además de 

contar con una unidad especializada de cuidado crítico y urgencias. 

 Los servicios que se incluirán están descritos anteriormente en la clasificación 

del producto y/o servicio. 

9.2 Tipo de mercados  

El tipo de mercado en el que se enfocó el proyecto es el consumidor de empresa, 

conformado por las EPS  y Empresas de Medicina prepagada, Secretaria 

Departamental de Salud, Secretaria Municipal de Salud de Santiago de Cali y 

Ministerio de Salud Nacional  quienes contratarán los servicios de la IPS.  
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9.3  Analisis del Consumidor 

Las entidades prestadoras de servicios de salud EPS son empresas de servicios de 

salud privadas y mixtas cuyo objeto social es brindar el aseguramiento en salud de 

la población, actuando como intermediarias y administradoras de los recursos que 

provee el estado y los prestadores de los servicios de salud; a través de esta 

intermediación se encargan de establecer y contratar la red de prestadores de 

servicios en salud , realizar el cobro de los aportes de sus afiliados y pagar a sus 

contratistas que son las IPS que hacen parte de la red de prestadores de servicios. 

Las Empresas de medicina Prepagada son organizaciones de carácter privado o 

mixto que en algunas ocasiones se derivan de algunas EPS, sin embargo su 

funcionamiento opera a partir de ofrecimiento a usuarios independientes que eligen 

comprar los planes de salud con una mejor atención y servicio logístico que ofrece la 

EPS, sus tarifas son diferenciales de acuerdo al plan o portafolio en servicios de salud 

ofrecido por cada empresa de medicina prepagada. 

Las entidades de orden público como la Secretaria de salud departamental, la 

secretaria de salud municipal de Santiago de Cali y el Ministerio de salud, diseñan y 

contratan proyectos ajustados a las directrices del Plan decenal en salud, los cuales 

se tramitan a través del proceso de contratación pública nacional, en nuestro caso es 

de vital interés poder acceder a los recursos de contratación estatal orientados a la 

promoción y prevención de la salud mental en el Valle del Cauca. 
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9.4 Tamaño del mercado y consumo aparente  

 El mercado que se pretende abordar son todas las empresas prestadoras de salud 

(EPS) que tienen cobertura en Valle del Cauca, descritas anteriormente en el análisis 

del sector, también poder acceder a la ejecución de recursos públicos por medio de 

la contratación de entidades del estado como la Secretaria departamental de salud 

del Valle, la secretaria municipal de Cali y el Ministerio de salud nacional. 

10 Investigación y desarrollo del producto o servicio 

Conforme a los servicios que la clínica San José sede Dapa, pretende ofrecer en el 

momento de su reapertura, se realiza el siguiente cuadro comparativo que incluye el 

valor base según la tarifa Soat ofrecida en el mercado, los costos que representa 

prestar el servicio a una IPS de II y III nivel, los costos mínimos que le representaría 

a la clínica San José sede Dapa y los precios con los cuales se están contratando los 

servicios las EPS y Empresas de medicina prepagada. 

(Ver Tabla Nro 5, Precios IPS) 

10.1 Escenarios probables 

De acuerdo a los costos que representa para la clínica San Jose sede Dapa, prestar 

los servicios anteriormente mencionados, se presentan 3 escenarios probables de 

costos de acuerdo a la complejidad de cada servicio, establecido en 3 variables asi: 

• Baja complejidad: no presenta complicaciones durante su estancia y no afecta 

la aplicación del protocolo de atención durante la prestación del servicio. 
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• Complejidad intermedia: presenta una complicación que altera el protocolo de 

atención en la prestación del servicio, pero se puede atender dentro de la IPS y no 

representa aumentar más de 5 días el proceso de hospitalización. 

• Alta Complejidad: cuando durante la prestación del servicio, el cliente sufre 

una complicación que altera la aplicación del protocolo inicial y genera un aumento 

en la estancia del paciente entre 6 y 15 días. 

Tabla Nro 6 

Escenarios probables 

 

 Basado en Tabla Nro 7 

 Discriminación de Costos por dia/ paciente Clínica San José. 

De acuerdo a estos escenarios el de complejidad intermedia incrementa los costos 

en un 19,2% y el de alta complejidad en un 41.6%. 

10.1.1 Proceso Urgencia Psiquiátrica 

 

1. Ingreso del paciente a la institución direccionado a Triage. 

SERVICIO COSTO

baja 

complejidad

complejidad 

intermedia

alta 

complejidad

URGENCIAS PSIQUIATRICA 184.227$            219.599$             315.817$              

HOSPITALIZACION 91.355$              108.895$             129.359$              

HOSPITAL DIA 32.049$              38.202$                45.381$                 

ATENCION COMUNITARIA 9.929$                 11.835$                14.059$                 

URGENCIAS PSIQUIATRICA 

DOMICILIARIA 390.075$            464.969$             552.346$              

CONSULTA EXTERNA 61.467$              73.269$                87.037$                 
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2. Se le practica triage al paciente para determinar el grado de la urgencia 

3. Solicitud de documentación del paciente (remisión, historia clínica) 

4. Entrega de ficha para atención 

5. Verificación en admisiones para identificar el régimen de salud al cual 

pertenece el paciente. 

6. Tramite por caja para orden de atención. 

7. Elaboración de nota de urgencias y toma de signos vitales 

8. Atención por médico general, psiquiatría y enfermería. 

9. Remisión a hospitalización, observación o autorización de egreso. 

10.1.2 Proceso Hospitalización 

 

1. Ingreso del paciente a la institución por urgencias o consulta externa 

2. Valoración por médico general y/o especialista. 

3. Atención por enfermería 

4. Solicitud de medicamentos 

5. Asignación de Unidad básica (Habitación – cama) 

6. Valoración de Terapia ocupacional, Trabajo social y Nutrición 

7. Rehabilitación 
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8. Control y seguimiento según evolución 

9. Cumplimiento según criterios de alta 

10. Trámite administrativo para alta de paciente. 

11. Egreso del paciente. 

10.1.3 Proceso Atención Domiciliaria 

 

1. Elaboración de ruta de atención y selección de población a atender 

2. Visita domiciliaria 

3. Interconsulta al paciente y su familia por especialista, enfermería y gestión 

social 

4. Entrega de medicamentos o actualización de órdenes 

5. Evaluación y control 

6. Establecimiento de compromisos y asignación de cita o remisión. 

10.1.4 Proceso Urgencia Psiquiátrica Domiciliaria  

 

1. Asignación según disponibilidad de vehículo 

2. Confirmación de propósito y gestión sitio de traslado 

3. Traslado a sitio 

4. Atención Domiciliaria  
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5. Acomodación del paciente en vehículo según protocolo de seguridad 

institucional 

6. Traslado de paciente a Unidad de Hospitalización 

7. Acomodación en sala de hospitalización 

8. Entrega de reporte. 

9. Facturación del Servicio 

10.1.5 Proceso Consulta Externa 

 

1. Anuncio del paciente y7o su familiar en filtro de consulta 

2. Confirmación de cita y médico que lo atiende 

3. Asignación de turno 

4. Toma de signos vitales y actualización de historia clínica 

5. Prestación del servicio de consulta 

6. Entrega de órdenes medicas 

10.2 Gestión de Recursos estatales para la Programas de Promoción y 

prevención en salud mental en el Valle del Cauca. 

Conforme a las oportunidades de negocio que existen para fortalecer el proceso de 

la reapertura de la Clínica San José, se presenta a continuación las partidas 

presupuestales aprobadas en la vigencia 2017 para la financiación de programas de 

promoción y prevención en salud mental en el Valle del Cauca, son recursos públicos 
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que la clínica através de la presentación, gestión y participación en licitación de 

proyectos tiene la oportunidad  de aplicar y ejecutar algunos de estos proyectos que 

según la vigencia 2017 se ejecutaron y tiene continuidad según el plan de desarrollo 

del departamento establecido hasta el 2019. 

Tabla Nro 8 

Proyectos en salud mental vigencia 2017 

RUBRO DE CONTRATACION VALOR ENTIDAD 

   
Prestar servicios de salud pública dirigidos a la 

promoción de la salud, la gestión del riesgo en salud y 

el fortalecimiento de las dimensiones de Convivencia 

Social y Salud Mental y la Dimensión Vida Saludable y 

Condiciones No Transmisibles a nivel territorial, acorde 

a lo estipulado en la Resolución 518 de2015 y previsto 

en el Plan de desarrollo y el plan territorial de salud, 

PIC 2017 

1.460.159.000 

Secretaria 

departamental de salud 

del Valle 

El presente contrato tiene por objeto la prestación de 

servicios integrales de salud mental y psiquiátricos a la 

población vulnerable sin asegurar y a la población 

afiliada al Régimen Subsidiado en los servicios no 

incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a 

la UPC - PBSUPC, por parte del Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle ESE, a la población del 

Departamento del Valle del Cauca 

3.318.161.151 

Secretaria 

departamental de salud 

del Valle 
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Adelantar acciones de prevención, reducción de 

riesgos y daños en relación con el consumo, uso y 

abuso de SPA con trabajo en red e intersectorialidad 

618.000.000 

Secretaria 

departamental de salud 

del Valle 

Incrementar la capacidad de respuesta comunitaria, la 

articulación y el trabajo en red en la promoción de la 

convivencia social y el abordaje integral de la violencia 

120.168.000 

Secretaria Municipal de 

salud de Santiago de 

Cali 

Generar una respuesta articulada, integral e incluyente 

de las comunidades e instituciones frente al 

sufrimiento psicosocial y necesidades en salud mental 

1.033.535.954 

Secretaria Municipal de 

salud de Santiago de 

Cali 

Fortalecer las capacidades en la prevención y abordaje 

integral de situaciones relacionadas con conductas 

suicidas en las comunidades educativas y redes de 10 

instituciones educativas oficiales de Cali 

300.000.000 

Secretaria Municipal de 

salud de Santiago de 

Cali 

Reproducir material educativo de la Dimensión de 

Salud Mental y Convivencia Social 
3.999.998 

Secretaria Municipal de 

salud de Santiago de 

Cali 

Fortalecer habilidades sociales y liderazgo para la 

promoción y mantenimiento de la Salud Mental de 

adolescentes escolarizados de las Comunas 8, 9, 10, 11 

y 12 de Cali 

150.000.000 

Secretaria Municipal de 

salud de Santiago de 

Cali 

   

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA PROMOCION Y 

PREVENCION EN SALUD MENTAL VIGENCIA 2017 
7.004.024.103  
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Fuente: Secretaria de salud dptal del Valle del Cauca, plan de adquisiciones 

secretaria de salud pública municipal alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Conclusiones del estudio de mercadeo 

 

 La oferta de servicios institucionales y de proyectos para atender la demanda 

en salud mental del departamento del Valle del Cauca es insuficiente, lo que 

le permite al proyecto de reapertura de la Clínica San José una gran 

oportunidad de captación de mercado no atendido. 

 El establecimiento de convenios y contratación de servicios con las Eps del 

régimen contributivo y del simplificado, son necesarios para soportar parte de 

la financiación del recursos en las primeras fases de operación del negocio,  

eso sí paralelo a un plan efectivo en la gestión del  riesgo financiero que 

representa por la forma de pago de estas entidades. 

 El fuerte de la estrategia de atención en salud mental se fundamenta en la 

gestión de proyectos de base comunitaria financiados con recursos estatales; 

sin embargo es fundamental gestionar recursos de cooperación internacional 

que financien un proyecto propio de la organización, para que no se requiera 

a mediano o largo plazo depender absolutamente de los recursos públicos 

disponibles para la financiación de este tipo de proyectos. 

 La estrategia de la organización debe centrarse en el sostenimiento durante 

los primeros 3 años, fortalecerse para la competitividad durante el 3 y 4 año y 

hacia el 5 año de operación del negocio, evaluar las alternativas de expansión. 
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11 Estructura organizacional 

11.1 Organigrama Institucional IPS: 

 

Ilustración Nro 1:  Fuente propia. 

La estructura organizacional de la IPS está conformada por una estructura jerárquica 

en donde la dirección está a cargo de un gerente general quien establecerá los 
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respectivos controles y seguimientos a los procesos de la organización  en  toda la 

operación del negocio y quien rendirá cuenta a la junta directiva o de los socios.  

De la gerencia general tiene a cargo directo en el desarrollo de su desempeño a una 

secretaria de gerencia, un mensajero o auxiliar administrativo y un conductor quien 

también podrá desarrollar funciones asistenciales, tres asesores aliados para la toma 

de decisiones y poder estar enterado de lo que sucede intra y extramural de su 

negocio están el asesor jurídico, el gestor de proyectos y el de mercadeo y 

comunicaciones. 

Del gerente dependen los subgerentes financieros, administrativo, de gestión 

humana y el científico, quienes serán los encargados de liderar los procesos de la 

organización. 

Se destaca la alta exigencia del subgerente científico quien deberá apoyarse en los 

líderes de servicios misionales como urgencias – consulta externa, proyectos 

comunitarios, rehabilitación y urgencias para el desarrollo operacional y competitivo 

de la prestación de servicios en salud mental. 

Los demás miembros de la organización se grafican en el organigrama de la 

Ilustración Nro 1. 
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11.2. Mapa de procesos 

 

 Ilustración Nro 2: fuente propia.  

   

11.3 Cultura organizacional 

Clima Laboral y Liderazgo:  

Con el propósito de promover un clima laboral saludable; es necesario llevar a cabo  

una medición de periodicidad anual del clima organizacional y desempeño 

ocupacional de los directivos de la organización; para la obtención de los resultados 

de esta medición se tendrán en cuanta los siguientes componentes: 

a) El clima laboral 
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b) Liderazgo 

c) Gestión del Desempeño  

d) Desempeño 

e) Desarrollo 

 

Las competencias a tener en cuenta en la evaluación de cada funcionario son: 

 Acompañamiento al cliente 

 Conocimiento organizacional 

 Impacto e influencia 

 Profundización de la información 

 Compromiso con los resultados 

 Pensamiento innovador 

 Desarrollo del Talento 

 Liderazgo de equipos 

11.4 Estudio tecnico ambiental 

11.4.1 Política ambiental 

 

La Política ambiental establecida por la organización, facilita el desarrollo de acciones 

encaminadas al cuidado y protección del Medio Ambiente, así establecer criterios 

claros para los actores involucrados en los procesos, en el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

Este sistema se fundamenta en los criterios que se describen a continuación: 
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 Compromiso en el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental 

aplicable. 

 Establecer relaciones comerciales con contratistas y proveedores que se 

ajusten a las normas relacionadas con la Política Ambiental. 

 Fomentar la adecuada clasificación de residuos sólidos desde la fuente, 

reciclaje y reutilización de los residuos no contaminados. 

 La revisión semestral o anual por parte de la alta Dirección  de los objetivos y 

metas ambientales. 

 Promover procedimientos encaminados hacia la mejora continua, a través de 

programas acordes con la prevención de la contaminación del medio ambiente 

y el agotamiento de los recursos naturales. 

 La política ambiental será de obligatorio cumplimiento para todos los 

funcionarios de la organización. 

 Los objetivos y difusión de la política ambiental se llevaran a cabo a través de 

los siguientes medios de comunicación: inducción a nuevos empleados, 

reinducción a empleados antiguos, inducción a contratistas, folletos, 

carteleras, correos electrónicos y boletines. 

 

11.4.2   Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. 

 

La organización en el desarrollo de su aspecto misional y evolución del negocio, 

utiliza recursos de tipo energético, tecnológico, hídrico, generando impactos 

ambientales, los cuales deben ser adecuadamente tratados para generar el mínimo 
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impacto posible en la contaminación del medio ambiente. Los aspectos ambientales 

y los impactos más significativos en el desarrollo de la actividad económica de la 

organización son: 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

Consumo de Agua Uso necesario del recurso 

Consumo de Energía Uso necesario del recurso 

Residuos peligrosos (biológicos – 

químicos) 

Impacto sobre el aire, suelo y salud 

humana o animal. 

Emisiones ( gases, polvos, humos, 

vapores) 

Aire y salud humana y animal. 

Vertimientos Agua, flora y fauna, suelo, salud 

humana y animal. 

 Fuente propia. 

11.4.3  Programas de gestión ambiental 

 

La organización por estar ubicada en una zona campestre deberá adoptar una 

cultura amigable y adaptativa con el contexto ambiental en donde está inmersa, 

esto implica que es la organización la que se adapta al medio ambiente y no el 

medio ambiente el que se adapta a la organización; conforme a esta situación se 

hace necesario que se establezcan como prioridad los siguientes programas: 

 Programa de Uso Eficiente del Agua y preservación de las fuentes hídricas 

naturales.  

 Programa de eliminación de residuos sólidos. 
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 Programa de aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables. 

 Programa de reciclaje 

 Programa de conservación de la flora y fauna. 

 Programa de adecuada eliminación de vertimientos. 

 Programa Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual 

 

11.4.4  Seguimiento y medición  

 

El seguimiento y medición del desempeño y alcances de la gestión ambiental  se 

liderara a través del área de SSGST, quienes a su vez serán los encargados de estar 

reportando a las diferentes áreas de la organización y velar porque se realicen las 

capacitaciones, orientaciones o correctivos a que haya lugar. 

La alta dirección también ejercerá control y seguimiento a este sistema de gestión 

ambiental, haciendo revisiones periódicas, velando que se de cumplimiento a los 

requisitos legales, a la implementación de acciones de mejora,  cambios relacionados 

con el sistema y desempeño ambiental de la organización. 

 

Conclusiones del estudio Técnico administrativo 

 

 La estructura organizacional debe cimentarse en tres procesos básicos que 

son el misional, el de apoyo y el estratégico, siendo este último quien 

establezca el direccionamiento y toma de decisiones de la organización; 

respetando esta línea jerárquica pero promoviendo la participación de todos 
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los integrantes de la organización en el control, evaluación y realimentación 

del proceso al cual corresponda cada colaborador. 

 Por las características que enmarcan la prestación de servicios en salud 

mental, la organización debe destacarse por generar un clima laboral que 

promueva la salud mental de sus colaboradores, para que de esa manera se  

refleje en una atención de alta calidad en el usuario. 

 Al estar ubicada la Clínica en un sector campestre obliga a tener un exigente 

plan de gestión ambiental, que le permita a la organización aprovechar este 

componente para adherirlo a su portafolio de servicios, como un valor 

agregado y de favorabilidad en el proceso de la prestación del servicio en salud 

mental a los usuarios y de desempeño laboral para sus colaboradores. 

 

12 Estudio legal 

12.1 Funcionamiento comercial como I.P.S 

Constitución de la empresa, se refiere a los aspectos legales que le dan vida jurídica 

a la empresa, es decir lo que le permite operar como una entidad o persona jurídica 

dentro y fuera del territorio Colombiano. El licenciamiento se refiere al procedimiento 

por el cual se verifica si esta entidad cumple con los requisitos exigidos por la ley para 

la prestación de los servicios de salud expuestos en su objeto social. 

En nuestro caso la IPS continua activa jurídicamente a pesar del cierre de sus 

instalaciones, no ha sido liquidada; por tal razón no es necesario acudir a crear otra 

persona jurídica; sin embargo si podría darse una modificación en la estructura de 
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socios, conforme a como se expongan los criterios de negociación por parte de 

nuevos inversionistas que le quieran apostar al negocio. Pero como el objetivo del 

presente estudio es demostrar la viabilidad, seria especulativo proponer 

modificaciones en la estructura legal de la organización, sin antes conocer las 

propuestas de nuevos inversionistas. 

De todas maneras es importante tener en cuenta que en el licenciamiento de la IPS, 

se hace necesario regirse por la resolución número 1043 DE 2006 y la resolución 

Minsalud 1441 del 2013 normas por la cuales se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para el Sistema Único de 

Habilitación de sus servicios, sea este o no su objeto social, e implementar el 

componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan 

otras disposiciones. Los aspectos que se evalúan para la habilitación son: capacidad 

tecnológica y científica, suficiencia patrimonial y financiera, por último, capacidad 

técnico administrativa. 

12.2 Inscripción  y/o habilitación de los servicios de salud. 

Para la correspondiente habilitación e inscripción de los servicios de salud es 

necesario diligenciar y presentar los siguientes documentos en el la secretaria de 

salud departamental del Valle del Cauca ubicada en el piso 10 del palacio de San 

Francisco en la ciudad de Cali:  

1. Instrumento de Autoevaluación (Este documento NO debe imprimirse, solamente 

se presenta diligenciado y grabado en un CD). 
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2. Formulario de Inscripción o de Novedades, debidamente diligenciado (impreso). 

Este documento debe imprimirse completo en original y copia. No se requiere 

impresión a color. 

3. Para IPS con ánimo o sin ánimo de lucro, Acto de creación de la institución, 

(Cámara de Comercio, Personería jurídica, Ley, Ordenanza, Acuerdo, Decreto, etc.) 

según sea el caso 

4. Copia del documento de identificación del representante legal.     

5. Certificación de suficiencia patrimonial y financiera de la IPS en original, expedida 

por contador titulado y/o Revisor Fiscal. Importante registrar en cada ítem los valores 

en cifras o en el CD que se le graba al prestador en la SDS. 

6. Copia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal. En el Artículo 3°, 

párrafo 3 de la Ley 43 de 1990 se establece la obligatoriedad de la firma y número 

de tarjeta en todos los actos de los contadores y/o revisores fiscales. 

7. Fotocopia del NIT o RUT 

8. Si la IPS declara servicio de Transporte Asistencial Básico o Medicalizado 

(Ambulancias), debe anexar: copia de la tarjeta de propiedad de los vehículos y de la 

revisión técnico - mecánica expedida en los lugares autorizados por la Secretaría 

Distrital de Movilidad; si el modelo del vehículo es del año vigente no requiere 

presentar la revisión Técnico-Mecánica. El período de vigencia o de validez de la 

revisión técnico-mecánica para ambulancias es de un año. 
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12.3 . Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 

El decreto 1011 del 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, el SOGC debe ser orientado a la mejora de los resultados de la atención en 

salud, centrados al usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de 

estructura o de la documentación de procesos. Estos aspectos solo son un 

prerrequisito para alcanzar resultados esperados.  

Por tales razones la organización debe ajustar sus procesos y procedimientos acorde 

a la norma ISO 9001 – 2015,  es una norma internacional que se aplica a los sistemas 

de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración 

de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes 

se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este 

modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de 

gestión de calidad (SGC); que se incorpora en los requisitos la mejora, el 

mantenimiento, el establecimiento e implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad y sobre todo fundamentando un pensamiento basado en gestión de riesgos. 

Esta gestión implica que la organización estructure un grupo de auditores internos, 

para iniciar un proceso de certificación de la calidad ante una entidad certificadora 

(Icontec), en NTC  ISO 9001 – 2015. 
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12.4 Marco legal Ambiental 

En el desarrollo del sistema de gestión ambiental la organización deberá regirse por 

el siguiente marco legal: 

 Decreto 2676 y 1669 del 2002 emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente, 

que determinan como debe de realizarse la Gestión Integral de residuos 

hospitalarios y similares. 

 Decreto 4741 de 2005, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, que 

reglamenta parcialmente  la prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos.  

 Decreto 1713 de 2002, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente que 

establece la gestión Integral de residuos sólidos. 

 Decreto 3102 de 2007, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente sobre la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo. 

 Decreto 1594 de 1984, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, que 

habla sobre el uso del agua y residuos sólidos. 

 Decreto 948 de 1995, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente que 

establece los parámetros de prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

 Decreto 3450 de 2008, Art 14 , emitido por el Ministerio de Minas y Energía, 

por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la 

energía eléctrica.  
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Conclusiones del estudio legal  

 Es de carácter obligatorio atender la normatividad expuesta en la resolución 

número 1043 DE 2006 y la resolución Minsalud 1441 del 2013 que establece 

las condiciones de cumplimiento para el Sistema Único de Habilitación, sin 

esto no es posible dar apertura a la prestación de servicios dentro de la 

infraestrutura de la Clínica. 

 Una vez iniciada la operación del negocio es necesario ajustar los 

desempeños laborales, procesos y manuales de funciones acorde al sistema 

obligatorio de la garantía de la calidad expuesto en el Decreto 1011 de 2006, 

y regido por la norma ISO  9001 – 2015. 

 

13 Análisis técnico 

La Ips para su funcionamiento técnico y operativo requiere de realizar inversiones en 

los siguientes aspectos: 

13.1 Maquinaria y Equipo: 

La logística requerida en este componente está distribuida en insumos y equipos 

médicos, muebles y enseres, equipos y sistemas de comunicación, equipos de 

cómputo, audiovisuales, dotación de hotelería hospitalaria, dotación servicio de 

alimentos y mantenimiento. 

Costo total de la Inversión:      $       663.291.528  

(Ver anexo detallado Tabla Nro 9  Maquinaria y Equipo) 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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13.2 Capacitación del Talento Humano: 

La capacitación surge como un componente necesario en la nivelación y adquisición 

de competencias tanto para el manejo de la población de usuarios como para los 

alcances de calidad según la norma iso 9001/2105 se  requieren en el servicio 

ofertado, por tal razón se ha planificado que el talento humano  asistencial y 

administrativo se capacite en : 

Sistema de gestión de la Calidad. Gestión del riesgo, seguridad del paciente, 

protocolo de agitación psicomotriz y salud mental comunitaria. 

Costo de la Inversión:    $        41.520.848  

(Ver  Tabla Nro 10 Capacitación) 

13.3 Talento Humano 

El personal requerido para la operación del negocio se divide en dos áreas 

compuestas por una mano de obra asistencial y otra mano de obra administrativa, 

que congrega un total de 62 personas, las cuales 21 corresponden al área asistencial 

y 41 al área administrativa. 

Costo total de la Inversión:  $ 15.090.074.072 

(Ver Tabla Nro 11  Talento Humano) 

Mercadeo y Tecnología 

En cuanto a mercadeo y tecnología se requieren inversiones para la gestión de la 

imagen corporativa, la señalética, el software hospitalario y la publicidad. 

Costo total de la Inversión: $308.128.000 

(Ver anexo detallado Tabla Nro 12  Mercadeo Y Tecnología) 
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13.4 Reparaciones Locativas 

Como la infraestructura física de la Clínica San José ha estado desde el 2016 sin 

uso, esta amerita reparaciones y adecuaciones relacionadas con la pintura, 

carpintería, arreglo de techos, instalaciones eléctricas etc. 

(Ver  Tabla Nro 13 Reparaciones Locativas.) 

Costo total de la Inversión: $    180.577.160 

13.5 Vehículos 

La operación del negocio requiere de al menos 2 vehículos para la prestación del 

servicio a los usuarios de la clínica, surgiendo la necesidad de compra de una 

ambulancia medicalizada y una buseta tipo van para transporte de pacientes. 

Costo total de la Inversión:  $    383.327.667 

(Ver  Tabla Nro 14 Vehículos) 

13.6 Trámites legales y administrativos 

Dentro de los trámites requeridos para dar reapertura a la clínica se destacan los 

registros y actualización ante cámara y comercio, impuestos y permisos ambientales. 

Costo total de la Inversión:  $    34.102.967 

(Ver anexo detallado Tabla Nro 15  Trámites legales y Adtvos) 

13.7 Otros Costos 

Estos costos se caracterizan por la proyección de costos de los diferentes servicios 

generales que requiere la IPS para su funcionamiento, entre los cuales figuran los 

servicios de vigilancia, aseo, alimentos, servicios públicos, comunicaciones etc. 

Costo total de la Inversión:  $    5.876.677.158 
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(Ver  Tabla Nro 16  Otros Costos) 

13.8 Resumen de la Inversión 

(Ver  Tabla Nro 17 Resumen de la Inversión) 
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Conclusiones del estudio económico 

 El talento humano requerido para el desarrollo del proyecto, preferiblemente 

debe tener experiencia en el sector de la salud mental, esto disminuirá el 

riesgo en el aumento de costos relacionados con aparición de los eventos 

adversos relacionados con la prestación de servicios en salud mental. 

  El talento humano administrativo debe tener competencias en el desarrollo de 

las tareas dentro del proceso de facturación, cobro, gerencia y gestión del 

riesgo en salud, lo cual facilita el desarrollo y cumplimiento de metas 

organizacionales. 

 Es importante estudiar la viabilidad de la tercerización de servicios generales  

(aseo, vigilancia, servicio de alimentos etc.), con el objetivo de disminuir costos 

y contar exclusivamente con la relación laboral y prestacional con el recurso 

humano asistencial y administrativo que está relacionado directamente con la 

prestación del servicio en salud. 

 Es fundamental destinar recursos desde el inicio del proyecto (año 1), a la 

publicidad relacionada con el impacto comunitario que va generando la 

organización, ya que la fortaleza del negocio se proyecta hacia el desarrollo 

de proyectos sociales con participación comunitaria en salud mental. 
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14 Análisis financiero 

14.1 Criterios 

 

 

 

 

 

 

Descripción Concepto

URGENCIAS PSIQUIATRICAS Producto 1

HOSPITALIZACION Producto 2

HOSPITAL DIA Producto 4

ATENCION COMUNITARIA Producto 4

URGENCIAS PSIQUIATRICAS DOMICILIARIA Producto 4

CONSULTA EXTERNA Producto 4

CONTRATACION PUBLICA Producto 3

Inversión Inicial 931.610.429$                     

Tramites legales 5.000.000$                          

Maquinaria y equipo 642.994.377$                     

Vehículos 283.616.052$                     

Gastos de ventas 3.111.624.804$                  

Talento humano 2.820.708.804$                  

Capacitación 4.816.000$                          

Mercadeo y tecnología 286.100.000$                     

Gastos de Administración 1.470.562.047$                  

Reparaciones locativas 100.577.160$                     

Otros costos 1.107.654.493$                  

Imprevistos 262.330.394$                     
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14.2 Bases 

 

PARAMETRO  VALOR EXPLICACION 
   

 Deuda    
   

 Gracia  1 Gracia a Capital (Años) 

 Plazo  5 Plazo de la Deuda (Años) 

 Tasa en pesos  6% Puntos por encima del DTF 
   

 Activos Fijos    
   

 Construcciones y Edificaciones  20 Vida útil (años) 

 Maquinaria y Equipo de Operación  10 Vida útil (años) 

 Muebles y Enseres  5 Vida útil (años) 

 Equipo de Transporte  10 Vida útil (años) 

 Equipo de Oficina  5 Vida útil (años) 

 Semovientes  10 Agotamiento (años) 

 Cultivos Permanentes  10 Agotamiento (años) 
   

 Otros    
   

 Gastos Anticipados  1 Amortización (años) 
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Balance General

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

BALANCE GENERAL

Activo Corriente

Efectivo 5.000.000 1.079.227.099 2.796.506.010 4.572.534.912 6.447.428.949 8.386.058.359

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 5.000.000 1.079.227.099 2.796.506.010 4.572.534.912 6.447.428.949 8.386.058.359

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios Neto 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación Neto 642.994.377 597.213.177 547.843.555 515.436.955 457.550.160 395.007.043

Muebles y Enseres Neto 0 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte Neto 283.616.052 263.422.589 263.619.042 262.138.793 257.036.927 248.575.640

Equipo de Oficina Neto 0 0 0 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 926.610.429 860.635.766 811.462.596 777.575.748 714.587.087 643.582.683

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 931.610.429 1.939.862.865 3.607.968.607 5.350.110.660 7.162.016.036 9.029.641.042

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuestos X Pagar 0 293.580.271 491.942.511 513.396.170 535.380.666 552.731.436

Acreedores Varios 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0

Patrimonio

Capital Social 931.610.429 931.610.429 931.610.429 931.610.429 931.610.429 931.610.429

Reserva Legal Acumulada 0 0 97.844.090 261.673.511 429.011.532 465.805.215

Utilidades Retenidas 0 0 880.596.812 2.355.061.599 3.861.103.784 5.515.571.729

Utilidades del Ejercicio 0 685.020.632 1.147.865.859 1.197.924.398 1.249.221.555 1.289.706.684

Revalorizacion patrimonio 0 29.811.534 59.623.067 128.384.915 249.028.664 426.567.339

TOTAL PATRIMONIO 931.610.429 1.939.862.865 3.607.968.607 5.350.110.660 7.162.016.036 9.029.641.042

TOTAL PAS + PAT 931.610.429 1.939.862.865 3.607.968.607 5.350.110.660 7.162.016.036 9.029.641.042
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14.3 Estado de perdidas y Ganancias 
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14.4 Flujo de Caja 

 2020 2021 2022 2023 2024 

 FLUJO DE CAJA       
 Flujo de Caja Operativo       
 Utilidad Operacional  978.600.903 1.639.808.370 1.711.320.568 1.784.602.221 1.842.438.120 

 Depreciaciones  95.626.196 101.127.648 109.398.103 115.750.017 122.394.979 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Impuestos  0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Operativo  1.074.227.099 1.740.936.017 1.820.718.671 1.900.352.238 1.964.833.099 

 Flujo de Caja Inversión       
 Variacion Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 

 Variacion Inv. Materias Primas e insumos3  0 0 0 0 0 

 Variacion Inv. Prod. En Proceso  0 0 0 0 0 

 Variacion Inv. Prod. Terminados  0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 

 Otros Activos  0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar  0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores Varios  0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos  0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 

 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  0 0 -20.181.009 -116.142 0 

 Inversión en Muebles  0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de Transporte  0 -23.657.106 -24.508.761 -25.342.059 -26.203.689 

 Inversión en Equipos de Oficina  0 0 0 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  0 -23.657.106 -44.689.770 -25.458.201 -26.203.689 

 Neto Flujo de Caja Inversión  0 -23.657.106 -44.689.770 -25.458.201 -26.203.689 

 Flujo de Caja Financiamiento       
 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo  0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados  0 0 0 0 0 

 Dividendos Pagados  0 0 0 0 0 

 Capital  0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  0 0 0 0 0 

      
 Neto Periodo  1.074.227.099 1.717.278.911 1.776.028.901 1.874.894.037 1.938.629.410 

 Saldo anterior  5.000.000 1.079.227.099 2.796.506.010 4.572.534.912 6.447.428.949 

 Saldo siguiente  1.079.227.099 2.796.506.010 4.572.534.912 6.447.428.949 8.386.058.359 



70 

14.5 Salidas 

2020 2021 2022 2023 2024

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     3,20% 3,20% 3,60% 3,40% 3,40%

  Devaluación     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

  Variación PIB     3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

  DTF ATA     11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     3,2% 3,6% 3,4% 3,4%

  Variación Cantidades vendidas     0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Variación costos de producción     5,8% 8,2% 5,8% 5,7%

  Variación Gastos Administrativos     -21,7% 3,7% 2,7% 3,8%

  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0

  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0

  Rotación inventarios (días)     0 0 0 0

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Prueba Acida       0 0 0 0 0

  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rotación Inventarios (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Concentración Corto Plazo       0 0 0 0 0

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       17,3% 28,1% 28,3% 28,5% 28,5%

  Rentabilidad Neta       17,3% 28,1% 27,7% 27,0% 26,1%

  Rentabilidad Patrimonio       50,4% 45,4% 31,3% 23,6% 18,7%

  Rentabilidad del Activo       50,4% 45,4% 31,3% 23,6% 18,7%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos 

  Flujo de Operación     1.074.227.099 1.740.936.017 1.820.718.671 1.900.352.238

  Flujo de Inversión     -931.610.429 0 -23.657.106 -44.689.770 -25.458.201

  Flujo de Financiación     0 0 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -931.610.429 1.074.227.099 1.717.278.911 1.776.028.901 1.874.894.037

  Tasa de descuento Utilizada     25% 25% 25% 25%

  Flujo de caja descontado     -931.610.429 859.381.679 1.099.058.503 909.326.798 767.956.598
  
   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  25%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  139,87%

  VAN (Valor actual neto)  2.704.113.149

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,58

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 Año

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los 

recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
0,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique 

el mes )   
0 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique 

el mes )  
0 mes
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Conclusiones del estudio financiero 

 El proyecto es valorado a una tasa mínima del 25%. 

 Si el proyecto se pacta a la tasa mínima del 25%, la Tasa interna de retorno 

será del 139,87%. 

 El proyecto requiere una inversión inicial de  $ 1.079.227.099 (mil setenta y 

nueve millones doscientos veintisiete mil noventa y nueve pesos mcte), para 

dar apertura a la operación del negocio durante su primer año. 

 La recuperación de la inversión con la cual inicia la operación del negocio en 

el año 0 y 1, se da en el segundo año de operación del proyecto. 

 

 

 

 

 


