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PLAN DE NEGOCIOS
Plan de negocios para una empresa de consultoría especializada en temas de calidad de la salud y
asesoramiento legal en la ciudad de Manizales.

A. Definición de la empresa

Auditarme nace como una idea de empresa de consultoría para el mejoramiento de los
procesos realizados al interior de las organizaciones dedicadas a brindar servicios de salud,
buscando siempre dar respuesta a las necesidades de la sociedad y de un mercado cambiante
como lo es la salud. Así mismo busca convertir dichos procesos de calidad en salud más
efectivos, dando respuesta a los retos que los servicios de salud deben afrontar en un entorno que
cambia a gran velocidad. Los servicios de Auditarme se basan en las leyes, normas y
resoluciones actuales, de tal forma que la actualización sea constante, estando a la vanguardia en
todos los procesos enfocados en el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la salud
siempre desde sus cuatro componentes como lo son: Sistema único de habilitación, Sistema
único de acreditación, sistema de información para la calidad y auditoría para el mejoramiento de
la calidad.
El recurso humano es fundamental para la empresa por lo cual se cuenta con personal
altamente calificado, especializado en diferentes temas, para prestar un servicio integral.
También suple las necesidades del sector salud dando asesoramiento continuo, no solo en la
parte del cumplimiento, si no en la parte administrativa, de capacitación, asesoramiento legal y
gestión de diferentes procesos. Los dos principios fundamentales son la consultoría en temas de
servicios de salud y el asesoramiento legal, no solo enfocados al profesional de la salud o
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empresas dedicadas a brindar servicios de salud, sino a la población particular que requiere un
asesoramiento y una guía para obtener sus servicios de salud, como lo dicta la ley.

B. Objetivos

Objetivo general: Establecer la viabilidad de crear una empresa dedicada a ofrecer
servicios de consultoría especializada en temas de calidad de la salud, en la ciudad de Manizales,
que aproveche las oportunidades que presenta el mercado, con una asesoría experta y un
acompañamiento continuo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de
salud.

Objetivos específicos:
1. Identificar las necesidades de los prestadores de servicios de salud y las empresas
administradoras de planes de beneficio (EAP), para cumplir con los requisitos técnicos,
científicos y administrativos que garanticen una atención segura y confiable.
2. Definir la figura empresarial que facilite la viabilidad de crear una empresa dedicada a la
consultoría en temas de calidad de la salud.
3. Proponer capacitaciones en temas de calidad de la salud para los prestadores de servicios
de salud y empresas administradoras de planes de beneficios (EAP), así como el
asesoramiento necesario en aspectos legales.
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C. Análisis del mercado

En el mercado actual de la ciudad de Manizales la mayoría de las empresas de salud son
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, grandes, medianas o pequeñas, en algunos casos
se trata de consultorios particulares, por lo cual se recurre a la investigación de mercados con el
fin de identificar si existe un mercado potencial para la viabilidad de un plan de negocio para una
empresa de consultoría especializada en temas de calidad de la salud y asesoramiento legal en la
ciudad de Manizales.

El sistema de seguridad social en Colombia ha tenido una evolución a lo largo del tiempo
presentándose dicho cambio por diferentes factores, desde la política hasta los problemas de
nuestra sociedad actual.

El sistema general de seguridad social en Colombia ha protagonizado una
configuración heterogénea de orma de pro e i n o ial, que han aparecido ya sea por
iniciativa particular o estatal, por influencia de sistemas foráneos o por la imperio a
ne e idad de a ender a la po la i n, prin ipalmen e a lo m

ne e i ado . (Diaz, 2017,

pág. 104)

La seguridad social en salud en Colombia se dedicó hasta los 90s, en atender las
necedidades de la población sin un sistema como tal, lo que genero un sistema insostenible, sin
una estructura, sin unos principios ni unos fundamentos, creando la necesidad de implementar un
sistema integral de seguridad social, apareciendo entonces la Ley 100 de 1993.
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Antes de la aparición de la Ley 100 se pueden identificar tres periodos de evolución del
sistema de seguridad social:
Periodo de Dispersión: a de de la independen ia a a el a o
por la e i en ia de ene i io
o n ra , en el

i ema de pro e i n o ial di per o

e prima la a i en ia a ra

de

nda ione

eron la rea i n del o pi al an

a orde a la

in nimo de l ro de

o pi ale organi ado prin ipalmen e por om nidade religio a
rele an e en e e periodo

, ara eri ado

lg no

e o

an de io de ogo en

el año 1564, su refundación en el año 1723 y su conversión pública a argo de la
ene i en ia de

ndinamar a m

po eriormen e, la

nda i n del o pi al an o

en ogo , que constituye el ini io en el a de la om ina i n de la a i en ia pri ada
on la a i en ia p
nda i n

li a, considerando que en

por medio de la e

de re

el ongre o a ori
na

na

ilio para

ilio an al de la a i n para

funcionamiento. (Diaz, 2017, pág. 105)
El primer antecedente institucional de aseguramiento para er idore p

li o

reado por

el E ado e remon a al a o 1912, on la rea i n del i ema de pre i i n o ial para la
om ni a ione , po eriormen e apre om, median e la e
pro e i n a lo ra a adore de la rama po al
a ia

e ini i

n pro e o de

de

, para dar

elegr i a. (Diaz, 2017, pág. 105)

e i a e al a ione

e

dio dirigido a la

rea i n de n eg ro o ial ni o, on propen i n a eg ir el modelo de eg ridad o ial
existente en Alemania caracterizado por el aseguramiento de los trabajadores. (Diaz,
2017, pág. 105)
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A continuación se describe un periodo que se caracteriza por la apareción del Instituto
Colombiano de Seguros sociales y se comenzó a crear la necesidad de un sistema más equitativo
que cubriera a toda la población.
Periodo de Organi a i n,

pan i n

ri i : El periodo comprendido entre 1945

y 1990 puede denominarse como de prestaciones patronales y seguros sociales
diversificados. Bajo el gobierno de Alfonso López
e

mare o, e di

e el pre eden e del re ono imien o de la pre a ione

empleador la e

de

e en

pre m

a eg ramien o de lo empleado por par e del
in pirada en el

lo on i

la e

a de

o iale a argo del
e el prin ipio del

ado on apor e de lo pa rono , norma

digo i il lem n. (Diaz, 2017, pág. 106)

En 1945 se re la a a a ional de re i i n – Cajanal
re pon a ilidad de a eg rar en al d

e en a la

pen ione a lo empleado del e or p

li o

en ral a mi mo, e rearon na gran an idad de en idade de pre i i n en argada del
aseguramiento de empleados de los sectores descentralizados del Estado. (Diaz, 2017,
pág. 106)
Considerando la existencia de esas diversas entidades de aseg ramien o
pre i i n o ial para er idore p
n ione , no e i an regla

li o , ada na on

ni a en

r gimen in i

an o a la o er ra

e gener

ional de
n ra o de ig al

para los afiliados en una u otra de esas entidades; on el pa o del iempo, e a
m l ipli idad de en idade
de seguridad social

e on ir i en n a or de in iden ia nega i a en el sistema

di ionalmen e, reg mene

omo el de a anal e de arrollaron on
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o al dependen ia de lo re r o
inan iamien o man

ieron e

e le o orgara la a i n, in
ema ragmen ado , lo

en e dire a de

al impidi la in egra i n de

los niveles locales en un sistema unificado. (Diaz, 2017, pág. 106)
ra ndo e de eg ridad o ial para ra a adore del e or pri ado, e iden i i
la ne e idad de on ar on n i ema p
a i en iale

li o

e

e rinda an lo empleadore ,

empleado a n en lo

a o e en ale en lo

era independien e a la pre a ione

e garan i ara la

ondi ione para lo

e el pa r n no a miera o no p diera

asumir la carga prestacional. (Diaz, 2017, pág. 107)
n re p e a a e a ne e idad, la e
liga orio

re el n i

de

o olom iano de eg ro

e a le i el eg ro o ial
o iale ,

i ema de eg ridad o ial en olom ia dirigido a no
am i n a garan i ar lo dere o de eg ridad o ial

lo a er idore p

li o , ino

al d a lo ra a adore

particulares. El Instituto, fue creado omo na en idad
admini rar n r gimen de eg ro

rgiendo a el primer

o iale o liga orio

ni amen e di e ada para
e reempla ar a a los

empleadores en el reconocimiento y pago de las principales prestaciones sociales. (Diaz,
2017, pág. 107)
l eg ro o ial o liga orio la rea i n del n i

o para

e lo admini rara

e

un proyecto intersectorial en el que participaron gremios, empleadores y sindicatos, que
pretendía la o er ra in egral de la ne e idade de la po la i n a iliada, y cuya
financiación estaría a cargo del Estado, apalancado por recursos propios y por el pago de
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aportes parafiscales que hicieren los mismos empleadores y los empleados. (Diaz, 2017,
pág. 107)
in em argo, el n i

o no ini i

opera i n on la a en i n de oda la

contingencias en seguridad social, limitándose a las prestaciones sanitarias. Desde su
creación e i i el interés por a mir lo

eg ro e on mi o (riesgos profesionales,

invalidez, vejez y muerte), que se creía reportaban mayores beneficios, pero se re ol i
únicamente la atención de riesgos de salud a efectos de garantizar un funcionamiento sin
traumatismos y posibilitar la expansión a di er a regione del a . (Diaz, 2017, pág.
107)

Posteriormente, se ampliaron la estructura y las funciones del Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, de manera que además de la cobertura en salud,
finalmente a mi las prestaciones económicas de seguridad social en pensiones,
incapacidades, invalidez y auxilio funerario. No obstante, los recursos disponibles para
prestar esas coberturas no incrementaron significativamente respecto de los ya previstos
para asumir la cobertura en salud. Por esta razón, el Instituto empe

a asumir esas otras

coberturas, sin una adecuada planeación y sin que se previera una sostenibilidad a
mediano largo pla o, lo

e deri

en na adena nega i a de allo admini ra i o

financieros, cada día más acentuada. (Diaz, 2017, pág. 108)

Adicionalmente, por la trascendencia de las prestaciones que administraba el
Instituto, su presencia en todo el territorio nacional, la cuantía considerable de sus
recursos y el tamaño burocrático que ad

iri , el n i

o e i o pro li e a di p a
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pol i a por

dire i n

a na r ni a al a de ran paren ia,

e deri

en in inidad

de en meno de orr p i n. (Diaz, 2017, pág. 108)

Ese difícil panorama burocrático

admini ra i o del n i

io i o

e a par ir

del a o 1993, fundamentalmente, se empezara a gestar la necesidad de una ol i n
global

e n n a e prod o, an e

ien, e

edi la ine ora le li

ida i n del n i

o

a finales del siglo XX. (Diaz, 2017, pág. 108)
n el de r o de la opera i n del n i
re al ar omo la e pedi i n del e re o e

o a
de

ario

e o

e ale la pena

a norma orden la

financiación del Seguro Social ya no de manera tripartita (empleadores, empleados y el
Estado) sino bipartita (empleadores y empleados), de manera que, en teoría, el Estado
deja de hacer aportes directos y pasa a ser un cotizante de sus empleados, únicamente.
(Diaz, 2017, pág. 108)
n la pr

i a, on iderando la de i ien ia admini ra i a , la orr p i n la

falta de eficien ia i al, el

ado

o

e eg ir apor ando peri di amen e ingen e

re r o a e e o de inan iar el permanen e d i i
n i

o, a a

li

e iempre a e

la opera i n del

ida i n. (Diaz, 2017, pág. 109)

ara igilar la opera i idad del n i
perin enden ia a ional de al d

o e rearon do impor an e en idade : a
en el a o 1975 y el Fondo Nacional

Hospitalario en 1976. (Diaz, 2017, pág. 109)
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Con la expedi i n de la e
n i

o olom iano de eg ro

eg ro

o iale

e pre i

los seguros asistenciale
manera
de la

e en la pr
o er ra

o iale

del e re o e
, pa

de

, el

a denominar e n i

la separación ormal,

o de

n ional e on mi a, entre

eg ro e on mi o , no a la epara i n in i

i a lo re r o

o i ada

de a ilia i n al n i
er i io dom

lo

de

eg an on ndi ndo e para amparar

ional, de
al

iera

l a an e am i n on empl la e en i n de la po i ilidad

o por par e de lo ra a adore independien e

de empleado del

i o. (Diaz, 2017, pág. 109)

El último periodo en si consiste en la reforma a la salud con la Ley 100 con la que
actualmente tenemos una relación y es el pilar de nuestro sistema de seguridad social en salud.
Periodo de Reformas Estructurales: a er era e apa de la e ol i n de la
eg ridad o ial en al d en olom ia a de de el a o 1990 hasta el día de hoy, y se
cara eri a por pro ndo

am io en el a eg ramien o

en la pre a i n de la eg ridad

social. (Diaz, 2017, pág. 109)
n la pr

i a, a pe ar de lo apor e de empleado

ra a adore , a a an e del

a o 1990, la seguridad o ial era di per a, in omple a, on pro lema inan iero
omple o , ine
pr

iai a

on m

a a o er ra po la ional, de manera

e

i amen e en a o er ra para la po la i n on ra a o ormal, sin que existiera

cobertura eficiente para la po la i n in empleo, con trabajo informal o para la po la i n
pobre. (Diaz, 2017, pág. 109)
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lo on l

ne

dio de diagn

i o del i ema de eg ridad o ial

contratado por el Estado llamado Informe Chereny, que plan e la rgen e ne e idad de
in egra i n en re lo di er o reg mene
rop o am i n e

er o en

la

eda de ma ore ni ele de e i ien ia

an o a la amplia i n de la o er ra, particularmente de

los trabajadores independientes. Adem , prop o
r gimen a i en ial para la po la i n m
prin ipio de la d ada de

e en al d e e a le iera n

po re. (Diaz, 2017, pág. 110)
ario en meno a e aron la on ep i n de la

seguridad social, a a er: am io en el paradigma pol i o de lo

a e

o i i o ,

ran orma i n de n modelo e on mi o pro e ioni a a n modelo de aper ra,
red

i n del papel del

ado (del intervencionismo a la iniciativa privada), surgimiento

de nuevas tenden ia del dere o amparada en lo

ri erio de

ado o ial de ere o,

en el pro e ioni mo am ien al en la pro e i n de lo dere o , on la ne e aria
in i

ionalidad de la a ione

di iale

on i

ionale pre eren e , omo la a i n

de tutela y las acciones populares o de grupo. (Diaz, 2017, pág. 110)
a a an e del a o

, en olom ia la a en i n ani aria e pre a a por

entidades de medicina prepagada o aseguradoras privadas, un centenar de reg mene
eg ridad o ial garan i ado

organi ado para lo empleado p

a eg ramien o en al d para empleado ormale p
de eg ro

o iale ,

po la i n

e no

o pi ale p

li o

li o , n r gimen de

pri ado a iliado al n i

o

na a en i n general in n orden prede inido laro dirigida a
iera a eg ramien o, a en i n

li o inan iado en eramen e por el

lucro. (Diaz, 2017, pág. 110)

e e a a prin ipalmen e a ra
ado

nda ione

in nimo de

de
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n la d ada de

e ge

ond o a na n e a on i

na re orma in egral del

ado en olom ia,

e

i n ol i a prom lgada en el a o 1991 y a reformas

integrales en los sistemas legales (entre otros, los sistemas laboral, ambiental, tributario,
cambiario, financiero, de comercio exterior y, por supuesto, de seguridad social). (Diaz,
2017, pág. 111)
a on i

i n ol i a del a o

repre en

n a an e igni i a i o en la

seguridad social y de la a en i n ani aria, e a le i ndola
para odo lo

a i an e ,

e el

omo dere o inaliena le

ado de e garan i ar a o lo prin ipio re ore de

ni er alidad, olidaridad e i ien ia

mi mo e e a le i

na pro e i n

constitucional a la de ina i n de lo re r o de la eg ridad o ial general, que incluye
la seguridad social en salud, prohibiendo su uso para otras finalidades. (Diaz, 2017, pág.
111)
Por referencia expresa del constituyente, es el legi lador el en argado de
e a le er la orma
o ial

n

i ema omo a r an de pre ar e odo lo

ini io , el modelo olom iano de eg ridad o ial ig i la do rina de

i mar

e ara eri

nega i amen e por na baja cobertura de ido a

a po la i n ra a adora a iliada e i a n en o
para a

er i io de eg ridad

ello

e no e

ieran a iliado ,

e de a da re id al

e en la pr

e

lo

ra

a i en iali a

i a eran la ma or a de la

po la i n. (Diaz, 2017, pág. 111)
n el a o de
la n e a

e di e

i ione de la on i

na e ra egia ini ial para a

ar la eg ridad o ial a

i n ol i a, pero al mismo tiempo a los derroteros de
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esa renovada sociedad de mercado que estaba surgiendo. Ese diseño e denomin
ro e o de a o rande l ego e on re

en la expedición de la Ley 100 de 1993, por

medio de la cual se re el Sistema General de Seguridad Social Integral. (Diaz, 2017,
pág. 111)
a e

de

re el a

pre iendo n i ema de a ilia i n
de entidades públicas

al i ema de eneral de eg ridad o ial,
a eg ramien o, que contiene el conjunto armónico

pri ada , norma

pro edimien o re erido a lo reg mene

generale e a le ido para pen ione , al d, rie go pro e ionale
omplemen ario
p

a e

de

li o e en ial de ar

er o liga orio,

oordina i n, reg la i n

on rol del

er i io

o iale

on i i a la eg ridad o ial omo n er i io
e e pre a a o la dire i n, organiza i n,
ado, on

e i n a lo prin ipio de e i ien ia,

universalidad y solidaridad. (Diaz, 2017, pág. 112)
ara ma imi ar la e i ien ia pro rar la a ilia i n el a eg ramien o ni er al,
el legi lador e a le i regla de ompe en ia, en la

e a no olamen e el

ado, ino

am i n lo par i lare , en rar an a par i ipar a i amen e omo a eg radore
prestadores de los servicios. (Diaz, 2017, pág. 112)
a organi a i n de la eg ridad o ial

e e prop o en a omo o e i o

garan i ar lo dere o irren n ia le de la per ona , on mira a o ener na alidad de
ida a orde on la dignidad
a e an

mana, median e la pro e i n de la

on ingen ia

e la

n odo el de arrollo del i ema n egral de eg ridad o ial en olom ia e

o liga i n del

ado pro rar la me or

ili a i n o ial e on mi a de lo re r o
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admini ra i o ,

ni o

inan iero di poni le , para que los beneficios a que da

derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.
(Diaz, 2017, pág. 112)
o

am io en la eg ridad o ial e ara eri an por la de en rali a i n

admini ra i a del
o ial

ado, la pri a i a i n la ompe en ia en re a ore de la eg ridad

e am i el an ig o i ema de al d de

idio a la o er a a ia n i ema

enfocado al subsidio a la demanda. El papel del Estado pasa a ser secundario, de
reg la i n

on rol, de a al li re

pro ag ni o

ego de la empre a in ermediaria

n papel

e a a de inir odo el de arrollo posterior del novedoso sistema. (Diaz,

2017, pág. 112)

El sistema creado por la Ley

de

iene an e eden e en el en o

on inen al o de i mar , pero on no prin ipio
ni er alidad la redi ri

i n propio del en o

e

en rado en la olidaridad, la
e anglo a n o de e eridge. (Diaz,

2017, pág. 113)

El sistema general de seguridad social en salud tubo entonces su origen en la constitución
política de 1991, la eg ridad o ial e
la dire i n, oordina i n

n er i io p

li o de ar

er o liga orio, pre ado a o

on rol del Estado" (Diaz, 2017). Con unos principios solidos los

cuales se encuentras consignados en la constitución política en la Ley 100 de 1993.


i ien ia

e or

admini ra i o ,

ili a i n o ial e on mi a de re r o
ni o

inan iero , para brindar los beneficios de

forma adecuada, oportuna y efectiva.
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ni er alidad

aran a de pro e i n para oda la per ona , in

di rimina i n.


Solidaridad. Mutua ayuda entre las personas, generaciones, se ore
e on mi o , religione
no apor a eg n

om nidade el

er e pro ege al d il

apa idad re i e de a erdo a

ada

ne e idade

l

ado garan i a la olidaridad por medio de par i ipa i n, on rol
dire i n.


Integralidad. Cober ra de oda la
la

on ingen ia

e a e an la al d

ondi ione de ida de la po la i n, independien emen e de la

apa idad e on mi a.


nidad

r i la i n de pol i a , in i

ione , reg mene , procedimientos

y prestaciones para lograr los fines de la seguridad social. (Diaz, 2017,
pág. 118)

En el artículo 153 de la Ley 100 se habla de los fundamentos del servicio en salud siendo estos
los siguientes:


idad

l

ado a ra

de

in i

ione p

de lo par i lare , pro rar en orma grad al lo

li a o on el on r o
er i io de al d de

igual calidad para todos los colombianos, sin discriminación alguna en
razón a su capacidad de pago, para lo cual o re er financiación y
sostenimien o e pe ial para la po la i n m


liga oriedad

po re

lnera le.

a a ilia i n al i ema e o liga oria para odo lo

a i an e en olom ia

, orre ponde a odo empleador la o liga i n
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de afiliar a sus empleados y corresponde al Estado, a ili ar la a ilia i n de
iene no ienen

n lo la oral, ien por

omo ra a adore independien e o por

e de empe an a i idade

e are en de apa idad de pago

n n e i , e o liga oria la a ilia i n de odo lo

a i an e del erri orio

nacional y de sus familias.


ro e i n n egral
rindar a odo lo

l i ema general de eg ridad o ial en al d, de e
a i an e de olom ia, a en i n en al d in egral en

e apa de ed a i n, in orma i n, omen o de la al d, pre en i n,
diagn

i o, ra amien o re a ili a i n, no

lo en rmino de

oportunidad, sino en cantidad, suficiencia y calidad.


i re le i n. Los colombianos, a partir de la vigencia de la Ley 100 de
1993, tienen la oportunidad de elegir la Entidad Promotora de al d
del r gimen

idiado o on ri

i o a la

al

ieran a iliar e

a eg radora , omo am i n p eden elegir la n i
de al d

ione

re adora

e a r n de pre ar el er i io, de acuerdo con la clase,

especialidad y calidad requerida. Esto significa que deben existir diferentes
aseguradoras y diferentes prestadoras de salud, reguladas y vigiladas por el
Estado, para que cada persona puede elegir a la aseguradora y al prestador
que mejor considere.


Calidad. El Estado y todos lo a ore del i ema de en ener me ani mo
de on rol o re lo

er i io , para garan i ar la e i a ia de la a en i n

oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con
los estándares mínimos preestablecidos por el Estado (autorización de
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funcionamiento, habilitación de servicios e indicadores de calidad y
oportunidad).


e en rali a i n admini ra i a. El poder de decisión, on rol
admini ra i n de e ra ladar e grad almen e del ni el en ral a
peri ri o o ni ele in ermedio

epar amen o , i ri o

ni ipio

a en idade erri oriale de en ener la re pon a ilidad de planear,
a ignar

on ra ar a ore

mano , e nol gi o , ma eriale

inan iero , on a onom a.


Subsidiariedad, complementariedad y on rren ia
no p eden e er er
plido por lo

ompe en ia o lo

o

ni ipio

e

er i io e a le ido , on

epar amen o o por la a i n

mi mo, las

instituciones prestadoras de servicios de salud operan en el marco de una
red complementaria de pre a i n de er i io ,
on

e e rela iona de a erdo

apa idad ien i a, e nol gi a, inan iera admini ra i a, en

n i n de la a ili a i n

e engan por par e de la en idade

erri oriale , on orme a lo par me ro

e di e el

ini erio de

ro e i n o ial.


onom a de la in i
de en rali a i n,

p

na on e en ia de la

e pro ra ener in i

ade ada ompe en ia
, las n idade

ione

ione

la omplemen ariedad re

romo ora de al d

li o , a ora denominado

mpre a

lida

e opor en la

erida de lo

, lo an eriore
o iale del

ado

er i io

o pi ale
,

la
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in i
a


ione pre adora de er i io de al d

de en ener apa idad

noma a oge i n.
ar i ipa i n o ial

on er a i n n er en i n de la om nidad en la

organi a i n, on rol, ge i n

i ali a i n del i ema, pre eren ia de

la par i ipa i n del e or olidario en la admini ra i n

pre a i n de

los servicios. (Diaz, 2017, págs. 119-121).

El presente trabajo se centra en la calidad de la prestacion de los servicios de salud, por lo
cual nos centraremos en el sistema obligatorio de garantía de la calidad de ahora en adelante lo
llamares el SOGC, es:

El sistema obligatorio de garantía de la Calidad de la Atención de Salud del
sistema General de seguridad Social en Salud es el conjunto de instituciones, normas,
requisitos, mecanismos y procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector
salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.
(Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 10).

Es necesario entonces entender la calidad de la atención en salud como:

La provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de
manera accesible y equitativa, a través de un nivel de profesional optimo, teniendo en
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión
y satisfacción de dichos usuarios (Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 76)

Las características de calidad son:
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Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los
servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.



Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios
que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o
su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de
servicio en relación con la demanda, y con el nivel de coordinación
institucional para gestionar el acceso a los servicios.



Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos,
instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente
probada, que pretende minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en
el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.



Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que
requieren, se acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios
son menores que los beneficios potenciales.



Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades,
basadas en el conocimiento científico. (Ministerio de la Protección social,
2011, págs. 11-12).

Se habla entonces de cuatro componentes principales del SOGC, que deben ser cumplidos
por prestadores de servicios de salud y entidades administradoras.
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La habilitación, que consiste en una evaluación externa, de carácter
gubernamental y obligatoria, orientada a garantizar unas condiciones mínimas de
seguridad, de manejo de riesgos y de dignidad para los usuarios, sin las cuales no pueden
ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya vigilancia es la competencia del Estado,
específicamente de las Direcciones Territoriales de salud. (Ministerio de la Protección
social, 2011, pág. 12)

La auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una
herramienta básica de evaluación interna, continúa y sistemática del cumplimiento de
estándares de calidad complementarios a los que se determinan como básicos en el
sistema único de Habilitación. Los procesos de auditoría son obligatorios para las
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, cuando actúan como
aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las entidades promotoras
de salud del régimen contributivo y subsidiado las entidades adaptadas y las empresas de
medicina prepagada. (Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 12)

La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades de
apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa,
destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de
calidad por parte de las entidades que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.
(Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 12)

El sistema de información para la calidad, que permitirá estimular la competencia
por calidad entre los agentes del sector y orientar a los usuarios en el conocimiento de las
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características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes, asi como de los
niveles de calidad de los prestadores de servicios de salud, las entidades promotoras de
salud del régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de
medicina prepagada, para que puedan tomar decisiones informadas en el momento de
ejercer sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Ministerio de
la Protección social, 2011, pág. 12).

Para abordar la idea de plan de es importante plantear la situación problemática que nos
llevó a estudiar la viabilidad para dicho proyecto.

Se puede comenzar hablando desde años atrás con una representante de la enfermería
como lo es Florence Nightingale quien habla de la calidad del cuidado de la salud durante la
guerra de Crimea en 1853, siendo ella una gran visionaria en la búsqueda de la calidad en la
atención médica. Pero no solo se habla de calidad desde esa época, sino desde tiempos
inmemoriales donde el hombre controlo la calidad de los productos que consumía determinando
que era bueno para su salud y que no le convenía.
En el área de la salud, no solo se debe hablar de la calidad, sino vivir la calidad en todos
su procesos y organizaciones, no es un tema solo del profesional encargado de esta área, es de
todo el talento humano que compone la organización desde el sector asistencial hasta el
administrativo, todos hablando el mismo idioma y engranados para el cumplimiento de un
mismo fin; propiciando espacios para una atención más humanizada e integral.
Hoy en día el Ministerio de Salud en Colombia determina que el sistema obligatorio de
garantía de la calidad (SOGC) tiene como objetivo proveer de servicios de salud a los usuarios
individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional
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óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de
lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. (Salud, 2016, pág. 1)
El SOGC comprende el Sistema Único de Habilitación (SUH) de carácter obligatorio
para hospitales, clínicas, centros médicos, el cual establece normas, requisitos y procedimientos
mediante los cuales se registra, verifica y controla el cumplimiento de condiciones básicas de
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de la capacidad
técnico-administrativa, indispensables para entrar y permanecer en el sistema de salud; con ello
se busca dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de
servicios de salud. (Velasquez Quintero, 2009, pág. 1)
Otro componente del SGCS que aporta valor agregado y de gran impacto para las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud es el Programa de Auditoría Interna para el
Mejoramiento de la Calidad el cual determina la importancia del seguimiento para garantizar que
los estándares de calidad se mantienen y mejoran en forma permanente. (Velasquez Quintero,
2009, pág. 1)

De otro lado, los procesos nacionales e internacionales de Acreditación en Salud son
voluntarios en cuyo caso las instituciones prestadoras de servicios aceptan que sus procesos sean
auditados transversalmente en sus estándares asistenciales, de gobierno, de liderazgo, financiero,
apoyo administrativo, gerencia de la información y de ambiente físico, por el ente igualmente
acreditado para tal fin. Son procesos complejos y completos de evaluación que permiten detectar
fortalezas y oportunidades de mejoramiento de los procesos y los planes de acción concretos para
desaparecer la variabilidad de los mismos y así garantizar un mejor servicio. (Velasquez
Quintero, 2009, pág. 1)
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Es por esto que los procesos de habilitación y acreditación se lleven a cabo en el interior
de las instituciones de salud generando una cultura de mejoramiento continuo de manera
responsable que permita comparar y medir la calidad alcanzada frente a la esperada. Aunque son
muchos los frentes que se deben auditar de manera permanente y continua.

La Organización para la Excelencia de la Salud (OES) confirmó que en el país existen
2.500 entidades que prestan atención en salud, pero tan solo 35 están acreditadas. Para que la
calidad en salud sea una realidad, debe existir acompañamiento constante del personal de salud
con los pacientes. (ElColombiano, 2015, pág. 1). Pero también debe haber un acompañamiento
experto y continuo a estas instituciones.
Y más aún, en la ciudad de Manizales solo se cuenta con una institución en salud con altos
estándares de acreditación como lo es el SES Hospital de Caldas, cuando este municipio cuenta
con aproximadamente 247 instituciones entre IPSs y EPSs según los datos abiertos del gobierno
digital de Colombia.
Posterior a esto, las instituciones están expuestas frecuentemente a demandas y tutelas de
todo tipo, ya sea de sus usuarios o de otros prestadores de salud. Esta empresa pretende prestar
ese acompañamiento jurídico tanto a la institución como a sus profesionales.
Es preocupante y alarmante la cantidad de profesionales que operan en el área de la salud
sin su registro de habilitación, un sub registro de estas entidades que prestar servicios sin contar
con las mínimas normas de calidad.
En la actualidad, existen pocas empresas en el país que se dedique a la prestación de
servicios de consultoría en temas de calidad en salud que apoyen el sistema general de seguridad
social en salud y que brinden un acompañamiento legal a los profesionales de la salud, de allí
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parte la una oportunidad como profesionales en miras a obtener un título como especialistas para
generar una diferencia, así mismo se tiene en cuenta el problema de desempleo en el país,
motivan a pensar en la viabilidad de crear una empresa de consultoría que permita intervenir en
los temas de calidad de salud por lo cual el problema del presente estudio, describe
fundamentalmente el análisis y viabilidad para la creación de dicha empresa.
Acogiéndose a la metodología sugerida en la teoría para la evaluación de un plan de negocio, se
define el siguiente cuestionamiento:

"¿Es factible crear una empresa de consultoría en temas de calidad de salud en la ciudad
de Manizales, aprovechando las oportunidades que presenta el mercado actual para el
mejoramiento de los servicios de salud?"

El objetivo central de la investigación es Establecer la viabilidad de crear una empresa
dedicada a ofrecer servicios de consultoría especializada en temas de calidad de la salud, en la
ciudad de Manizales, que aproveche las oportunidades que presenta el mercado, con una asesoría
experta y un acompañamiento continuo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud.
Este plan de negocio se centra en la ciudad de Manizales, donde se encuentra una
oportunidad de mercado para este plan de negocio, Auditarme.

Manizales es la capital del departamento de Caldas. Es una ciudad en el centro
occidente de Colombia, ubicada en la Cordillera Central, cerca del Nevado del Ruiz.
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Forma parte de la llamada Región paisa y del llamado Triángulo de oro. (Alcaldía de
Manizales, 2014, pág. 1)

Fundada en 1849 por colonos antioqueños, hoy es una ciudad con gran actividad
económica, industrial, cultural y turística. Igualmente resalta por su actividad cultural en
la que se destacan su Feria anual, el Festival Internacional de Teatro y numerosos
espectáculos y convenciones. (Alcaldía de Manizales, 2014, pág. 1)

Manizales es denominada la "Ciudad de las Puertas Abiertas". También se le
conoce como "Manizales del Alma" debido a un pasodoble taurino que lleva su nombre.
(Alcaldía de Manizales, 2014, pág. 1)
Sus coordenadas geográficas eg n el n i
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perior. La superficie total del municipio es 442,01 km2. (Alcaldía de Manizales,

2016, pág. 50)
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m ni ipal por la pre a i n de iene

er i io am ien ale . (Alcaldía de Manizales,

2016, pág. 50)
on rela i n al epar amen o de alda ,
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Manizales, 2016, pág. 50)

Según proyecciones a 2020 se puede generar una población envejecida en la ciudad de
Manizales:
on rela i n a la a a de re imien o por gr po etarios con proyección al
eg n in orma i n del
mar o de la on r

anali ada por la e re ar a de lanea i n

i n del

, e endr a n de re imien o en la po la i n de ni o

ene , en meno o eren e on la
on rario, la po la i n

e

ni ipal en el

pera lo

i ra re ien e de e ndidad na imien o por el
a o , endr el ma or re imien o pro e ado,

in orma i n de alor para o ali ar lo programa de n er en i n en los próximos a o
pro e ar la po la i n a er a endida en lo di eren e programa de la dmini ra i n
Municipal. (Alcaldía de Manizales, 2016, pág. 53)
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Imagen 1. Ficha de Caracterización Territorial Municipio de Manizales. Departamento
Nacional de Planeación. 2015. (Alcaldía de Manizales, 2016, pág. 53)

La población manizaleña se encuentra distribuida por la ciudad de la siguiente manera.
Por su parte, la división ol i a del municipio la conforman 11 comunas, 114 barrios y 7
corregimientos con 63 veredas. Las comunas presentan la siguiente información demográfica:

Por su parte, la división política del municipio la conforman 11 comunas, 114 barrios y
7 corregimientos con 63 veredas. Las comunas presentan la siguiente información
demográfica:
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TABLA 1: COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO POR COMUNAS ACTUALIZADO 2015p
NEGOCIOS
% DE

TASA DE
TASA
TASA BRUTA
COMUNAS
NÚMERO POBLACIÓN CRECIMIENTO PORCENTAJE
POBLACIÓN
ÍNDICE DE
BRUTA DE
DE
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ANUAL
(No.
CIUDAD DE
DE
DE
RELACIÓN
TOTAL
MASCULINIDAD
NAT
ALIDAD
MORTALIDAD
DE
MANIZALES
BARRIOS
CRECIMIENTO
AL
2015p
2015p
PERSONAS)
MUNICIPIO

Atardeceres
Ciudadela
del Norte

30.244

10

7,6%

158

0,5%

84,8

10,6

7,3

63.106

16

15,9%

105

0,2%

92,3

31,0

11,3

Cumanday

30.907

6

7,8%

198

0,5%

87,0

9,1

Ecoturístico
Cerro de
Oro

29.966

La Estación

22.841

La Fuente

44.821

La
Macarena

33.415

Palogrande
San José

10,1

54
10

7,6%

121

0,2%

89,8

9,5

5,7

9

7,8%

198

0,7%

14

11,3%

167

0,4%

79,9

6,7

6,3

87,5

15,3

8,4

10

8,4%

135

0,4%

95,9

12,7

5,6

26.587

14

6,7%

25.778

8

6,5%

194

0,8%

88,2

6,8

7,3

72

0,2%

96,1

6,7

Tesorito

3,8

23.261

8

5,9%

Universitaria

124

0,5%

91,0

6,9

3,8

37.707

9
9,5%
132
0,4%
88,9
FUENTE: Secretaría de Planeación. Alcaldía de Manizales

13,2

6,1

El 27% aproximadamente de la población del municipio se concentra en las comunas

Imagen
2. Comportamiento
Demográfico
por Comunas
Actualizado
2015.
(Alcaldía
La Fuente
y Ciudadela del
Norte, ésta última
con la mayor
tasa de
natalidad
y de
mortalidad con relación a las demás comunas, según reportes parciales no definitivos
de Planeación Municipal por parte de la Secretaría de
Salud para 2015.

Manizales,obtenidos
2016, págs.
por 54-55)
la Secretaría
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1798

56,2%

43,8%

10,73%

30,25%

128,17

46,7%

14,62%

27,75%

114,02

para 2015. (Alcaldía de Manizales, 2016, pág. 55)
Agroturístico El
Tablazo

53,3%
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El Manantial
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30%

31%
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e re ar a de lanea i n de

ani ale , se concentra en un 51% en a i idade

En cuanto a las actividades empresariales predominantes en el municipio, según
CENSO empresarial 2014 publicado por la Cámara de Comercio de Manizales y la

55

n
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omer iale

n

en o ro

er i io , demar ando na lara orien a i n al e or

er iario de la e onom a. (Alcaldía de Manizales, 2016, págs. 55-56)

Imagen 3. Actividades Económicas Según Empresas Legalmente Constituidas en la
Cámara de Comercio de la Ciudad de Manizales. 2014. (Alcaldía de Manizales, 2016, pág. 56)

Se observa que Manizales presenta micronegocios los cuales para el año 2013
estaban representados de la siguiente manera:
or

par e, en el ole n

ad i o de la l ald a de

ani ale para el a o

2013, se presenta una cifra cercana al 93% de establecimientos de comercio que
corresponden a los micronegocios, e de ir, e a le imien o regi rado
on i ido

e ienen meno de

empleado , re le ando na al a din mi a en la i dad

de rea i n de empre a por par e de emprendedore , am i n a ri
los procedimientos de on i

ormalmen e

i le a la a ilidad en

i n. (Alcaldía de Manizales, 2016, pág. 57)
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Imagen 4. Comportamiento Histórico 2010-2014. Número de Sociedades Creadas en
Manizales. (Alcaldía de Manizales, 2016, pág. 61)

Lo cual refleja la oportunidad que existe en la ciudad de Manizales para la constitución de
empresa, generando un punto a favor para el presente proyecto a implementar.

Manizales cuenta actualmente con 247 EPS e IPS, entre públicas y privadas.
(Gobierno digital colombia, 2018, pág. 1). Las cuales se encuentran distribuidas en toda
la ciudad. Según el plan de ordenamiento territorial

79 edificaciones entre EPS, clínicas privadas y hospitales públicos componen la
red de prestación de servicios de salud en Manizales. Según el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) propuesto, 55 son urbanos y 14, rurales, sin incluir centros de estética y
oftalmológicos. (Sanchez, 2017, pág. 1).
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Cabe resaltar que solo se incluyen las edificaciones que se encuentran inscritas, no se
incluyen IPS privadas, pequeñas, que no se encuentran inscritas, tampoco se encuentran
consultorios privados, entre otros. Según el Plan de Ordenamiento Territorial en Manizales
Por cada 4 mil 810 manizaleños hay un centro de salud, pero el vacío lo deja la
mediana complejidad por la escasez de camas que congestiona instituciones de tercer y
cuarto nivel como el SES Hospital de Caldas y el Hospital Santa Sofía. (Sanchez, 2017,
pág. 1).

Según el artículo revisado la problemática actual en la prestación de servicios de salud, es
el vacío que existe en la ausencia de mediana complejidad en la ciudad de Manizales, generando
una dificultad a la hora de prestar los servicios de salud óptimos para la ciudad de Manizales.

or o ra par e el plan de de arrollo “ ani ale más opor nidade ”,

-2019, en la

siguiente imagen, se muestra la distribución de las diferentes EPS e IPS, tanto en la zona urbana
como rural. Encontrando que en el mayor número de centros de salud en la comuna Palogrande,
por lo cual nuestra idea de negocio se desea ubicar en esta zona.
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Imagen 5. Equipamiento en Salud en Zona Urbana y Rural. Recuperado de:
http://www.lapatria.com/salud/la-salud-tambien-es-asunto-del-pot-374786

Actualmente en nuestro país se cuenta con un sistema de salud en constante cambio,
modificándose día tras día, necesitando siempre estar a la vanguardia para cumplir con los
requerimientos mínimos para la habilitación o necesitando los más altos estándares para lograr
una acreditación, es allí donde nace la necesidad de contar con una empresa, la cual nos pueda
servir de norte en este extenso camino hacia la calidad de la salud.
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Es a partir de esta necesidad que nace una idea de plan de negocio con, Auditarme,
buscando dar respuesta a todos los requerimientos, manteniendo a nuestros clientes actualizados
en todos sus procesos e impartiendo informes con las posibles mejoras, así mismo se genera la
necesidad de contar con un grupo de profesionales en la parte legal que puedan asesorar,
defender y dar una guía para para los profesionales, entidades, entre muchas otras personas que
en su momento requieran un servicio desde la parte legal enfocados en la salud.
Después de realizar una indagación a profesionales, entidades, consultorios, clínicas entre
otros, se observó que en la ciudad de Manizales no se contaba con un lugar el cual guiara y
trazara ese norte al momento de una habilitación, o al momento de una auditoría por entes
externos, que mostrara los cambios realizados recientemente, lo cual llevo a esta propuesta,
intentando no dejarla solo plasmada, si no realizarla y llevarla a cabo.
No se debe olvidar así mismo la situación actual del país en cuanto a la crisis que vive el
(Colprensa, 2017, pág. 1) sistema de salud actualmente, según un informa del periódico, la
republica titulado: Colombia se enfrentara a una crisis de salud en 2018, según parafraseo el
autor nos habla de cómo la crisis está afectando a los hospitales públicos presentándose un cierre
de hasta 250 al finalizar el 2016. Así mismo nos relata la historia de una paciente que padece
cáncer en su rodilla izquierda y el recorrido que debió realizar buscando su atención,
encontrándose ante un sistema torpe e inaccesible. Así mismo nos habla de cómo la mayor parte
de en idade promo ora de al d e en en ran a o “medida e pe iale por parte de la
perin enden ia de al d”

iendo e o a ore de erminan e al momen o de pen ar en la

constitución de una empresa la cual ayudara a las entidades, instituciones, clínicas, profesionales
y pacientes a lograr el objetivo general de todos que debe ser siempre la SALUD de la población,
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pero con unos estándares mínimos que se deben cumplir y siempre buscando la calidad de los
servicios. (Colprensa, 2017, pág. 1)
En un informe de la revista Semana del 24 de noviembre de 2017, se toca el tema de la
calidad representando reto para los sistemas de salud, ya que la calidad no es solo la
atención médica. Según esta
“ l i ema de al d olom iano iene do grande or ale a

on respecto a otras

na ione : garan i a o er ra a e o ni er al ” (Semana, 2017, pág. 1). A pesar de que
todos los colombianos podemos recibir atención médica, no siempre es de buena calidad.
También se identifican las problemáticas de nuestro sistema de salud, semana afirma:
(Semana, 2017, pág. 1). Así mismo Ella misma explica la importancia de la calidad,
como indicador:
Esto refleja dificultades en varias de las dimensiones bajo las que se podría evaluar la
calidad como la accesibilidad, la equidad y la eficiencia, además de brechas amplias en
cuanto a cobertura. “ a alidad e

n indi ador de de arrollo

mano y si le apuntamos a

hacer las cosas mejor para que la gente viva más y mejor, eso refleja que nuestro país va
al an ando n ni el de de arrollo m

om

ele ado” (Semana, 2017, pág. 1)

Después de determinar la problemática que se tiene actualmente en el país, se puede
ver cómo es necesario tomar decisiones, las cuales cambien el rumbo del sector salud en el país,
lo cual genera un plan nacional de mejoramiento en calidad en salud, dicho plan estratégico
tendrá una vigencia de 2016 a 2021, el cual estaremos ampliando en nuestro marco teórico. Cabe
resaltar que se habla de un sistema cambiante y que cada día se generan nuevos modelos,
estrategias siempre en miras a mejorar el sistema de salud.
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La consultoría en Colombia es un nuevo campo que se ha generado gracias a las necesidades
cambiantes de las diferentes empresas, se tratándose de un campo nuevo a explorar, según la
revista dinero las empresas Colombianas necesitan de las consultoría,
Para mantener su posición de liderazgo en los mercados, las empresas de todos los sectores
industriales enfrentan permanentemente el reto del crecimiento, desafío que pueden lograr
con estrategias adecuadas que les permitan incrementar sus ingresos y utilidades, garantizar
los retornos financieros que demandan los accionistas y, sobre todo, ser competitivas.
(Revista Dinero, 2016)
Es ahí donde se encuentra la necesidad de crear empresas que puedan brindar la oportunidad
de enfrentar los desafíos de la economía, búsqueda de aliados y generar nuevos clientes. Esta por
su parte constituyen un negocio global que continua creciendo a medida que se van generando
nuevos retos en las organizaciones y se genera un ambiente cambiante y dinámico.
Este fenómeno no es ajeno a Colombia –coinciden en afirmar los expertos del sector– debido
a que hay un buen número de empresas que recurren continuamente a las asesorías
especializadas de firmas de consultoría locales o internacionales para buscar nuevos rumbos
que permitan acelerar el crecimiento o fortalecer la rentabilidad de sus operaciones. (Revista
Dinero, 2016)
Generándose asi una oportunidad desde el ámbito de la salud en donde el campo aun es nuevo e
inexplorado en el cual se implementa un nuevo rumbo para suplir las necesidades de un medio
dinámico, en constante cambio, siempre en busca de un rumbo y suplir unas necesidades de una
población, pero así mismo intentando mantenerse a la vanguardia.
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DOFA AUDITARME
DEBILIDADES


Auditarme no cuenta con una

OPORTUNIDADES


La empresa contará con apoyo radial y

capacidad financiera inicial, lo que

diferentes medios de comunicación

lleva a que la empresa acuda a

para difundir e informar a los posibles

sistemas de ayuda gubernamental.

clientes del municipio de Manizales
acerca de nuestro portafolio de



servicios.

La empresa inicialmente contará con 4
profesionales así: medicina,
enfermería, odontología y derecho, lo



Auditarme al ser la única empresa

cual no permite atender gran cantidad

dedicada a la consultoría en salud y

de casos requeridos por nuestros

asesoramiento legal en el municipio de

clientes.

Manizales, le permitirá tener
contratación con diferentes EPS, IPS y
profesionales independientes, lo que
proporciona un soporte financiero a la
empresa.



La empresa Auditarme cuenta con una
ubicación estratégica y de fácil acceso,
lo que permite estar cerca de todos los
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posibles clientes.

FORTALEZAS


En Auditarme, se realizará educación

AMENAZAS


Se evidencia a través de la encuesta

en temas de calidad a los prestadores

realizada en este estudio (página 49,

de servicios de salud que lo requieran.

pregunta N. 8), que muchos clientes
no tienen un conocimiento claro sobre



Auditarme prestará servicios de

el sistema de habilitación, lo que

asesoramiento legal con el fin de dar

genera que muchos los profesionales

solución a temas tales como:

en salud no cuenten con los

contratación, derechos de petición,

requerimientos con forme la ley para

tutelas, demandas por negligencia

su desempeño laboral.

médica, entre otras.



La empresa contará con profesionales
especialistas en todas las áreas de la
salud, incluyendo abogados, con el fin
de ser útiles para potenciales clientes.



La empresa se compromete a estar
actualizada en normatividad vigente
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del SOGC, lo que permitirá identificar
fallas y falencias para poder abordar
temas y situaciones que mejoren y
fortalezcan la seguridad del paciente.

Tabla 1. Matriz DOFA, AUDITARME. Elaboración propia.

Encuestas y estadística
Encuesta
La encuesta se realizó por medio de correo electrónico usando la herramienta de Google,
formularios, la cual facilitó su envío y la recepción de la información, a continuación, se
añadirán las imágenes del formulario tal cual se envió a los encuestados:
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Imagen 6. Encuesta para Evaluación de Viabilidad para una Empresa de Consultoría
Especializada en Temas de Calidad de la Salud y Asesoramiento Legal. Elaboración Propia.

Muestreo
El cálculo del tamaño de la muestra para la ciudad de Manizales se hizo teniendo en cuenta los
datos suministrados por Gobierno abierto el cual nos arroja un numero de 247 EPS e IPS para
esta ciudad
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Imagen 7. Calculadora de Muestra. Asesoría Economica y Marketing.

La encuesta se realizó como se dijo anteriormente por medio de la aplicación formularios de
Google la cual a su vez recogió la información, a continuación las imágenes en que se evidencia
la recolección de la información:
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Imagen 8. Resultado de Encuesta para Evaluación de Viabilidad para una Empresa de
Consultoría Especializada en Temas de Calidad de la Salud y Asesoramiento Legal. Elaboración
Propia.

Se obtuvo un total de 152 respuestas a la encuesta, organizadas en un Excel el cual se empleó
para realizar la tabulación y el análisis, se descarta una de las encuestas debido a que se
encontraba repetida.
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Imagen 9.Hoja en Excel de Resultado de Encuesta para Evaluación de Viabilidad para
una Empresa de Consultoría Especializada en Temas de Calidad de la Salud y Asesoramiento
Legal. Elaboración propia.
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
Pregunta 2. Título o profesión

Gráfico 1. Título o Profesión. Elaboración Propia.

Con el resultado obtenido podemos concluir que el 36% de los encuestados son en su
mayoría enfermeras y enfermeros, continua 28% médicos y el 26% Odontólogos.,
identificándose la oportunidad de mercado en estos gremios, el porcentaje restante representa a
otros profesionales del área de la salud como fisioterapeutas, terapeutas respiratorios,
instrumentadores y bacteriólogos, siendo esta población también potenciales clientes.
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Pregunta 3. Departamento en que labora

DEPARTAMENTO
0%0%

Caldas
Antioquia
Risaralda
Valle

100%

Gráfico 2. Departamento en que Labora. Elaboración Propia.

El 100% de los encuestados pertenecen al departamento de Caldas, que es al
departamento que se pretende enfocar la idea d negocio.
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Pregunta 4. Municipio en que labora

Municipio
0%
0%

Manizales
Supia
Riosucio
Chinchina

100%

Gráfico 3. Municipio en que Labora. Elaboración Propia.

El 100% de los encuestados pertenecen al municipio de Manizales, que es la ciudad en la
que se pretende enfocar la idea de negocio.
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Pregunta 6. Entidades a las que les presta servicios de salud

Entidades a las que presta servicios de salud
Asmetsalud
Asocotrans
Clínica Angel
1%

1%

3%

1%

1%

Clínica Soma

1%
1%
2% 1%

2%
5%

1%

Clínica San Juan de Dios

3%

1%

1%

Clínica de la presentación

3%

1%

Clínica Uros

1%

Clínica Santa Ana

3%

1%

Colmédia

3%

Coomeva

1%
9%

1%
3%

10%

19%
9%

1%

Cosmitet
Emcosalud
Felicident
FCV

6%

Independiente

1%
1%
1%

IPS Eje Cafetero

1%
1%

1%
1%
1%

1%

Hospital infantil
Santa Sofia
Icalmed
Médicos Internistas de Manizales
Medimás
Nueva EPS
Odontología Láser
Odontología Zafra
Oncólogos de Occidente
Clínica de la Policía

Gráfico 4. Entidades a las que le Presta Servicios de Salud. Elaboración Propia.

49
PLAN DE NEGOCIOS
Con el resultado anterior se puede determinar que el 19% de los encuestados son
independientes, identificándose una oportunidad de mercado en estas personas, presentándose
también diferentes EPS e IPS representando también una oportunidad importante de negocio.

Pregunta 7. Cuenta con certificado de habilitación

Certificado de habilitación
14%

Si
No

86%

Gráfico 5. Cuenta con Certificado de Habilitación. Elaboración Propia.

Actualmente el 14% de los encuestados en sus instituciones y consultorios no cuentan
con certificado de habilitación de los servicios que ofertan, creándose una necesidad inmediata
de ofrecer el portafolio de servicios para que puedan obtener su certificado.
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Pregunta 8. Sabe durante cuánto tiempo se otorga el certificado de habilitación

Tiempo que se otorga el certificado de
habilitación
13%

38%
2 años
3 años
4 años

42%

5 años

7%

Gráfico 6. Sabe Durante Cuánto Tiempo se Otorga el Certificado de Habilitación.
Elaboración Propia.

El 42% de los encuestados acertó la respuesta correcta lo que muestra que solo este
porcentaje del 100% tiene un conocimiento sobre las normas del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad. También podemos concluir que el 58% restante presenta una oportunidad para
implementar capacitaciones en las organizaciones y crear un conocimiento en estos temas.
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PREGUNTA 9. Con que frecuencia utiliza servicios de consultorios en temas de salud

Frecuencia de uso de servicios de
consultoría
17%

11%
52%

1 o mas veces al mes
1 vez cada 3 meses
1 vez cada 6 meses

20%

1 vez al año

Gráfico 7. Con que Frecuencia Utiliza Servicios de Consultoría en Temas de Salud.
Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 52% de los encuestados usan los
servicios de consultoría al menos una vez al año, el 20% 1 vez cada 6 meses, el resto de la
población encuestada lo usa de manera más frecuente, lo cual determina que existe una
importante oferta para la empresa AUDITARME.
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Pregunta 10. Conoce la normativa vigente del sistema obligatorio de garantía de calidad

Conoce normativa vigente SOGC

42%

58%

Si

Gráfico 8. Conoce la normativa vigente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
Salud. Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 58% de la población conoce la
normativa vigente del Sistema Obligatorio e Garantía de la Calidad, y el 42% no lo conoce lo
cual representa una importante necesidad de ofrecer el portafolio de servicios y así mismo
implementar la educación en estos temas.

No
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Pregunta 11. Marque en cada opción el conocimiento que tiene, siendo 1 no tiene
conocimiento y 5 lo conoce completamente.

Conocimiento del SOGC
50
45

46

44

42

43

42

43

40
Título del eje

30

30
20

40
36

34

35
25

40

27

25
19

20

19

16

15

12

11

15
10
5
0

Sistema Único de
habilitación

Sistema Único de
Acreditación

Sistema de
Información para
la Calidad

1 Nada

44

46

43

Plan de Auditoría
para el
Mejoramiento de la
Calidad
40

2 poco

19

25

19

20

3 un poco

42

42

43

40

4 Lo conozco

30

27

34

36

5 Lo manejo

16

11

12

15

Gráfico 9. Marque en Cada Opción el Conocimiento que Tiene, siendo 1 no tiene
Conocimiento y 5 Lo Conoce Completamente. Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que la mayor parte de los profesionales
encuestados, no cuentan con el conocimiento del Sistema de Garantía de la Calidad,
presentándose una oportunidad para la empresa, para realizar la consultoría en todas áreas de la
salud.
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Pregunta 12. Su entidad cuenta administrativamente con auditoría interna.

Cuenta con auditoría interna

21%

Si
No

79%

Gráfico 10. Su entidad Cuenta Administrativamente con Auditoría Interna. Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 21% de los encuestados no cuentan
con auditoría interna, lo cual puede brindar una oportunidad de mercado para la empresa,
ofreciendo el servicio de auditoría.
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Pregunta 13. Su entidad cuenta con auditoría de cuentas médicas

Auditoría de cuentas médicas

32%

SI
No

68%

Gráfico 11. Su Entidad Cuenta con Auditoría de Cuentas Médicas. Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 32% de los encuestados no cuentan
con el servicio de auditoría de cuentas médicas, lo que brinda una oportunidad para ofertar este
servicio que se encuentra en el portafolio de AUDITARME.
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Pregunta 14. Cuenta con un departamento de asesoramiento jurídico en su entidad

Asesoramiento jurídico en su entidad

46%
54%

Si
No

Gráfico 12. Cuenta con un Departamento de Asesoramiento Jurídico en su Entidad.
Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 54% de los encuestados no cuentan
con un departamento de asesoramiento jurídico, lo que presenta una oportunidad para
AUDITARME de brindar este servicio, lo que hace que la empresa tenga un punto diferenciador
ante el resto de las empresas que se encuentran en el mercado.
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Pregunta 15. Se encuentra contratado con

Contratado con

18%

Directamente con la empresa
Contratacion externa

82%

Gráfico 13.Se Encuentra Contratado Con. Elaboración Propia.

Teniendo en cuenta la pregunta anterior la cual arroja un 46% de personas encuestadas
que cuentan con un departamento de asesoramiento jurídico, el 82% de este porcentaje informa
que se encuentra contratado directamente con la empresa y un 18% con una contratación externa.

58
PLAN DE NEGOCIOS
Pregunta 16. Conoce alguna empresa dedicada a la consultoría cual

Empresas dedicadas a la consultoría
0%

2%
1%
1%
1%
1%
1% 1%
1% 1%
0%
No
Asercom
Asogestión
Consultorsalud
Fepasde
Heon
Medicontrol
oncored
Ospedale
Serviso

90%

Syso consultoría
Territorial

Gráfico 14. Conoce Alguna Empresa Dedicada a la Consultoría. Cual. Elaboración
Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 90% de los encuestados no conocen
empresas dedicadas a la consultoría en temas de salud, lo que con una adecuada estrategia de
mercadotecnia permitirá una acogida en el mercado del producto ofertado. El 10% de los
encuestados manifiesta conocer empresas como: Asercom, Asogestión, Fepasde, entre otras, las
cuales no representan un potencial competidor en la ciudad de Manizales.
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Pregunta 17. Partiendo de la base que el precio de este producto/ servicio le pareciera
aceptable ¿Qué probabilidad hay de que lo comprara?

Probabilidad de comprar el producto

8%
30%
Lo compraría en cuanto estuviese
disponible
Lo compraría en un tiempo

38%
Puede que lo comprase en un tiempo
No lo compraría

24%

Gráfico 15. Partiendo de la Base que el Precio de este Producto/Servicio le Pareciera
Aceptable ¿Qué probabilidad hay de que lo Comprara? Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el 8% de los encuestados no adquirirían el
producto después de encontrarse a la venta, contra un 92% el cual lo adquiriría en un tiempo
determinado.
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Pregunta 18. ¿Cuáles son sus expectativas de precio sobre un producto/ servicio como el
descrito en la encuesta?

Expectativa de precio

7%

7%

22%
0 - 500.000
500.000 - 1.000.000

43%

21%

1.100.000- 2.500.000
2.600.000 - 3.500.000
3.600.000 - mas

Gráfico 16. ¿Cuáles son sus Expectativas de Precio Sobre un Producto/Servicio como el
Descrito en la Encuesta? Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que el rango de valor que aprecia la
población encuestada es entre $500.000 a $3.600.000, prevaleciendo el valor entre $ 1.100.000 a
2.500.000.
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Pregunta 19. Que concepto tiene acerca de las empresas encargadas de brindar educación
en temas relacionados en SOGCS

Concepto de las empresas de educación
SOGC

16%

10%

Buen concepto
Realizarsen con mas frecuencia

5%

Son muy importantes

69%

Necesarias

Gráfico 17. Que Concepto Tiene Acerca de las Empresas Encargadas de Brindar
Educación en Temas Relacionados en SOGCS. Elaboración Propia.

Con el resultado anterior se puede determinar que 69% de los encuestados cuentan con una
buena referencia de las empresas que dan educación del Sistema de Garantía de la Calidad, el 5%
refieren que se deben realizar con frecuencia y el 10% que son muy importantes.
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La competencia
Manizales cuenta con una cantidad importante de EPS e IPS, así mismo los profesionales
independientes del área salud, necesitando un aliado estratégico que les brinde una oportunidad
para el mejoramiento de la calidad en salud, disminuyendo posibles riesgos e incrementando la
calidad, hasta los niveles más óptimos.
Nombre de la organización

Características

Asercom

Asercom es una empresa de la

Oficina administrativa

ciudad de Manizales dedicada a la

Calle 20 No. 21 – 38 of 603

consultoría, asesoría,

Manizales Caldas

interventoría, capacitaciones en el

Teléfono: 8972183

área de seguridad y salud en el
trabajo

Asogestión

Empresa de consultoría en

Calle 48 No.39B. 20

mejoramiento de la calidad de

Barranquilla

productos y servicios, desarrolla

Teléfono 3202010

actividades de seguridad y salud
en el trabajo.

Consultorsalud

Empresa dedicada a la

Empresa virtual, contacto

comercialización de equipos

directamente en la página

médicos, telemedicina, software

web o teléfono 3174296207 o

para servicios de salud,

correo electrónico

consultoría en proyectos de salud,

Página Web
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info@consultorsalud.com

verificación de la suficiencia de
las redes prestadoras de servicios
de salud, apoyo a la industria
farmacéutica, acompañamiento
para la creación de IPS,
Auditorías internas y externas a
IPS y EPS, asistencia técnica para
la creación o transformación de
EPS y EAPB, habilitación de IPS,
diagnósticos empresariales.

Fepasde

Corporación encargada de

Carrera 23 No. 63 15 Of 203

mejorar la calidad de vida de los

Manizales, Caldas

afiliados y familias fomentando

Teléfono: 8860627

estudio, trabajo científico y
gremial, cumplimiento y
generación de estrategias y
acciones que mejoren la
seguridad de los pacientes,
usuarios y actores de la atención
en salud.
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Heon

Desarrollo e integración de

Av. Cra 45 No. 108 27 Torre

soluciones tecnológicas para el

3 P. 19

sector salud, a partir de

Bogotá Colombia

innovación y desarrollo de

Teléfono: 2543570

procesos. Software.

Medicontrol

Empresa de consultoría y

Calle 20B No. 3 72

facturación hospitalaria,

Tasajero, Cúcuta

interventoría y auditoría de

Teléfono: 5872589

cuentas médicas. Promueven
cursos de formación profesional.

Oncored

Es un servicio de red social que

No posee información de

permite contactarte con

contacto en internet.

profesionales que comparten
información de interés.

Ospedale

Empresa que brinda

Carrera 66 No. 9-20

Asesoramiento jurídico,

Cali- Colombia

financiero, gestión del talento

Teléfono: 3865310

humano, gestión de proyectos,
tecnología de la información y
calidad.

No posee página web.
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Serviso

Empresa prestadora de servicios

Carrera 23 Calle 51 esquina

de salud ocupacional. Servicios

Manizales, Caldas

de seguridad y salud en el trabajo.

Teléfono: 8863898
Syso Consultoría

Empresa que ofrece servicios de

Calle 73 No. 10 -10

consultoría en sistema de gestión

Bogota Colombia

en seguridad y salud en el trabajo.

Teléfono: 7022180
Dirección Territorial de

Es la encargada de formular

Salud

planes, programas y proyectos

Carrera 66 No. 9-20

para el desarrollo del sector salud

Cali- Colombia

y del sistema general de

Teléfono: 3865310

seguridad social en salud,
adoptar, difundir, implementar,
ejecutar y evaluar normativas en
el departamento. Asistencia
técnica. Supervisar y controlar el
recaudo de los recursos propios,
cedidos por la nación. Vigilar y
controlar el cumplimiento de las
políticas y normas técnicas que
expide el ministerio de salud.

Tabla 2. Los Competidores. Elaboración Propia..
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Con el estudio anterior se puede determinar que la empresa directamente competidora es
consultor salud, la cual no se encuentra físicamente en ninguna ciudad y está más especializada
en la venta de equipos médicos. Las empresas nombradas que se encuentran en la ciudad de
Manizales no realizan consultoría en temas del Sistema de Seguridad Social en Salud, sino en
temas de Seguridad y Salud en el trabajo, presentando una oportunidad importante para la idea
de negocio en esta ciudad.
DOFA Competencia
DEBILIDADES


No se encuentra una empresa como

OPORTUNIDADES


Las personas que se encargan de

tal constituida dedicada a la

brindar las consultorías de salud

consultoría en temas de la salud.

pertenecientes a la territorial de
salud trabajan actualmente lo cual
dificulta la realización de las
consultorías en horarios que las
personas requieren.

FORTALEZAS


No se encuentra una empresa como
tal constituida dedicada a la

AMENAZAS


No se encuentra una empresa como
tal constituida dedicada a la
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consultoría en temas de la salud.

consultoría en temas de la salud.

Tabla 3. Matriz DOFA, Competencia. Elaboración Propia.

D. Estrategias

La empresa Auditarme S.A.S contara con 7 servicios o productos, los cuales se definirán en el
numeral E a continuación, desde los servicios de consultoría de las múltiples autorías existentes,
la educación continua hasta el asesoramiento jurídico pertinente a cada uno de nuestros clientes.
Esto en su conjunto permitirá enviar a todos los interesados (EPS, IPS, independientes, APB) un
portafolio de servicios a través de un folleto de presentación de la empresa donde se invitará a
todos esos clientes potenciales a contratar con la empresa.

Además del folleto, se cuenta con otras herramientas de difusión como tarjeta de
presentación y contactos, carta de presentación, vallas y visitas de evaluación de las
posibilidades de contratación de los servicios ofertados por esta empresa.
Posterior al momento en que la empresa Auditarme S.A.S se constituya legalmente ante la
cámara y comercio, se pagará el derecho en el sector de internet del país, para obtener una página
web, donde se hará una descripción breve de la empresa, sus servicios ofertados, principales
contactos, correos electrónicos, los representantes e integrantes de la empresa, su misión, visión
y objetivos.
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La principal estrategia de promoción se realizará a través de la página web y de las visitas de
presentación de los productos a todos los clientes potenciales, de la cual se conformara una base
de datos con nombres, teléfonos, correos electrónicos y a través de estos enviar información de
nuestras promociones y de los temas de educación en los diferentes temas de calidad que se
estarán ofertando, o temas de importancias para el sector salud.
Cada vez es más importante en las empresas modernas contar con la tecnología, es por esto
por lo que como estrategia de comunicación se realizara publicidad creando perfiles en Facebook
e Instagram dando a conocer el portafolio de servicios, aprovechado el mundo cambiante y el
auge de las redes sociales en la sociedad.

Se deberá tener clara la población objeto, su cultura y así a través del ciclo PHVA llegar a
generar un cambio, una transformación a través de un seguimiento controlado.

Concepto: Sociedad Anónima simplificada.
Nombre: Auditarme
Slogan: Consultoría en salud
Logo: El logo es un concepto de imagen corporativa, sumado a una idea de salud, con la
intensión de darle forma que todos lo puedan identificar y reconocer en cualquier lugar.
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Color: Los colores relevantes dentro de la empresa son el azul índigo y el rojo carmesí, los
cuales identifican a los servicios de salud.
Comunicación: la comunicación de la empresa será por medio de la página web, teléfono o
en las oficinas. La empresa realizara mercadotecnia por medios electrónicos, correos
electrónicos, publicidad, redes sociales. Se producirá un folleto de presentación de la empresa
con todos los productos que ofrece la empresa.
Plaza: La plaza es la ciudad de Manizales, con miras a expandirnos a todo el eje cafetero, ya
que la oportunidad de empresa la podemos ver reflejada para todo el sector, tanto urbano como
rural.
Precio: Los pecios establecidos representan los esfuerzos para obtener dinero, realizando un
estudio muy meticuloso y teniendo en cuenta la percepción de las personas a las que se les
realizó la encuesta.
Para el precio se tuvo en cuenta el sueldo de un profesional de cada rama y luego se dividió
por el número de horas y de días y así obtener el precio por hora de consultoría.
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E. Definición del producto o servicio (portafolio)

Garantía de la calidad
Evaluación de acuerdo con los requerimientos de los estándares del sistema obligatorio de
garantía de la calidad en la atención de los servicios de salud. Prestando servicio de auditoría
interna y acompañamiento en la evaluación de los diferentes procesos de las empresas.
Valorando:


Sistema único de habilitación



Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud



Sistema de acreditación en salud



Sistema de información para la calidad

Generando la implementación de cada uno de los que se requiera a las organizaciones.
Anexo 1. Manuales para valoración de los 4 componentes del SOGCS.

Auditoría concurrente
Se realiza la evaluación del paciente permitiendo identificar su condición clínica, las
condiciones de la atención de los usuarios objetos del contrato, teniendo en cuenta la
oportunidad, pertinencia y continuidad en los servicios.

Anexo 2. Manual para Realización de Auditorías Concurrentes.
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Revisión y facturación de cuentas médicas
Se realiza una evaluación integral del proceso de atención del usuario analizando las
decisiones clínicas y los costos de los servicios a partir de convenios pactados con anterioridad
por las partes interesadas y según normativa vigente para lograr una auditoría óptima.
Resolución de trámites de glosas.
Definiendo Glosa como: “Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el
valor de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del
pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de
salud”. (Ministerio de Salud y la protección Social, 2008)

Anexo 3. Manuales para Realización de Cuentas Médicas, Glosas, etc.

Seguimiento de eventos de alto costo
Identificación y seguimiento de los eventos de alto costo de acuerdo con los
requerimientos del cliente que puedan impactar en la toma de decisiones.

Anexo 4. Manuales para Identificación y Seguimiento de Eventos de Alto Costo.

Asesoramiento en la implementación de norma ISO 9001:2015
Brindar dentro del portafolio el asesoramiento para la implementación de normas ISO
9001:2015. Centrándose en la administración de la calidad con los que la empresa debe contar
para tener un sistema efectivo.
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Anexo 5. Manuales para valoración de normas ISO 9001: 2015.

Asesoramiento legal
Asesoramiento en la parte legal en temas como:


Contratación



Derechos de petición



Tutelas



Demandas por negligencia médica

Los profesionales en derecho cuentan con una especialización en el área de la salud.

Educación en temas del Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad

F. Impacto del producto o servicio en el cliente
Los productos que se ofertan buscan impactar no solo las instituciones a intervenir sino también
a las personas a las que se les ofertan los servicios de salud, creando servicios más eficientes y
con mejor calidad.
Nuestros productos no solo van enfocados para las instituciones, sino que la parte legal le da
un plus para dirigirnos a los que reciben los servicios de salud para que sea con la calidad que se
requiere.

G. Investigación y desarrollo del producto o servicio
Se iniciará hablando del sistema de salud en Colombia y su constitución política de 1991, que
establece la seguridad social como un derecho fundamental y se realiza una reforma a la salud
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contemplada en la ley 100 de 1993 creando el sistema de seguridad social integral con tres
principios fundamentales como los son la universalidad, la equidad y la calidad.
Entrando en materia, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud
(SOGCS), es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos
deliberados y sistemáticos del sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de
servicios de salud del país. (Salud, 2016, pág. 1). Creado con el fin de proteger la vida y mejorar
la calidad de los servicios de salud.
Calidad de atención en salud: El Decreto 1011 de 2006 establece la Calidad de la
Atención en Salud como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y
colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios. (Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 11)
De ahora en adelante se hará referencia al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en
Salud como SOGCS, el cual cuenta con unas características universales como los son:


Accesibilidad



Continuidad



Oportunidad



Seguridad



Pertinencia

El SOGCS está integrado por cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación
(SUH), Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único de
Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud. (Salud, 2016).
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Ahora se verá con detalle cada uno de estos componentes:
1. Sistema Único de Habilitación (SUH)
Es lo mínimo con lo cual debe contar una institución para prestar servicios de salud y hacer parte
del SOGC.
La habilitación se entiende como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones
básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de
capacidad técnico-administrativa indispensables para la entrada y permanencia en el sistema.
(Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 80)
La habitación es obligatoria para:


Prestadores de servicios de salud



Empresas administradoras de planes de beneficios



Las redes integradas de servicios de salud

Se Habilitan: Los prestadores de servicios de salud considerados como tales, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud, los Servicios de
Transporte Especial de Pacientes y Entidades con Objetos Social diferente a la prestación de
servicios de salud, que presten algún servicio de salud, y las Empresas Promotoras de Salud del
Régimen Contributivo y Subsidiado.
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Autoevaluación

Inscripción de servicios
ante ente territorial

Verificación por ente
territorial
NO

SI

Distintivo de
habilitación/certificación

Cierre de servicios o IPS o
sanciones

Imagen 10. Proceso de Habilitación IPS. Elaboración Propia.

La habilitación está conformada por un grupo de estándares y estos a su vez contienen los
criterios de obligatorio cumplimiento para cada uno de los servicios que se quieren habilitar, los
cuales se encuentran en la Resolución 2003 de 2014, aunque está sujeto en el presente año a los
cambios respectivos que se realizan cada 4 años. Se estará a la espera de la nueva resolución que
modifique estos estándares y criterios. Todos cada vez apostando a los estándares de la
Acreditación.
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Los estándares son los siguientes:

Talento
humano

Medicamentos y
dispositivos
médicos

Dotación y
mantenimiento

Infraestructura

Procesos
prioritarios

Historias y
registros clínicos

Interdependencia de
servicios

Imagen 11. Estándares de Acreditación. Elaboración Propia.

2. Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC)
La auditoría se define como un componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y
continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad concordante con la
intencionalidad de los estándares de acreditación y superior a los que se determinan como
básicos en el Sistema Único de Habilitación. (Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 31)
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El PAMEC cuenta con una ruta crítica como se describirá a continuación:

Autoevaluació
n
Aprendizaj
e
organizaci
onal

Selección
de
procesos a
mejorar

Evaluación
del
mejoramie
nto

Priorizació
n de
procesos

Definición
de la
calidad
esperada

Ejecución
del plan de
acción
Plan de
acción
para
procesos
selecciona
dos

Medición
inicial del
desempeñ
o de los
procesos

Imagen 12. Ruta Crítica. Elaboración Propia.

3. Sistema Único de Acreditación en salud (SUA)
Es una estrategia para ser utilizada por aquellas entidades del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, SGSSS, que voluntariamente quieran demostrar el cumplimiento de niveles
superiores de calidad, a través de una herramienta de gestión gerencial que impacta de manera
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notable la resolución de muchos de sus problemas críticos. (Ministerio de la Protección social,
2011, pág. 41)
En Colombia contamos con el ICONTEC como único organismo acreditador, este
proceso genera un ambiente competitivo entre las instituciones prestadoras de salud en un plano
internacional, debido a que este modelo se acoge a estándares internacionales de calidad en
salud. La normatividad y estándares superiores de acreditación la podemos contemplar en la
Resolución 123 de 2012.

Institucionalmente cuando una entidad desarrolla procesos de mejoramiento que apuntan
a lograr el cumplimiento de los estándares de acreditación obtienen resultados que justifican con
creces los recursos que destine a ello, impactando en:


La atención de los usuarios con el pleno cumplimiento de sus derechos y haciendo
exigible el cumplimiento de sus deberes.



Incremento en la efectividad clínica de los servicios que se presten.



Disminución en el riesgo al paciente.



Incremento de la eficiencia en la utilización de los recursos institucionales y en el
SGSSS.



Incremento en la satisfacción de los usuarios en términos de sus percepciones y sus
expectativas.



Incremento en la satisfacción de los equipos de salud.



Todo lo anterior impacta claramente en la contención de costos de no calidad y genera
una tasa de retorno. (Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 43)
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Decisión de
mejoramiento

Autoevaluación
contra estándares

Ciclo de
preparación
para la
acreditación

Cumplimiento
requisitos de
presentación

Acciones de
mejoramiento

Otorgamiento de la
acreditación

Solicitud al ente
acreditador

Ruta crítica o
ciclo de
aplicación.

Decisión de
acreditación

Evaluación
externa

Imagen 13. Ciclo SUA. (Ministerio de la Protección social, 2011, pág. 44)

Existe la posibilidad que no se otorgue la acreditación por parte del ente que lo otorga, en
este caso la institución podrá emprender nuevas acciones de mejora para corregir los errores
encontrados o apelar la decisión del ente acreditador siempre y cuando existan argumentos para
demostrar el cumplimiento.
Existen 7 manuales de acreditación, los cuales se enumeran a continuación:
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Direcciones territoriales de salud



Empresas administradoras de planes de beneficios



Hospitalarias



Ambulatorias



Laboratorios clínicos



Imagenología



Habilitación y rehabilitación

4. Sistema de información para la calidad (SIC)
El Sistema de Información para la Calidad (SIC) definido por el título VI del Decreto 1011 de
2006 y la resolución 1446/06, tiene como filosofía la obtención de información generada en los
otros componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad SOGC e incentivar su
utilización para desarrollar gestión basada en hechos y datos, estimular la referenciación
competitiva basada en la calidad de los servicios y permitir a los usuarios la selección informada
de sus proveedores de servicios de salud en el ejercicio de sus derechos y deberes. (Ministerio de
la Protección social, 2011, pág. 56)
Existen cuatro grupos de indicadores según la Resolución 0256 de 2016, los cuales se
deben reportar y estos son:


Efectividad



Experiencia de la atención



Gestión del riesgo



Seguridad
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La información reportada por los anteriormente expuestos se podrá encontrar en el
Observatorio Nacional de Calidad en Salud, diseñado por el ministerio de salud. La dirección
electrónica del observatorio es: http://calidadensalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

Imagen 14. Observatorio Nacional de Calidad en Salud. Ministerio de salud. 2018.
(Ministerio de salud y protección social, 2016)

Luego de la descripción de cada uno de los componentes del SOGC, se hablara de otro de sus
componentes de mejoramiento continuo como lo es la auditoría. Según las Pautas de Auditoría
Para el Mejoramiento de la Calidad (versión 2007, pág. 17), la define como el “me ani mo
sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad concordantes
con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan
omo

i o en el i ema Úni o de a ili a i n”
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La auditoría se divide en 3:
 Autocontrol: Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los
procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los
estándares de calidad definidos por la normativa vigente y por la organización.
(Ministerio de la Potección social, Programa de apoyo a la reforma de salud, &
Asociación Centro de Gestión Hospitalaría, 2007, pág. 34)
Cada institución será responsable de este nivel de auditoría y dependerá de la confianza
que tenga de la organización y de los miembros que la compone. Deberán estar en constante
capacitación generando permanentes cambios en cada uno de los procesos.
 Auditoría Interna: Evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una
instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución
adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades
que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del autocontrol, de manera que éste
sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la auditoría interna. (Ministerio de
la Potección social, Programa de apoyo a la reforma de salud, & Asociación Centro de
Gestión Hospitalaría, 2007, pág. 34)
En este nivel de la auditoría deberá propender a no general culpas en los integrantes de la
organización, deberá identificar y analizar los procesos prioritarios generando acciones de
mejora necesarios para alcanzar la calidad esperada.
 Auditoría Externa: Evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la
institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría
interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoría de segundo orden.
(Ministerio de la Potección social, Programa de apoyo a la reforma de salud, &
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Asociación Centro de Gestión Hospitalaría, 2007, pág. 35). Esta a su vez se divide en de
primer y segundo orden. Estas auditorías se realizarán por parte de EPS y entes
territoriales.

Las instituciones auditadas deberán generar acciones que promuevan el logro y el
mejoramiento de los procesos establecidos como prioritarios. Estas acciones son de tres tipos:
PREVENTIVAS (acciones que se deben llevar acabo antes de la atención en salud), DE
SEGUIMIENTO y COYUNTURALES.

Marco normativo
Entre los años 80 y 90, Colombia contaba con un sistema nacional de seguridad social
inequitativo, desarticulado, con baja cobertura, con costos elevados y con falta de información.



Constitución nacional de Colombia. Derecho fundamental a la salud y a la vida.
e

de

“ or lo

al e reorgani a el i ema a ional de al d” (Giraldo

Hurtado , Morales Ballesteros , Villazon de Armas, & Lorduy Lorduy, 1990, pág. 1)
Determina los servicios de salud como un servicio público a cargo de la Nación, de carácter
gratuito para todos los ciudadanos en administración con las entidades territoriales.


Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones.
El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias,

84
PLAN DE NEGOCIOS
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes
del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
comunidad. (Elias Nader, Pumarejo Vega, Jattin Safar, & Vivas Tafur, 1993)
Posterior a esta ley, daremos un breve recorrido por las diversas reformas que se han
expedido, como lo son:


e

de

“ or lo

al e dictan normas orgánicas en materia de recursos y

ompe en ia , para organi ar la pre a i n de lo

er i io de ed a i n

al d” (Garcia

Orjuela, Boada, Gaviria Zapata, & Lizcano Rivera, 2001, pág. 1)


e

de

“ e di an norma para apo ar el empleo ampliar la pro e i n

o ial” ￼￼(Ramos Botero, Otero Dajud, Vélez Mesa, & Lizcano Rivera, 2002, pág. 1)


Decreto 1283 de 1996. "Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud". (Ocampo
Gaviria & Forero de Saade, 1996, pág. 1)



e re o

de

“ or lo

pro edimien o m di o ,

al e de ermina la nomen la ra

ir rgi o

o pi alario del

la i i a i n de lo

an al ari ario” (Ocampo

Gaviria & Forero de Saade, 1996, pág. 1)


e re o

de

or la

al “Reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad

Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de
Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio
na ional” (Forero de Saade, 1998, pág. 1)


Decreto 2309 de 2002. “ e de ine el i ema

liga orio de aran a de alidad de la

en i n de al d del i ema eneral de eg ridad o ial en al d” (Uribe Vélez ,
Ministerio de Salud, & Londoño de la Cuesta, Decreto 2309 de 2002, 2002, pág. 1)
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Decreto 3260 de 2004. “ e adop an medida para op imi ar el l o de re r o en el
i ema eneral de eg ridad o ial en al d” (Palacio Betancourt, 2004, pág. 1)



Decreto 1011 de 2006. Se establece el Sistema obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



Decreto 3990 de 2007. Por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos
Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA,
se establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de
daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos
y terroristas, las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las
personas en accidentes de tránsito, SOAT. (Uribe Vélez, Zuluaga Escobar, & Palacio
Betancourt, Decreto 3990 de 2007, 2007, pág. 1)

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad tiene 4 componentes y su normativa está
compuesta así:
 Resolución 2003 de 2014. (Sistema Único de Habilitación de los Servicios de Salud).
“ e de inen lo pro edimien o
er i io de al d

ondi ione de in rip i n de lo pre adore de

de a ili a i n de er i io de al d” (Ministerio de Salud y la

Protección Social, 2014, pág. 1)
Esta resolución será aplicable de manera obligatoria a instituciones prestadoras de
servicios de salud, servicio de transporte especial de pacientes, profesionales independientes y
entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud. Consta de una serie de
requisitos que los anteriormente nombrados deberán cumplir para entrar y permanecer en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Resolución 123 de 2012. (Sistema Único de Acreditación en salud).
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No es de obligatorio cumplimiento en su implementación en instituciones prestadoras de
servicios de salud, servicio de transporte especial de pacientes, profesionales independientes y
entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud. La acreditación cuenta
con cuatro grandes ejes: seguridad del paciente, humanización de la atención, gestión de la
tecnología y enfoque del riesgo. En Colombia tenemos a ICONTEC como la única entidad
acreditadora. Con relación a esta resolución tenemos otras disposiciones como lo son: el decreto
903/2014, resolución 2082/2014 y la resolución 2427/2014.
 Decreto 1011 de 2006. (Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en
Salud). “

el me ani mo i em i o

on in o de al a i n

me oramien o de la

calidad observada respecto a la calidad esperada de la atención de salud que reciben
lo

ario ” (Uribe Vélez, Decreto 1011 de 2006, 2006, pág. 2)

Existen 3 niveles de auditoría como los son: el autocontrol, la auditoría interna y la auditoría
externa. La auditoría externa a su vez se divide en dos: auditoría de segunda y de tercera parte
(Alguien diferente a la relación cliente/proveedor).
 Resolución 256 de 2016.

i ema de n orma i n para la alidad “ or lo

al e

dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se
e a le en lo indi adore para el moni oreo de la alidad en al d” (Ministerio de
salud y protección social, 2016, pág. 1)
No es posible mejorar lo que no se controla, no es posible controlar lo que no se mide y
no es posible medir lo que no se define, es la definición de indicador de gestión. Como
antecedente a esta resolución tenemos el decreto 2193 de 2004.
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Por último, se puede men ionar el de re o ni o
e re o Úni o reglamen ario del e or al d

de

“del

al e e pide el

ro e i n o ial” (Gaviria Uribe, 2016, pág.

1)

H. Plan de mercado

AUDITARME
Auditarme nace como una idea de crear una empresa de consultoría para procesos de consultoría
y auditoría más efectivos para la calidad, dando respuesta a los retos que los servicios de salud
que deben afrontar en un entorno que cambia a gran velocidad. Nuestros servicios se basan en las
leyes, normas y resoluciones actuales, de tal forma que la actualización sea constante. El recurso
humano es fundamental para nuestra empresa por lo cual tenemos personal altamente calificado.
También suple las necesidades del sector salud dando asesoramiento continuo, no solo en la
parte del cumplimiento, si no en la parte administrativa, de capacitación, asesoramiento legal y
gestión de diferentes procesos.

Misión: Auditarme es una empresa de consultoría especializada para procesos de
aseguramiento y auditoría en temas de calidad de la salud que busca garantizar en los clientes un
apoyo eficiente y efectivo en todos sus procesos, con calidad y confianza en los servicios
ofertados.
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Visión: Sera en el 2024 una empresa líder a nivel del departamento de Caldas y de
preferencia para EPSs, IPSs y profesionales independientes, siendo la mejor en temas de
procesos de consultoría en temas de calidad, asesoramiento legal y educación en salud.

Políticas Institucionales:


Satisfacer las necesidades puntuales de los clientes en temas de salud.



Calidad y Confianza en nuestros servicios.



Mantenernos a la vanguardia en los temas del Sistema Obligatorio de la Calidad en Salud
para ofrecer los mejores servicios.



Ofrecer profesionales con altos niveles de desempeño.

Valores corporativos:


Eficacia. “Capacidad de los servidores y colaboradores de lograr los resultados y efectos
esperados conforme a las actividades planificadas dando cumplimiento a los objetivos
in i



ionale ” (Minsalud & Supersalud, 2016)

Eficiencia. “Utilizar, optimizar, racionalizar y moderar los recursos administrativos,
técnicos, tecnológicos y financieros de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales”. (Minsalud & Supersalud, 2016)



Mejoramiento continúo. “ pli ar lo pro edimien o e a le ido

lo in r men o

gerenciales disponibles, para plantear y ejecutar las estrategias que permitan responder
oportunamente a los cambios del entorno, con el fin de cumplir con los más altos
e

ndare de alidad, a ado en e elen e re l ado ” (Minsalud & Supersalud, 2016)
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Pertinencia. “ omar la de isión y alternativa que más contribuya en la solución de los
problemas y atender los requerimientos de los distintos grupos de interés tomando como
referencia las disposiciones legales y todas las herramientas operativas establecidas por la
entidad para el de arrollo de



ra a o” (Minsalud & Supersalud, 2016)

Respeto. “Mantener una actitud comprensión, consideración, reconocimiento y
tolerancia sobre el sentir, pensar y actuar de los demás, reconociendo sus derechos”.
(Minsalud & Supersalud, 2016)

Además, se tienen otros principios como el liderazgo, transparencia, trabajo en equipo y
equidad.

Nuestro Logo:

Imagen 15. Logo Auditarme. Elaboración Propia.

90
PLAN DE NEGOCIOS
I. Estructura organizacional

Acorde a la teoría de la administración moderna, Auditarme SAS, se ajustará a una estructura
horizontal (trabajo piramidal), un auditor que posteriormente se convertirá en un grupo de
auditores de diferentes profesiones relacionadas con la salud, acorde al proceso de crecimiento
de la empresa; también contará con un abogado para el asesoramiento legal.
En la medida de su desarrollo y crecimiento se tendrá una estructura organizacional a
corto plazo así:

Médico

Auditores

Abogado

Enfermero

Odontólogo

Imagen 16. Estructura Organizacional. Elaboración Propia.
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1. NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR MÉDICO
PERFIL

Educación
Médico con especialización en Auditoría en salud, Gerencia en calidad en salud.
Experiencia
Requiere experiencia mínimo de 1 años en la labor
Conocimiento y habilidades
Las habilidades y destrezas que puede tener un auditor son actitud positiva, saber
escuchar, mente analítica, capacidad de negociación, iniciativa, facilidad de trabajo en
equipo. Conocimiento en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Normativa
vigente. Manejo de herramienta de sistemas de información y ofimáticas. Manejo de
codificaciones en salud: Cups, Cie10. Decreto 1011, Decreto 4747 de 2007, resolución
3047 de 2008, resolución 1896 de 2001, resolución 5521 de 2013, sistema único de
acreditación y habilitación, entre otras.
Edad y género
Hombre o mujer de 30 años a 40 años
Tabla 4. Cargo Auditor Médico. Elaboración Propia.

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios.
FUNCIONES Y CONDICIONES DEL TRABAJO
Funciones


Planear, diseñar y desarrollar en las instituciones o IPS de los clientes
programas de auditoría según leyes, decretos y resoluciones originadas del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.



Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento de acuerdo con
metodologías establecidas.



Asesorar en los procesos de facturación en lo relacionado a la parte médica,
para que sean llevados a cabo de manera correcta e implementar diferentes
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estrategias para su logro.


Efectuar la auditoría médica a los servicios de salud contratadas.



Responder a las glosas o resolución de las mismas.



Realizar procesos de análisis de bases de datos, para realizar identificación y
seguimiento a las enfermedades de alto costo.



Presentar reportes, informes, recomendaciones y documentos del trabajo
resultante.



Asesorar a la oficina jurídica en los aspectos que conciernen al desempeño
médico.



Capacitar a los médicos y demás personal de la salud, en lo acorde a la
normativa vigente.

Riesgos del trabajo
Bajo: Fracturas, caídas, accidentes durante desplazamiento.
Condiciones del trabajo
Desarrollar el proceso de auditoría médica prestando servicios profesionales
especializados ejecutando acciones de auditoría clínica, concurrente, de cuentas y de
calidad a los clientes que lo requieren.
Tabla 5. Funciones Auditor Médico. Elaboración Propia.

SALARIO: $ 25.000 hora de consultoría

2. NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR ODONTOLÓGICO
PERFIL

Educación
Odontólogo con especialización en Auditoría en salud, Gerencia en calidad en salud.
Experiencia
Requiere experiencia mínimo de 1 años en la labor
Conocimiento y habilidades
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Las habilidades y destrezas que puede tener un auditor son actitud positiva, saber
escuchar, mente analítica, capacidad de negociación, iniciativa, facilidad de trabajo en
equipo. Conocimiento en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Normativa
vigente. Manejo de herramienta de sistemas de información y ofimáticas. Manejo de
codificaciones en salud: Cups, Cie10. Decreto 1011, Decreto 4747 de 2007, resolución
3047 de 2008, resolución 1896 de 2001, resolución 5521 de 2013, sistema único de
acreditación y habilitación, entre otras.
Edad y género
Hombre o mujer de 30 años a 40 años
Tabla 6. Cargo Auditor Odontológico. Elaboración Propia.

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios

FUNCIONES Y CONDICIONES DEL TRABAJO
Funciones


Planear, diseñar y desarrollar en las instituciones o IPS de los clientes
programas de auditoría según leyes, decretos y resoluciones originadas del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.



Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento de acuerdo con
metodologías establecidas.



Asesorar en los procesos de facturación en lo relacionado a la parte
odontológica, para que sean llevados a cabo de manera correcta e implementar
diferentes estrategias para su logro.



Efectuar la auditoría médica a los servicios de salud contratadas.



Responder a las glosas o resolución de las mismas.



Realizar procesos de análisis de bases de datos, para realizar identificación y
seguimiento a las enfermedades de alto costo.



Presentar reportes, informes, recomendaciones y documentos del trabajo
resultante.
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Asesorar a la oficina jurídica en los aspectos que conciernen al desempeño
odontológico.



Capacitar a los odontólogos y demás personal de la salud, en lo acorde a la
normativa vigente.

Riesgos del trabajo
Bajo: Fracturas, caídas, accidentes durante desplazamiento.
Condiciones del trabajo
Desarrollar el proceso de auditoría médica prestando servicios profesionales
especializados ejecutando acciones de auditoría clínica, concurrente, de cuentas y de
calidad a los clientes que lo requieren.
Tabla 7. Funciones Auditor Odontológico. Elaboración Propia.

SALARIO MAGISTER: $3.800.000

3. NOMBRE DEL CARGO: ENFERMERO AUDITOR
PERFIL

Educación
Enfermero con especialización en Auditoría en salud, Gerencia en calidad en salud.
Experiencia
Requiere experiencia mínimo de 1 años en la labor
Conocimiento y habilidades
Las habilidades y destrezas que puede tener un auditor son actitud positiva, saber
escuchar, mente analítica, capacidad de negociación, iniciativa, facilidad de trabajo en
equipo. Conocimiento en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Normativa
vigente. Manejo de herramienta de sistemas de información y ofimáticas. Manejo de
codificaciones en salud: Cups, Cie10. Decreto 1011, Decreto 4747 de 2007, resolución
3047 de 2008, resolución 1896 de 2001, resolución 5521 de 2013, sistema único de
acreditación y habilitación, entre otras.
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Edad y género
Hombre o mujer de 30 años a 40 años
Tabla 8. Cargo Enfermero Auditor. Elaboración Propia.

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios
FUNCIONES Y CONDICIONES DEL TRABAJO
Funciones


Planear, diseñar y desarrollar en las instituciones o IPS de los clientes
programas de auditoría según leyes, decretos y resoluciones originadas del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.



Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento de acuerdo con
metodologías establecidas.



Asesorar en los procesos de facturación en lo relacionado a la parte médica,
para que sean llevados a cabo de manera correcta e implementar diferentes
estrategias para su logro.



Efectuar la auditoría médica a los servicios de salud contratadas.



Responder a las glosas o resolución de las mismas.



Realizar procesos de análisis de bases de datos, para realizar identificación y
seguimiento a las enfermedades de alto costo.



Presentar reportes, informes, recomendaciones y documentos del trabajo
resultante.



Asesorar a la oficina jurídica en los aspectos que conciernen al desempeño
médico.



Capacitar a los médicos y demás personal de la salud, en lo acorde a la
normativa vigente.

Riesgos del trabajo
Bajo: Fracturas, caídas, accidentes durante desplazamiento.
Condiciones del trabajo
Desarrollar el proceso de auditoría médica prestando servicios profesionales
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especializados ejecutando acciones de auditoría clínica, concurrente, de cuentas y de
calidad a los clientes que lo requieren.
Tabla 9. Funciones Enfermero Auditor. Elaboración Propia.

SALARIO: $3.800.000

4. NOMBRE DEL CARGO: ABOGADO
PERFIL

Educación
Profesional en derecho con especialización en derecho médico.
Experiencia
Requiere experiencia mínimo de 1 años en la labor
Conocimiento y habilidades
Conocimiento en responsabilidad médica contractual y extracontractual, legislación,
seguridad social, contratación en salud y estructura en derecho sanitario. En Ley 100
de 1993 y sus generalidades, actualización a la ley 100 por la ley 1438 de 2011,
conocimiento de la resolución 1995 de 1999 (normas para el manejo de la historia
clínica), ley 23 de 1981 (Código de ética médica), ley 1122 de 2007 (reforma el
Sistema General de Seguridad Social en Salud), Ley 1438 de 2011(reforma el Sistema
General de Seguridad Social en Salud), Ley 1751 de 2015 (Ley estatutaria de salud).
En Pensiones (Código sustantivo de trabajo y Código procesal del trabajo y de la
seguridad social). Riesgos laborales Ley 1562 de 2012, Leyes anti-tramites 776 de
2002, Ley 962 de 2005 y decreto-Ley 019 de 2012 enfermedad laboral o enfermedad
profesional y accidente de trabajo.
Edad y género
Hombre o mujer de 30 años a 40 años
Tabla 10. Cargo Abogado. Elaboración Propia.
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TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios
FUNCIONES Y CONDICIONES DEL TRABAJO
Funciones


Asesoría a profesionales e IPS en contratación.



Registrar y llevar controles de leyes, decretos, resoluciones, órdenes
departamentales y otros documentos de interés.



Asesoramiento legal a profesionales ante demandas.



Ofrecer información legal a diferentes áreas de la institución que lo soliciten.



Preparar y tramitar documentos legales, (Derechos de petición, tutelas)

Riesgos del trabajo
Bajo: Fracturas, caídas, accidentes durante desplazamiento.
Condiciones del trabajo
Asesorar clientes que lo requieran desde la parte legal y ayudar a dar cumplimiento de
la legislación actual a los clientes
Tabla 11. Funciones Abogado. Elaboración Propia.

SALARIO: $25.000 hora de consultoría según las horas de consultoría que realice.
También se cobrara el porcentaje por casos.

NOTA: Los valores salariales, fueron extraídos de la tabla general de salarios para
el año 2018 en Colombia

J. Análisis técnico
Con el fin de identificar las necesidades de la empresa y así mismo los costos de las mismas, se
dará a conocer a continuación el análisis técnico para la constitución de Auditarme S.A.S.
Capacidad óptima: La capacidad óptima de Auditarme S.A.S está dada por el número de
profesionales que la compone inicialmente como lo son: 1 médico, 1 enfermero, 1 odontólogo y
1 abogado.
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Los costos de cada uno de los servicios ofertados en el portafolio serán:

Servicio

Precio $ COP

Hora de consultoría

$120.000

Hora de educación

$ 50.000

Tabla 12. Costos de Cada uno de los Servicios Ofertados en el Portafolio. Elaboración
Propia.

Los valores que se determinaron para cada una de estas actividades se toman como
referencia el estudio realizado en el punto H, a través de la encuesta realizada a los profesionales
de la salud con la pregunta: ¿Cuáles son sus expectativas de precio sobre un producto/ servicio
como el descrito en la encuesta? En la cual se debía especificar en cantidad y moneda.
Inicialmente contaremos con una (1) persona de cada una de las 4 profesiones
anteriormente nombradas, al primero año de estar constituida la empresa de realizar la
contratación de un profesional más de cada uno, y de esta misma forma se harán contrataciones
en el año dos, tres, cuatro y cinco. Además se realizara la vinculación de otras profesiones como
bacteriólogos, terapeutas respiratorios, optómetras, entre otros, según la demanda. De esta
manera en el quinto año se visualizan 5 médicos, 5 enfermeros, 5 odontólogos, 5 abogados y
otros profesionales.
Localización: Para la localización de la planta física de la empresa se tendrá en cuenta un sector
central, de mayor afluencia de EPS e IPS, de fácil acceso y buena visible al público. Teniendo en
en a e a

ondi ione

e iden i i a la ona del “ a le”.
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Imagen 17. Mapa Manizales. Google Maps. Recuperado de: https://goo.gl/RegWq8

Imagen 18. Mapa Manizales. Google Maps. Recuperado de: https://goo.gl/RegWq8
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Imagen 19. Sector el cable. Google Maps. Recuperado de: https://goo.gl/Rp2rp7

Imagen 20. Sector el cable. Google Maps. Recuperado de: https://goo.gl/ANkf3G

Se tiene un presupuesto de $600.000 para el pago de las instalaciones, la cual deberá
tener un espacio para la gerencia, otro para los profesionales auditores el cual podrá ser un
espacio único dividido en cubículos, otro para la secretaria y un baño.

Inversiones en maquinaria y equipos: Posterior a identificar el lugar y la capacidad óptima del
proyecto se detallarán los costos de los equipos necesarios para las operaciones.
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Inversiones maquinaria y equipo

Computador

Características

Precio

Portátil HP 14´´ 4GB Intel

$ 799.000 (3)

celeron. Disco duro 32 Gb 14
AX029 Funda Mouse
Audífonos

Mesa

Escritorio Modular Bal-

$ 587.920 (3)

Natural 120*100*73 cm Lam
Arena/Blanco

Impresora

Impresora Epson

$ 749.900 (2)

multifuncional L6161

Silla

Silla giratoria Accent – Negro $ 299.900
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Plástico/malla negra

Tabla 13. Maquinaria y equipos. Elaboración Propia.

Tecnología: Se requiere del diseño de una página web que permita estar en contacto con los
clientes, aliados estratégicos y medio publicitario. Se estima un promedio de $500.000 anual para
comprar el dominio y hosting requerido. Dentro de los beneficios de este se puede mencionar el
posicionamiento del nombre de la empresa, correo institucional, con su propio dominio y página
web, disminución de riesgo de obsolescencia tecnológica
Valor
Página Web (dominio y
hosting)
Total

500.000 anual
500.000 anual

Tabla 14. Tecnología. Elaboración Propia.

Mano de obra: La mano de obra de la futura empresa hace referencia al personal necesario para
cubrir todas las necesidades y las actividades ofertadas en el portafolio.
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Nomina
Auditor Enfermero
Auditor Odontológico
25000 hora promedio 60
Abogado
horas
Auditor
25000 hora promedio 60
Medico
horas

3800000
3800000
1500000
1500000
Total

10600000

127200000

Tabla 15. Nomina. Elaboración Propia.

Otros costos: Hace referencia a otros costos tales como insumos, servicios públicos, los cuales
son necesarios para el funcionamiento de la empresa. La papelería requiere elementos como
resmas de papel, lapiceros, lápices, borradores, resaltadores, cosedoras, carpetas, sobres, entre
otras pensando en un costo de $50.000 mensual.

Ítem
Valor mensual Valor anual
Acueducto
40.000
480.000
Energía
70.000
840.000
Internet y
telefonía
Utensilios
de aseo
Papelería

90.000

1.080.000

20.000
50.000
270.000

240.000
600.000
3.240.000

Tabla 16. Otros Gastos. Elaboración Propia.
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Estos costos se hacen con base al año 2018, pero se aclara que aumentaran cada año y las
necesidades que se presenten con la contratación.

K. Análisis financiero
El siguiente capítulo reúne la base financiera del proyecto, evaluando asi mismo su viabilidad o
no.
Se analizará en proyección a cinco (5) años de operación, iniciando con una participación
del mercado del 3.70% que equivale a un municipio (Manizales) de los 27 que tiene Caldas, con
el que se iniciara actividades.
Presupuesto de ventas año 1.
La tabla muestra la estructura de ventas que se espera para el primer año.

Propuesta del primer año de consultorías
Cargo

Promedio horas
mes

Promedio horas al año

Abogado

30

360

$

43.200.000

Medico Auditor

40

480

$

57.600.000

Odontólogo Auditor

33

396

$

47.520.000

Enfermero Auditor

33

396

$

47.520.000

Total

136

1632

$

195.840.000

Tabla 17. Propuesta del Primer Años de Consultorías. Elaboración Propia.

Total
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que la cantidad de horas mensuales que se
requieren para cubrir el total de horas es realista. Así mismo es necesario tener claro los clientes
potenciales, teniendo una base de datos con ayuda de la encuesta.

La tabla muestra la estructura de ventas y proyección para los siguientes 5 años a partir del
presente año 2018, el pronóstico de ventas de consultoría se basó en un incremento en ventas del
10% anual, al igual que el costo que se produce por la prestación de dicho servicio, cabe destacar
que el impuesto de renta tomado es del 30% y sería constante para los próximos 5 años, a manera
práctica.

Año
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4

Precio por hora Horas al mes Horas al año
$
120.000
$
121.440
$
122.897
$
245.795

Total

136

1632

$

195.840.000

226

2712

$

329.345.280

340

4080

$

501.420.902

453

5436

$

1.336.139.293

$

1.689.469.974

$
566
6792
248.744
Tabla 18. Propuesta de Ventas para 5 Años. Elaboración Propia.

Año 5

Gastos administrativos
Los gastos que se describen a continuación, se esperan solventar al inicio con una inversión por
parte de los socios y un préstamo representados asi:

106
PLAN DE NEGOCIOS
La empresa se inicia con un capital social del $7.860.260, el socio A va aportar $3.000.000 y el
socio B va aportar $4.860.260 y un crédito bancario de $10.000.000 a 4 años (este préstamo se
pensó con el interés al 1.6% de interés), destinados para los gasto iniciales, representados a
continuación, también se espera generar ventas para comenzar a solventar inmediatamente estos
mismos en los meses siguientes.

Nomina
Cargo

Salario mensual

Valor por año

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Auditor enfermero

$
3.800.000

$
45.600.000

$
46.147.200

$
46.700.966

$
47.261.378

$
52.932.743

Auditor Odontólogo

$
3.800.000

$
45.600.000

$
46.147.200

$
46.700.966

$
47.261.378

$
52.932.743

Abogado

$
1.500.000

$
18.000.000

$
18.216.000

$
18.434.592

$
18.655.807

$
20.894.504

Auditor medico

$
1.500.000

$
18.000.000

$
18.216.000

$
18.434.592

$
18.655.807

$
20.894.504

Total

$
10.600.000

$
127.200.000

$
128.726.400

$
130.271.117

$
131.834.370

$
147.654.495

Tabla 19. Nomina. Elaboración Propia.
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Gastos de administración
Concepto
Arrendamiento
Acueducto
Energía
Teléfono/internet
Utensilios de aseo
Papelería
Total

Valor
mensual
$
600.000
$
40.000
$
70.000
$
90.000
$
20.000
$
50.000
$
870.000

Valor por
año
$
7.200.000
$
480.000
$
840.000
$
1.080.000
$
240.000
$
600.000
$
10.440.000

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$
7.286.400
$
485.760
$
850.080
$
1.092.960
$
242.880
$
607.200
$
10.565.280

$
7.373.837
$
491.589
$
860.281
$
1.106.076
$
245.795
$
614.486
$
10.692.063

$
8.258.697
$
550.580
$
963.515
$
1.238.805
$
275.290
$
688.225
$
11.975.111

$
9.249.741
$
616.649
$
1.079.136
$
1.387.461
$
308.325
$
770.812
$
13.412.124

Tabla 20. Gastos de Administración. Elaboración Propia.

Otros Gastos
Años
Mercadeo
Seguro incendio y
robo
Página web
Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$
2.500.000
$
300.000
$
500.000
$
3.300.000

$
2.530.000
$
303.600
$
506.000
$
3.339.600

$
2.560.360
$
307.243
$
512.072
$
3.379.675

$
2.591.084
$
310.930
$
518.217
$
3.420.231

$
2.622.177
$
314.661
$
524.435
$
3.461.274

Tabla 21. Otros Gastos. Elaboración Propia.
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Maquinaria y muebles
Concepto

Valor unidad

Valor x 3

Depreciación
año 2

Depreciación
año 3

Depreciación
año 4

Depreciación
año 5

Computador

$
799.000

$
2.397.000

$
1.917.600

$
1.534.080

$
1.227.264

$
0

Impresora

$
749.990

$
1.499.980

$
1.199.984

$
959.987

$
767.990

$
0

Mesa
Escritorio

$
587.920

$
1.763.760

NA

NA

NA

NA

Silla Giratoria

$
299.900

$
899.700

NA

NA

NA

NA

Total

$
2.436.810

$
6.560.440

$
3.117.584

$
2.494.067

$
1.995.254

$
0

Tabla 22. Maquinaria y Muebles. Elaboración Propia.

Otros
Concepto

Valor

Legalización de la
empresa

$

300.000

Tabla 23. Otros. Elaboración Propia.
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Otros Gastos
Concepto
Préstamo

Total
$

10.000.000

Pago mensual
$

427.777

Pago anual
$

5.133.324

Tabla 24. Otros Gastos. Elaboración Propia.

Estados de Resultados
La hora de consultoría tiene un costo $120.000 hora, Se estima que para cubrir los gastos
mensuales se deben realizar 136 horas de consultoría, lo que cubriría gasto y se proyecta los 6
primeros meses un margen de ganancia de 12%, llegando a los 12 meses se espera llegar a un
margen de ganancia del 20% sobre el valor de los gastos.

Proyectándonos a un incremento del 10% anual, para lo cual a los 5 años se espera llegar a un
50% de margen de ganancia sobre el valor de los gastos.
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EMPRESA

AUDITARME

Años a Analizar
2018

2019

2020

2021

2022

$
195.840.000
$
$
127.200.000
$
500.000
$
127.700.000
$
68.140.000
$
3.300.000

$
329.345.280
$
3.117.584
$
128.726.400
$
506.000
$
132.349.984
$
196.995.296
$
3.339.600

$
$
$
501.420.902 1.336.139.293 1.689.469.974
$
$
$
2.494.067
1.995.254
$
$
$
130.271.116 131.834.370 147.654.494
$
$
$
512.072
518.216
524.435
$
$
$
133.277.255 134.347.840 148.178.929
$
$
$
368.143.647 1.201.791.454 1.541.291.045
$
$
$
3.379.675
3.420.231
3.461.274

Gastos de
Administración

$
10.440.000

$
10.565.280

$
10.692.063

$
11.975.110

$
13.412.124

Total gastos
operacionales

$
13.740.000

$
13.904.880

$
14.071.738

$
15.395.341

$
16.873.398

Utilidad neta
antes de
impuestos

$
54.400.000

$
183.090.416

$
$
$
354.071.909 1.186.396.113 1.524.417.647

Impuesto de
renta (33%)

$
36.448.000

$
122.670.579

$
237.228.179

$
794.885.395

$
1.021.359.823

Utilidad neta

$
17.952.000

$
60.419.837

$
116.843.730

$
391.510.717

$
503.057.823

Concepto
Ventas
Depreciaciones
Nomina
Valor de
servicio
Total costos de
venta
Utilidad bruta
Otros gastos

Tabla 25. Estado de Resultados. Elaboración Propia.
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Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activos
Activos corrientes
Cajas y bancos
Cuentas por cobrarcartera
Total activo corriente

$
$
$
$
$
145.840.000 226.345.280 291.420.902 796.139.293 1.149.469.973
$
$
$
$
$
50.000.000 103.000.000 210.000.000 540.000.000 540.000.000
$
$
$
$
$
195.840.000 329.345.280 501.420.902 1.336.139.293 1.689.469.973

Activos fijos
$
$
$
$
$
3.896.980
3.896.980
3.896.980
3.896.980
3.896.980
$
$
$
$
$
Muebles
2.663.460
2.663.460
2.663.460
2.663.460
2.663.460
$
$
$
$
$
Subtotal fijo
6.560.440
6.560.440
6.560.440
6.560.440
6.560.440
$
$
$
$
$
Depreciación acumulada
779.396
779.396
779.396
779.396
$
$
$
$
$
Total activo fijo
6.560.440
5.781.044
5.781.044
5.781.044
5.781.044
$
$
$
$
$
Total activos
202.400.440 335.126.324 507.201.946 1.341.920.337 1.695.251.017
Maquinaria

Pasivos
Pasivos corrientes
Imprenta por pagar
Cuentas por pagar
Otros gastos
Obligaciones (préstamo
banco)
Total pasivos corriente
Total pasivos

$
127.200.000
$
36.448.000
$
10.440.000
$
3.300.000
$
5.133.324
$
182.521.324
$
169.281.324

$
128.726.400
$
122.670.578
$
10.565.280
$
3.339.600
$
5.133.324
$
270.435.182
$
257.036.302

$
130.271.116
$
237.228.178
$
10.692.063
$
3.379.675
$
5.133.324
$
386.704.356
$
373.144.690

$
131.834.370
$
794.885.395
$
11.975.111
$
3.420.231
$
5.133.324
$
947.248.431
$
932.371.305

$
147.654.494
$
1.021.359.823
$
13.412.124
$
3.461.274
$
$
1.185.887.715
$
1.169.538.752

$
33.119.116

$
$
78.090.022 134.057.256

$
409.549.032

$
525.712.265

Patrimonio
Capital
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Utilidad del ejercicio
Utilidad retenida
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$
$
$
33.119.116

$
$
16.559.558 39.045.011
$
$
16.559.558
$
$
94.649.580 189.661.825

$
67.028.628
$
39.045.011
$
515.622.671

$
204.774.516
$
67.028.628
$
797.515.409

$
$
$
$
$
202.400.440 351.685.882 562.806.515 1.447.993.976 1.967.054.161

Tabla 26. Balance General de Auditarme. Elaboración Propia.
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