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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

La Unidad Móvil de Prestación de Servicios de Salud, UMPSS1, es una empresa 

privada con un enfoque de Atención Primaria en Salud (APS) que prestará sus 

servicios a las comunidades del Alto San Juan, especialmente en lo concerniente a 

servicios médico-odontológico y laboratorio clínico en procura de mejorar la calidad 

de vida y de salud en esta área de influencia del municipio de Tadó. 

La Implementación de esta  Unidad móvil para la prestación los servicios 

médico - odontológico y Laboratorio en la zona rural vulnerable y con dificultades de 

acceso a la salud en el municipio de Tadó; es a través de un equipo interdisciplinario 

que cuenta con la capacidad de desplazamiento, conformado por profesionales de 

la salud, auxiliares de salud y personal logístico que de manera coordinada hacen 

presencia en las comunidades para ofrecer servicios básicos de salud con enfoque 

de Atención Primaria En Salud (APS), a las comunidades alejadas del Chocó. 

En procura de prestar un óptimo servicio la UMPSS-APS, cuyo slogan es 

“Rapidez y eficiencia para su bienestar”, tiene estructurado su horizonte Institucional 

mediante la siguiente Misión y Visión. 

1.1 MISIÓN 

Convertir la UMPSS-APS. “Rapidez y eficiencia para su bienestar” en 

la Empresa líder en la prestación del servicio de la primera unidad móvil 

encargada de llegar a la zona rural y lugares más apartados de la geografía 

Tadoseña, para atender la salud de los más vulnerables, que no tienen el 

                                                           
1 En adelante se denominará como UMPSS por su sigla. 
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acceso oportuno a estos servicios en la cabecera municipal y otros niveles 

de salud, con eficiencia, agilidad, oportunidad, calidad y costos asequibles 

para todos. 

1.2 VISIÓN 

Para el año 2022 la UMPSS-APS. “Rapidez y eficiencia para su 

bienestar”; será la empresa posicionada en el municipio de Tadó, con una flota 

de unidades móviles, disponibles para atender a las comunidades del Alto san 

Juan en los servicios médicos, odontológicos y de laboratorio clínico, con 

buenos estándares de calidad y tecnología, que posibiliten mejorar la calidad 

de vida y de salud de las comunidades, con proyección a los municipios 

aledaños en ampliación de cobertura y acceso. 

1.3 EL CONCEPTO DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

En función de la creación de la Unidad Móvil de Prestación de Servicios UMPSS-

APS. “Rapidez y eficiencia para su bienestar” del municipio de Tadó, se parte de la 

concepción clara de lo que es una empresa y que posteriormente se convierte en 

un Plan de Negocios, que aunque es de orden privado, prestará un servicio de gran 

utilidad a la comunidad, en especial a la población triétnica que se encuentra 

ubicada a lo largo de la ruta del Alto san Juan, en la Carretera que desde Tadó, 

conduce a Santa Cecilia- Pereira (Risaralda). 

Por tal razón la base teórica de empresa, se tiene en cuenta de acuerdo a lo 

consignado en la Cámara de Comercio de Bogotái., que trata de manera sencilla e 

instructiva los pasos a seguir para la creación de una empresa.  

Para tal efecto plantea los siguientes aspectos, para llevar este cometido a cabo: 
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1- Una necesidad de subsistencia  

2- Explotación de una experiencia acumulada  

3- Observaciones del funcionamiento de las empresas y los mercados  

4- Visualización de oportunidades de negocio  

5- Un sueño o idea anhelada durante algún tiempo (p.6) 

Esta cartilla se diseñó siguiendo el proceso para la creación de empresas 

competitivas y formalizadas de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde las 

etapas de gestación, planeación, puesta en marcha y operación se desarrollan a 

través de un proceso de emprendimiento conformado por cinco componentes 

imprescindibles en todo proceso de creación de empresa, a saber: 

1- El emprendedor 

2- La oportunidad de negocio 

3- El plan de empresa 

4- El entorno institucional 

5- La constitución y formalización 

Para que estos aspectos se desarrollen de manera concreta y exitosa; el 

proceso de emprendimiento se sigue a través de la metodología “aprender hacer 

empresa, haciéndola”, que unida a la capacidad, esfuerzo y compromiso de usted, 

futuro empresario, contribuyen a aumentar sus posibilidades de éxito. (p.4) 

 

Los ocho pasos a tener en cuenta son: 

- Paso 1.  Cómo nace una empresa  

- Paso 2.  Descubra el empresario que hay en usted 

- Paso 3.  Cómo inicia una idea empresarial 
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- Paso 4.  Es mi idea una verdadera oportunidad de negocio 

- Paso 5.  Antes de gastar un peso, elabore su plan de empresa 

- Paso 6.  Cómo constituir y formalizar mi empresa 

- Paso 7.  Cómo financiar mi proyecto empresarial 

- Paso 8.  Asesórese  

 

Consecuente con esta conceptualización y proceso para la creación de una 

empresa, se describe a continuación lo que es un Plan de Negocios, lo cual permite 

articular los conceptos con las acciones que a futuro se llevarán a cabo. 

1.3.1 LOGO UMPSS-APS. “Rapidez y eficiencia para su bienestar” 
 

  

Ilustración 1. Logotipo de la Empresa. Fuente. Elaboración propia  
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1.3.2 Concepto de APS 

Según la Ley 1438 de 2011, la Atención Primaria en Salud (APS) es la estrategia 

de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde 

la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el 

diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de 

complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin 

perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

La APS en Colombia:  

- Es una estrategia que contempla tres componentes integrados e 

interdependientes: la acción intersectorial / transectorial por la salud, la participación 

social, comunitaria y ciudadana, y los servicios de salud. 

- Se ajusta al contexto político, económico y social del país.  

- Está centrada en los individuos, las familias y las comunidades  

- Se encuentra orientada a establecer condiciones de materialización del goce 

efectivo del derecho a la salud y la reducción de inequidades, mediante la atención 

integral a la salud desde una perspectiva de determinantes sociales y económicos,  

- No es solo una provisión sectorial de servicios de salud, sino la acción coordinada 

del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la 

creación de un ambiente sano y saludable.  

- Hace énfasis en promoción de la salud 
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Elementos conceptuales APS Contribución de Alma-Ata: • Conceptual: Atención 

Primaria definida como estrategia y como nivel de atención • Política: – APS como 

función central y núcleo principal de los sistemas de salud y el desarrollo social – 

APS como estrategia para integrar diversos niveles y aspectos de los sistemas de 

salud (también interpela a países industrializados) 

1.3.3 Beneficios generales de la APS 

 • Mejores resultados de salud a nivel poblacional  

• Mayor equidad en el nivel de salud y en el acceso a los servicios  

• Mejor eficiencia global del sistema, menores costos  

• Mayor satisfacción de los usuarios con los servicios de salud  

1.4 EL PLAN DE NEGOCIOS 

  

Se trata de un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio 

y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. ii  

Los planes de negocios no solo son importantes para los emprendedores de un 

negocio, sino que tienen la misma relevancia para los que ya existen y quieren 

desarrollarse o expandirse. El plan debe ser simple, claro, conciso e informativo, 

debe identificar los riesgos y obstáculos para llevarlo a cabo exitosamente, 

especificando las variables que pudieran tener mayor impacto en los resultados que 

se buscan.  

Un plan de negocios bien elaborado y presentado es un excelente medio de 

información y comunicación para buscar apoyo y motivar al equipo humano que lo 
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hará posible, transmitiéndoles entusiasmo y optimismo, incluso a los que vayan a 

facilitar interna o externamente el financiamiento. 

 Los elementos que se tienen en cuenta para llevar a feliz término un plan de 

estudio son: 

 Hacer una evaluación real del potencial de la oportunidad de negocios.  

 Determina las variables críticas de un negocio, o sea aquellas cuyas fluctuaciones 

podría afectar sustancialmente el proyecto.  

 Determina las variables que exige control permanente.  

 Permite identificar supuestos fatales para el éxito del negocio.  

 Permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación de proyecto.  

 Brinda la posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos de 

base del negocio.  

El plan de negocios puntualiza la oportunidad de crear un proyecto disminuyendo el 

riesgo y creando aspectos claves de éxito, mediante el análisis y diseño de una 

empresa evaluando un proceso investigativo que conlleve a un orden lógico y 

coherente, presentando para ello los siguientes componentes.iii 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 2009 
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2. OBJETIVOS 

                                          

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear la Unidad Móvil de Prestación de Servicios de Salud / UMPSS médico - 

odontológicos y laboratorio en la zona rural vulnerable y con dificultades de acceso 

a la salud para la zona rural del municipio de Tadó 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un censo y estudio de mercado de las poblaciones que se encuentran sin 

acceso a la salud y que son vulnerables en la zona rural – Alto San Juan del 

municipio de Tadó 

• Llevar a cabo un registro de los índices de morbilidad más frecuentes en dichas 

zonas y el tipo de atención que más requieren en cuanto a prevención y atención 

básica 

• Implementar la UMPSS como un proyecto empresarial en los corregimientos y 

resguardos del municipio de Tadó para prestar el servicio de salud a las 

comunidades con dificultades de acceso y vulnerabilidad. 
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Las comunidades del Alto San Juan, del municipio de Tadó, se intercomunican 

por vía terrestre mediante la carretera que desde este municipio conduce a la ciudad 

de Pereira; la cual atraviesa por 11 de los 15 corregimientos que forman parte de la 

estructura político-administrativa del ente territorial. Valga decir: Tapón, Corcobado, 

Yerrecuy, Angostura. Manungará, Playa de Oro, Carmelo, Tabor, Gingarabá, 

Mumbú y Guarato. 

De igual manera estas comunidades tienen sus viviendas asentadas a lo largo 

de la ribera del río San Juan que circunda dicha carretera y se dedican a la 

agricultura de pan coger, a la minería artesanal, a la explotación maderera y la 

pesca. 

De otro lado, también habitan en 7 resguardos ubicados hacia el nor-oriente de 

la zona rural en la misma vía, los resguardos indígenas de: Tarena, Bochoromá, 

Mondó, Mondocito, Farallones, Peñas del Olvido y Brubatá. 

Debido a su actividad laboral, a su modo de vida y a sus tradiciones, pero 

especialmente a su situación de pobreza, en cuanto a que no gozan de una 

economía sostenible, ni de servicios públicos que satisfagan sus necesidades 

básicas; estas comunidades triétnicas en la zona rural, tienen un índice de 

morbilidad bastante alto que se centra en enfermedades como: paludismo, tifo, 

anemia, enfermedades respiratorias e infecciones. 
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En cuanto a higiene, los problemas bucales, de la piel y de algunas infecciones 

los atacan constantemente sin que cuenten con un servicio que les prevenga de 

este tipo de enfermedades. 

Justamente la principal problemática radica en que no existen en estos 

corregimientos y poblados indígenas, los puestos o centros de salud, dotados con 

el mínimo equipo de atención en salud o médico asistenciales para prevenir 

enfermedades; ni el equipo humano que les provea del servicio profesional 

requerido. 

Otro evento adverso, que afecta a estas comunidades son las distancias 

existentes entre sus poblados o resguardos, en relación con la cabecera municipal, 

ya que el más cercano se encuentra a unos 12 kilómetros y el más distante 

aproximadamente a 105 kilómetros. 

Así las cosas, cuando se presentan problemas que requieren procesos de 

atención, prevención o medico asistenciales en salud, la oportunidad de atención 

en tiempo, para ofrecer los servicios mínimos de primeros auxilios o de exámenes 

o tratamientos preventivos se ve menguada y el riesgo para estas comunidades es 

latente. 

Todos estos factores, indican la necesidad de que el acceso a servicios médicos, 

odontológicos o laboratorio, sea llevado directamente a las comunidades, mediante 

una unidad móvil que provea de dichos servicios y contrate por ellos con las mismas 

entidades del Estado, con entidades privadas y con la misma comunidad. 
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Lo anterior obliga a plantear el siguiente interrogante: 

¿De qué manera se puede implementar un proyecto de negocio en salud, 

mediante la puesta en funcionamiento de una unidad móvil de prestación de los 

servicios médico - odontológico y laboratorio en la zona rural vulnerable y con 

dificultades de acceso a la salud en el municipio de Tadó? 

3.1 PLAN DE MERCADEO 

 

De manera secuencial el plan de mercadeo hace referencia a las diferentes 

acciones que cronológicamente se implementan en la empresa, para posicionarla 

en el mercado. 

 En ese orden de ideas la UMSS – APS “Rapidez y eficiencia para su 

bienestar” de Tadó, se guía por el siguiente plan: 

- Estudio de mercado. 

En este aspecto, se hace un diagnóstico de la viabilidad de la UMSS- APS “Rapidez 

y eficiencia para su bienestar” de Tadó y la potencialidad de la prestación del 

servicio a los beneficiarios o posibles clientes. 

- Plan de mercadeo específico. 

Se trata de las acciones para promocionar el negocio en el mercado y la aceptación 

de la comunidad que utiliza el servicio 

- Análisis situacional y competitivo del mercado 

Se verifica la situación de competitividad existente en el mercado en cuanto la oferta 

de un servicio igual o similar, para proceder al diseño de las estrategias de 
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competencia en favor de la UMSS-APS, “Rapidez y eficiencia para su bienestar”  en 

relación con su portafolio de servicios. 

- Políticas de mercadeo 

En este aspecto se cubre lo concerniente al direccionamiento estratégico que 

hace viable, confiable, segura y sostenible la empresa en el mercado en el 

presente y hacia el futuro. Especialmente la determinación de una matriz DOFA 

para orientar eficazmente dichas políticas. 

- Distribución del producto 

Ningún negocio o empresa crece, si no se plantean las estrategias y actividades 

para que llegue oportunamente a los usuarios o clientes, especialmente si se trata 

de un servicio de Transporte de Asistencia Medicalizada (TAM) en cuanto a 

servicios médico - odontológicos y laboratorio en la zona rural vulnerable y con 

dificultades de acceso a la salud para la zona rural del municipio de Tadó 

- Difusión  

Fundamental la publicidad, comunicación y difusión de la empresa al interior de la 

comunidad rural y urbana: Folletos, afiches, volantes, vallas publicitarias y 

programas radiales por la emisora local que lleguen a todos los potenciales 

usuarios, afiliados o clientes de la UMSS-APS “Rapidez y eficiencia para su 

bienestar” de Tadó. 

- Plan de acciones a los usuarios o clientes 

Establecido a partir del cronograma y el portafolio de servicios que se oferta en el 

mercado para todos los beneficiarios, clientes o posibles afiliados que constituyen 

la cobertura universo de la UMSS- APS, “Rapidez y eficiencia para su bienestar” de 

Tadó 
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- Costos  

Hacen referencia a los valores que indican el presupuesto de inversión, ingresos y 

egresos de la UMSS-APS “Rapidez y eficiencia para su bienestar” de Tadó; en 

relación a todos los servicios que oferta en su portafolio. Desde la creación de la 

Empresa hasta su puesta en funcionamiento y su proyección de sostenibilidad 

dentro de los siguientes 5 años. 

4. JUSTIFICACIÓN  

La UMPSS médico - odontológicos y laboratorio permitirán descongestionar los 

servicios de salud del centro urbano en el municipio de Tadó, jornadas de medicina 

preventiva entre otros y sobre todo llegando a la población rural y dispersa quienes 

muchas veces tienen que atravesar grandes penurias para acceder a cualquier 

atención médica, odontológica y laboratorio entre otros, en la zona rural lo que 

incluso ayudará a aumentar la cobertura en salud, prestando servicios de salud de 

manera oportuna.  

 

Por eso las UMS son una estrategia que asegura el acceso a los servicios básicos 

de salud a estas comunidades que en general viven en condiciones de pobreza, 

generalmente zonas aisladas de difícil acceso geográfico, Garantizando la 

prestación de un servicio de salud integral, coherente con la realidad socio-cultural 

y epidemiológica de la población de la región; convocando en esta intervención el 

concurso de otros organismos que posibiliten la atención complementaria a 

acciones de registro, aseguramiento y saneamiento básico logrando la satisfacción 

de los usuarios. 
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La intención de este plan de negocios está orientada al cubrimiento de 

necesidades sanitarias de las personas y del complejo problema que, en cuanto a 

salud pública, Tadó se enfrenta hace ya varias décadas; la inseparable relación 

entre calidad de vida y salud. Por tanto, el proyecto es congruente con iniciativas de 

acción social y humanitaria. 

 

Esta investigación tiene como objetivo el desarrollo académico y práctico de 

teorías estudiadas en la academia, la cual los lleva a optar por un título de 

especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en salud de la universidad 

cooperativa de Colombia, de acuerdo con los lineamientos éticos, morales y de 

responsabilidad social; y el ámbito de formación integral en el que se desarrollan 

sus estudios profesionales, proyectos empresariales como este, que generando 

buenos retornos de inversión y bienestar social general, son motivo de regocijo y 

visión de un desarrollo sostenible del municipio de Tadó a futuro. 

 

5. ESTRATEGIAS 

Las diferentes estrategias para prestar el servicio de la UMPSS-APS. “Rapidez y 

eficiencia para su bienestar” y obtener ganancias a lo largo de la operatividad de la 

Empresa, se basa en su portafolio de servicios y además en las siguientes acciones: 

 

 Realizar un gran despliegue publicitario con la unidad móvil en toda la zona 

del San Juan con un sistema de perifoneo que se escuche en la vía 

carreteable. 
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 Distribución de volantes y afiches en todos los corregimientos en donde se 

hace la oferta de UMPSS-APS. “Rapidez y eficiencia para su bienestar” a 

toda la comunidad. 

 Realizar charlas en cada corregimiento, ofreciendo el servicio y explicando 

las ventajas de contar con servicios médicos- odontológicos y de laboratorio 

clínico, que llegan a la puerta de los hogares y que les evita tener que 

desplazarse a la cabecera municipal abaratando los costos 

 Llevar los médicos y profesionales de los ramos de la salud que se 

encuentran en el portafolio de servicios, para que dialoguen con las 

comunidades y los atiendan in situ. 

 Difundir por las emisoras locales y por el canal de televisión del municipio de 

Tadó, las propagandas y programas de salud que muestren las bondades de 

UMPSS-APS. “Rapidez y eficiencia para su bienestar”. 

 

6. DEFINICIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO. 

Se trata expresamente de poner en funcionamiento la UMPSS-APS. “Rapidez y 

eficiencia para su bienestar” en el municipio de Tadó, específicamente en la zona 

rural del Alto San Juan que posee la vía carreteable Tadó- Risaralda. 

 

6.1 EL TAM. TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO. 

Cuenta con tecnología intermedia y capacidad de respuesta en situaciones de 

gravedad baja o intermedia; cumple con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, 
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para dotación y traslado de pacientes: 

• Equipo de Reanimación básica. 

• Equipo básico de transporte. 

• Electrocardiógrafo 

• Oxímetro de pulso 

• Glucómetro 

• Nebulizador 

• Equipos biomédicos básicos: Tensiómetro, fonendoscopio, equipo de órganos de 

los sentidos 

• Oxígeno central y en balas portátiles 

• Equipo de inmovilización, en caso de traumas severos 

• Un amplio surtido de medicamentos, útiles en la fase pre hospitalaria y 

reglamentados por el Gobierno Colombiano 

La AMBULANCIA MEDICALIZADA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL 

II, Es una unidad de traslado de pacientes, con alta tecnología y capacidad de 

respuesta en situaciones de extrema gravedad y urgencia. Cumple con las 

disposiciones exigidas por el Gobierno Nacional, las cuales contemplan la 

siguiente dotación: 

• Equipo básico de transporte de paciente 

• Desfibrilador 

• Monitor multiparámetro 

• Respirador de volumen 

• Glucómetro 
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• Equipo de Reanimación básica y avanzada 

• Nebulizador 

• Equipos biomédicos básicos: Tensiómetro, fonendoscopio, equipo de órganos de 

los sentidos 

• Oxígeno central y en balas portátiles 

• Equipo de inmovilización, en caso de traumas severos 

• Un amplio surtido de medicamentos, útiles en la fase pre hospitalaria y 

reglamentados por el Gobierno Colombiano 

 

Ilustración 2. Interior de una TAM 
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Ilustración 3. TAM. Modelo medicalizado 
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7. ORGANIGRAMA. 

La estructura organizativa de UMPSS-APS. “Rapidez y eficiencia para su 

bienestar”, está construida de la siguiente forma: 

 

Fuente: Elaboración propia 

i Cámara de Comercio de Bogotá. 2009. 
ii www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html.   
iii  Iván Andrés Isaza Velásquez y Otros. 2012Plan De Negocios Centro De Rehabilitación 

Fisioterapéutico Y Kinesiológico “Fisiokine Pereira”- Universidad Tecnológica De Pereira - 

Facultad De Ciencias De La Salud - Programa De Fisioterapia Y Kinesiología – Pereira.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT) 

 

 
ACTIVIDA

D 

 
RESPON
SABLE 

TIEMPO (MESES –SEMANAS) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de 
la situación 

Autor del 
proyecto 

                        

Selección y 
definición 
del 
problema 

Autor del 
proyecto 

                        

Definición 
de 
objetivos 
del 
proyecto 

Autor del 
proyecto 

                        

Realización 
de censo y 
estudio de 
posibilidade
s de 
mercado 

Autor del 
proyecto 

                        

Realización 
de estudio 
de índices 
de 
morbilidad 
en la zona 

Autor del 
proyecto 

                        

Registro de 
información 

Autor del 
proyecto 
y asesor 

                        

Entrega del 
informe 
inicial 

Autor del 
proyecto 
y asesor 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 

Nomina  

La nómina total requerida para la actividad de la unidad móvil es de $ 

12.834.080 mensuales, la cual se divide en: Medico general $ 3.100.000, 

Odontólogo $ 2.200.000, Bacteriólogo $ 2.500.000 y Secretaria Auxiliar: $ 800.000. 

La nómina total tiene en cuenta el auxilio de transporte y prestaciones 

sociales como provisión mensual. En la siguiente tabla se muestra el pago 

correspondiente a cada una de las prestaciones sociales: 

 

    Médico 
general o 

dueño 
Odontólogo Bacteriólogo auxiliar 

secretaria    
        

SUELDO BASE SMLV $ 3.100.000 $ 2.500.000 $ 2.200.000 $ 800.000 

        

AUXILIO 
TRANSPORTE 

NO MAYOR SMLV 

      
$ 77.700 

      

        

PRESTACIONES 
SOCIALES 16,66% 

PRIMA Y CESANTIAS 
Mensual 

$ 516.460 $ 416.500 $ 366.520 $ 133.280 

        

PRESTACIONES 
SOCIALES INTERES 

CESANTIAS 1% 
MENSUAL 

$ 31.000 $ 25.000 $ 22.000 $ 8.000 

        

PRESTACIONES 
SOCIALES 

VACACIONES 4,17% 
MENSUAL 

$ 129.270 $ 104.250 $ 91.740 $ 33.360 
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SEGURIDAD SOCIAL 
8SALUD,PENSION, 

ARP) 22,5%  

$ 697.500 $ 562.500 $ 495.000 $ 180.000 

        

PARAFISCALES ( 
CAJAS 

de compensación) 4% 

$ 124.000 $ 100.000 $ 88.000 $ 32.000 

        

TOTAL $ 4.598.230 $ 3.708.250 $ 3.263.260 $ 1.264.340 

      

TOTAL NOMINA 
MES $ 12.834.080    

 

Inversión inicial     

Los costos de inversión son fundamentales para iniciar con el 

funcionamiento de la empresa, los siguientes son los materiales, insumos, equipos 

y adecuaciones, que se requieren para prestar los servicios de consulta externa, 

laboratorio y odontología. 

INVERSION 

INICIAL 

    

      
UNIDAD MOVIL MICROBUS CHEVROLET $ 340.000.000 

  ADECUACIONES   $ 1.800.000 

  TOTAL   $ 341.800.000 

      

PUBLICIDAD 

FOLLETOS $ 180.000 

TARJETAS $ 210.000 

EMISORA MUNICIPAL $ 120.000 

   TOTAL     $ 510.000 

      

TOTAL DE LA INVERSION INICIAL   $ 355.144.080 
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Para su funcionamiento esta unidad móvil deberá incurrir en unos costos y 

gastos los cuales hacen parte de la prestación del servicio de salud que se le 

brindara a la comunidad del municipio de Tadó, Los costos fijos son aquellos que, 

no se ven afectados con pequeños cambios a nivel de las actividades de una 

empresa, pues sin importar el número o tipo de servicios prestados por la unidad 

móvil, siempre serán los mismos; los variables se caracterizan por que se ven 

afectados cuando varía el nivel de en la prestación del servicio. los cuales están 

presupuestados de la siguiente manera: 

 

COSTOS FIJOS 

     

   MENSUAL ANUAL 

COMBUSTIBLE   $ 850.000   

AGUA     $ 300.000   

SOAT     $ 54.167 $ 650.000 

SEGURO TODO 
RIESGO   $ 291.667 $ 3.500.000 

NOMINA     $ 12.834.080   

MEDICAMENTOS E 
INSUMOS $ 1.550.000   

RH     $ 90.000   

PARQUEADERO   $ 80.000   

TOTAL COSTOS 
FIJOS   $ 16.049.913 $ 192.598.960 

     

COSTOS VARIABLES 

     

   MENSUAL ANUAL 

SERVICIOS 
GENERALES   $ 100.000   

MANTENIMIENTO  $ 45.000   

IMPREVISTOS   $ 60.000   

TOTAL COSTOS 
VARIABLES $ 205.000 $ 2.460.000 
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INGRESOS 

 

En las siguientes tablas se observa los precios de los servicios ofrecidos 

basado en el promedio que contratan las empresas de salud en el municipio de 

Tadó con las diferentes EPS de los servicios que ofrece para su respectiva 

contratación, la proyección a cinco años de los ingresos y los costos en que 

incurrirá dicha empresa para los servicios que prestará a una tasa de interés anual 

del 10%. 

También se tendrán los requisitos mínimos para contratar servicios de salud 

los prestadores de servicios de salud “EPS, IPS, ALCALDIA MUNICIPAL”, como 

son: 

1. Habilitación de los servicios por prestar. 

2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada 

a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y 

epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida. 

3. Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el 

Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud. 

Además, para aumentar los ingresos se tendrán en cuentas factores como el 

aumento de la Unidad de Pago por Capitación UPC el cual estaba para el régimen 

contributivo en $ 686.362 y en el presente está a un valor de $746.046; para el 

régimen subsidiado estaba en $614.035 el cual aumento a $667.429, se tendrá en 

cuenta también el aumento de la población afiliada, aumento de la cobertura de P y 
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P para cumplir con las metas exigidas por las EPS las cuales no son satisfechas por 

el Hospital del municipio y puesta en marcha de otros servicios o tecnología de 

acuerdo a la dotación de la móvil para lograr las exigencias de las EPS obteniendo 

así aumento en la contratación con los prestadores de servicios de salud lo cual 

tendrá como resultado obtener mayores ingresos por la prestación de dichos 

servicios. Dicho lo anterior y por la investigación realizada y con buen conocimiento 

para negociar servicios de salud, este plan de negocios se proyectará con un 

aumento del 10% “que podría ser mayor” para demostrar la viabilidad del proyecto 

con su respectivo flujo de efectivo, tasa interna de retorno y valor presente neto. 

 

INGRESOS 

Población a Capitar en las veredas 4.951    
COMFACHOCÓ 2.360 Afiliados $ 4.066 valor unitario por UPC 

Barrios unidos 2.244 Afiliados $ 4.656 valor unitario por UPC 

Población no asegurada 347 Afiliados       

  TOTAL   $ 4.361 Promedio UPC 

 

 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION 
INICIAL $355.144.080           

INGRESOS   259.095.732 285.005.305 313.505.836 344.856.419 379.342.061 

COSTOS FIJOS   192.598.960 192.598.960 192.598.960 192.598.960 192.598.960 

COSTOS 
VARIABLES   2.460.000 2.706.000 2.976.600 3.274.260 3.601.686 

COSTOS 
TOTALES   195.058.960 195.304.960 195.575.560 195.873.220 196.200.646 

FLUJO DE 
EFECTIVO -355.144.080 64.036.772 89.700.345 117.930.276 148.983.199 183.141.415 
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PERIODO TOTAL 
INGRESOS 

COSTOS 
TOTALES 

NOMINA 
TOTAL 

EGRESOS 
FNC - FNE (1 + i)^ FNE/(1+I)^ 

0       355.144.080 -355.144.080   -355.144.080 

1 259.095.732 195.058.960 12.834.080 182.224.880 76.870.852 1,10 69.882.593 

2 285.005.305 195.304.960 12.287.101 183.017.859 101.987.446 1,21 84.287.146 

3 313.505.836 195.575.560 12.834.080 182.741.480 130.764.356 1,33 98.245.196 

4 344.856.419 195.873.220 12.834.080 183.039.140 161.817.279 1,46 110.523.379 

5 379.342.061 196.200.646 12.834.080 183.366.566 195.975.495 1,61 121.685.364 

       129.479.597 

        

      

VAN  
= 129.479.597 

        

      TIR  = 21% 

 

El modelo de negocio propuesto, corresponde a una Unidad Móvil de 

Prestación de Servicios de Salud, UMPSS de primer nivel, definiendo aspectos 

que atribuyen a su importancia dentro de la sociedad en cuanto a la prestación de 

sus servicios pretendidos, definiendo sus principales aspectos técnico operativos 

para su puesta en marcha, a partir del análisis del entorno en la cual se sustenta y 

principales ventajas competitivas que puede generar debido a los valores 

agregados que en este caso corresponden a la prestación de servicios 

relacionados con la prestación de servicios de salud, destacando como factor 

diferenciador en aspectos como la atención al cliente, más vulnerables, que no 

tienen el acceso oportuno a estos servicios básicos en la zona donde se 

encuentran. 

 

Por su parte, de acuerdo con proyecciones de población realizadas por el 

SISBEN, la población del municipio de Tadó, para el año 2019, se estima en 
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18.900 habitantes, aproximadamente, y en la zona rural donde se encuentra la 

población más vulnerada de 5.000 habitantes que será el nicho de mercado 

potencial. 

 

Además, se muestra que la UMPSS al finalizar el cuarto año ya habrá 

recuperado la inversión con un buen margen de utilidad, y como lo muestra la 

proyección de flujo de efectivo anterior proyectado a cinco (5) años, podemos 

observar que el valor actualizado neto es positivo mayor a cero $129.479.597 y la 

tasa interna de retorno está muy por encima de la tasa del 10% es decir el 21%, lo 

que es un indicativo de que nuestro proyecto es rentable (factible desde el punto 

de vista financiero), y por tal razón la decisión que deberíamos tomar según este 

resultado es la de ejecutar nuestro proyecto. 
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10. CONCLUSION 

 

El desarrollo de este proyecto muestra de acuerdo a los análisis financieros 

que la propuesta de negocio es viable, rentable y sostenible, para los socios o 

propietarios en un periodo no menor de 5 años.  

Da solución a una necesidad o demanda de servicios en el mercado a las 

comunidades del Alto San Juan del Municipio de Tadó en cumplimiento a la 

normatividad vigente, ofertando servicios con valores agregados frente a la 

competencia como la calidad, la facilidad en el acceso y la agilidad en los servicios 

prestados. 

Pretende generar beneficios como jornadas de medicina preventiva entre 

otros y sobre todo llegando a la población rural y dispersa quienes muchas veces 

tienen que atravesar grandes penurias para acceder a cualquier atención médica, 

odontológica y laboratorio entre otros, en la zona rural lo que incluso ayudará a 

aumentar la cobertura en salud, prestando servicios de salud de manera oportuna 

de acuerdo a los requisitos de ley. 
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