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RESUMEN 

El presente documento, tiene como propósito fortalecer y mejorar la oportunidad en la atención en salud en 

consulta externa tanto en medicina general como especializada de la población risaraldense, departamento 

del eje cafetero ubicado en Colombia, partiendo de las necesidades y de los riesgos en salud, atendiendo a 

una de las principales problemáticas en la prestación de estos servicios en zonas de difícil acceso, donde se 

encuentran poblaciones con condición de vulnerabilidad tanto sociodemográfica como económica y 

culturalmente.  

Su primer apartado se centra en conocer el perfil epidemiológico de la población risaraldense en general, 

partiendo de las principales causas de morbimortalidad, identificando factores de riesgo como condiciones 

geográficas, demográficas y culturales descritas en el ASIS y del proceso de atención en salud que tiene el 

departamento actualmente; a partir de éstas condiciones, se realiza un análisis de la problemática en salud 

y se propone el desarrollo de un plan estratégico donde se incluya un modelo de atención con enfoque de 

riesgo dirigido a la población a atender priorizando poblaciones con dificultades geográficas y culturales, con 

el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida buscando un descenso en la carga de la enfermedad, 

mejorando la calidad de vida siendo costo- efectivos, resolutivos y oportunos al momento de brindar una 

atención en salud en el servicio de consulta externa en medicina general y especializada en la población 

risaraldense. 

Con lo analizado, se considera importante mejorar la articulación de los procesos internos entre las diferentes 

IPS que se encuentran distribuidos en los diferentes municipios del departamento de Risaralda tanto en áreas 

metropolitanas como en áreas rurales y rurales dispersas, buscando una fluidez de la atención en salud de la 

población risaraldense fomentando el uso de la tele salud y telemedicina fundamentada por la teleeducación, 

tele orientación y el tele apoyo, garantizando un mejor acceso de atención en salud de las personas dentro 

de un territorio de difícil acceso.  

Para la implementación de la telemedicina se considera necesario establecer acciones interactivas desde el 

campo de consultas generales y especializadas; no interactivas donde su fortaleza está centrada en segundas 

opiniones e interpretaciones de imágenes diagnósticas; tele experiencia donde se incluyen juntas médicas y 

tele monitoreo donde se realiza el seguimiento de pacientes ante un hallazgo en específico, buscando una 

reducción en las brechas de inequidad en el departamento.  

Para el desarrollo del documento se realiza una búsqueda en las bases de datos de Pubmed, Google 

Académico, SciELO y Elsevier, Proquest y SciensceDirect; documentándose las palabras claves en términos 

DeCs y MeSH y la bibliografía relacionada. 

Para ver el significado de las abreviaturas favor dirigirse al apartado de Anexos, Anexo 1: Glosario 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, en Colombia se ha observado un cambio importante en el comportamiento 

epidemiológico que ha llevado a un aumento en la esperanza de vida; estos resultados han sido el reflejo de 

acciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), como lo es la ampliación de cobertura 

universal en salud del 95% donde se cuenta con un plan de beneficios en el régimen contributivo y subsidiado 

que se actualiza frecuentemente a partir de la evidencia científica, buscando disminuir las brechas de 

inequidad; sin embargo, estas acciones si bien es cierto ha disminuido la morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles y por violencia, consecuentemente se ha registrado un incremento significativo en la carga de 

la enfermedad por patologías no transmisibles.  

En Colombia, tras la Resolución 429 de 2016 y la 489 de 2019, derogada por la Resolución 2626 de 2019 la 

cual adopta el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), establece que cada entidad prestadora de 

servicios de salud debe adoptar el Modelo para fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención en Salud (SOGCS) del SGSSS. Este Modelo, es una estrategia importante que cada Prestador debe 

implementar para incidir positivamente en la calidad de la atención en salud, y así promover el 

reconocimiento oportuno de factores de riesgo que impacten socialmente en la salud, en la enfermedad, en 

los determinantes y en la mortalidad. 

El documento, tiene como propósito desarrollar y gestionar el plan estratégico para el servicio de consulta 

externa de la IPS “Cuidado Integral del Adulto” en la población risaraldense, priorizando población con 

brechas socioculturales y geográficas, garantizando la atención en salud desde la gestión del riesgo, basados 

en un modelo integral con enfoque primario, apoyados en la implementación de Rutas Integrales de Atención 

en Salud (RIAS) articulando acciones con Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS), 

mejorando la calidad en el servicio, con oportunidad, resolutividad, eficiencia y eficacia, siendo costo-

efectivos. 

Para tal finalidad, se pretende: 1. Conocer la oferta y la demanda de la población risaraldense, priorizando 

poblaciones con condición de vulnerabilidad y con brechas de inequidad sociocultural y demográfica; 2. 

Diseñar un modelo de atención en salud en consulta externa y telemedicina, que permita Identificar factores 

de riesgo mediante estrategias de promoción y prevención con oportunidad, resolutividad, eficacia y 

eficiencia, con altos estándares de calidad, primando un trato humanizado con ética profesional siendo costo-

efectivos; 3. Garantizar durante el proceso de atención en salud, la satisfacción de la población atendida y de 

sus familiares/cuidadores.  
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PROBLEMA(S) O DESAFÍO(S) A RESOLVER A TRAVÉS DEL PROYECTO 

PLANTEAMIENTO 

El ASIS y la práctica asistencial en el departamento de Risaralda pone en evidencia las grandes brechas en la 

atención en salud principalmente en el acceso de las personas que residen en zonas rurales, debido a la 

ausencia de especialistas clínicos en estos sectores, condiciones geográficas y culturales complejas, falta de 

infraestructura y escasa oferta de servicios, generando barreras en la atención de la población.  

De acuerdo a estadísticas generales del comportamiento del departamento, se observa un mayor riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas en las áreas metropolitanas, mientras que en zonas rurales y rurales 

dispersas se registra mayor prevalencia de enfermedades transmisibles y lesión de causa externa, estando 

directamente relacionadas con la edad, observándose que a menor edad las principales causas de 

morbimortalidad están relacionadas con enfermedades transmisibles y prevenibles, mientras que en la 

población adulta, las principales causas de morbimortalidad están relacionadas a enfermedades crónicas 

principalmente cardio-cerebro-vasculares y metabólicas. 

En cuanto a la demanda de servicios de salud por sexo, edad, raza, distribución geográfica, acceso, uso y 

calidad de los servicios de salud, se observa  gran inequidad y disparidad sanitaria que se consideran injustas, 

injustificadas, evitables e innecesarias, y que se convierte en un factor de riesgo para las poblaciones 

vulnerables a causa de estructuras sociales, políticas, económicas y jurídicas donde se encuentran las 

diferencias relacionadas con el género, el ingreso económico, el nivel educativo, la posición ocupacional, el 

estrato socioeconómico y el nivel de desarrollo de regiones1 . Hay una relación significativa entre la 

pertenencia étnica o la exclusión a un determinado grupo social, pudiendo relacionarse las desigualdades 

sociales con las desigualdades en salud, pues se ha observado que la atención en salud es mejor en zonas 

urbanas que en áreas rurales; en cuanto al estado de salud y el nivel socioeconómico se observó que el estado 

de salud es proporcional al nivel socioeconómico. Se observa que la población adulta tiene mayor riesgo de 

enfermar que la población infantil y joven, y las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres. 

No se observa una continua articulación entre la red de prestadores de servicios de salud en el departamento, 

principalmente en la red pública, pues estos prestadores son los que se encuentran principalmente 

brindando una atención en la mayoría de los municipios, volviéndose ineficiente los procesos de referencia 

y contra referencia además de garantizar una continuidad en el manejo integral y su seguimiento en la 

población de forma individual, familiar y comunitario.  

                                                           
1 Tomado del Análisis de Situación de Salud en Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. 
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En los municipios del departamento, principalmente los que lindan con otros departamentos, se observa una 

población significativamente importante procedente del área rural dispersa, siendo en su gran mayoría 

indígenas con grandes brechas geográficas y culturales, teniendo barreras de acceso a los centros de salud y 

hospitales, traduciéndose en altas tasas de mortalidad evitable principalmente en población infantil al igual 

que en mortalidad materna, morbilidad materna extrema, enfermedades transmisibles principalmente por 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Enfermedades Transmitidas por 

Vectores (ETV) y Zoonosis, donde en gran medida las condiciones sociosanitarias e higiénicas, tanto ausencia 

de acueducto y alcantarillado, entre otros, son factores de riesgo determinantes para el desarrollo de 

enfermedades en esta población particularmente.  

FORMULACIÓN 

En el departamento de Risaralda se evidencia grandes brechas en la atención en salud principalmente en el 

acceso de las personas que residen en zonas rurales, debido a la ausencia de especialistas clínicos en estos 

sectores, a condiciones geográficas y culturales complejas, a la falta de infraestructura y escasa oferta de 

servicios en los municipios del departamento, generando barreras e inequidad en la atención de la población 

risaraldense. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el año 2016 Colombia tenía una población de 48.747.708 habitantes, con un crecimiento del 12,01% 

(5.859.116 habitantes) en términos poblacionales desde el año 2005; el 49,37% (24.069.035 hab.) de la 

población son hombres y el restante, 50,63% (24.678.673 hab.), mujeres. La relación entre ambos sexos se 

ha mantenido estable durante el decenio; para el último año, por cada 100 mujeres hay 97,53 hombres. Por 

sus características físicas, Colombia tiene una tendencia de concentración poblacional en áreas urbanas, con 

estimaciones correspondientes al 84,3%, por parte de organismos locales, disminuyendo de manera 

importante la densidad en áreas selváticas y rurales, correspondiente a un 23,42%, con un índice de ruralidad 

que varía según la región, con fluctuaciones entre un 30% y un 75% aproximadamente, según cifras del DNP. 

Las cifras antes mencionadas, respecto a la población rural colombiana, son extrapolables a la comunidad de 

Risaralda, dándonos un indicador importante de ruralidad que afecta de manera significativa la salud de la 

comunidad en cuestión. Los problemas en el proceso de atención en salud ponen en evidencia las grandes 

brechas en el acceso por condiciones geográficas que debido a esto hay ausencia de especialistas clínicos, 

falta de infraestructura y escasa oferta de servicios, generando barreras en la atención de salud de la 

población.  
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Si bien es cierto, que a nivel nacional se han realizado múltiples acciones, con avances importantes como 

crecimiento en la esperanza de vida y en la reducción de la mortalidad, favoreciendo a una transición 

epidemiológica documentada en los ASIS, se ha observado un aumento del gasto de bolsillo y del costo en 

general  en el sistema de salud, debido a un incremento en la demanda en hospitalizaciones en todos los 

niveles de complejidad teniendo una alta tasa de hospitalización, congestión y saturación en las consultas de 

urgencias y consulta externa afectándose la oportunidad en la atención dentro de la consulta primera vez y 

seguimientos, con un incremento en los diagnósticos de las patología crónicas en zonas metropolitanas, y de 

patologías por enfermedades transmisibles en zonas rurales principalmente, volviéndose preocupante que 

en sólo cinco años las enfermedades crónicas crecieran pasando de un 76 a un 83%, además de un 

incremento en muertes prematuras y en discapacidad. 

Actualmente la normatividad vigente se enfoca en intervenciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo y 

Plan Decenal de Salud, estructurándose un pacto de equidad en la línea “Salud para todos con calidad y 

eficiencia, sostenible por todos”; con esto el MSPS propone construir una visión de largo plazo donde el 

sistema de salud sea su foco primario, interviniendo acciones en salud pública y en factores de riesgo 

sociodemográficos, sociocultural y psicosocial, además de brindar una atención con  calidad. Dentro de la 

línea que el MSPS propone, está enmarcados objetivos enfocados al mejoramiento del estado de salud de la 

población y de su experiencia en el sistema, de manera equitativa y sostenible con la capacidad de gasto del 

país2. Las intervenciones a nivel nacional se han concentrado en adaptar modelos y normas vigentes en pro 

de mejorar las condiciones de servicios, de acuerdo con la demanda y a la capacidad en talento humano y 

tecnológico en cada territorio, por lo que también fortalecen a las autoridades sanitarias que tienen a su 

cargo la salud pública, las EAPB y las RIPSS. 

En la medicina moderna, es necesaria la unificación del SGSSS a las tecnologías, tecnologías de información 

y telecomunicaciones con el fin de acceder a los servicios de salud y tecnología garantizando una atención 

integral, oportuna y de alta calidad establecidas en la Ley 1751 de 2015, donde precisa una articulación de 

prestadores de servicios de salud en miras de reducir complicaciones, optimizar recursos y lograr resultados 

clínicos eficaces y costo-efectivos, promovidos por la intervención de avances en la interoperabilidad de los 

sistemas de información y mejoras en conectividad en los territorios apartados, en articulación con los 

lineamientos del MinTIC. 

Por lo anterior, en el sector salud es fundamental establecer la implementación de la telemedicina, siendo 

ésta una medida para disminuir las brechas de inequidad facilitando el acceso, la oportunidad y la 

resolutividad en la prestación de servicios de salud a la población, en especial, a aquellas que tienen 

                                                           
2 Acciones encaminadas desde el Ministerio de Salud y Protección Social, Plataforma Estratégica 2018- 2022 y plasmada en la Política de Atención 

Integral de Atención en Salud. 
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limitación en la oferta y en su área geográfica, garantizando la preservación de la calidad y la seguridad de la 

atención y de la información, por lo que la Telemedicina solucionaría problemas significativos que giran 

alrededor de un sistema de salud congestionado, y con escasa infraestructura y talento humano.  

La Telemedicina también interviene positivamente en procesos de capacitación constante dirigidos al 

personal asistencia, estudiantes y administrativos mediante la realización de videoconferencias donde un 

profesional especializado en el área puede bridar capacitaciones y socializaciones de Guías de Práctica Clínica, 

Protocolos, Manuales y demás requerimientos esenciales dentro de la práctica asistencial.  

El siguiente documento pretende desarrollar y gestionar un modelo de atención en salud para los servicios 

de consulta externa y Telemedicina de la IPS “Cuidado Integral del Adulto”; para lograrlo, se busca desarrollar 

un plan estratégico con un modelo metodológico que consolide la gestión del riesgo priorizando la atención 

en poblaciones con condición de vulnerabilidad ubicados en zonas rurales fortaleciendo la articulación, 

comunicación y atención con IPS ubicadas en los municipios consolidando redes de atención en salud, 

mejorando la oportunidad en la atención en salud, y a su vez, mejorar las condiciones de vida de la población 

de estos territorios, acorde a las necesidades individuales y colectivas de las personas y de su entorno, 

garantizando integralidad en la atención, desde cualquier ámbito territorial (urbano, rural y rural disperso), 

articulando la atención mediante RIPSS, con estrategias de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento 

con la implementación de RIAS, que intervengan en el descenso de las enfermedades más prevalentes en la 

población adulta risaraldense.   

La población beneficiada, son las personas mayores de 18 años que residen en el departamento de Risaralda, 

entidad territorial ubicada en centro occidente de Colombia con alta biodiversidad natural, cultural y étnica.  

Tiene una población estimada de 972.978 habitantes (48% hombres y el 51% mujeres), de los cuales el 77% 

son de la cabecera municipal y 22% del sector rural. Actualmente, la población del departamento cursa con 

una problemática importante, ya que tiene una esperanza de vida de 75 años, con una alta carga de 

enfermedad, siendo las causas más frecuentes las enfermedades no transmisibles, de origen cardio- cerebro- 

vascular, metabólicas y enfermedades pulmonares.  

Este documento, por lo tanto, pretende minimizar las brechas de inequidad, a su vez de mejorar la atención 

en salud con calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y resolutividad, siendo costo-efectivos, enfocados en 

la atención en salud,  al manejo y seguimiento del paciente adulto en los servicios de consulta externa de 

medicina general y especializada iniciando por medicina interna, medicina familiar, neurología, ginecología, 

psiquiatría, nutrición, psicología y rehabilitación, así como la implementación de la Telemedicina en el 

departamento.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar, gestionar e implementar un modelo de atención en salud en medicina general y especializada 

dentro de los servicios de consulta externa y Telemedicina de la IPS “Cuidado Integral del Adulto”, 

permitiendo un acercamiento entre prestadores y la población risaraldense, priorizando aquellos territorios 

con brechas de inequidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la oferta y la demanda de la población risaraldense, priorizando poblaciones con condición 

de vulnerabilidad y con brechas de inequidad sociocultural y demográfica. 

 Diseñar un modelo de atención en salud en consulta externa y telemedicina, que permita Identificar 

factores de riesgo mediante estrategias de promoción y prevención con oportunidad, resolutividad, 

eficacia y eficiencia, con altos estándares de calidad, primando un trato humanizado con ética 

profesional siendo costo-efectivos. 

 Garantizar durante el proceso de atención en salud, la satisfacción de la población atendida y de sus 

familiares/cuidadores. 

HIPÓTESIS 

La creación de un modelo de atención en salud de medicina general y especializada en los servicios de 

consulta externa y telemedicina disminuirá las brechas de inequidad en el departamento de Risaralda, 

además de mejorar la oferta y la demanda, la calidad en la atención, la oportunidad y la resolutividad.  

MARCO REFERENCIAL 

MARCO DE ANTECEDENTES 

IPS Cuidado Integral del Adulto 

La IPS “Cuidado Integral del Adulto”, es una institución recientemente constituida, de carácter privada, con 

ánimo de lucro, de baja y mediana complejidad, que oferta servicios de consulta externa de consulta médica 

general y especializada en Medicina Interna, Medicina Familiar, Ginecología, Neurología, Psiquiatría, 

Nutrición y Psicología, la cual está ubicada en el área metropolitana en la capital del eje cafetero, en el 

departamento de Risaralda.  

La IPS “Cuidado Integral del Adulto”, está creada para optimizar los recursos del sistema de seguridad social 

en salud mediante la implementación de estrategias que implementen la  adecuada integración de todos los 
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actores del sistema, a partir del ejercicio de médicos especialistas y profesionales de la salud altamente 

capacitados en el área científica, tecnología de punta, trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, que 

permita no solo una atención oportuna y con calidad humana sino el mejoramiento de las instituciones del 

sistema y mayor calidad gerencial, tecnológica y científica para la atención de pacientes incrementando la 

satisfacción de todas las personas. 

Contexto territorial de Risaralda 

Risaralda es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá (Distrito Capital), forman la 

República de Colombia. Su capital y ciudad más poblada es Pereira. Está ubicado en el centro-oeste del país, 

en la región andina, limitando al norte con Antioquia, al este con Caldas y Tolima, al sur con Quindío y Valle 

del Cauca, y al oeste con Chocó. Con 4.140 km² es el cuarto departamento menos extenso de la nación 

(estando por delante los departamentos de Atlántico, Quindío y San Andrés y Providencia el menos extenso); 

tiene 230 hab/km² aproximadamente; en la tabla 1 se realiza una descripción macro de las características 

demográficas del departamento (Anexo 3, tabla 1), siendo el cuarto departamento más densamente poblado, 

por detrás de San Andrés y Providencia, Atlántico y Quindío (Anexo 2, mapa 1). 

Conformado por una zona central de topografía ligeramente ondulada a una altura inferior a los 2.000 

MSNM. Esta zona está rodeada por las cordilleras Central y Occidental; la Central supera los 4.500 mts. En 

los nevados de Santa Isabel y Quindío, y la Occidental alcanza los 4.000 mts. En el Cerro Tatama; las dos 

cordilleras están separadas por el cañón del río Cauca (Anexo 2, mapa 2). 

Está localizado en la región Central de Colombia, en el conocido "Triángulo de Oro", por su ubicación en 

medio de las tres principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali). Fue declarada departamento 

en 1966 cuando se separó de la "Gran Caldas"; su temperatura promedio es de 21°C, se encuentra ubicado 

por encima de los 1.400 MSNM con un promedio anual de lluvias de 3.000 mm.  

El departamento está conformado por 14 municipios y cuenta con diferentes pisos térmicos, que permiten 

la existencia de sitios naturales con nieves perpetuas como el "Parque Natural Nacional de los Nevados"; 

regiones en donde el sol es permanente como el "Valle del río Risaralda"; bosques primarios como el "Cerro 

de Tatamá"; aguas "termales" como los de Santa Rosa de Cabal; y un sin número de lugares naturales como 

la "Laguna del Otún", la reserva "la Nona", el "Parque Ucumarí", "el Cedral". 

Tiene una extensión aproximada de 3.586 Km2, lo que representa el 0.3% del área total del país y el 27% de 

la extensión total de los departamentos que conforman el eje cafetero, en la cordillera Central (Caldas, 

Quindío y Risaralda), limita con seis Departamentos: Al Norte con los Departamento de Antioquia y Caldas, 

por el Oriente con Caldas y Tolima, por el Sur con el Quindío y Valle del Cauca y por Occidente con Chocó. 
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Risaralda sus 14 municipios son: Pereira (ciudad capital), Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, 

Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario; 19 

corregimientos, 95 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados. (2)  

El municipio de mayor extensión en el departamento es Pueblo Rico con 1020 Km2, que representa el 24.9 

del total de la extensión de Risaralda seguido por Pereira con 702 Km2, que representa únicamente el 17.1% 

de ésta, y Mistrató con 570 Km2, y el 13.95% del total de la extensión del territorio, describiéndose en la 

tabla 2, las extensiones urbanas y rurales en los diferentes municipios del departamento (Anexo 3, tabla 2). 

Los municipios con menor extensión son en su orden: La Virginia con 33 Km2, Dosquebradas con 70.8 Km2 y 

Guática con 100.67 Km2. Sin embargo, es el municipio de La Virginia el que mayor extensión de área urbana 

posee, (30 Km2) seguido por Pereira, (29 Km2), Santa Rosa (20 Km2) y Dosquebradas (14.1Km²) (Anexo 2, 

mapa 3). 

El clima está influido por las masas de aire húmedo sobre la cordillera Occidental y la depresión del río Cauca; 

esta situación hace que se presenten dos marcadas tendencias, una muy húmeda en la vertiente occidental 

y otra con tendencia seca, en la vertiente oriental hacia el valle del río Cauca describiéndose en la tabla 3 las 

principales amenazas por municipio en zona urbana (Anexo 3, tabla 3). Presenta un régimen de lluvias 

bimodal en la vertiente occidental, parte baja de la cordillera Central donde se registran los valores más 

bajos, inferiores a 1.800 mm al año; en la vertiente occidental de la cordillera Occidental se presentan los 

mayores valores de precipitación, 5.000 mm anuales, debido a la gran masa boscosa que existe, sumada a la 

proximidad al área selvática chocoana siendo susceptibles de amenazas ambientales, describiéndose en la 

tabla 4, las amenazas del departamento por municipio en zona rural (Anexo 3, tabla 4). 

Accesibilidad geográfica 

La infraestructura vial del departamento de Risaralda está orientada a la articulación con las troncales 

nacionales que buscan ligar el pacífico desde el centro y occidente del país; las dos principales vías pertenecen 

al sistema sur - norte, por el corredor de Occidente, y la troncal del eje cafetero, las cuales se ligan 

actualmente con la troncal los departamentos de Antioquia, y Valle del Cauca y la costa del Caribe. A pesar 

de lo abrupto del relieve, existe un buen sistema de vías que comunican entre sí a todos los municipios del 

departamento. La capital dispone de un terminal aéreo el cual está en proceso de modernización que le 

permite comunicación con las ciudades vecinas, así como vuelos internacionales. Adicionalmente puede 

utilizar un aeropuerto alterno de carga en Cartago, considerándose como una ventaja para los negocios que 

funcionan en la región. 

El municipio más alejado de la capital del departamento es Quinchía, el cual se encuentra a 110 Km de la 

capital, seguido por Pueblo Rico y Mistrató que están a 97 y 86 Km respectivamente. El municipio más 
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cercano a Pereira es Dosquebradas, el cual se encuentra a 5 Km de distancia seguido por Santa Rosa que está 

a 14 Km y Marsella y La Virginia ambos a 30 Km de Pereira; en la tabla 5 se describe en tiempo de traslado, 

el tipo de transporte y la distancia en minutos y en kilómetros y el tipo de transporte frecuente utilizado para 

el traslado entre municipio y municipio del departamento (Anexo 3, tabla 5). 

Contexto demográfico 

Para el año 2018 el total de la población en el departamento de Risaralda según proyecciones del DANE es 

de 967.767  habitantes, de los cuales el 48.7% (471.015) son hombres y el 51.3% (496.752) son mujeres. 

La proporción de hombres comparada con la de mujeres se ha mantenido estable en los últimos años, 

describiéndose en el mapa 4 las densidades poblacionales por kilómetro cuadrado de Risaralda (Anexo 2, 

mapa 4). 

De acuerdo a las proyecciones del DANE, los municipios con mayor porcentaje de habitantes en zona urbana 

son en su orden La Virginia con 98.3%, seguido por Dosquebradas con 95.8% y Pereira con 84.5%. En cuanto 

a la zona rural, los municipios con mayor porcentaje de habitantes son Quinchía con 75.7%, seguido por 

Pueblo Rico con 74.7%, Guática con 74% y Mistrató con 73.7%. Municipios como Santuario y Belén de Umbría 

tienen proporciones muy parecidas tanto en zona urbana como rural, predominando ésta última levemente; 

en la tabla 6, se describe la población por área rural y urbana (Anexo 3, tabla 6). 

La pirámide poblacional del departamento de Risaralda refleja los cambios tanto en la fecundidad como en 

la natalidad. Es así como en el año 2005 la población entre 0 y 19 años representaba una gran proporción de 

ésta y por ello la base de la pirámide es ancha. Al observar los años 2018 y 2020 se nota una disminución 

notable en este grupo de edad. 

Entre los 20 y los 24 años la reducción de la población es más evidente en las mujeres, mientras que para el 

grupo de edad de 25 a 29 años se nota aumento en la población masculina. A partir de los 35 años hay 

reducción en la población la cual es más evidente en las mujeres, siendo el grupo de edad de 40 a 44 años en 

el que esta reducción es más notoria. A partir de los 50 años el aumento en la población es más notorio. 

Siendo este aumento mayor en mujeres que en hombres sobre todo a partir de los 70 años. Para el año 2020 

habrá aumento de la población de 55 años y más, lo cual se traducirá en un aumento de las enfermedades 

crónicas propias de esta etapa de la vida, descritos en la gráfica 1 de la pirámide poblacional. (Anexo 4, gráfica 

1) 
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Población por Pertenencia étnica 

Para el año 2012, el censo poblacional indígena Embera de Risaralda reportó un total de 24.768 indígenas, 

descrito en la tabla 7 (Anexo 3, tabla 7). El 51% corresponden a hombres y 49% a mujeres. El 37.8% 

corresponden a menores de 14 años. A partir de los 50 años, la población se va reduciendo siendo más 

evidente en la población femenina, tal como se muestra en la pirámide poblacional indígena en la gráfica 1 

(Anexo 4, gráfica 2). De acuerdo con el Plan de Vida de la población indígena, los municipios de Pueblo Rico, 

Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Belén de Umbría y Pereira tienen población indígena. 

Movilidad forzada 

De acuerdo con Registro Único de Víctimas (RUV) con corte al 19 de sept de 2018, se notificaron 89.495 

víctimas de desplazamiento en el departamento de Risaralda, de las cuales 51.6% corresponden a mujeres y 

48.4% a hombres. Todos los grupos de edad son afectados, siendo el grupo de edad de 20 a 24 años el que 

representa la mayor proporción tanto para hombres como para mujeres, seguido por el grupo de edad de 15 

a 19 años y en tercer lugar se encuentra el grupo de edad de 10 a 14 años; como se muestra en la tabla 8 

(Anexo 3, tabla 8), todos los grupos de edad fueron afectados siendo la población joven la más afectada por 

este fenómeno. 

Dinámica migratoria 

Para el año 2017 se reportaron un total de 299 extranjeros, de los cuales el 42.1% corresponden a mujeres 

(126) y 57.8% a hombres (173). En todos los grupos de edad se reportaron migrantes, para hombres, hubo 

mayor número entre los 40 y 70 años y para las mujeres entre los 20 y 34 años. Para Colombia la población 

migrante femenina es mucho mayor entre los 20 y los 39 años. A partir de los 45 no se observan mayores 

diferencias de migrantes con relación al sexo; la pirámide poblacional migrante de la gráfica 3, describe los 

datos (Anexo 4, gráfica 3). 

MARCO CONCEPTUAL 

A partir de la normatividad vigente en la nación colombiana, se vuelve necesario la implementación del 

Modelo de Acción Territorial (MAITE), a través del cual se incorpora el Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS) permitiendo coordinar los agentes, usuarios y otros actores a través de líneas de acción con enfoque 

en salud familiar y comunitaria, territorial, poblacional y diferencial. 

Definición de Salud 

La OMS, define a la Salud como un enfoque interdisciplinario, sacando del paradigma biologista al medio, 

interrelacionando las intervenciones salubristas centrados en factores somáticos, psicológicos, sociales, 

consumo, vivienda, trabajo, ambiente, sumando a esto la economía, las ciencias políticas, la ecología, la 
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antropología y la arquitectura a la promoción, mantenimiento y preservación de la salud sin limitaciones 

como las miradas biomédicas, siendo necesario hablar de la salud como un binomio de la salud y la 

enfermedad, ya que eventos patológicos ocurren de forma silenciosa en apariencia saludable dentro de la 

sociedad. 

El Sistema Sanitario en Colombia 

El Sistema de Salud en Colombia hace parte del Sistema Seguridad social regulado por el gobierno nacional, 

Ministerio de la Salud y Protección Social.  El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente 

en Colombia está reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993. El MSPS es el 

responsable de desarrollar políticas en materia de salud, así como el encargado de regular la salud en el país.  

Las EAPB, son empresas regionales de sanidad que se encargan de implementar los objetivos fijados por el 

Ministerio de Salud, de desarrollar las líneas maestras y sus protocolos, y también de supervisar la actuación 

de los cuidados en salud. Para cumplir con sus responsabilidades las EAPB deben conformar una red de 

servicios para lo cual cualquier entidad promotora de salud puede contratar a clínicas, hospitales o una IPS 

de forma independiente y autónoma o pueden garantizar el acceso a los servicios con su propia red. Además, 

deben contratar un porcentaje determinado mínimo con instituciones prestadoras de servicios públicos (8). 

El sistema en salud está compuesto básicamente por tres entes: 

Ilustración 1. Composición del Sistema en Salud en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El SGSSS es el conjunto de instituciones normas y procedimientos mediante el cual el estado garantiza la 

prestación de servicios de salud a los colombianos de acuerdo con lo establecido en las leyes 100 de 

1.993,1122 de 2.007,1438 de 2.011 y decreto 780 de 2.016. Existen 3 tipos de regímenes de acceso a salud:  

Régimen contributivo: todos los empleados, trabajadores independientes con ingresos totales mensuales 

iguales o superiores a un salario mínimo ($925.148 pesos colombianos M/C incluido transporte) y los 

pensionados. 

Régimen subsidiado: corresponde a la población que carece de recursos económicos y no puede aportar al 

sistema, es decir aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para afiliarse al régimen contributivo 

a un régimen excepcional. El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, 

sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. 

Para afiliarse al Régimen Subsidiado de Salud debe tener aplicada la encuesta SISBÉN que quiere decir: 

Sistema de Selección de Beneficiarios y permite establecer en qué nivel se encuentra. Esta encuesta es la 

puerta de entrada a los programas sociales que ofrece el Estado para las personas con más necesidades. 

Dentro de esos programas esta la salud a través del Régimen Subsidiado de Salud, que le permite contar con 

los servicios ofrecidos en el POS-S. Usualmente afiliados a un sistema llamado SISBEN, encargado de prestar 

servicio de salud público, se estructura en SISBEN 1, 2 y 3, según su capacidad de pago, siendo el SISBEN 1 

personas indigentes. Estos pacientes son atendidos en EPS-S seleccionados previamente. 

Régimen de participantes vinculados: aquel usuario que no tiene capacidad para afiliarse al régimen 

contributivo y mientras logra afiliarse al régimen subsidiado tiene derecho a los servicios de atención en salud 

en instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas y privadas contratadas por la secretaría distrital de salud. 

Corresponde a personas víctimas d violencia, ICBF (Instituto Colombiano de bienestar Familiar), personas que 

fueron víctimas del conflicto armado, indígenas, población gitana, inmigrantes sin capacidad de pago, sin 

capacidad de afiliarse a ningún sistema de salud. 

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud- RIPSS 

En busca de garantizar la salud como un derecho fundamental, se establece entonces, fortalecer el SGSSS a 

través de un modelo de atención en salud primaria esperando una acción coordinada entre el estado, las 

instituciones y las aseguradoras buscando el mejoramiento de la salud, mediante un ambiente sano y 

saludable, con servicios de calidad, con igualdad, partiendo como eje principal el individuo, sus familias y su 

comunidad, buscando ampliar el acceso a los servicios acorde a un crecimiento en la oferta de servicios, 

mejorando la seguridad del paciente y las políticas farmacéuticas, girando en pro de mejorar los resultados 

en salud y tener apropiación del concepto de derecho en igualdad y equidad.  
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Partiendo del concepto de las RIPSS a nivel normativo como el conjunto articulado de Prestadores u 

organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un ámbito territorial 

definido de acuerdo con las condiciones de operación del MIAS (figura 1), con una organización funcional 

que comprende un componente Primario y un componente complementario, bajo los principios de 

disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad al igual que los mecanismos requeridos para la 

operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la atención 

oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, contando con los recursos, humanos, técnicos, 

financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención, así como de los resultados en salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró a las RISS, como una de las principales expresiones 

operativas del enfoque de la APS a nivel de los servicios de salud, contribuyendo a hacer una realidad varios 

de sus elementos más esenciales tales como la cobertura y el acceso universal, el primer contacto, la atención 

integral, integrada y continua, el cuidado apropiado, la organización y gestión óptimas, la orientación familiar 

y comunitaria y la acción intersectorial, principalmente.  

 Las características de las Redes integrales abarcan un modelo asistencial, donde se fortalezca la gobernanza 

como estrategia, organización y gestión dentro del proceso operativo buscando la oferta en función de la 

demanda de servicios con el fin de garantizar una respuesta acorde a las necesidades de la población. 

Al hablar de una situación en salud, se enfoca como el conjunto de problemas de salud identificados, 

explicados y jerarquizados, siendo ésta la consecuencia de las condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de la población, permitiendo estudios comparativos entre diversas poblaciones en lo relacionado 

a problemas de salud. Dentro de este análisis se abordan 3 dimensiones de acuerdo al estilo de vida, 

partiendo de las decisiones individuales como persona y como responsables de hábitos o costumbres; 

condiciones de vida, donde se vuelve visible las prácticas sociales como amigos, compañeros de trabajo, 

colegas, vecinos; y el modo de vida, formando parte el medio natural, condiciones ecológicas, el sistema 

económico, el régimen político, la cultura y la historia. 

El MSPS, en asociación con Colciencias, diseñó y ejecutó un estudio de cobertura nacional arrojando 

información sobre la morbilidad que se visualiza a nivel institucional, los factores de riesgo y la discapacidad 

que caracterizan la oferta y la demanda de servicios de salud por sexo, edad, raza, distribución geográfica, 

acceso, uso y calidad de los servicios de salud con el fin de orientar efectivamente la política de salud en los 

diferentes niveles de gobierno, con el fin de reducir las inequidades existentes y garantizar los derechos en 

salud de los colombianos, definiéndose como a la disparidad sanitaria que se consideran injustas, 

injustificadas, evitables e innecesarias, y que se convierte en un factor de riesgo para las poblaciones 

vulnerables a causa de estructuras sociales, políticas, económicas y jurídicas donde se encuentran las 
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diferencias relacionadas con el género, el ingreso económico, el nivel educativo, la posición ocupacional, el 

estrato socioeconómico y el nivel de desarrollo de regiones3.  

Dentro de estos estudios se observó una relación estadísticamente significativa con la pertenencia étnica o 

la exclusión a un determinado grupo social, pudiendo relacionar las desigualdades sociales con las 

desigualdades en salud, pues se ha observado que la proporción de atención en salud es mejor en zondas 

urbanas que en áreas rurales; en cuanto al estado de salud y el nivel socioeconómico se observó que el estado 

de salud asciende directamente proporcional con el nivel socioeconómico, captado por la escolaridad lograda 

por las personas.  

En éste mismo estudio al implementar el modelo de regresión logística para medir el riesgo a enfermar, se 

estableció que la población adulta tenía mayor riesgo de enfermar que la población infantil y joven (odds 

ratio 3,4); que las mujeres tenían mayor riesgo que los hombres (OR 1,54) y que las personas que vivían en 

zonas rurales tenían mayor riesgo que los que vivían en zonas urbanas (OR 1,2) 

Palabras clave. 

Salud, Oportunidad, Equidad, Eficiencia, Telemedicina. 

MARCO NORMATIVO 

Desde el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012- 2021, el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 busca 

la reducción de la inequidad en salud planteando garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos, 

mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuir la carga de enfermedad 

existente manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable, 

afianzando el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, 

mentales, sociales y culturales del individuo, así como su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a 

un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida.  

En el Anexo 6, Marco 1, se resume el marco normativo; este conjunto de normas ha determinado un modelo 

integral que oriente la respuesta del Sistema de Salud, fortaleciendo su regulación a través de un conjunto 

de acuerdos institucionales, integrando los objetivos del Sistema de Salud con la Seguridad Social 

reconociendo las diferencias Poblacionales y territoriales. 

  

                                                           
3 Tomado del Análisis de Situación de Salud en Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo, la gestión y la implementación de un modelo de atención en salud en medicina general y 

especializada dentro de los servicios de consulta externa y Telemedicina de la IPS “Cuidado Integral del 

Adulto”, permitiendo un acercamiento entre prestadores y la población risaraldense, priorizando aquellos 

territorios con brechas de inequidad, se estructura una plataforma estratégica con base a un marco de 

referencia y un marco conceptual, abordándose la normatividad vigente, que explica el proceso de la 

evidencia de la situación en salud en el departamento de Risaralda. 

Para su desarrollo fueron necesarios plantear 3 aspectos primordiales:  

 Conocer la oferta y la demanda de la población risaraldense, priorizando poblaciones con condición 

de vulnerabilidad y con brechas de inequidad sociocultural y demográfica. 

 Diseñar un plan estratégico enfocando un modelo de atención en salud en consulta externa y 

telemedicina, que permita Identificar factores de riesgo mediante estrategias de promoción y 

prevención con oportunidad, resolutividad, eficacia y eficiencia, con altos estándares de calidad, 

primando un trato humanizado con ética profesional siendo costo-efectivos. 

 Garantizar durante el proceso de atención en salud, la satisfacción de la población atendida y de sus 

familiares/cuidadores. 

Para el desarrollo del primer componente se presentan las características metodológicas desarrolladas en el 

plan estratégico, donde se describe los métodos de análisis estadísticos, demográficos y epidemiológicos 

implementados en las diferentes fuentes de información disponibles, las cuales se encuentran en la página 

del Ministerio de Salud y Protección Social, del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Dirección de Síntesis 

y Cuentas Nacionales (DANE). 

Éste análisis busca a través de la caracterización poblacional, conocer la oferta y la demanda de la salud en 

risaraldense, priorizando aquellas condiciones determinantes que ejercen sobre poblaciones en condición de 

vulnerabilidad y con brechas de inequidad pues se observa una relación directa entre las características 

geográficas, viales, culturales, económicos, educativas y étnicos, y el desarrollo de enfermedad, o de 

aumentar el riesgo de enfermar y morir.  

El tipo de investigación para la tesis es descriptivo- retrospectivo, donde se analiza la carga de la enfermedad 

en el departamento, pudiendo identificarse los principales problemas y necesidades en salud de la población 

risaraldense, estableciendo herramientas que favorezcan la implementación de un modelo integral de 

atención en salud para prestar los servicios de consulta externa y telemedicina en la IPS “Cuidado Integral 

del Adulto”, priorizando la población con brechas de inequidad.  



       
 

 
 

 19 OBSbusiness.school Partner académico: 

Con la información recolectada sobre el perfil epidemiológico del departamento, se realiza la ejecución del 

segundo componente que consiste en diseñar, gestionar e implementar un plan estratégico enfocando un 

modelo de atención en salud en consulta externa y telemedicina, que permita Identificar factores de riesgo 

mediante estrategias de promoción y prevención con oportunidad, resolutividad, eficacia y eficiencia, con 

altos estándares de calidad, primando un trato humanizado con ética profesional siendo costo-efectivos. 

Finalmente, y acorde al último componente se pretende que tras la implementación del modelo, se observe 

un resultado positivo, en pro de la satisfacción del paciente tras garantizar un proceso de atención 

humanizado, oportuno, pertinente, eficaz y eficiente, contando con altos estándares de calidad.  

Dentro del plan estratégico se desarrolla fases que inician con la definición de la misión y visión de la 

institución, el análisis de fuerzas externas e internas, la definición de los ejes estratégicos, acciones o 

iniciativas prioritarias, sus medidas de éxito y desempeño, y un plan de comunicaciones que soporte la 

ejecución del modelo.  

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RISARALDENSE 

Características demográficas 

De acuerdo a las proyecciones Censo DANE, entidad responsable del procesamiento, análisis y difusión de 

las estadísticas oficiales de Colombia, y quienes realizan las proyecciones y cálculos del  Censo poblacional 

en el departamento de Risaralda (Anexo 3, tabla 9), en la tabla 9 se describe la población estimada en el 

departamento y en los diferentes municipios en la totalidad de población en general y discriminada por 

género y menores de 5 años, a partir del censo general realizado en el 2005 y actualizada en el 2015, con el 

fin de disponer de una información precisa y confiable para la conformación de zonas homogéneas de 

entorno e indicadores importantes para la caracterización de la población risaraldense, encaminados a su 

estratificación socio- demográfica a nivel territorial. De acuerdo a las proyecciones Censo DANE 2018, dentro 

del contexto demográfico del municipio de Pereira, se calculó para ese año una población de 476.636 

personas, siendo el 49% de la población en el departamento de Risaralda, conformado por 252.264 mujeres 

(53%) y 225.372 hombres (47%). El 71% de la población era mayor de 19 años (339.674 personas). 

Al analizar la esperanza de vida al nacer, se encuentra que ésta ha venido aumentando a través del tiempo, 

no se observan diferencias significativas entre el departamento y la nación, excepto en el período 2000-2005 

donde la esperanza de vida al nacer en Colombia alcanzó los 72.56 años y en Risaralda ésta fue de 70.68. 

Al comparar este indicador por sexos, se observa diferencias significativas siendo la esperanza de vida al 

nacer mayor en mujeres que en hombres en todos los períodos analizados, ilustrados en la gráfica (Anexo 4, 

gráfica 4) 
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Características según el Riesgo 

Los fenómenos naturales representan el principal riesgo en el Departamento de Risaralda, siendo la causa de 

miles de familias damnificadas en el país, por desbordamiento de ríos y quebradas, fallas geológicas o épocas 

de invierno, siendo Estas situaciones han generado en el territorio, la creación de Sistemas de Gestión del 

Riesgo en cada municipio, con el fin de mitigar las amenazas naturales y escenario de la ocurrencia de 

diferentes fenómenos tales como sismos, inundaciones, deslizamientos y erupciones volcánicas (Anexo 3, 

tabla 3). 

Los factores ambientales, siendo vigilado por la Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres 

(DOPAD) registran 14.110 viviendas con riesgo, 11.100 hogares del área urbano y 6.000 del área rural, 

ubicados en el municipio de Pereira, manejándose con obras de infraestructura como muros de contención; 

sin embargo, existen 3.010 familias en riesgo no mitigable en zonas urbanas, 11.000 procedentes del área 

rural, que deben ser reubicadas. Dentro de los riesgos hidrológicos se registran en zonas aledañas a los Ríos 

Otún, Consota y Cauca, comprometiendo a veredas del municipio de Pereira y La Virginia. 

En Dosquebradas se observa un riesgo geológico, por inestabilidad de suelos dado el no cumplimiento de la 

construcción de ciertas viviendas al Plan de Ordenamiento Territorial, siendo construidas cerca a laderas, ríos 

y quebradas. Las zonas más vulnerables por sismos se encuentran en el centro del municipio metropolitano 

(Pereira), dado una falla hidrológica por la canalización de la quebrada Egoyá.  

En Dosquebradas se reúnen las principales fuentes industriales del Departamento principalmente gasoducto 

y poliducto con 26 estaciones de gasolina pública y 6 privadas, grandes empresas con manipulaciones de 

químicos para la manufactura que generan un gran riesgo antrópico por derrames de gasolina que 

comprometen a los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira y Marsella; y por escape de 

gas metano, gas natural y gas propano donde se involucra a todos los municipios del Departamento.  

En cuanto al riesgo por vertimiento de químicos en vías, se evidencia que los municipios de Pueblo Rico, Apía, 

Santuario, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira representan el mayor riesgo4. 

Características geográficas, económicas y ambientales 

El Departamento de Risaralda, tiene como su principal fuente de ingreso el desarrollo del sector primario de 

la economía con énfasis en la producción cafetera y otros derivados sectoriales; teniendo el departamento 

gran área rural donde participa la economía campesina. 

                                                           
4 Significativas E, Local DED, Desastres LOSRDE. El conocimiento ambiental del riesgo Risaralda. 
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Risaralda limita con seis departamentos: Al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el Oriente 

con Caldas y Tolima, por el Sur con el Quindío y Valle del Cauca y por Occidente con Chocó.  

Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio. En 

los productos agrícolas sobresale la producción de café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, papa, 

maíz, algodón y algunos frutales. La ganadería tiene propósitos lecheros y de carne. La producción industrial 

se concentra en los alimentos, las bebidas, los textiles, el papel y carbón; el comercio se localiza 

principalmente en la capital. 

Su división administrativa está conformada por 14 municipios: Pereira como ciudad capital, Apía, Balboa, 

Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, 

Santa Rosa de Cabal y Santuario; 19 corregimientos, numerosos caseríos y centros poblados. 

Características viales 

El Gobierno de Colombia, propone a través del Ministerio de Transporte, implementar el programa “Plan Vial 

Departamental de Risaralda” (PVD), que consiste en desarrollar un apoyo integral al departamento en 

materia de gestión vial de las redes de transporte a su cargo, trabajando conjuntamente con el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir de la Resolución 1240 de 2013 

donde se dicta la metodología para la categorización de las vías en primer, segundo y tercer orden. Dentro 

del PVD, se establecieron criterios de priorización de vías contenidas en el plan de intervenciones y 

programas de inversiones mejorando los niveles de articulaciones entre redes viales. 

La red vial del departamento de Risaralda está conformada por las vías descritas en el mapa 5 (Anexo 2, mapa 

5), donde se describen los límites del departamento de Risaralda en el norte con los departamentos de 

Antioquia y Caldas; por el este con Caldas y Tolima; por el sur con el Quindío y el Valle del Cauca y por el 

oeste con Valle del Cauca y Chocó, orientando a la articulación con las troncales nacionales donde se 

pretende ligar el pacífico desde el centro y occidente del país; en el mapa se observan dos vías principales, la 

del sistema sur-norte por el corredor de occidente y la troncal del eje cafetero, unido a la troncal de os 

departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. 

La mayoría de las carreteras de la zona rural no están pavimentadas y aún persisten caminos de herradura 

en los municipios de Quinchía, Pueblo Rico y Mistrató, donde se observa mayor dificultad de accesibilidad a 

las IPS, teniendo estos municipios alta densidad de población indígena. La distancia y el tiempo de traslado 

entre Pereira y Dosquebradas, que es el municipio más cercano a la capital, es de 5 kilómetros y 10 minutos. 

Entre Pereira y Quinchía, que es el municipio más alejado de la capital, su distancia es de 110 kilómetros y 

170 minutos aproximadamente (Anexo 3, tabla 5).  
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El municipio Metropolitano y capital del eje cafetero, cuenta con el Aeropuerto Internacional de Matecaña, 

constituyéndose en el segundo Aeropuerto Certificado en Colombia, el cual ha tenido nuevas mejoras viales 

en el ingreso al aeropuerto y cambios en el acceso a los diferentes parqueaderos del terminal aéreo, 

quedando toda la vía de acceso de doble calzada, quedando a disposición de toda la ciudadanía de toda la 

región del Eje Cafetero y Norte del Valle, siendo en casos de emergencias, el aeropuerto alternativo al de las 

ciudades de Armenia, Cartago y Manizales, sirviendo de alterno para los aeropuertos de Bogotá, Cali y 

Medellín. 

Movilidad poblacional al interior del departamento 

El municipio de Pereira, por ser la capital del departamento, tiene la mayor probabilidad de atraer a la mayor 

parte de la población de los municipios, condicionados por vecindad geográfica, entre más cercanos mayor 

es el índice de atracción hacia Pereira. El municipio de Dosquebradas se encuentra en un segundo lugar de 

importancia a nivel departamental, ya posee la capacidad funcional de regular la demanda y oferta de 

servicios de salud, siendo la población procedente de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, por 

vecindad geográfica. El tercer municipio de mayor atracción poblacional dentro de la oferta y la demanda en 

salud es el municipio de La Virginia, que se encuentra en una posición limítrofe con el departamento del Valle 

del Cauca, específicamente con el municipio de Cartago. Aspecto que resulta relevante para la prestación de 

servicios de salud, incluso los resultados obtenidos permiten inferir que la movilidad interna hacía La Virginia 

es tanto interna como externa.  

El análisis de los problemas en salud con enfoque en determinantes sociales hace parte fundamental de los 

procesos desarrollados en el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS) estableciendo el ASIS como una herramienta fundamental dando 

cumplimiento al Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012- 2012, creando estrategias para la planeación en 

salud, con la visualización de las principales causas de mortalidad, morbilidad y carga de la enfermedad 

individual y colectiva, fundamentados en determinantes sociales que nos permiten identificar las 

desigualdades en salud permitiendo priorizarlas de acuerdo a las necesidades de cada territorio. 

Perfil de mortalidad en Risaralda 

La principal causa de mortalidad en Risaralda por grandes causas la constituyen las enfermedades del sistema 

circulatorio, que para el año 2016 presentó una tasa ajustada de mortalidad de 171.6 por 100.000 habitantes; 

en cuanto al género, tanto en hombres como en mujeres, la principal causa de mortalidad fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas y las neoplasias (Anexo 4, gráfica 6). Las 

lesiones por causa externa ocupan la cuarta causa de mortalidad en hombres, mientras que, en las mujeres, 

las enfermedades transmisibles ocupan este lugar (Anexo 4, gráfica 7). 
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De acuerdo a los subgrupos, de las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades isquémicas del 

corazón las que ocupan el primer lugar en mortalidad en ambos géneros, alcanzando para el año 2016 tasas 

de 133.4 por 100.000 habitantes, lo cual representa un aumento del 9,7%, seguido de las enfermedades 

cerebrovasculares, sin embargo, disminuyendo un 15,3% para el año 2016; el tercer lugar están las 

enfermedades cardiopulmonares y en cuarto lugar las enfermedades hipertensivas (Anexo 4, gráfica 11 y 12).  

La segunda causa de mortalidad la ocupa las demás causas, representando una tasa de 139 por 100.000 

habitantes en el año 2016, siendo las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores la principal 

causa en ambos géneros, siendo la segunda causa en los hombres enfermedades del sistema digestivo y para 

las mujeres la diabetes (Anexo 4, gráfica 13 y 14).  

 Las neoplasias fueron la tercera causa de mortalidad con una tendencia hacia el aumento alcanzando tasas 

de 120.9 por 100.000 en el año 2016, siendo el tumor maligno de tráquea, los bronquios y el pulmón en los 

hombres la neoplasia más frecuente de mortalidad, seguido del tumor maligno del estómago, mientras que 

en las mujeres la principal causa fue los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas 

(Anexo 4, gráfica 15 y 16).  

La mortalidad por causas externas ocupa el cuarto lugar, se observa un descenso significativo y progresivo 

pasando de 135.1 por 100.000 habitantes en el año 2005 a 69.8 por 100.000 habitantes para el año 2016 

siendo los homicidios la principal causa en hombres y los accidentes de transporte terrestre en las mujeres.  

Las enfermedades transmisibles son la quinta causa de mortalidad en el departamento en el período 

analizado, observándose un descenso progresivo, pasando de 46.3 en el año 2005 a 44.2 por 100.000 en el 

año 2016 (Anexo 4, gráfica 5). De acuerdo con género, se observa que en los hombres las infecciones 

respiratorias agudas, las enfermedades por el VIH y la tuberculosis continúa siendo las principales causas de 

mortalidad. 

Años de vida potencialmente perdidos 

De acuerdo con la OMS, los AVPP se refiere a la pérdida que sufre una sociedad como consecuencia de 

muertes en etapas tempranas de la vida y por consiguiente dan una idea de los años que se pierden por 

mortalidad prematura. Para el departamento de Risaralda en general, las lesiones por causas externas 

representan el mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos, esta gran causa a pesar de que 

es la primera en todos los años analizados, ha tenido un descenso significativo, al pasar de 38.7% en el año 

2005 a 23.6% en el año 2016. En segundo lugar, se ubican las demás causas, para el año 2005 los AVPP por 

esta causa fueron 25.136, lo cual corresponde al 17.7%, este indicador ha ido en aumento y para el año 2016 

los AVPP por esta causa fueron 24.598, lo cual representa el 21.3% del total de AVPP. La mortalidad 
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prematura por neoplasias ha presentado tendencia al aumento, con un 20.1%. representados en 23.187 

AVPP para el año 2016 (Anexo 4, gráfica 8).  

En cuanto al género, en los hombres (Anexo 4, gráfica 9), se encuentra que las causas externas ocupan el 

primer lugar, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, en las mujeres, las demás 

causas es la principal causa de mortalidad prematura seguido de las neoplasias (Anexo 4, gráfica 10). 

Perfil de morbilidad en Risaralda 

De acuerdo a información del ASIS, las principales causas de morbilidad están establecidas por ciclo vital, 

donde en la primera infancia e infancia, la principal causa está dada por enfermedades transmisibles y 

nutricionales, mientras que, en la adolescencia, juventud y adultez, las enfermedades no transmisibles con 

las que más prevalecen (Anexo 3, tabla 10).  

De las condiciones transmisibles y nutricionales, las enfermedades infecciosas y parasitarias son las más 

representativas en los hombres, mientras que en las mujeres las infecciones respiratorias agudas son las más 

relevantes (Anexo 3, tabla 11).  

De las condiciones no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares son las que representan la mayor 

causa de consulta en el departamento, aumentando unos 1,49 puntos porcentuales, siendo similares tanto 

en hombres como en mujeres; la segunda causa de morbilidad son las condiciones orales con una proporción 

del 12 al 20%, siendo mayor en hombres que en mujeres. Las enfermedades musculo esqueléticas 

representan la tercera causa de consulta en ambos géneros, seguido de las enfermedades genitourinarias, 

teniendo una proporción más alta en mujeres que en hombres; la quinta causa son las condiciones 

neuropsiquiátricas aumentando 0,58 puntos porcentuales, siendo más alta en mujeres que en hombres 

(Anexo 3, tabla 12).  

Accesibilidad a los Sistema sanitario 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: Para el 

departamento, este indicador se sitúo en 12.8%, mientras que para el país fue de 15.8%, con una diferencia 

relativa menor que 1 y un intervalo de confianza que atraviesa el 1, así pues, no hay diferencia 

estadísticamente significativa y el indicador quedaría en amarillo para el departamento.   

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: En Risaralda, el indicador fue de 5.7% 

un poco más bajo que el indicador nacional que estuvo en 6.3%, tampoco existen diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a la nación y así este indicador en la semaforización queda 

también en amarillo. 
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Cobertura de afiliación al SGSSS: En el departamento de Risaralda, la cobertura de afiliación al SGSS pasó de 

95.6% en el año 2015 a 94.8% en el año 2016, para Colombia la cobertura en el año 2016 fue de 94.4%. No 

hay diferencias estadísticamente significativas, por lo cual el indicador queda en amarillo en la 

semaforización.  

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: En Risaralda la cobertura de 

vacunación con BCG para el año 2016 fue de 101% mayor que las de Colombia que estuvo en 88.3%, no se 

evidencian diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, en la semaforización, el indicador queda 

en amarillo. 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: En Risaralda este indicador 

estuvo en el año 2016 en 95.9%, para Colombia en 91.3% con una diferencia relativa de 1.14. No hay 

diferencias estadísticamente significativas 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: Este indicador para el año 

2016 en el departamento quedó en 95.8%, para Colombia fue de 91.2%, con una diferencia relativa de 1 y un 

intervalo de confianza que atraviesa el 1, se sitúa en amarillo en la semaforización ya que la diferencia no es 

estadísticamente significativa en la semaforización. La tendencia ha sido al aumento en los últimos dos años. 

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: Para Risaralda la 

cobertura fue de 95.9% mientras que para Colombia de 92.6%, situándose el indicador en amarillo en la 

semaforización para el departamento 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Para el departamento, el indicador 

en el año 2016 fue de 90.5 Este indicador ha tenido tendencia al aumento 

Cobertura de parto institucional: La cobertura de parto institucional en el departamento en el año 2016 fue 

de 95.3%, más bajo que el de la nación que fue de 98.3%, no hay diferencias estadísticamente significativas 

y el indicador queda en amarillo en la semaforización.  

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Para el departamento este indicador en el año 2016 

estuvo en 95.4% y para Colombia en 98.3%, sin diferencias estadísticamente significativas, Este indicador 

entre los años 2005 y 2010 estuvo por encima del 98% presentándose disminución en los años posteriores 

en el departamento (Anexo 3, tabla 13). 

Al realizar la curva de concentración con el NBI y las barreras de acceso a los servicios de salud para el cuidado 

de la primera infancia, se encuentra que el 40% de la población más pobre experimenta aproximadamente 

el 50% de las barreras de acceso a servicios de salud de la primera infancia. 

Servicios ofertados en el departamento:  
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Número de IPS públicas: Para el año 2018 Risaralda cuenta con 19 IPS públicas 

Número de IPS privadas: Según datos del año 2018 son 389 IPS privadas las que existen en el departamento. 

Número de camas: El sistema sanitario del departamento cuenta con 1827 camas, el 87.3% en la capital 

Pereira, el 4.3% en Dosquebradas, y el 1.9% en La Virginia, El municipio con la menor cantidad de camas es 

Balboa con 6 lo cual representa el 0.32% del total.  

Número de camas de cuidado intensivo: Son en total 137 camas de cuidado intensivo con las que cuenta el 

sistema sanitario del departamento, 97 corresponden a cuidado intensivo adulto, 29 a cuidado intensivo 

neonatal y 11 a cuidado intensivo pediátrico.   

Número de camas de cuidado intermedio: En cuanto a las camas de cuidado intermedio, el departamento 

cuenta con 146 de las cuales 108 son de cuidado intermedio del adulto, 26 corresponden a cuidado 

intermedio neonatal y 12 a cuidado intermedio pediátrico.  

Número de ambulancias: Son 114 el número de ambulancias con las que cuenta el sistema sanitario del 

departamento, de las cuales 95 son básicas y 19 medicalizadas. 

En la Anexo 6, Marco 2,  se describe la distribución de Prestadores de servicios de Salud en el departamento 

de Risaralda y por municipio, corte 2019, por IPS, objeto social diferente a la prestación de los servicios de 

salud, profesionales independientes y transporte especial. En cuanto a las IPS, el 93% son de naturaleza 

jurídica privada y el 7% pública, siendo el 86% de Pereira, el 4% de Dosquebradas y el 1% en La Virginia y 

Santa Rosa de Cabal. Al realizar el análisis de las IPS Empresas Sociales del Estado (públicas), se puede 

observar que sólo en el municipio de Pereira hay 3 ESE, el resto, registran de a una ESE por municipio, 

calculándose que de acuerdo al promedio poblacional a 2019, los municipios de Balboa, La Celia, Pueblo Rico, 

Guática, Santuario y Mistrató registran las mayores tasas de IPS ESE por 1.000 habitantes, mientras que los 

municipios de Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal registran menores tasas al igual que su 

distribución  en cuanto a la capacidad instalada de ambulancias (Anexo 2, Mapa 6 y 7). En cuanto a Apoyo 

Terapéutico, se registra en Pereira 186 sillas, donde el 61%  son sillas de Hemodiálisis y el 39%  son sillas de 

Quimioterapia, describiéndose en la tabla 6 los prestadores que ofertan este servicio; siendo todos de 

naturaleza jurídica privada (Anexo 6, Marco 3). En el Anexo 6, Marco 4, se describen los prestadores de mayor 

ruralidad del departamento, y en el Anexo 6, del Marco 5 al 11 se describen los Prestadores de servicios de 

salud que están ubicados en los municipios de mayor ruralidad teniendo en cuenta su complejidad, su 

ubicación y los servicios ofertados.  
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Índice de necesidades básicas insatisfechas 

Teniendo en cuenta indicadores representativos de cada una de las dimensiones establecidas en el ASIS, se 

estimó el Índice de necesidades en Salud del departamento. Los indicadores que se tuvieron en cuenta para 

el cálculo fueron: Barreras de acceso para el cuidado de la primera infancia, Proporción de población en 

miseria, porcentaje de analfabetismo, tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tasa de 

mortalidad infantil, tasa de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por EDA,  tasa de mortalidad por IRA, 

porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, porcentaje de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer, cobertura de afiliación al SGSSS, encontrando que es el municipio de Pueblo Rico el que 

mayores necesidades en salud tiene seguido por Balboa, Mistrató, Quinchía y Belén de Umbría, todos estos 

ubicados en el primer cuartil. En el segundo cuartil aparecen los municipios de Guática, Santuario, Apía.  Los 

municipios de La Celia y Marsella se encuentran en el tercer cuartil y en el último grupo y con menores 

necesidades en salud están los municipios de La Virginia, Santa Rosa, Dosquebradas y Pereira. 

MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO 

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto, se requiere contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población de la región de Risaralda, enfocado hacia la prestación de un servicio con un alto acceso, que sea 

humanizado y de calidad, pues como se ha evidenciado, este departamento cuenta con una deficiencia en 

cuanto al acceso a los servicios de salud por parte de la población dispersa que viven en zonas rurales.  

Cuidado Integral del Adulto ofrece los servicios ambulatorios de consulta externa en:  

 Medicina general 

 Medicina Interna 

 Medicina Familiar 

 Neurología 

 Ginecología 

 Psiquiatría 

 Nutrición 

 Psicología 

 Rehabilitación física 

 Telemedicina (Cardiología) 

Cuidado Integral del Adulto, adopta todas las políticas de seguridad del paciente, de Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, del SGSSS, del Sistema de Acreditación, Sistema de Habilitación y demás normas que se 

requieren para el cumplimiento de los estándares de calidad, acorde a las políticas y valores planteados en 

la IPS, Cuidado Integral del Adulto.  
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Basado en el apartado anterior, en la premisa de que en la mayoría de los departamentos de Colombia el 

enfoque es más hacia la enfermedad que la prevención, con este proyecto se busca cambiar las reglas de la 

prestación de los servicios de salud, pues el modelo de atención en salud pretende fundamentarse desde el 

enfoque de riesgo, favoreciendo acciones de promoción de salud y la prevención. 

Para el desarrollo de modelo de atención en salud, se planea que la institución cuente con una cartera de 

servicios enfocada a la atención ambulatoria no aguda, buscando que éste sea de fácil acceso, buscando 

mejorar la oportunidad en la atención. Los servicios ofertados se realizan en: 

 Sede principal ubicado en el área metropolitana 

 Contrato, convenios y alianzas estratégicas con otros Prestadores de Servicios de Salud tanto 

privadas como púbicas que se encuentran en los municipios para la prestación de servicios de salud 

en los 14 municipios del departamento de Risaralda, prestando principal atención en aquellos 

municipios con alta ruralidad y densidad poblacional, donde se requiere el desplazamiento a los 

puestos de salud 

 Actividades extramurales para realizar seguimiento de los factores de riesgo, dentro de las veredas 

con el fin de realizar educación, comunicación e información e identificar oportunamente riesgos 

determinantes.  

 Atención en salud mediante los servicios de Telemedicina en los municipios de mayor ruralidad.  

Dentro de la metodología a implementar, se requiere la implementación de normas, lineamientos, 

protocolos, guías de práctica clínica y RIAS, en la prestación de servicios preventivos de enfermedades y 

condiciones de salud más prevalentes, más que a la cura de las estas, siendo nuestra principal prioridad poder 

abarcar la mayor cantidad de población posible, primando población vulnerable. Por lo anterior, se amplía la 

cartera de servicios con el apartado de “Telemedicina”, incorporando en esta propuesta una nueva 

plataforma tecnológica que amplíe el impacto sanitario en los diferentes municipios del departamento, 

primando en los sitios con dificultad para el acceso a centros de salud, prestando además una atención 

especializada donde existen poca cobertura de atención.  

El servicio de Telemedicina contribuye a poder ofrecer atención a aquella población que de una u otra forma 

no puede acceder fácilmente a servicios de medicina especializada por motivos de ubicación geográfica o 

acceso a la capital del departamento. 

Con esta propuesta se quiere generar un impacto social positivo en toda la comunidad buscando incentivar 

a la población a las buenas prácticas de salud pública y en estilos de vida saludable. Lo anterior, contribuirá 

a mejorar la calidad de vida de la población de tal forma que podamos desde las prestaciones de los servicios 

contribuir al desarrollo comunitario. Desde el aspecto económico, con la contribución de una mejor calidad 
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de vida para la población se busca generar empleo a profesionales de la región, los cuales serán capacitados 

por desempeñarse en las diferentes actividades de los diferentes servicios que ofrecerá la institución.  

PLAN ESTRATÉGICO DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO 

ANÁLISIS DE MACRO FUERZAS: 

Legal/normativas:  

Las implicancias legales y normativas se basan en el Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia, 

el cual fue instituido por la ley 100 de 1993 y estableciendo de manera coordinada un conjunto de entidades 

, normas, procedimientos a los cuales pueden acceder las personas, en esta ley se busca el aseguramiento 

de la calidad, acceso, oportunidad y protección económica de los usuarios, la Seguridad Social es un servicio 

público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades 

públicas y privadas, por este motivo  la IPS cuidado integral del adulto queda supeditada a las implicancias 

de dicha ley, teniendo que cumplir lo que ella dictamina. 

Tecnológicas:  

La tecnología corresponde a un pilar fundamental de la IPS ya que la atención de los pacientes dentro del 

centro se realizarán a través de plataformas digitales de alta tecnología que permiten la atención efectiva y 

eficaz del paciente, con la ventaja de poder utilizar la información de manera rápida y expedita, al contar con 

un sistema estándar (comprado a proveedores de otras EPS e IPS) es posible realizar la comparación y 

retroalimentación con otro centros en caso de ser necesitarlo, facilitando la referencia y contrarreferencia 

de pacientes, posibilidad de rescatar historiales de pacientes desde otros centros, etc. Así mismo, la 

telemedicina será una de las herramientas fundamentales a la hora de mejorar el acceso a salud de la 

población rural de Risaralda, de manera de poder atender a pacientes de manera diferida y realizar 

seguimientos correspondientes sin que ello signifique un traslado innecesario del paciente a nuestros 

centros. 

Regulatorias:  

Existencia de un modelo regulatorio complejo basado en las normativas establecidas en el reglamento de la 

ley 100 emitida en 1993, el SGSSS a través del ministerio de salud y protección social hacen valer los derechos 

y deberes que en él se dictan. Por tanto, la IPS en cuestión queda supeditada a la legislación actual de centros 

de salud mencionada. 

Políticas:  
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Al tratarse de una institución de carácter privado queda exenta de alianzas de tipo políticos que pudieran 

interferir en la atención otorgada, queda de manifiesto que la IPS cuidado integral del adulto queda 

supeditada a las obligaciones políticas de la región establecidas en los decretos y ley mencionados con 

anterioridad, más no existirán alianzas, convenios u otro tipo de implicancia de ese tipo que interfiera en la 

entrega de los servicios. 

Sociales:  

Dado el sistema establecido en Colombia las personas deben inscribirse según el tipo de previsión que tengan 

en centros de salud en las cercanías de su domicilio con el fin de mantener el acceso oportuno a salud, es por 

ello que la IPS cuidado integral del adulto se gestiona como una alternativa de mejoramiento de la salud del 

paciente, ya que mejora el acceso y oportunidad a evaluación temprana y seguimiento médico, fomentando 

la promoción y prevención a través de un equipo multidisciplinario de calidad con la consiguiente mejora 

sustancial en la calidad de vida de la comunidad , a través del trabajo directo en los indicadores de salud. 

Dentro de este contexto el acceso a servicios de salud de poblaciones más vulnerables y excluidas (rurales) 

corresponde a un desafío imperante para nuestra institución. 

ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS 

Profesionales de la Salud 

A pesar de que en esta zona geográfica hay escases de especialistas médicos, para este proyecto se contará 

con el apoyo de líderes de opinión de cada especialidad incluida en los servicios del centro como pilares 

fundamentales del proyecto. Por otra parte, se detecta un interés muy grande de aumentar la oferta privada 

por parte de los médicos ya que actualmente casi la totalidad de estos servicios de consulta general y de 

especialidades se brinda a través del hospital público de la zona. En cuanto a personal sanitario clínico, tales 

como enfermeras, auxiliares, técnicos paramédicos, entre otros, existe una oferta bastante amplia en el 

mercado y el nivel de preparación y capacitación profesional es bastante apropiado con las necesidades de 

este nuevo centro de salud. Para el aspecto de la telemedicina, se contratará a un médico cardiólogo experto 

en esta área como el coordinador del proyecto y quien contribuirá a entrenar a la enfermera coordinadora 

el proyecto quien hará las visitas presenciales en las zonas rurales a través de la camioneta móvil habilitada 

para tales propósitos.   

Marco Competitivo 

En Risaralda, actualmente no hay ningún centro privado de consultas de especialidad. Los servicios de salud 

se entregan principalmente a través del hospital público ubicado en la capital de la región, donde se centraliza 

la atención tanto de pacientes pertenecientes al sector público como privado. Dada la anterior situación, se 

detecta una importante oportunidad competitiva en el sector para poder ampliar la oferta de servicios 
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sanitarios privados con foco en capturar las demandas insatisfechas del sector público como parte del 

mercado privado que se atiende en otras zonas del país por no contar con un prestador de nivel en la zona 

en cuestión.   

Financiadores 

Dada la baja oferta de servicios privados de salud existentes en la zona, los principales administradores de 

fondos de pacientes públicos de la zona (EPS Medimás, EPS Asmet Salud, EPS de la Policía y Sanidad, EPS 

Cosmitet y EPS Pijaosalud). En conversaciones con ejecutivos de estas entidades, se detectó una gran 

necesidad no cubierta en la actualidad por servicios sanitarios que apunten a atención de especialidades 

médicas asociadas con las enfermedades no transmisibles y con actividades de promoción y prevención de 

salud. Una de las causas principales de la escaza oferta que estas organizaciones señalaron, era la gran 

dispersión de población rural de la zona y la falta de prestadores en esas zonas de menor alcance geográfico. 

De este punto se desprende en gran parte, la oportunidad existente para la implementación de servicios de 

tele consultas. A pesar de lo anterior, todas estas EPS manifestaron la necesidad de que los servicios que se 

puedan ofertar deben ser altamente costos efectivos dada la estrechez presupuestaria con la que 

actualmente operan. 

Agencias Regulatorias y Gubernamentales  

Este proyecto está situado dentro del marco regulatorio actual colombiano, no presenciándose ninguna 

particularidad o exigencia adicional u especial en este sentido. Para mayores detalles, se debe examinar el 

capítulo de marco normativo de este documento. Por otra parte, los representantes del gobierno regional se 

han mostrado muy interesados en entender más detalles de un posible proyecto de extensión de servicios 

de salud para la comunidad, debido a que ellos entienden que existen necesidades sanitarias no cubiertas en 

la región y que han sido manifestadas por representantes de diferentes organizaciones comunitarias en 

numerosas oportunidades. En este sentido, se encuentra un ambiente de apoyo de las autoridades regionales 

bastante favorable para la instauración de un nuevo centro privado de atención de consultas de alta y 

mediana especialidad. 

Pacientes y Comunidad 

Existe una necesidad clara de la comunidad por una oferta más extendida en servicios médicos de mayor 

especialidad. Particularmente y con alto foco, para las personas situadas en zonas lejanas a la capital o en 

zonas rurales más alejadas. A sí mismo, para aquellas personas y familias que se atienden en la capital, la 

oferta de servicios médicos está limitada a la oferta del hospital público de la zona y consultas individuales 

de médicos con una muy limitada capacidad e infraestructura. En diversas publicaciones de carácter público 
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en medios locales, diferentes grupos de comunidades u organizaciones comunitarias de la zona han 

manifestado su disconformidad con esta situación.  

Inversionistas 

En esta zona no existen barreras para la inversión pública o privada. Para la implementación y puesta en 

marcha del proyecto de centro de salud se contará con inversión privada, por parte de los propios 

profesionales médicos que harán parte de la provisión de servicios sanitarios del centro de salud. De esta 

forma, se buscará evitar una relación de dependencia con entidades públicas, con el objetivo de ser un 

complemento y no una competencia con estas organizaciones. La finalidad es invertir a través de fondos 

propios de cada socio para luego recuperar la inversión a través de las atenciones prestadas, ya que el 

principal valor de este centro y servicio de salud corresponderá al talento humano y el trabajo directo del 

médico con los pacientes. 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (DAFO) 

A continuación, se describen las características de cada análisis estratégico de acuerdo con las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades como implementación de su metodología: 

Oportunidad Amenaza 

 Alta densidad poblacional en Risaralda. 

 Gran cantidad de población rural, con dificultad 

para el acceso a centros sanitarios 

 Limitada competencia sanitaria en el 

departamento y la región. 

 Escases de especialistas en centros de la 

competencia. 

 Centros especializados en tratamiento curativo 

y no preventivo. 

 La gran mayoría de las personas resuelve sus 

problemas de salud en su entorno más cercano. 

 No existen servicios de telemedicina en la 

región. 

 Escases de medios de difusión de información 

para el conocimiento de la población sobre las 

IPS y los servicios sanitarios que se ofrecen. 

 Dificultad para acceder a medios de difusión 

de información en sitios rurales 

 Apertura de centros de salud competitivos 

con base a otros prestadores/financiadores 

que ya estén establecidos y que administren 

pacientes cautivos (ej.: EPS con pacientes 

indígenas). 

 Pobre gobernanza política y administrativa en 

la región que hagan más difícil y lenta la 

implementación y habilitación del centro. 

 Alta dependencia en las EPS (aseguradoras) de 

la zona en cuanto a la derivación de pacientes 
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 Tendencia al envejecimiento poblacional en 

Risaralda (oportunidad de prevención y 

promoción de salud) 

lo que representa una potencial barrera de 

negociación. 

Fortalezas Debilidades 

 Innovación del modelo de atención del centro: 

 Enfoque humanizado de la IPS  

 Equipo multidisciplinario de gran potencial en la 

mejoría de la salud de la población y en la 

prevención de la enfermedad. 

 Enfoque en gestión del riesgo dentro del 

modelo de atención en salud 

 Implementación de políticas, protocolos y guías 

de práctica clínica acorde a la atención con 

personal capacitado y entrenado en las mismas. 

 Perfil y reputación profesional de los 

especialistas médicos. 

 Modelo de la propiedad por parte de los 

médicos, está alineada con la captura de 

pacientes y alineada con un servicio de calidad. 

 Modelo de Telemedicina que puede ser muy 

efectivo para capturar la demanda rural 

insatisfecha. 

 Ubicación privilegiada, de fácil acceso entre los 

diferentes departamentos. 

 Falta de sistemas de apoyo propios en el 

centro en algunas áreas: necesidad de contar 

con sistemas de apoyo de imágenes y 

procedimiento que complementen el 

diagnóstico de la IPS. 

 Dependencia de alta complementación con 

otros prestadores de la zona para poder 

entregar un sistema de atención integral y de 

calidad (diagnóstico integral, prevención, 

promoción y curativo). 

 Centro no perteneciente a una red cerrada de 

atención de una EPS (exposición competitiva) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del Modelo de Atención en salud, se establecen ejes trazadores basados en la atención centrada en 

los pacientes, cuya meta es identificar y satisfacer sus expectativas y necesidades desde:  

La gestión clínica excelente y segura: cuya meta es minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 

proceso de atención en salud y generar resultados e impacto en términos de la contribución a la salud y el 

bienestar de la sociedad.  
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Humanización de la atención en salud: cuya meta es garantizar el respeto y la dignidad del ser humano. 

Gestión del riesgo: cuya meta es encontrar el balance entre beneficio, riesgo y costo. 

Gestión de la tecnología: proceso de transformación cultural permanente, cuya meta es lograr compromiso 

en la atención con calidad por parte de las entidades y personal que allí labore y el parte al desarrollo 

sostenible con un comportamiento ético y transparente. 

Responsabilidad social: cuya meta es lograr la corresponsabilidad entre las instituciones, la sociedad, los 

individuos y medio ambiente, que contribuyan con acciones concretas a la disminución de las inequidades y 

al mejoramiento integral de las condiciones de vida de las comunidades en particular y de la sociedad en 

general. 

A partir de las modificaciones normativas, el Modelo de atención en salud de “Cuidado Integral de Adulto”, 

adopta a la política de atención en salud, buscando un cambio importante, donde su fin es orientar la 

atención a mejorar las condiciones de Salud de la población mediante el acceso a los servicios de salud de 

manera oportuna, para así garantizar el derecho a la salud, definiendo la integralidad como la igualdad de 

trato y oportunidades en el acceso y el abordaje integral de la salud y la enfermedad, consolidando las 

actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 

personas. 

El Modelo de atención en salud de “Cuidado Integral del Adulto” para su adecuado funcionamiento debe 

articularse con las entidades territoriales a cargo de la gestión pública, los aseguradores y los prestadores de 

servicios de salud, implementando los planes territoriales donde puedan articularse las diferentes acciones 

por la cual se establece un marco estratégico central que unifica la integralidad en Atención Primaria en Salud 

con enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo en salud y el enfoque 

diferencial de territorios y poblaciones.  

Dentro del Modelo de la Prestación de Servicios en Salud, “Cuidado Integral del Adulto” realiza el seguimiento 

del riesgo teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el MSPS donde establece la Gestión Integral 

del Riesgo en Salud como Riesgo Primario, abordando acciones de promoción, prevención primaria, 

prevención secundaria y prevención terciaria; y el Riesgo Técnico donde influye la organización y gestión de 

procesos en la atención y mediante la estructura de incentivos orientadas a la gestión clínica y de los recursos 

en salud. 

Se hace el análisis de las políticas que tienen relación con las orientaciones estructurales y funcionales del 

Modelo de salud formulado, y se reseñan los elementos de articulación más relevantes sobre el cual se ha 

formulado el Modelo. 
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Dentro de la finalidad dentro del modelo de atención es primordial el acceso a los servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, por 

lo cual, se adoptan políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidad en el acceso a las actividades 

de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas 

implementando los elementos del derecho fundamental a la salud como la disponibilidad, aceptabilidad, 

accesibilidad, calidad e idoneidad profesional; y los principios de universalidad, por homine, equidad, 

continuidad, oportunidad, prevalencia de derechos, progresividad del derecho, libre elección, sostenibilidad, 

solidaridad, eficiencia, interculturalidad, protección a los pueblos indígenas, protección a los pueblos y 

comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Dentro de la metodología en la plataforma estratégica a utilizar se requiere:  

1. Caracterización poblacional 

2. Implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud 

3. Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud  

4. Delimitación territorial  

5. Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud  

6. Redefinición del rol del asegurador 

7. Redefinición del Esquema de incentivos 

8. Requerimientos y procesos del Sistema de Información 

9. Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud 

10. Fortalecimiento de la investigación, innovación y aprobación del conocimiento 

Con base a la Resolución 3202 de 2016, se establece la implementación de las RIAS como una herramienta 

obligatoria, que busca asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se 

esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los 

entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación, definiéndose tras tipos de Rutas: la RIA de 

Promoción y Mantenimiento de la salud, 16 RIAS para población de Riesgo y las RIAS para eventos específicos 

priorizados para cada grupo de población en riesgo. 

FORMULACIÓN DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

“Cuidado Integral del Adulto”, busca mediante el Direccionamiento estratégico y el Modelo de Prestación de 

servicios en Salud,  centrarse en una cultura organizacional de seguridad y  bienestar en el paciente y su 

familia priorizando la atención en población con condición de vulnerabilidad y difícil acceso, garantizando 

una atención  humanizada, oportuna, con altos estándares de calidad, disponiendo de profesionales con gran 
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idoneidad, que vele por la satisfacción del paciente y de su familia, supliendo las necesidades en salud 

mediante un enfoque de gestión del riesgo tanto individual como de su entorno, con el fin de identificar 

oportunamente el factor determinante e introducir intervenciones que vayan encaminadas a la reducción de 

la carga de la enfermedad, reducir la severidad o anticiparse a ésta, mediante acciones de seguimiento, 

educación, comunicación e información a la población susceptible.  

Con lo anterior, la IPS “Cuidado Integral del Adulto”, busca su perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento 

con base a macroprocesos que dan respuesta a la necesidad de alinear la planeación y la ejecución del 

Modelo de Salud en la población risaraldense, acorde a sus necesidades, buscando la integralidad en cada 

una de las atenciones realizadas con base a la concordancia de la misión, visión, valores corporativos y 

objetivos planteados.  

Dentro del Modelo se busca planear y ejecutar seguimiento minucioso del comportamiento epidemiológico 

dentro de los procesos de atención, caracterizando la población atendida orientando estrategias que puedan 

prevenir y gestionar el riesgo desde la prevención y detección oportuna, además realizar procesos que 

aporten al Sistema de Gestión y al Mejoramiento Continuo de la Calidad, adoptando lineamientos, Manuales, 

Protocolos, Guías de Práctica Clínica y Rutas Integrales de Atención en Salud encaminadas al mejoramiento 

de los procesos de salud, con un enfoque de manejo acorde a la evidencia científica disponible siendo costo-

efectivos y costo-eficaces, por lo que resulta primordial realizar un entrenamiento constante y continuo del 

personal asistencial en cuanto a las GPC implementadas y adoptadas para ser garantes de una atención con 

seguridad y calidad, teniendo en cuenta el análisis de la historia natural del riesgo en salud. 

Plataforma estratégica 

Dentro de la Plataforma Estratégica están los siguientes aspectos:  

¿Quiénes Somos? 

“Cuidado Integral del Adulto” es una Institución de Prestadores de Servicios de Salud, privada de baja y 

mediana, constituido por la unión de médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, y en general de un 

personal asistencial altamente calificados, enfocados en el cuidado del adulto con integralidad, calidad, 

humanización y vocación de servicio. 

¿En qué nos centramos? 

Nos centramos en mejorar el acceso a la salud principalmente en población con condición de vulnerabilidad, 

con brechas de inequidad y con difícil condiciones geográficas buscando un acercamiento de la atención en 

salud tanto en medicina general como especializada mediante la implementación de servicios de consulta 
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externa y telemedicina, buscando una atención oportuna, con calidad, humanización y vocación de servicio, 

con enfoque de riesgo, mejorando la calidad de vida de la población del eje cafetero. 

¿Cuál es Nuestra Misión? 

“Cuidado Integral del Adulto”, presta atención en salud en medicina general y especializada en los servicios 

de consulta externa y telemedicina, inspirada en el bienestar individual y familiar, mejorando la salud en 

general de nuestra población, con resolutividad, oportunidad y optimización de recursos. 

¿Cuál es Nuestra Visión? 

En el año 2025 “Cuidado Integral del Adulto, será la organización regional líder en salud destacada por su 

excelencia en la prestación de servicios integrales de salud, general y especializada para el paciente adulto 

desde la consulta externa y telemedicina, identificada por brindar servicios sanitarios acorde a las 

necesidades en salud de la población de difícil acceso y garantizando una atención humanizada y sostenible. 

¿Cuáles son nuestros valores corporativos? 

 Atención Humanizada 

 Excelencia 

 Eficiencia 

 Oportunidad 

 Seguridad 

 Calidad 

PLAN OPERACIONAL Y DE MERCADEO DE LA EMPRESA 

PLAN DE OPERACIONES 

Estándar de Infraestructura 

El servicio de consulta externa que ofrecerá nuestra institución contará con las siguientes características 

basados en los requerimientos de la resolución 2003 derogada por la 3100 de 2019, que actualmente está 

en ejecución por la nación y con espera máxima de 1 año para su implementación, y la resolución 4445 de 

1996 para su respectiva habilitación, los cuales estarán distribuidos en cuatro (4) consultorios para las 

diferentes especialidades, las cuales se describen en el Anexo 3, Tabla 15. En el Anexo 5, Figura 4 se muestran 

los planos correspondientes a la IPS.  
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Estándar de Dotación 

Todos los consultorios contaran con su respectivo equipo de cómputo y los elementos necesarios para que 

los profesionales puedan ejecutar sus funciones; en el Anexo 3, Tabla 16 se describen los equipos que se 

encuentran por consultorio. 

Estándar de Historias Clínicas 

Para la administración de base de datos e historias clínicas se cuenta con la adquisición de un software 

llamado Philips Tasy EMR (Electronical Medical Record) solución completa de informática en salud que 

integra todas las áreas de la institución, conectando los puntos de atención de los pacientes y optimizando 

los procesos (Anexo 5, Figura 5). 

Este software evita desperdicios y reprocesos, y aumenta la productividad, independiente del tamaño del 

prestador y de la complejidad de sus procesos. Este software se adaptará a todas las necesidades de atención 

en los diferentes municipios del departamento y en la implementación de Telemedicina y Tele apoyo.  

Además de lo anterior, posibilitara una gestión eficiente de todas las actividades administrativas, financieras, 

asistenciales y operativas. Esto es de ayuda para acompañar los cambios y enfrentar los desafíos de la 

institución, los profesionales y el paciente. 

Servicio de Telemedicina 

La finalidad de la apertura de éste servicio es prestar un servicio a distancia, en los componentes de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan 

las tecnologías informáticas y de la comunicación, permitiéndoles intercambiar datos, con el fin de facilitar 

el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios de salud a la población cuya oferta se ve limitada, sea 

por el acceso local o la restricción geográfica para acceder a estos.  

Considerando que la prestación está dirigida a garantizar la atención sanitaria a poblaciones con difícil acceso 

a esta, la implementación se llevará a cabo desde los diferentes hospitales de cada municipio del 

departamento y en los diferentes puestos de salud. Considerando las características actuales de la población 

objetivo de esta investigación, uno de los principales desafíos que perseguimos es poder ofrecer el servicio 

de telemedicina. Así este último, se hace indispensable buscando abarcar la población que se encuentran en 

zonas dispersas. 

Se podrá ofertar como prestador remisor o prestador de referencia o como ambos, de acuerdo con las 

necesidades realizándose mediante procesos de Telemedicina interactiva, Telemedicina no interactiva, Tele 

experticia y/o Tele monitoreo. 
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Acciones como prestador remisor 

Contamos con tecnología de información y comunicación que permite enviar y recibir información para 

prestar servicios o ser apoyado por otro prestador.  

Acciones como prestador de referencia 

Dentro de estas acciones se cuenta con un talento humano en salud capacitado y con las tecnologías de 

información y de comunicaciones suficiente y necesaria para brindar a distancia el apoyo en cualquiera de 

las fases de la atención en salud requerido por un usuario o uno o más prestadores remisores.  

Para ello y junto con el software Philips Tasy EMR (Electronical Medical Record) se realiza un cruce de la 

información y la plataforma para lograr realizar la apertura de este servicio a la comunidad. 

Dentro del servicio de Telemedicina se realizan:  

 Tele diagnosis. 

 Tele consulta. 

 Monitorización remota. 

 Reuniones médicas para obtener segundas opiniones (Teleconferencia). 

 Almacenamiento digital de datos o fichas médicas. 

Los servicios que serán ofrecidos en Telemedicina serían: 

 Medicina general 

 Medicina Interna 

 Medicina Familiar 

 Cardiología 

 Ginecología 

 Neurología 

 Psiquiatría 

 Psicología  

 Nutrición  

Toda la población dispersa podrá tener acceso a estos servicios con un dispositivo móvil o computador con 

internet de 10 megas, de tal forma que el especialista pueda comunicarse con el paciente. Para obtener las 

citas, la población podrá comunicarse por vía telefónica, por la página web o personalmente dentro de la IPS 

o dentro de los hospitales que se encuentran en los diferentes municipios del departamento. 
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Los métodos de comunicación de información podrán ser:  

 Asincrónica: donde los textos, imágenes y datos son transmitidos sin necesidad de que haya emisión 

inmediata y en tiempo real. 

 Sincrónica: se realiza cuanto tanto el que emite la comunicación como el que la recibe, deben de 

estar conectados en tiempo real mediante una transmisión en vivo y en directo en línea.  

Estándar profesional y portafolio de servicios dentro de la base del modelo 

El perfil profesional de la IPS, con “cuidado integral del adulto” cuenta con los servicios en consulta externa 

con enfoque en gestión del riesgo y manejo integral del adulto. Debido al perfil epidemiológico de 

morbimortalidad en la región, antes descrito, con altas tasas de ECNT, se ha creado un modelo de atención 

en salud centrado en el paciente, priorizando aquella población de difícil acceso a la salud.  

Se contará con profesionales comprometidos, con una importante formación intelectual y ética profesional, 

con capacidad de crítica y con la proactividad y visión para poder identificar de manera temprana factores 

que afecten la calidad de vida de la población, de manera de promover estilos de vida saludables y evitar la 

incidencia de enfermedades, con los costes sanitarios directos e indirectos asociados.  

Servicios ofertados y el talento humano disponible: 

Médico general: Prestar atención médica a los usuarios de la IPS, brindando “cuidado integral del adulto”, en 

el contexto de un establecimiento de baja y mediana complejidad, en conjunto con equipo multidisciplinario; 

tendrá a cargo la realización de telemedicina según la disposición que el centro establezca como necesaria. 

El cargo de médico general será de jornada completa, es decir 44 horas semanales. 

Medicina interna: Médico especialista en medicina interna, encargado de atender patologías de mediana y 

baja complejidad en el contexto de usuarios adultos con pluripatología, manejo integral del paciente adulto 

en sus distintos grupos etarios con manejo en patología prevalentes, características de cada segmento 

poblacional y patologías crónicas en estadios más avanzados. 

Medicina familiar: Médico encargado de la atención integral de la población con enfoque integral del 

paciente y su familiar o entorno más próximo, integración de ambiente y contexto de redes de apoyo que 

influyen en el proceso de enfermedad y epidemiología, con un claro enfoque en la atención primaria. 

Psiquiatría: Médico especialista capacitado en comprender, diagnosticar y tratar de manera integral 

patologías de salud mental, sus discapacidades e integración del individuo en la sociedad. 

Psicología: Profesional con una formación integral acerca de elementos básicos y aplicados, orientada al 

conocimiento del saber biológico, social, histórico y filosófico, que influyen en el comportamiento humano. 

Será capaz de desempeñarse en diversas áreas, realizando intervenciones y planificaciones en cuanto a 
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mejorar conductas en relación con patologías mentales de distinta índole, de manera integral y con sustento 

comunitario y familiar que permita el mejor desarrollo del individuo, mejorando sustancialmente su calidad 

de vida y salud.  

Ginecología: Profesional capaz de brindar una atención especializada y de calidad a la mujer y puérpera 

durante todo el ciclo vital, de manera de satisfacer las necesidades de salud integral de la mujer en el área 

ginecológica y obstétrica, será capaz de diagnosticar y tratar de manera oportuna e integral las distintas 

patologías y situaciones características según el ciclo vital. 

Nutricionista: Profesional encargado de atender de manera integral a las personas desde un abordaje del 

estado nutricional de las personas, considerando como resultado de ello la interrelación de una multiplicidad 

de factores biológicos, psicológicos y sociales. Su campo de acción va desde la prevención de los problemas 

nutricionales más frecuentes, al tratamiento de la enfermedad, y sus complicaciones, así como también la 

prevención y promoción de la salud y estilos de vida saludables. 

Cardiología: Médicos especializados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato 

cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos), tendrá por función realizar una atención integral del paciente 

con patologías cardio-coronarias, enfocando su tratamiento de manera oportuna, eficaz y holística. Éste 

profesional tendrá a cargo horas de telemedicina, con la finalidad de proveer a los usuarios una atención 

integral por especialista de manera expedita, sobre todo para personas residentes en zonas rurales y más 

alejadas a los centros de salud. 

En beneficio de la población atendida se ha establecido alianzas estratégicas con estudios de laboratorios, 

estudios e Imágenes Diagnósticas y/o Terapéuticas, farmacia, rehabilitación cardíaca, terapia física y 

respiratoria y Cardiología. 

En el Anexo 5 Figura 6, se muestra la organización administrativa y asistencial de “Cuidado Integral del 

Adulto” en el Organigrama Institucional. 

Acciones de formación continua 

Es necesario realizar actividades de capacitación del talento humano con miras a fortalecer, adquirir y 

actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, para su actuación idóneo en cada 

uno de los servicios de salud que sean ofertados. Se realiza un cronograma de capacitaciones donde se 

desagrega el cronograma de capacitaciones dirigido al personal asistencial de las diferentes instituciones 

donde se ofertan los servicios de consulta externa de las especialidades en cuestión; los temas y cronograma 

se describe en el Anexo 6,  Marco 12 

Servicio de Atención al Paciente, familia y cuidadores 
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Horario para asignación de citas    

Dentro de los procesos de “Cuidado Integral Del Adulto”, está dar una atención personalizada y humanizada, 

por lo que se cuenta con un centro de contacto, a través del cual se realiza la asignación de citas médicas 

acorde a las necesidades de los pacientes, además de aclarar dudas y responder ante la solicitud de preguntas 

más frecuentes, facilitando el acceso sin necesidad de desplazarse a la institución; los horarios de atención 

para las citas son:  De lunes a viernes de 2 a 6 pm, horario que se ampliará de acuerdo a las necesidades de 

los convenios y población atendida.  

Para garantizar un proceso de admisión teniendo en cuenta los estándares de seguridad del paciente se 

requiere la siguiente documentación al momento de asistir a la cita: autorización de la entidad, orden médica 

o remisión del médico tratante si viene de una entidad responsable de pago, documento de identificación 

Línea de atención 

Disponibilidad 24 horas en las líneas 3183974723- 314321333. También disponemos de los correos: 

inf@Cuidado Integral del Adulto.com y a través de la página web www.Cuidado Integral del Adulto.com para 

ampliar las consultas e información, además de contactar a un auxiliar de atención al paciente, allí se podrán 

agendar las citas de acuerdo con la disponibilidad dando un proceso de atención más cercano y personalizado 

de acuerdo a las necesidades de la población objeto. 

Ubicación      

“Cuidado Integral del Adulto”, garantiza una atención personalizada con personal entrenado en atención al 

cliente dentro de los horarios establecidos si requieren de acto de presencia en las instalaciones, el cual se 

encuentra ubicado estratégicamente en Megacentro Pinares, la carrera 18 # 12- 75, Torre 3, Consultorio 706. 

Para establecer contacto y articulación de los procesos se cuenta con la Plataforma tecnológica: HW/SW, 

interoperabilidad con otros “entes” prestadores/financiadores del Estado. Se propone que el sistema 

operativo de la IPS sea comprado a los mismos proveedores de otros centros sanitarios de manera de 

estandarizar las opciones disponibles, de esta forma es posible fomentar la referencia, contrarreferencia y el 

acceso rápido y oportuno de la información digital. 

Asimismo, se establece alianzas estratégicas con centros imagenológicos y de procedimientos con la finalidad 

de asegurar una atención integral para los pacientes, y de esta manera poder realizar un seguimiento 

eficiente y eficaz de acuerdo con los estándares de calidad fijados, al poder contar con una plataforma 

tecnológica es más expedito realizar revisión de exámenes y procedimientos principalmente dentro del 

proceso de Telemedicina.  

PLAN DE MERCADO: 
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Para nuestra institución las estrategias planteadas para dar a conocer nuestros servicios a toda la población 

serán distribuidas en varias etapas: 

Creación de Marca Institucional:  

Una de las primeras etapas para este proceso en la creación de la imagen institucional la cual representara 

cada uno de los procesos que se lleven a cabo en el desarrollo de la prestación de los diferentes servicios. 

El logotipo desarrollado (Anexo 5, Ilustración 1) simboliza una mezcla entre lo que queremos lograr como 

institución basado en la calidad, la tecnología de punta y los engranajes que serían cada uno de los 

profesionales que laboraran en la institución. 

Estrategia de comunicación, información, educación y difusión 

Los medios de difusión de la información se realizarán de distintas maneras, primero se elaborarán afiches 

que serán puestos en lugares estratégicos de reunión social y de alta circulación de personas como ferias 

libres, supermercados, negocios locales, de manera que las personas sepan que visiten estos lugares puedan 

adquirir la información. Por otro lado, y en sectores más rurales y con mayor dificultad de acceso se realizarán 

visitas domiciliarias y/o reuniones con la comunidad para presentar el proyecto y mostrar los beneficios. 

En relación con convenios que se pudieran establecer eventualmente con sistemas de salud público y 

privados, referente a prestaciones de servicios se llevaran a cabo reuniones con las autoridades sanitarias 

pertinentes, una vez establecidos los convenios se realizara a través de las plataformas habituales de cada 

institución (vía telefónica, correo electrónico, etc.) la difusión de información de los nuevos convenios 

establecidos. Finalmente, uno de los medios más significativos de comunicación y más directo con los 

pacientes serán las redes sociales, se contará con páginas de página web en la cual se podrá difundir 

información, estar al tanto de acontecimientos recientes, y se dará una comunicación más directa con el 

paciente. 

Redes Sociales: 

Como parte de las herramientas necesarias para un funcionamiento efectivo en nuestra realidad actual, una 

de las principales herramientas que utilizaremos como institución será la implementación de diferentes redes 

sociales (Faceboook, Instagram, Twitter, etc.) para interactuar más efectivamente con la comunidad objetivo 

y poder promover acciones de salud preventiva y resolutivas y darle un espacio promocional a nuestra 

institución; en estas plataformas se mantendrá a todos los usuarios informados de los diferentes servicios 

que ofrecemos y de las jornadas que se llevaran a cabo (Anexo 5, Ilustración 2). 

Página web institucional:  
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Se creará una página web institucional donde se contará con toda la información de contacto, cartera de 

servicios, ubicación, precios y otra información importante para que nuestros pacientes puedan acceder a 

los servicios. Para esto, se contratará el servicio de una empresa que diseña y administra todo lo relacionado 

con páginas de dominio WEB. La finalidad de nuestra página no solo será poder promover nuestra institución, 

sino también las administraciones de la base de datos de nuestros profesionales y pacientes (Anexo 5, 

Ilustración 3). 

Radio y Televisión: 

Otra de las herramientas audiovisuales que se emplearán para la promoción de nuestra institución será el 

acceso a medios como la radio y la televisión regional. Nuestro objetivo se centrará en divulgar nuestra 

cartera de servicios en especial la “Telemedicina” que será una de nuestras principales estrategias de apoyo 

al mejoramiento de las prestaciones de los servicios de salud. 

Voz a Voz o Referencias personales: 

Para nuestra institución será de suma importancia ofrecer un servicio oportuno y de calidad, y esto se verá 

reflejado en una estrategia de marketing que no nos generaría ningún gasto y es la voz a voz. Este tipo de 

marketing se ve reflejado con la prestación de un excelente servicio a los pacientes, ya que ellos mismos 

serán los encargados de divulgar a la demás población los servicios que ofrecemos y esto se verá reflejado 

en el aumento de flujo de pacientes. 

Utilización de Bases de Datos Públicas 

Otra estrategia que se utilizará para promocionar nuestra institución es la búsqueda de clientes potenciales 

a los cuales se les pueda ofrecer nuestros servicios como empresas del sector privado, ganaderos y otros 

empresarios de la región. La idea es crear una base con todos los datos de estas personas para poder 

contactarlas y ofrecerles nuestros servicios, con paquetes y promociones especiales para la atención a sus 

empleados. 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Con el fin de realizar una prestación de servicios de salud acorde a nuestras políticas, se estructuran los 

siguientes indicadores de desempeño:  
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Cobertura 

Se define como la proporción entre el número de artículos disponibles en los mercados y las personas que 

demandan una necesidad que espera ser satisfecha. Este indicador es propio de proyectos que buscan 

penetrar de forma masiva entre los consumidores o que están pensados a largo plazo. Sin embargo, no 

siempre es así. A veces basta con que una empresa cubra los pocos frentes en los que suele desempeñarse 

para obtener un indicador positivo en términos de cobertura. Se puede evaluar teniendo una trazabilidad de 

la cantidad de pacientes ingresados vs población total. 

Eficacia 

La eficacia no es otra cosa que la relación entre un producto disponible y la necesidad para la que ha sido 

creado. Cuando esta relación es positiva, la eficacia del producto es alta. Pero si la necesidad del cliente sigue 

sin ser atendida tras la adquisición de dicho producto, el indicador es negativo. Algo en el proceso ha fallado. 

Se puede evaluar con cantidad de servicios ofrecidos vs satisfacción, además de cantidad de casos de 

descompensación y hospitalizaciones agudas de patologías crónicas.  

Valoración de ventas 

El volumen de ventas es, sin duda, el elemento más empleado para medir la calidad de un producto. Vender 

mucho casi siempre es sinónimo de éxito: indica que el artículo ha tenido una buena acogida y que ha 

generado gran interés. No obstante, esta relación no supone en todos los casos un grado alto de calidad. Se 

puede vender mucho sin que el producto sea del todo bueno. 

Se realizará una medición de cantidad de servicios ofrecidos por dia, semana y mensual, de manera de 

evidenciar por sector o especialidad la mayor o menor consulta. 

Se tendrá una estadística de pacientes cautivos y desertores con la finalidad de realizar una mejora constante 

en la atención clínica. 

Satisfacción del cliente 

El siguiente paso tras la venta del producto es la evaluación del grado de conformidad de quien lo ha 

adquirido. La venta no garantiza satisfacción. Numerosos ejemplos dan cuenta de ello. Al utilizar este 

indicador, las empresas deben desplegar varias vías de retroalimentación para poder evaluar con acierto lo 

que se conoce como la etapa de postventa, que es crucial de cara a nuevas líneas de producción. 

Cantidad de PQR recibidos y contestados 

Se utiliza una encuesta realizada a los pacientes de manera aleatoria cuando acudan al centro y también 

llamadas telefónicas al azar para evaluar la calidad de la atención, además se contrastará con la ficha clínica 
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para evaluar grado de adherencia al tratamiento y prevención de eventos agudos asociados a mala 

adherencia al tratamiento. 

Además, se analiza por profesional la atención oportuna del paciente, puntualidad, efectividad de la 

atención, solicitud adecuada de exámenes de laboratorio e imagenológicos, evitando la incidencia de sobre 

solicitud de exámenes.  

Competitividad 

Hace referencia a la capacidad de las empresas para explotar aquellas cualidades que hacen distintos a sus 

productos. También tiene que ver con el nivel de adaptación a las dinámicas del mercado y a la capacidad de 

innovación y cambio. Un producto incapaz de competir es, por lo general, un producto de escasa calidad. 

Como se mencionó se realiza una revisión estadística que permita analizar la calidad de la atención, ello 

permite realizar un análisis comparativo (referenciación) con otras instituciones y utilizar la estrategia de 

benchmarking, con el objetivo de mejorar de manera continua la calidad de los servicios prestados. 

Accesibilidad al servicio 

Tiempo de repuesta del centro de salud, evaluación de disponibilidad de telemedicina, porcentaje de 

utilización de esta por parte de los usuarios, estadística de consulta espontánea, y listas de espera. 

Rondas de ambiente físico 

Permiten conocer el estado de las instalaciones del centro y contribuir a su mejoramiento, se contratará de 

manera programada a empresas externas que realicen fumigaciones, mantenimiento de redes, 

embellecimiento de las instalaciones. Además, se contará con un centro accesible, considerando 

infraestructura inclusiva para los usuarios (rampas de acceso, baños para discapacitados, etc.) 

Reporte de eventos e incidentes adversos. Tecnovigilancia 

Son los reportes e indicadores que se deben enviar al INVIMA para conocimiento de que se está haciendo 

para evitar incidentes a la hora de ofrecer el servicio. Se entiende como evento adverso cualquier situación 

relacionada a la atención que signifique un desmedro en calidad de atención del paciente y que tenga un 

efecto negativo en la salud, cada evento es notificado a través de un formulario y analizado de manera 

individual, se establece una estadística de incidencia de manera de tomar las medidas individuales (del 

profesional) y colectivas (de proceso) para el mejoramiento de dichos indicadores. 

  

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
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INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.  

Este proyecto considera inversiones destinadas a la habilitación y operación del centro de consultas 

generales y de especialidad como también todo lo que conlleva la implementación del proyecto tele médico. 

El monto total de la inversión inicial será de USD240 mil (doscientos cuarenta mil dólares americanos). El 

resumen de las inversiones consideradas en este proyecto son las siguientes5: 

 

                                                           
5 Los detalles más específicos de las inversiones de este proyecto están descritos en el ANEXO 7 

 

3.333$                                                                                                                                  

GASTOS INICIALES / PARTIDA
 Inversión Puesta en 

Marcha (COL) 

 Inversión Puesta en 

Marcha (USD) 

Generales / Administrativos

Permisos Sanitarios 2.000.000$                  600$                            

Seguros 333.300$                     100$                            

Legales 499.950$                     150$                            

Instalación de Softwares de Gestión Adm (ERP, Etc) 1.500.000$                  450$                            

Total 4.333.250$                  1.300$                         

Instalaciones Centro / Telemedicina

Instalación de Telefonía & Internet 400.000$                     120$                            

Instalación Softwares Clínicos (CRM, TASSI, etc.) 500.000$                     150$                            

Hardware (computadores, impresoras, servidores, etc.) 74.566.000$                22.372$                       

Plataforma Tecnológica Telemedicina 266.640.000$              80.000$                       

Adecuación de los Espacios / Arreglos Necesarios 49.995.000$                15.000$                       

Mueblería para puesta en marcha del Centro 11.133.250$                3.340$                         

Insumos Médicos Generales (Guantes, gasas, etc.) 1.000.000$                  300$                            

Inventario Inicial (Farma) 2.000.000$                  600$                            

Equipamiento Médico para puesta en marcha del Centro 26.831.750$                8.050$                         

Infraestructura e Equipamiento Telemedicina (Biomédicos y Telecomunicaciones) 313.653.965$              94.106$                       

Entrenamiento, Operación y Monitoreo Telemedicina 11.665.500$                3.500$                         

Total 758.885.465$              227.688$                     

Marketing

Diseño de Logo 1.500.000$                  450$                            

Desarrollo de Marca / Identidad 1.500.000$                  450$                            

Publicidad de Lanzamiento 1.500.000$                  450$                            

Desarrollo de Website 1.500.000$                  450$                            

Materiales de Marketing Impresos 1.000.000$                  300$                            

Materiales Promocionales 1.000.000$                  300$                            

Comisión de Agencia Inicial 1.500.000$                  450$                            

Eventos internos iniciales para generar red 2.000.000$                  600$                            

Ferias promcionales de lanzamiento 450.000$                     135$                            

Total 11.950.000$                3.585$                         

Gastos de Recursos Humanos

Asesorías Independientes varias 4.000.000$                  1.200$                         

Payroll personal de puesta en marcha 6.000.000$                  1.800$                         

Total 10.000.000$                3.000$                         

Otros 

Capital de Trabajo para contingencias 8.290.750$                  2.487$                         

Evento / Fiesta de Lanzamiento 3.500.000$                  1.050$                         

Total 11.790.750$                3.538$                         

796.959.465$         239.112$                

Visión General Consultorio

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
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La fuente de financiamiento de este proyecto será íntegramente aportes de capital de los socios médicos que 

harán parte central de la provisión de servicios médicos en el centro y de las consultas tele médicas. 

 

 

ANÁLISIS DE FLUJOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Este proyecto se evaluó en un plazo de 5 años para tener una mirada de sostenibilidad financiera y de 

negocios de mediano y largo plazo. Algunos aspectos importantes para tener en consideración en la oferta 

de servicios es que se ofrecerán tanto consultas presenciales como tele médicas o remotas. Cada uno de 

estos servicios de consultas tiene un código, descripción y precio que se ha negociado con las EPS en 
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convenio, cuyos pacientes principales serán del sector público. De hecho, este proyecto asume que el 100% 

de los pacientes a ser atendidos tanto presencial como remotamente serán pacientes beneficiarios de las 

EPS, asumiendo así un principio conservador sobre los ingresos ya que los precios de estos últimos son 

siempre bastante menores a los pacientes particulares y/o privados. De esta forma los servicios de consultas 

a ofertar son los siguientes: 

 

En esta tabla se muestra que se consideraron proyecciones de ajuste de precios anuales a cada servicio en 

los flujos financieros. 

Por otra parte, la proyección de volumen de consultas se hizo en función de la capacidad de utilización de los 

consultorios o box de consultas y también en función de proyecciones basadas en tasas de prevalencia de las 

distintas condiciones relacionadas a nuestra oferta clínica y la cantidad de personas de nuestra población 

objetivo que hay en la zona geográfica donde estará el centro. Para el análisis de capacidad se tomó en 

consideración para cada tipo de servicio la duración promedio de cada consulta (en base a los promedios 

reportados por las EPS) y el tiempo de rotación promedio entre consultas. En el caso de las teles consultas, 

se asumió que el médico especialista en convenio con nuestro centro tomará esa consulta remotamente 

desde su domicilio y/o en donde se encuentre físicamente y tenga una conexión a una red de internet.  Se 

adjunta en el ANEXO 7, el análisis de capacidad de las consultas/especialistas y las proyecciones de volumen 

para cada consulta. En promedio se estiman cerca de 20 mil consultas anuales y una utilización promedio de 

un 90% de la capacidad de cada consultorio. En el caso de las proyecciones de consultas a través de 

telemedicina se proyectó en función de estimaciones preliminares aplicando tasas de prevalencia en zonas 

rurales objetivo consideradas en este proyecto y estimando que la unidad móvil de telemedicina se utiliza el 

 

SERVICIO CONSULTA EXTERNA Y TELEMEDICINA DE LA IPS “CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 

Código del Servicio Tipo de Servicio Descripción
Precio Base 

Año 1 (COL)

Precio Base 

Año1 (USD)
Base del precio

Ajuste 

Precio Año 2

Precio 

Año 2

Ajuste Precio 

Año 3

Precio 

Año 3

Ajuste Precio 

Año 4

Precio 

Año 4

Ajuste Precio 

Año 5

Precio 

Año 5

890201 MEDICINA GENERAL CONSULTA PRESENCIAL $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890206 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CONSULTA PRESENCIAL $60.000  $           18,0 Por evento 3% $61.800 3% $63.654 3% $65.564 3% $67.531

890208 PSICOLOGÍA CONSULTA PRESENCIAL $72.000  $           21,6 Por evento 3% $74.160 3% $76.385 3% $78.676 3% $81.037

890308 PSIQUIATRIA CONSULTA PRESENCIAL $126.000  $           37,8 Por evento 3% $129.780 3% $133.673 3% $137.684 3% $141.814

890202 MEDICINA INTERNA CONSULTA PRESENCIAL $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890363 MEDICINA FAMILIAR CONSULTA PRESENCIAL $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890202 GINECOLOGÍA CONSULTA PRESENCIAL $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890203T CARDIOLOGÍA CONSULTA TELEMÉDICA $50.000  $           15,0 Por evento 3% $51.500 3% $53.045 3% $54.636 3% $56.275

890201T MEDICINA GENERAL CONSULTA TELEMÉDICA $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890206T NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CONSULTA TELEMÉDICA $60.000  $           18,0 Por evento 3% $61.800 3% $63.654 3% $65.564 3% $67.531

890208T PSICOLOGÍA CONSULTA TELEMÉDICA $72.000  $           21,6 Por evento 3% $74.160 3% $76.385 3% $78.676 3% $81.037

890308T PSIQUIATRIA CONSULTA TELEMÉDICA $126.000  $           37,8 Por evento 3% $129.780 3% $133.673 3% $137.684 3% $141.814

890202T MEDICINA INTERNA CONSULTA TELEMÉDICA $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890363T MEDICINA FAMILIAR CONSULTA TELEMÉDICA $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

890202T GINECOLOGÍA CONSULTA TELEMÉDICA $39.400  $           11,8 Por evento 3% $40.582 3% $41.799 3% $43.053 3% $44.345

Lista de Precios de 

los Servicios
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50% de los días hábiles solamente. A toda la proyección de volumen de consultas por tipo se le aplicó una 

tasa de crecimiento compuesta homogénea del 3% para los cinco años del proyecto.   

En función de las proyecciones de estos volúmenes de servicios de consulta y de los precios, se estimaron los 

ingresos del proyecto. En cuanto a los costos estándar incluidos en los cálculos del margen bruto para cada 

servicio de consulta, en el caso de las consultas presenciales solo se tomaron en cuenta los costos variables 

tales como utilización de insumos médicos, material estéril desechable, fármacos y gastos menores dentro 

del uso de cada consulta (jabón, gel, papel, cobertores, etc.). Los honorarios médicos y del personal clínico 

se dejaron fuera ya que fueron considerados como parte de los gastos de RRHH clínicos en el Estado de 

Resultados. En el cálculo del margen bruto de las consultas tele médicas se incorporó en el costo variable el 

pago de USD 3,0 por cada consulta a los médicos especialistas de cada tipo de consulta. En definitiva, en esta 

modalidad de las consultas tele médicas el honorario médico si será considerada dentro del costo variable 

de la prestación. En todos estos cálculos, no se asume pago de horas extras al personal clínico de apoyo 

(enfermeras, auxiliares, técnicos paramédicos). También los costos de este personal están dentro de los 

gastos de RRHH clínicos del EERR. El margen estándar promedio de los servicios de consultas presenciales es 

de 98% y el de las consultas tele médicas de un 85%.  

Para efectos de los otros gastos corrientes operacionales, se hizo un detalle muy exhaustivo de estos y fueron 

ajustados año a año mediante una proyección de inflación de un 3%. Estos gastos fueron clasificados en 4 

categorías: Gastos Generales & Administrativos, Gastos Instalaciones, Telemedicina & Gastos Médicos / 

Clínicos, Gastos Marketing y Gastos Misceláneos/Otros. El porcentaje de la suma de todos estos gastos sobre 

los ingresos resultó ser en promedio de los 5 años alrededor de un 85%. Este monto considera las 

depreciaciones anuales de todas las inversiones iniciales. Con todo lo anterior, el margen operacional antes 

de impuesto anual promedio en este proyecto es cercano a un 11% y con una evolución positiva a través de 

los años. Por su parte, el EBIT promedio del proyecto está en un 22% y con una evolución positiva durante 

los cinco años del proyecto. Estos indicadores de rentabilidad se consideran positivos dentro del mercado de 

la salud colombiana. Por su parte, el margen neto después de impuesto se sitúa cerca del 7%. Este proyecto 

presenta otros indicadores financieros muy positivos como un VAN de USD80 mil de los flujos de caja libres, 

una tasa interna de retorno del 14% (TIR) y un período de recuperación de las inversiones de 4 años. Todo el 

detalle de estos cálculos anuales se adjunta en el ANEXO 7.   

A continuación, se adjunta el Estado de Resultados (EERR) anual proyectado para este proyecto: 



       
 

 
 

 51 OBSbusiness.school Partner académico: 

 

ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

De acuerdo con los convenios proyectados a realizar con las EPS, se asumió en el proyecto un plazo de 

recuperación promedio de los ingresos de 45 días. A su vez, se estimaron 45 días de inventario promedio de 

insumos y materiales clínicos y farmacológicos y 30 días de pago de las obligaciones con proveedores y 

personal que trabajará en el proyecto. Con todos estos supuestos, se hizo un cálculo de flujo de caja libre 

que se adjunta a continuación: 

 

 

Margen Bruto 97,3% 95,4% 95,4% 95,5% 95,5%

Retorno de los Ingresos 5,7% 5,6% 6,7% 7,7% 8,8%

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

% de 

Ingresos

Año 1

% de 

Ingresos

Año 2

% de 

Ingresos

Año 3

% de 

Ingresos

Año 4

% de 

Ingresos

Año 5

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 261.346$             274.413$             288.134$             302.541$             317.668$             100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

TOTAL DE COSTOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS 7.123$                 12.623$               13.144$               13.685$               14.245$               3% 5% 5% 5% 4%

MARGEN ESTÁNDAR DE LOS SERVICIOS

TOTAL DE MARGEN DE VENTA DE LOS SERVICIOS 254.223$             261.790$             274.990$             288.856$             303.423$             97% 95% 95% 95% 96%

MARGEN ESTÁNDAR 254.223$             261.790$             274.990$             288.856$             303.423$             97,3% 95,4% 95,4% 95,5% 95,5%

GASTOS OPERACIONALES

Total de Gastos Generales & Administrativos 88.887$               91.553$               94.300$               97.129$               100.043$             34% 33% 33% 32% 31%

Total de Gastos Instalaciones, Telemedicina & Gastos Médicos / 

Clínicos
126.003$             129.783$             133.676$             137.687$             141.817$             48% 47% 46% 46% 45%

Total de Gastos Marketing 7.381$                 7.602$                 7.830$                 8.065$                 8.307$                 3% 3% 3% 3% 3%

Total de Gastos Misceláneos y Otros 8.701$                 8.962$                 9.231$                 9.508$                 9.793$                 3% 3% 3% 3% 3%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 230.971$             237.900$             245.037$             252.389$             259.960$             88% 87% 85% 83% 82%

UTILIDAD OPERACIONAL 23.251$               23.890$               29.952$               36.467$               43.463$               9% 9% 10% 12% 14%

EBIT 52.525$               54.042$               61.009$               68.455$               76.410$               20% 20% 21% 23% 24%

INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES 0% 0% 0% 0% 0%

Impuestos

TOTAL IMPUESTOS 8.324$                 8.553$                 10.723$               13.055$               15.560$               35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 35,8%

UTILIDAD NETA DESPÚES DE IMPUESTOS 14.927$               15.337$               19.229$               23.412$               27.903$               5,7% 5,6% 6,7% 7,7% 8,8%

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
Estado de Resultado
Proyecciones de los primeros 5 años

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

EBIT 53 54 61 68 76

- Impuestos -19 -19 -22 -25 -27

Utilidad Neta Operativa después de impuestos 34 35 39 44 49

Depreciación & Amortizaciones 29 30 31 32 33

Inversiones de Capital -239 0 0 0 0

+/- Δ Capital de Trabajo Neto -11 -22 -2 -2 -2

Flujo de Caja Libre (FCL) -187 43 69 74 80

FCL Acumulado -187 -144 -75 -1 79

Valor Presente del FCL 52 43 69 74 80
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Se puede concluir, que este proyecto es financieramente viable y que sus indicadores en general muestran 

una buena salud. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Risaralda es un departamento con una ubicación geográfica privilegiada, que le permite ser un puente para 

el intercambio comercial entre las principales ciudades del país. Sus vías de comunicación entre municipios 

permiten una adecuada accesibilidad geográfica a ellos por lo menos a las cabeceras municipales. Sumado a 

lo anterior la capital cuenta con un aeropuerto en proceso de modernización que lo convierten en el mejor 

aeropuerto del eje cafetero y uno de los más importantes del país.  El municipio más alejado de la capital es 

Mistrató y el más cercano es Dosquebradas. El departamento cuenta con población indígena en los 

municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Guática, Belén de Umbría, Marsella, cuyas poblaciones están 

caracterizadas lo cual permite que exista una atención diferencial principalmente en los dos primeros que 

son los que albergan el mayor número de indígenas, asimismo Mistrató y Pueblo Rico poseen población rural 

dispersa a lo cual se suma la cercanía del municipio de Pueblo Rico con el departamento de Chocó lo cual 

conlleva a una gran demanda en la prestación de servicios de salud sobre todo en lo que tiene que ver con 

enfermedades transmitidas por vectores.  

Geológicamente el departamento se caracteriza por una variedad de materiales con predisposición a generar 

movimientos en masa, lo que, asociado a las pendientes, uso del suelo, apertura de vías manejo de aguas 

servidas, altas precipitaciones y la presencia de asentamientos humanos, lo hacen altamente susceptible a 

deslizamientos. También se encuentra una alta actividad sísmica y riesgo de inundaciones. 

La población de Risaralda no es ajena a la transición epidemiológica caracterizada por el envejecimiento de 

la población, con lo cual se ha aumentado la esperanza de vida al nacer dando origen al aumento de las 

enfermedades crónicas. Asimismo, se ha disminuido la tasa de natalidad, mientras que la tasa de mortalidad 

ha presentado aumento entre los años 2011 a 2016, con una leve disminución en el año 2017. 

En cuanto a movilidad forzada, en el año 2018 se presentaron en el departamento casi 90.000 víctimas de 

desplazamiento, las mujeres fueron más afectadas que los hombres por este fenómeno, así como también 

la población joven y en todos los grupos de edad se presentan este fenómeno. 

En cuanto al comportamiento de la mortalidad, encontrando que las enfermedades del sistema circulatorio 

ocupan el primer lugar en mortalidad por grandes causas, y la tendencia ha sido al aumento. Igualmente 

ocurre con la mortalidad por neoplasias y enfermedades transmisibles cuya tendencia fue al aumento. Con 

relación a la mortalidad específica por subgrupo, se presentó aumento en las tasas de mortalidad por tumor 

maligno de la próstata, y contratando con lo anterior hubo disminución en las tasas de mortalidad por tumor 
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maligno del cuello del útero y de mama. En lo que se refiere a causas externas, la mortalidad por accidentes 

de transporte terrestre tuvo también tendencia al aumento, mientras que la tasa de mortalidad por suicidios 

disminuyó. Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de mortalidad en el 

departamento, tanto para hombres como para mujeres, las tasas de mortalidad por esta causa aumentaron 

en el último año analizado. La segunda causa de mortalidad son las demás causas, con tendencia a la 

disminución para hombres y aumento para las mujeres entre 2015 y 2016. En tercer lugar, aparecen las 

neoplasias cuyas tasas de mortalidad aumentaron en el año 2016 en hombres y disminuyeron en mujeres. 

La cuarta causa de mortalidad son las causas externas y aunque ha habido tendencia a la disminución en todo 

el período analizado, para el año 2016 hubo aumento en la tasa de mortalidad por esta causa en mujeres 

mientras que en hombres disminuyó. La mortalidad por enfermedades transmisibles aumentó en ambos 

sexos. En lo que concierne a mortalidad prematura, la causa de muerte que más AVPP causó está 

representada por las causas externas, no obstante, la tasa en el año 2016 disminuyó con respecto al año 

2015, le siguen las demás causas con aumento en la tasa de AVPP en el último año y en tercer lugar se 

encuentran las neoplasias con disminución en la tasa en el año 2016y. Las causas externas y las enfermedades 

transmisibles presentaron aumento en la tasa de AVPP en el último año.  

Dentro de las enfermedades transmisibles, en hombres, las infecciones respiratorias agudas, el VIH y la 

tuberculosis, siguen siendo las tres primeras causas de mortalidad, todas con tendencia al aumento en el año 

2016. En mujeres, las infecciones respiratorias agudas, el VIH y la septicemia excepto neonatal son las tres 

primeras causas de mortalidad, igualmente con tendencia al aumento. La mortalidad por TB en mujeres es 

mucho más baja que en hombres y para el año 2016 ocupó el quinto lugar con tendencia al aumento. 

En cuanto a las neoplasias, para hombres la principal causa de mortalidad es el tumor maligno de la tráquea, 

los bronquios y el pulmón con disminución en la tasa en el año 2015 y aumento para el año 2016, para las 

mujeres la principal causa de mortalidad para el año 2016 fue tumores malignos de otras localizaciones y las 

no especificadas con aumento en la tasa con respecto al año 2015. En hombres el tumor maligno del 

estómago ocupa el segundo lugar en mortalidad por neoplasias sin embargo la tasa disminuyó en el año 

2016. En mujeres es el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon la 

segunda causa de mortalidad por neoplasias y el tumor maligno de la mama la tercera causa de mortalidad 

con marcado aumento en la tasa de mortalidad entre 2013 y 2014 y para el año 2015 la tasa de mortalidad 

por esta causa se mantuvo estable, disminuyendo en el año 2016 Se destaca también el aumento en la tasa 

de mortalidad por tumor maligno de la próstata y la disminución por tumor maligno de cuello uterino. 

En mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio las enfermedades isquémicas del corazón ocupan 

el primer lugar, presentando aumento para hombres mientras que en mujeres se presentó un leve descenso 
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en la tasa. Le siguen las enfermedades cerebrovasculares, para hombres hubo disminución en la tasa de 

mortalidad en el año 2016 y para mujeres la tasa aumentó. Se destaca también el aumento en las tasas de 

mortalidad por enfermedades hipertensivas en el año 2016 en ambos sexos. 

En lo que se refiere a mortalidad perinatal, predomina como causa en hombres los trastornos respiratorios 

específicos del período perinatal, con aumento en la tasa de mortalidad en el año 2016. En mujeres 

predomina el resto de las afecciones originadas en el período perinatal y en ellas hubo también hubo 

aumento en la tasa de mortalidad.  

En cuanto a mortalidad por causas externas, los homicidios ocupan el primer en hombres, con aumento en 

la tasa de mortalidad en el año 2015 y disminución en el 2016.  Para mujeres, la principal causa de mortalidad 

son los accidentes de transporte terrestre con aumento en la tasa en el año 2016. La segunda causa de 

mortalidad por causas externas en hombres son los accidentes de transporte terrestre y en el último año se 

evidencia aumento en la tasa. En mujeres son los homicidios y se nota aumento en la tasa en el último año 

analizado. En cuanto a suicidios la tasa de mortalidad en el año 2016 disminuyó tanto para hombres como 

para mujeres. 

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores tanto en hombres como en mujeres son la 

principal causa de mortalidad dentro de las demás causas, tanto en hombres como en mujeres, la tasa de 

mortalidad aumentó en el año 2016. En hombres, la segunda causa de mortalidad dentro de las demás causas 

son el resto de las enfermedades del sistema digestivo. La diabetes es la segunda causa de mortalidad en 

mujeres dentro de las demás causas y la tasa de mortalidad aumentó en el último año. 

Teniendo en cuenta que el análisis de la morbilidad se realizó de acuerdo a ciclos vitales, en la primera 

infancia predominan las condiciones trasmisibles y nutricionales, entre 2016 y 2017 hubo disminución en la 

proporción por esta causa de morbilidad. En la infancia las mayores proporciones están representadas por 

las enfermedades no transmisibles cuya proporción aumentó en el año 2017.  En la adolescencia y la juventud 

predominaron las enfermedades no transmisibles con disminución en las proporciones entre 2016 y 2017 

para el ciclo vital juventud y aumento en la adolescencia. 

En la adultez y la persona mayor también fueron las enfermedades no transmisibles las que predominaron 

en todos los años analizados con proporciones mayores que en adolescencia y juventud, Hubo aumento en 

la proporción en la adultez y aumento en el ciclo vital persona mayor. 

Dentro de las condiciones transmisibles, las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar, 

seguidas por las infecciones respiratorias, éstas últimas presentaron aumento en las proporciones entre 2016 

y 2017, mientras que las enfermedades infecciosas y parasitarias disminuyeron. Dentro de las no 

transmisibles las mayores proporciones están representadas por las enfermedades cardiovasculares, 
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condiciones orales, enfermedades musculoesqueléticas y genitourinarias, siendo las condiciones orales las 

que presentaron una disminución significativa en el último año y las enfermedades cardiovasculares tuvieron 

aumento en la proporción.  

En cuanto a los eventos de alto costo, quedaron en amarillo en la semaforización, es decir no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre el indicador del departamento y el de la nación en los 

siguientes eventos: Incidencia de VIH notificada, Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 

años notificada, Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años.  

En lo que tiene que ver con morbilidad por eventos precursores, tanto la diabetes mellitus como la 

hipertensión arterial tuvieron valores mayores en el departamento comparados con los de la nación, sin 

embargo, al no encontrarse diferencias estadísticamente significativas, ambos indicadores quedaron en 

amarillo en la semaforización. Ambos indicadores han tenido tendencia al aumento. 

En lo concerniente a letalidad por eventos de notificación obligatoria, la letalidad por infección respiratoria 

aguda grave y por meningitis tuberculosa tuvo valores significativamente más altos que los de la nación por 

lo tanto en la semaforización quedaron en rojo. Los indicadores de letalidad por intoxicaciones, tuberculosis 

pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, infección respiratoria aguda, leptospirosis no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al indicador nacional, por lo tanto, quedaron en amarillo en la 

semaforización. La letalidad por dengue tuvo un indicador significativamente más bajo que el indicador 

nacional y en la semaforización quedó en verde. 

Pasando al tema de discapacidad, la principal condición la representa la relacionada con el movimiento, 

seguida por la discapacidad relacionada con el sistema nervioso, en tercer lugar, se encuentra la discapacidad 

visual, en cuarto lugar, se ubica la discapacidad del sistema cardiorrespiratorio y las defensas y el quinto lugar 

es para la discapacidad relacionada con los oídos.   

El desarrollar este proyecto permitirá atender las necesidades sanitarias de esta área poblacional en 

Colombia que son muy prevalentes e incidentes. A su vez, la ejecución de este nuevo centro permitirá cubrir 

una necesidad de servicios privados de consultas médicas de mediana y alta especialidad que son muy 

escasas en la región y de esta forma también le permitirá a los profesionales de la salud involucrados en este 

proyecto, extender sus actividades a una mayor población mediante el uso de nuevas e innovadoras 

plataformas tecnológicas como la telemedicina. El proyecto, además, cuenta con el apoyo comunitario de 

autoridades y entes reguladores. También el sector asegurador ha manifestado el interés de contratar 

servicios clínicos y médicos que permitan prevenir el aumento de las complicaciones provenientes de las 

enfermedades no transmisibles y de esta forma bajar el costo asociado a la atención de salud de esas 

complicaciones. 
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Por otra parte, desde el punto de vista financiero este es un proyecto factible y rentable. Tiene indicadores 

financieros bastante positivos y recupera la inversión inicial en un período bastante razonable de 4 años.   

Por todo lo anterior, nuestra recomendación es poder implementar este proyecto a la brevedad posible y 

darle a la comunidad Risalderense una nueva oferta de servicios médicos muy importante y de alto impacto 

para sus habitantes tanto de zonas urbanas y rurales.   

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB): son entidades promotoras de salud (EPS) del régimen 

contributivo y subsidiado, y demás entidades administradoras de planes de beneficios, que tienen dentro de 

sus responsabilidades, elaborar la caracterización poblacional de toda la población a su cargo en los 

departamentos, distritos y municipios donde tenga población afiliada. 

AFILIACIÓN: procedimiento mediante el cual los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado o 

contributivo y su núcleo familiar se vinculan al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS): insumo básico para la toma de decisiones en el sector salud donde 

se plasma una serie de procesos sistemáticos y analíticos que permiten caracterizar, medir y explicar el 

proceso de salud enfermedad del individuo, familias y comunidades.  

ATENCIÓN EN SALUD: el concepto se refiere a todos los aspectos de la prestación y distribución de servicios 

de salud a una población de pacientes. 

ATENCIÓN INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD: sistema de atención médica que combina la atención médica, 

atención hospitalaria y otros servicios médicos con un plan de salud para proporcionar el espectro completo 

de atención médica a sus pacientes, de forma equilibrada en términos de hacer coincidir los recursos médicos 

con las necesidades tanto de los actores del sistema de salud como de los pacientes.  

CONTRARREFERENCIA: es la respuesta que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud receptoras de 

la referencia, dan al organismo o la unidad familiar. La respuesta puede ser contrarremisión del usuario con 

las debidas indicaciones a seguir o, simplemente, la información sobre la atención recibida por el usuario en 

una institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica.  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP): departamento administrativo que pertenece a la rama 

ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República.  

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS): son las entidades responsables de la afiliación y prestación del 

Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen subsidiado EPS-S o contributivo, ahora llamas EAPB.  
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PROCESOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA: procedimientos de evaluación que se 

centran tanto en el resultado como en el estado (evaluación de resultados) del paciente al final de un episodio 

de atención: presencia de síntomas, nivel de actividad y mortalidad; y el proceso (evaluación, proceso): lo 

que se hace para el paciente de forma diagnóstica y terapéutica. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD (GIRS): estrategia transversal de la Política de Atención Integral 

en Salud que se fundamenta en la articulación e interacción de los agentes del sistema de salud y otros 

sectores para identificar, evaluar, medir, intervenir (desde la prevención hasta la paliación) y llevar a cabo el 

seguimiento y monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias y comunidad.  

INDICADORES DE CALIDAD: normas, criterios, estándares y otras medidas cualitativas y cuantitativas directas 

utilizadas para determinar la calidad de la atención médica. 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS): son Organizaciones encargadas de prestar los 

servicios de salud en su nivel de atención correspondientes a los afiliados y beneficiarios dentro de los 

parámetros y principios señalados en la ley.  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (MSPS): es uno de los dieciséis ministerios del poder ejecutivo 

de Colombia. Es un ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, 

asistencia social, población en riesgo y pobreza.  

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MinTIC): es la entidad que se 

encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL (MAITE): instrumento de gestión que tiene como fin mejorar 

las condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas entre los agentes del sistema de 

salud, agentes de otros sistemas y las comunidades, bajo el liderazgo del departamento o del distrito, 

entidades territoriales que deben identificar las prioridades y establecer acciones operativas por medio de 

acuerdos con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).   

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS): es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, 

servicios, insumos y medicamentos al que tienen derecho los afiliados del régimen contributivo y subsidiado.  

RACIONAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN SALUD: planificación para la asignación o distribución equitativa de 

los recursos de salud disponibles. 

REDES INTEGRALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (RIPSS): conjunto articulado de prestadores 

de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados 

en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación de MAITE.  
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REFORMA EN SALUD: innovación y mejora del sistema de atención de salud mediante reevaluación, 

modificación de servicios y eliminación de fallas y abusos en la provisión y distribución de servicios de salud 

a los pacientes.  

RÉGIMEN SUBSIDIADO: es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la vinculación de la población 

pobre y vulnerable al SGSSS, con recursos de la Nación y Entidades Territoriales.  

REMISIÓN: envío de usuarios o elementos de ayuda diagnóstica por parte de las IPS a otras IPS para atención 

o complementación diagnóstica, que, de acuerdo con el grado de complejidad, den respuesta a las 

necesidades de salud. 

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD (RIAS): definen las condiciones necesarias para asegurar la 

integralidad en la atención por parte de los agentes del sistema de salud (territorio, asegurador, prestador) 

y de otros sectores.  

SECTOR SALUD: sector económico preocupado por la provisión, distribución y consumo de servicios de salud 

y productos relacionados. 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS (SISBEN): es una 

herramienta de identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la 

selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiaros de los programas sociales que maneja el 

estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular.  

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS): es un conjunto armónico de entidades públicas 

y privadas, normas y procedimientos, que procuran la prestación del servicio y fijan condiciones de acceso 

en todos los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar la atención integral a toda la población. 

Esta es la manera de cómo se ofrece un seguro que cubre los gastos de salud de los habitantes del territorio 

nacional, partiendo de unos subsistemas de afiliación como lo es el régimen contributivo y el subsidiado, y 

dentro del cual hace parte el POS. 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD (SOGCS): 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.  

TELEMEDICINA: prestación de servicios de salud a través de telecomunicaciones remotas. Esto incluye 

servicios interactivos de consulta y diagnóstico. 
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Tabla Abreviaturas Implementadas en el documento 

Abreviatura Significado 

AGS Áreas de Gestión Sanitaria 

ASIS Análisis de Situación en Salud 

AVPP Años de Vida Potencialmente Perdidos 

BD Bases de datos 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DSS Determinantes Sociales de Salud 

DTS Dirección Territorial de Salud 

DOPAD Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres 

EAC Enfermedad de Alto Costo 

EAPB Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

ENOS Eventos de Notificación Obligatoria en Salud 

EPS Entidades Promotoras de Salud 

ESE Empresa Social del Estado 

GIRS Gestión Integral del Riesgo en Salud 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

INS Instituto Nacional de Salud 

IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

MAITE Modelo de Acción Integral Territorial 

MIAS Modelo Integral de Atención en Salud 

MinTic Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

MSNM Metros Sobre el Nivel del Mar 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OTIC Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación 

PAIS Política de Atención Integral en Salud 

PDSP Plan Decenal de Salud Pública 

PIC Plan de Intervenciones Colectivas 

PISIS Plataforma de Integración de datos de SISPRO 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

POS Plan Obligatorio de Salud 

PVD Plan Vial Departamental de Risaralda 

RIAS Rutas Integrales de Atención en Salud 

RIPSS Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud 

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISBEN 
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales 

SISPRO Sistema de Información de la Protección Social 

SIVIGILA Sistema de vigilancia en Salud 

SNAIPD Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 

SOGC Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en salud 

TIC Tecnologías de la Información 
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ANEXO 2. MAPAS 

Mapa 1. Mapa Colombiano, visualización del departamento de Risaralda. 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_72499722_mapa-del-vector-de-la-regi%C3%B3n-de-risaralda-

colombia-mapa-vectorial-editable-divisiones-administrativas-d.html. 

  

https://es.123rf.com/photo_72499722_mapa-del-vector-de-la-regi%C3%B3n-de-risaralda-colombia-mapa-vectorial-editable-divisiones-administrativas-d.html
https://es.123rf.com/photo_72499722_mapa-del-vector-de-la-regi%C3%B3n-de-risaralda-colombia-mapa-vectorial-editable-divisiones-administrativas-d.html
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Mapa 2. Mapa de Colombia, división administrativa por departamento; visualización del departamento de 

Risaralda 

 

Fuente: https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/risaralda/index.html. 

  

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/risaralda/index.html
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Mapa 3. Mapa de Risaralda. División Política Administrativa 

 

Fuente: http://www.colombiamania.com/mapas/departamentos/risaralda.html 

 

 

  

http://www.colombiamania.com/mapas/departamentos/risaralda.html
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Mapa 4. Densidad Poblacional por Kilómetro Cuadrado. Risaralda  

 

Fuente: ASIS 2018 
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Mapa 5. Sistema Vial Departamento de Risaralda 

 

  

Fuente: ASIS 2018 
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Mapa 6. Distribución de Empresas Sociales del Estado en el Departamento de Risaralda a junio 2019 

 

  

Fuente: ASIS 2018 
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Mapa 7. Capacidad Instalada Ambulancias inscritos en REPS en Risaralda a junio 2019 

  

Fuente: ASIS 2018 
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ANEXO 3. TABLAS 

Tabla 1. Características geográficas del departamento de Risaralda 

Departamento de Risaralda 

Gentilicio: Risaraldense 
Creación: 1 de julio de 1966 (Departamento) 
Superficie: 4.140 Km² 
Capital: Pereira 
Población: 957.254 hab. Proyec. Dane 2016 
Densidad: 231,22 hab/Km² 
Indicativo Telefónico: (+57) - 5 
Código DANE: 66 
NIT: 891 480 085 - 7 
Gobernador: Sigifredo Salazar (2016-2019) 

 

Fuente: https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/risaralda/index.html 

 

Tabla 2. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia. Risaralda 

Municipio  
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión % Extensión % Extensión % 

Apía 0.278Km2 0.12 213.7 Km2 99.8 214 Km2 100 
Balboa 0.25 Km2 0.20 119.7 Km2 99.7 120 Km2 100 

Belén de Umbría 1.28 km2 0.7 
181.14 

Km2 
99.3 182.4 Km2 100 

Dosquebradas 14.1 km2 19.9 56.7 Km2 80.1 70.8 Km2 100 

Guática 0.64 km2 0.63 
100.03 

Km2 
99.7 100.6Km2 100 

La Celia 0.68 km2 0.66 
101.32 

Km2 
99.3 102Km2 100 

La Virginia 30 km2 90.9 3 Km2 9 33Km2 100 
Marsella 6 km2 4 143 Km2 96 149Km2 100 
Mistrató 1.2 km2 0.2 569.5 Km2 99.8 570.7Km2 100 
Pereira 29 km2 4.1 673 Km2 95.8 702Km2 100 

Pueblo Rico 0.25 km2 0.02 
1019.7 

Km2 
99.9 1020Km2 100 

Quinchía 0.8 km2 0.56 140.2 Km2 99.4 141Km2 100 
Santa Rosa 20 km2 4.1 466 Km2 95.8 486Km2 100 
Santuario 4 km2 1.9 197 Km2 98 201Km2 100 

 

Fuente: Análisis de Situación en Salud (ASIS) 2018 

 

  

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/risaralda/index.html
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Tabla 3. Principales amenazas del departamento según municipio, en zona urbana 

Zona Urbana 

Municipio Riesgo 
Geotécnico 

Riesgo 
Hidrológico 

* 

Vulnerabilidad 
sísmica 

Suelos 
licuables 

Consideraciones 
hidráulicas y 

vulnerabilidad de 
colectores 

Apía  X 
 

X 
 

X 
Balboa X 

 
X 

  

Belén de Umbría X 
 

X 
 

X 
Dosquebradas X X X X 

 

Guática X 
 

X 
  

La Celia X X X X 
 

La Virginia 
 

X 
 

X 
 

Marsella X 
 

X 
 

X 

Mistrató X X X X X 
Pereira X X X 

 
X 

Pueblo Rico X 
 

X 
 

X 
Quinchía X 

 
X 

 
X 

Santa Rosa X X X 
 

X 
Santuario X 

 
X 

  
      

* Avenidas torrenciales 
     

 

Fuente: ASIS 2018 

 

Tabla 4. Principales amenazas del departamento según municipios, en zona rural 

Zona Rural 
Municipio Volcánica Susceptibilidad a 

Deslizamientos 
Susceptibilidad a 
Inundaciones * 

Vendavales 

Apía  
 

X X X 
Balboa 

 
X X X 

Belén de Umbría 
 

X X X 
Dosquebradas 

 
X X X 

Guática 
 

X X X 
La Celia 

 
X X X 

La Virginia 
 

X X 
 

Marsella 
 

X X X 
Mistrató 

 
X X X 

Pereira X X X X 
Pueblo Rico 

 
X X X 

Quinchía 
 

X X X 
Santa Rosa X X X X 
Santuario 

 
X X X      

* Avenidas torrenciales 
    

 

Fuente: ASIS 2018  
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Tabla 5. Tiempo de traslado, tiempo de transporte y distancia en Risaralda 

Municipios 
de Risaralda 

Tiempo de llegada desde 
el municipio más alejado 

a la ciudad capital del 
departamento, en 

minutos. 

Distancia en 
Kilómetros desde el 

municipio más 
alejado a la ciudad 

capital del 
departamento 

Tipo de transporte desde 
el municipio más alejado a 

la ciudad capital del 
departamento 

Apía 75 65 Carro 
Balboa 55 53 Carro 
Belén 75 75 Carro 
Dosquebradas 5 5 Carro 
Guática 90 93 Carro 
La Celia 65 74 Carro 
La Virginia 30 30 Carro 
Marsella 45 30 Carro 
Mistrató 105 86 Carro 
Pueblo Rico 95 97 Carro 
Quinchía 120 110 Carro 
Santa Rosa 15 14 Carro 
Santuario 75 64 Carro 

 

Fuente: Atlas de Risaralda. ASIS 2018 

 

Tabla 6. Población por área de residencia en Risaralda. 2018 

Municipio de 
Risaralda 

Población cabecera 
municipal 

Población resto 
Población 

total 
Grado de 

urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Apía 8.532 44% 10.894 56% 19.426 44% 
Balboa 1.860 29% 4.473 71% 6.333 29% 
Belén de Umbría 13.193 48% 14.535 52% 27.728 48% 
Dosquebradas 196.347 96% 8.392 4% 204.739 96% 
Guática 3.979 26% 11.190 74% 15.169 26% 
La Celia 3.439 40% 5.105 60% 8.544 40% 
La Virginia 31.740 98% 525 2% 32.265 98% 
Marsella 13.915 58% 10.002 42% 23.917 58% 
Mistrató 4.362 26% 12.233 74% 16.595 26% 
Pereira 403,793 85% 72.843 15% 476,636 85% 
Pueblo Rico 3.541 25% 10.276 75% 13.817 25% 
Quinchía 8.303 24% 25.638 76% 33.941 24% 
Santa Rosa de 
Cabal 

61.278 
84% 

11.558 
16% 

72.836 
84% 

Santuario 7.376 46% 8.445 54% 15.821 46% 

 

Fuente: Atlas de Risaralda. ASIS 2018 
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Tabla 7. Población por pertenencia étnica del departamento de Risaralda, 2012 

Pertenencia étnica 
Total, por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la 
población pertenencia 

étnica 

Indígena  26.328 2.88% 
Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente  

46.348 5.07% 

Ninguno de las anteriores  841.494 92.05% 

 

Fuente: Atlas de Risaralda. ASIS 2018 

 

Tabla 8. Distribución de personas víctimas de desplazamiento por edad quinquenal y género. Risaralda 

2018 

Víctimas del Conflicto armado 

Grupo de edad Mujeres % Hombres % 

0-4 1795 3,9% 1947 4,5% 
5-9 4080 8,8% 4341 10,0% 
10-14 4270 9,3% 4611 10,6% 
15-19 4835 10,5% 5014 11,6% 
20-24 5886 12,8% 5895 13,6% 
25-29 4499 9,7% 4075 9,4% 
30-34 3613 7,8% 2924 6,7% 
35-39 3458 7,5% 2656 6,1% 
40-44 2909 6,3% 2201 5,1% 
45-49 2651 5,7% 2048 4,7% 
50-54 2252 4,9% 1851 4,3% 
55-59 1930 4,2% 1620 3,7% 
60-64 1350 2,9% 1318 3,0% 
65-69 962 2,1% 973 2,2% 
70-74 640 1,4% 668 1,5% 
75-79 445 1,0% 505 1,2% 
80 Y MAS 585 1,3% 688 1,6% 
Total 46160 100,0% 43335 100,0% 

 

Fuente: Atlas de Risaralda. ASIS 2018 
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Tabla 9. Población Proyección DANE 2018, comparativo 2017 por municipios del departamento de 

Risaralda 

Municipio 
DANE 2018 

Total 
habit Hombre Mujer 

< 5 
años  

Municipio 
DANE 2017 

Total 
habit Hombre Mujer 

< 5 
años 

Risaralda 
96776

7 471015 496752 75530  Risaralda 962529 468482 494047 75722 

Pereira 
47663

6 225372 251264 33419  Pereira 474335 224520 249815 33652 
Dosquebrada
s 

20473
9 100089 104650 15258  Dosquebradas 202795 98939 103856 15232 

Santa Rosa 72836 36702 36134 5789  Santa Rosa 72634 36545 36089 5804 
Quinchía 33941 17338 16603 3621  Quinchía 33885 17322 16563 3619 
La Virginia 32265 15204 17061 2770  La Virginia 32192 15185 17007 2783 
Belén de 
Umbría 27728 14321 13407 2572  

Belén de  
Umbría 27727 14325 13402 2580 

Marsella 23917 12049 11868 1884  Marsella 23707 11919 11788 1878 
Apía 19426 10133 9293 1856  Apía 19271 10054 9217 1846 
Mistrató 16595 8466 8129 2286  Mistrató 16454 8402 8052 2263 
Santuario 15821 8380 7441 1468  Santuario 15786 8372 7414 1469 
Guática 15169 7964 7205 1335  Guática 15217 7978 7239 1347 
Pueblo Rico 13817 7048 6769 1903  Pueblo Rico 13630 6958 6672 1874 
La Celia 8544 4553 3991 791  La Celia 8568 4569 3999 796 
Balboa 6333 3396 2937 578  Balboa 6328 3394 2934 579 

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 
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Tabla 10. Principales causas de morbilidad, Risaralda 2009 – 2017 

 

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Δ pp 2017-

2016

Condiciones transmisibles y nutricionales 51,26 51,12 49,11 48,31 46,43 42,02 38,32 41,32 38,24 -3,08

Condiciones perinatales 2,16 2,14 3,95 1,84 1,17 2,52 3,19 0,84 1,35 0,51

Enfermedades no transmisibles 33,29 30,65 30,57 34,64 36,02 40,84 42,97 41,56 42,57 1,01

Lesiones 4,27 4,62 5,26 4,95 5,73 5,03 5,22 5,69 6,50 0,81

Condiciones mal clasificadas 9,02 11,47 11,12 10,26 10,65 9,58 10,30 10,60 11,35 0,75

Condiciones transmisibles y nutricionales 30,30 31,80 24,09 21,48 22,84 20,17 20,42 24,39 21,68 -2,71

Condiciones maternas 0,04 0,02 0,03 0,05 0,04 0,11 0,23 0,32 0,44 0,12

Enfermedades no transmisibles 54,04 49,32 58,13 62,28 58,57 63,30 62,96 57,40 58,55 1,15

Lesiones 5,56 6,42 6,69 5,36 6,94 5,82 5,90 6,71 7,27 0,56

Condiciones mal clasificadas 10,07 12,43 11,05 10,83 11,60 10,60 10,50 11,18 12,06 0,88

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,28 24,93 16,24 15,48 14,81 13,46 13,13 14,84 11,87 -2,97

Condiciones maternas 2,42 2,33 2,07 1,91 2,52 2,23 2,50 2,05 2,74 0,69

Enfermedades no transmisibles 59,84 54,58 63,23 66,21 62,38 66,41 66,20 63,10 64,52 1,42

Lesiones 6,09 6,84 7,43 6,18 8,47 7,03 7,54 8,17 9,02 0,85

Condiciones mal clasificadas 10,36 11,31 11,03 10,21 11,82 10,88 10,64 11,84 11,84 0,00

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 20,72 24,28 17,49 16,75 16,32 14,60 13,46 15,59 13,79 -1,80

Condiciones maternas 4,47 4,19 4,10 3,52 4,76 4,10 4,60 3,58 4,87 1,29

Enfermedades no transmisibles 58,98 55,06 61,21 64,10 60,08 64,08 64,59 61,75 61,22 -0,53

Lesiones 5,52 6,02 6,86 6,06 7,50 6,97 7,29 8,46 8,90 0,44

Condiciones mal clasificadas 10,31 10,45 10,34 9,57 11,34 10,26 10,06 10,62 11,22 0,60

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 13,22 15,90 11,50 10,39 10,42 9,52 9,18 10,67 9,60 -1,07

Condiciones maternas 1,12 0,94 0,98 0,72 1,22 0,96 1,20 0,85 0,94 0,09

Enfermedades no transmisibles 73,33 70,35 74,93 77,29 74,60 77,21 76,91 74,77 75,32 0,55

Lesiones 4,25 4,54 4,81 4,25 5,27 4,71 5,04 5,69 5,69 0,00

Condiciones mal clasificadas 8,08 8,27 7,77 7,35 8,49 7,60 7,67 8,01 8,44 0,43

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 6,06 7,84 5,36 4,71 5,06 4,71 5,04 5,06 4,65 -0,41

Condiciones maternas 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 85,39 81,26 84,77 86,66 85,34 86,62 85,31 85,37 86,32 0,95

Lesiones 3,08 3,61 3,43 2,84 3,42 3,24 3,49 3,56 3,43 -0,13

Condiciones mal clasificadas 5,46 7,29 6,43 5,79 6,18 5,42 6,15 6,01 5,61 -0,41

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 11. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Risaralda, 2009 – 2017 

  

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 
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Tabla 12. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, Risaralda 2009 – 2017 

   

  

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 

 

Tabla 13. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario Risaralda 2010-2016 

  

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Δ pp 2017-

2016

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,26 1,37 1,23 1,35 1,74 1,61 1,84 1,67 1,68 0,02

Otras neoplasias (D00-D48) 1,01 0,93 1,08 1,18 1,29 1,32 1,39 1,20 1,23 0,03

Diabetes mellitus (E10-E14) 2,78 2,78 3,45 3,42 2,98 3,19 3,02 3,82 4,46 0,63

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
5,57 5,23 5,58 6,63 6,53 6,39 6,02 6,30 6,56 0,26

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 7,42 7,34 6,56 7,08 8,47 7,38 7,96 8,64 9,22 0,58

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-

H61, H68-H93)
7,46 7,15 6,46 6,52 6,11 6,39 6,15 6,31 6,95 0,64

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 17,34 17,41 18,61 16,06 15,58 16,75 15,83 18,58 20,07 1,49

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 7,22 6,86 5,93 5,47 5,52 4,96 5,03 4,62 4,63 0,01

Enfermedades digestivas (K20-K92) 7,85 7,82 6,92 6,73 7,38 6,85 6,38 6,50 6,31 -0,18

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 11,51 10,79 9,57 10,12 10,71 9,67 9,15 9,00 9,07 0,07

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,82 5,57 4,77 4,52 4,54 4,14 3,85 3,93 3,61 -0,33

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 12,35 12,55 12,17 12,45 12,94 12,63 12,24 13,34 12,93 -0,41

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,47 0,50 0,48 0,54 0,65 0,59 0,75 0,57 0,57 0,00

Condiciones orales (K00-K14) 11,92 13,67 17,20 17,90 15,56 18,12 20,40 15,52 12,72 -2,81

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, 

D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, 

E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-

I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, 

M00-M99, Q00-Q99)
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Tabla 14. Índice de Necesidades en Salud Risaralda, 2016 

  

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 

 

  

Pueblo Rico     -15

Balboa          -5

Mistrató        -4

Quinchía        -2

Belén           -2

Guática         -1

Santuario       0

Apía            0

La Celia        1

Marsella        2

La Virginia     2

Santa Rosa      5

Dosquebradas    7

Pereira         11
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Tabla 15. Estándar de Infraestructura Cuidado Integral del Adulto 

Ambientes Características 
Recepción y Consultorios El servicio de consulta externa de “Cuidado 

Integral del Adulto” cuenta con un total de 
cuatro (4) consultorios en los cuales se 
ofrecerán los diferentes servicios de Medicina 
general y especializada tales como Medicina 
Familiar, Medicina Interna, Ginecología, 
Neurología y Psiquiatría, además de otros 
servicios como Psicología, Nutrición y 
Rehabilitación. Para garantizar la seguridad del 
paciente y la correcta asignación, el proceso 
de atención cuenta con una recepción y sala 
de espera amplia, con ventilación e 
iluminación natural y artificial. 
Cada consultorio contara con: 
•Área de entrevista 
•Área de examen físico cuando aplique.  
•Área de Lavamanos por consultorio  
En el caso del servicio de ginecología se 
contará con las siguientes características: 
•Barrera física fija entre el área de entrevista y 
el área de procedimientos 
•Baño y lavamanos 

Características Infraestructura Física La IPS “Cuidado Integral del Adulto” se 
encuentra dentro de una propiedad 
horizontal, disponiendo de tres (3) salidas de 
emergencia, cuentan con baños por género 
adecuado para garantizar el acceso de 
pacientes con condición de discapacidad. Con 
el objetivo de ser amigable con el medio 
ambiente, toda la iluminación de servicio será 
LED y las fuentes de energía serán paneles 
solares. Lo anteriormente mencionado 
buscara el ahorro a lo máximo posible de 
gasto energético. Los baños tendrán la 
implementación de sensores para los 
lavamanos y sanitarios. 

Área Administrativa El área administrativa estará conformada por 
tres oficinas, donde estará presente gerencia, 
área contable, talento humano y los demás 
profesionales de esta área. 

Áreas De Esparcimiento Dentro del área infraestructural en la 
propiedad horizontal se encuentran cafeterías, 
y una zona verde para que los acompañantes 
de los pacientes puedan esperar a sus 
familiares. 

 

Fuente: Estadísticas Censo DANE 2017- 2018 
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Tabla 16. Equipos Prioritarios IPS Cuidado Integral Del Adulto 

 

 

Tabla 17. Resumen de Proyecciones Presupuestales 

  

Fuente: Elaboración Propia 

  

Deck version:  Financials - Medical Office Startup (TFM).xlsx

INGRESOS Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL

Servicios por consultas presenciales 225          236          248          260          273          1.241       

Servicios por telemedicina 37            39            41            43            45            203          

Total 261          274          288          303          318          1.444       
YoY growth % 5% 5% 5% 5%

399          281          295          310          -5%

MARGEN DE CONTRIBUCION Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL

Servicios por consultas presenciales 221          229          241          253          266          1.209       

Servicios por telemedicina 33            33            34            36            38            174          

Total 254          262          275          289          303          1.383       

Margen Bruto 97% 95% 95% 95% 96% 96%

FLUJO DE CAJA LIBRE Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Utilidad Neta 34 35 39 44 49

Depreciación & Amortizaciones 29 30 31 32 33

Inversiones de Capital -239 0 0 0 0

+/- Δ Flujo Netp de Capital de Trabajo -11 -22 -2 -2 -2

FLUJO DE CAJA LIBRE -187 43 69 74 80

Retorno sobre los Ingresos 6% 6% 7% 8% 9%

VAN 79

TIR 14%

Años de recuperación Inversión Inicial 4,0



       
 

 
 

 78 OBSbusiness.school Partner académico: 

Tabla 18. Resumen con las Inversiones Iniciales 

 

 

  

 

3.333$                                                                                                                                  

GASTOS INICIALES / PARTIDA
 Inversión Puesta en 

Marcha (COL) 

 Inversión Puesta en 

Marcha (USD) 

Generales / Administrativos

Permisos Sanitarios 2.000.000$                  600$                            

Seguros 333.300$                     100$                            

Legales 499.950$                     150$                            

Instalación de Softwares de Gestión Adm (ERP, Etc) 1.500.000$                  450$                            

Total 4.333.250$                  1.300$                         

Instalaciones Centro / Telemedicina

Instalación de Telefonía & Internet 400.000$                     120$                            

Instalación Softwares Clínicos (CRM, TASSI, etc.) 500.000$                     150$                            

Hardware (computadores, impresoras, servidores, etc.) 74.566.000$                22.372$                       

Plataforma Tecnológica Telemedicina 266.640.000$              80.000$                       

Adecuación de los Espacios / Arreglos Necesarios 49.995.000$                15.000$                       

Mueblería para puesta en marcha del Centro 11.133.250$                3.340$                         

Insumos Médicos Generales (Guantes, gasas, etc.) 1.000.000$                  300$                            

Inventario Inicial (Farma) 2.000.000$                  600$                            

Equipamiento Médico para puesta en marcha del Centro 26.831.750$                8.050$                         

Infraestructura e Equipamiento Telemedicina (Biomédicos y Telecomunicaciones) 313.653.965$              94.106$                       

Entrenamiento, Operación y Monitoreo Telemedicina 11.665.500$                3.500$                         

Total 758.885.465$              227.688$                     

Marketing

Diseño de Logo 1.500.000$                  450$                            

Desarrollo de Marca / Identidad 1.500.000$                  450$                            

Publicidad de Lanzamiento 1.500.000$                  450$                            

Desarrollo de Website 1.500.000$                  450$                            

Materiales de Marketing Impresos 1.000.000$                  300$                            

Materiales Promocionales 1.000.000$                  300$                            

Comisión de Agencia Inicial 1.500.000$                  450$                            

Eventos internos iniciales para generar red 2.000.000$                  600$                            

Ferias promcionales de lanzamiento 450.000$                     135$                            

Total 11.950.000$                3.585$                         

Gastos de Recursos Humanos

Asesorías Independientes varias 4.000.000$                  1.200$                         

Payroll personal de puesta en marcha 6.000.000$                  1.800$                         

Total 10.000.000$                3.000$                         

Otros 

Capital de Trabajo para contingencias 8.290.750$                  2.487$                         

Evento / Fiesta de Lanzamiento 3.500.000$                  1.050$                         

Total 11.790.750$                3.538$                         

796.959.465$         239.112$                

Visión General Consultorio

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
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ANEXO 4. GRÁFICAS 

Gráfica 1. Pirámide poblacional de Risaralda: 2005- 2018- 2020 

 

Fuente: ASIS 2018 

 

Gráfica 2. Pirámide poblacional en población indígena Embera. Risaralda. 2012 

  

Fuente: ASIS 2018 
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Gráfica 3. Pirámide de población migrante. Risaralda, 2017 

  

Fuente: ASIS 2018 

 

Gráfica 4. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Risaralda, 1985 – 2020 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2018 
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Gráfica 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2018 

 

Gráfica 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 
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Gráfica 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres. Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2018 

 

Gráfica 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Risaralda, 2005 – 

2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 
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Gráfica 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 

Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 

 

Gráfica 10 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 
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Gráfica 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 

 

Gráfica 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 
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Gráfica 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres Risaralda, 

2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 

 

Gráfica 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres Risaralda, 2005 

– 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 
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Gráfica 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 

 

Gráfica 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Risaralda, 2005 – 2016 

  

Fuente: Análisis de Situación en Salud 2016 
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ANEXO 5. ILUSTRACIONES 

Figural 1. Logotipo Cuidado Integral del Adulto 

  

 

Figura 2. Implementación de Redes sociales y estrategias de comunicación 

    

 

Figura 3. Página web Cuidado Integral del Adulto 
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Figura 4. Planos Cuidado Integral del Adulto 
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Figura 5. Equipamiento tecnológico en Cuidado Integral del Adulto 

  

 

Figura 6. Organigrama Institucional Cuidado Integral del Adulto 
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ANEXO 6. MARCO  

Marco 1. Marco normativo 

Norma Descripción 

Ley 48 de 1986  
Estampilla pro-dotación y funcionamiento CBA, modificada por la Ley 687 de 
2001 y por la Ley 1276 de 2009 centros vida 

Ley 30 de 1986 
Estatuto Nacional de Estupefacientes - Decreto 3788 de 1986 reglamentario de la 
Ley 30 de 1986 

Decreto 2177 de 
1989 

Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio No. 159, 
suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre readaptación 
profesional y el empleo para personas inválidas 

Decreto 2737 de 
1989 

Por el cual se expide el Código del Menor 

Ley 10 de 1990 
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 715 de 1991 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) 
de la Constitución Política de 1991 y se dictan otras disposiciones para organizar 
la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros 

Resolución 5165 
de 1994 

Por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y procedimientos 
metodológicos para la elaboración y seguimiento de los planes sectoriales y de 
descentralización de la salud en los Departamentos y Distritos 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Resolución 5165 
de 1994 

Por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y procedimientos 
metodológicos para la elaboración y seguimiento de los planes sectoriales y de 
descentralización de la salud en los Departamentos y Distritos 

Acuerdo 117 de 
1998 CNSSS 

Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, 
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de 
enfermedades de interés en salud pública 

Resolución 412 de 
2000 

Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y 
guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y 
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública 

Ley 1122 de 2007 

Plantea ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud en la dirección, 
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 
fortalecimiento en los programas de salud pública y en las funciones de 
inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para 
la prestación de servicios de salud para alcanzar el mejoramiento en la prestación 
de los servicios de salud a los usuarios 

Ley 1164 de 2007 

Tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de 
planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del 
Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes 
actores que intervienen en estos procesos 
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Resolución 425 de 
2008 

Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades 
territoriales 

Ley 1251 de 2008 
Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores 

Ley 1438 de 2011 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones, donde se plantea el fortalecimiento, a través de un 
modelo de prestación de servicios públicos en salud, en el marco de la estrategia 
Atención Primaria en Salud de manera que la acción coordinada del estado, las 
instituciones y la sociedad promueva la creación de un ambiente san y saludable 
y el mejoramiento de las alud, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos 
sean las personas residentes en el país.  

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 - 2014 

Decreto 4107 de 
2011 

Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y 
Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección 
Social. 

Ley 1454 de 2011 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones 

Ley 1616 de 2013 
Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1733 de 2014 

Art. 6, Las Entidades Promotoras de Salud - EPS- están en la obligación de 
garantizar a sus afiliados la prestación de servicios de cuidado paliativo en caso 
de una enfermedad en fase terminal, crónica, degenerativa, irreversible y de alto 
impacto en la calidad de vida con especial énfasis en cobertura, equidad, 
accesibilidad y calidad dentro de su red de servicios en todos los niveles de 
atención por niveles de complejidad 

Ley 1751 de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones, obligando al estado a organizar un sistema de salud el cual, de 
manera coordinada y armónica, define los principios, normas, políticas públicas, 
instituciones, competencias facultades, obligaciones, derechos, deberes recursos 
financieros, controles información, procedimientos y evaluación, idóneas para la 
garantía y materialización del derecho fundamental a la salud.  

Ley 1753 de 2015 

PDS 2014- 2018, plantea dentro de sus objetivos, reducir las brechas territoriales 
y poblacionales existentes, para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a 
servicios fundamentales como la salud, la educación y la vivienda para toda la 
población.  

Resolución 518 de 
2015 

Dicta disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices 
para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas. 

Resolución 429 de 
2016 

Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud, art. 5 se 
establece que el Modelo de Atención en Salud- MIAS comprende 10 
componentes 

Resolución 1441 
de 2016 

Por la cual se establecen los estándares, criterios y procedimientos para la 
habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y se 
dictan otras disposiciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



       
 

 
 

 92 OBSbusiness.school Partner académico: 

Marco 2. Distribución de Prestadores de Servicios de Salud en Risaralda 

Marco 2. Distribución de Prestadores de Servicios de Salud en el Departamento de Risaralda y por Municipio, 

corte junio 2019. 

Municipio IPS Objeto Social 
Diferente a la 
Prestación de 

Servicios de Salud 

Profesional 
Independiente 

Transporte 
Especial de 
Pacientes 

Total 

Pereira 195 34 962 5 1196 
Dosquebradas 10 4 49 0 63 
Santa Rosa De 
Cabal 

4 2 28 0 34 

Belén De Umbría 1 0 12 0 13 
La Virginia 4 1 7 0 12 
Marsella 1 0 8 0 9 
Quinchía 1 0 2 0 3 
Santuario 1 0 2 0 3 
Guática 1 0 1 0 2 
Apía 1 0 0 0 1 
Balboa 1 0 0 0 1 
La Celia 1 0 0 0 1 
Mistrató 1 0 0 0 1 
Pueblo Rico 1 0 0 0 1 
Risaralda 223 41 1071 5 1340 

 

Fuente: REPS 2019 

 

Marco 3. Capacidad Instalada en Apoyo Terapéutico inscritos en REPS a junio 2019 en Risaralda 

Prestador Cantidad % 

Sillas De Quimioterapia 72 39% 

Oncólogos Del Occidente S.A.S. 19 10% 
Megacentro De Alta Complejidad San Rafael 15 8% 
Clínica Esimed Pereira 12 6% 
Liga Contra El Cáncer Seccional Risaralda 11 6% 
Comfamiliar Risaralda 10 5% 
Cms Pinares Medica 5 3% 

Sillas De Hemodiálisis 114 61% 

Fresenius Medical Care 46 25% 
Dialy Ser S.A.S 38 20% 
Rts S.A.S 26 14% 
Comfamiliar Risaralda 4 2% 

Total 186 100% 

 

Fuente: REPS 2019 
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Marco 4. Prestadores de servicios de salud del sector público con mayor ruralidad y población dispersa en 

el departamento de Risaralda 

Municipio 
Código 

Habilitación 
Razón Social Nivel Carácter 

Apía 6604500806 Ese Hospital San Vicente De 
Paul Apia 

1 Municipal 

Balboa 6607500752 Ese Hospital Cristo Rey 1 Municipal 
Belén De 
Umbría 

6608800271 Ese Hospital San José 1 Municipal 

Guática 6631800799 Ese Hospital Santa Ana 1 Municipal 
La Celia 6638300825 Ese Hospital San José 1 Municipal 
Mistrató 6645600288 Ese Hospital San Vicente De 

Paul. 
1 Municipal 

Pueblo Rico 6657200816 Ese Hospital San Rafael 1 Municipal 
Quinchía 6659400763 Ese Hospital Nazareth 

Quinchía 
1 Municipal 

Santuario 6668700808 Ese Hospital San Vicente De 
Paul Santuario 

1 Municipal 

La Virginia 6640000716 Ese Hospital San Pedro Y San 
Pablo La Virginia 

2 Departamental 

 

Fuente: REPS 2019 
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Marco 5. Prestadores de servicios de salud del sector público, Puestos y Centros de Salud en el 

departamento de Risaralda con mayor ruralidad y población dispersa. 

 

Fuente: REPS 2019 
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Marco 6. Capacidad Instalada ofertada en los diferentes municipios de Risaralda con mayor ruralidad a 

junio 2019. Risaralda 

  

Fuente: REPS 2019 

 

Marco 7. Oferta de Servicios de Protección Específica y Detección Temprana y su Modalidad en el Risaralda 

con mayor ruralidad a junio 2019. Risaralda 

  

Fuente: REPS 2019 
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Apía San Vicente de Paúl Baja 1 U 4 4 1 2 4 7 1 4 1 1 1 0

Balboa Cristo Rey Baja 1 U 2 4 1 1 5 3 1 2 1 1 0 0

Belén de 

Umbría San José Baja 1 U
3

7 4 2 6 8 3 6 1 0 1 0

Guática Santa Ana Baja 1 U 2 4 2 2 3 5 1 2 1 1 1 0

La Celia San José Baja 1 U 4 3 2 2 6 4 1 4 1 1 0 0

Mistrató San Vicente de Paúl Baja 1 U 3 6 5 2 7 10 1 8 1 1 1 0

Mistrató Puesto de Salud Arkakay Baja 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató Puesto de Salud Puerto de Oro Baja 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató Puesto de Salud Purembara Baja 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató Puesto de Salud Rio Mistrato Baja 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico San Rafael Baja 1 U 3 7 5 2 3 9 1 2 1 1 0 0

Pueblo Rico Puesto de Salud Villa Clareth Baja 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico Puesto de Salud Santa Cecilia Baja 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quinchía Nazarth Baja 1 U 4 5 4 4 8 13 2 6 1 3 0 0

Quinchía Centro de Salud Santa Teresita Irra Baja 1 R 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0

Santuario San Vicente de Paúl Baja 1 U 2 4 2 2 5 11 1 4 1 1 0 0

La Virginia San Pedro y San Pablo

Media

na 1 U
5

26 4 5 19 17 3 4 1 1 0 1

Total Microterritorio 1 34 70 30 26 66 87 15 42 11 12 4 1
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Apía San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Balboa Cristo Rey 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Belén de 

Umbría San José 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Guática Santa Ana 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

La Celia San José 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mistrató San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Arkakay 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud Rio 

Mistrato 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Purembara 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Puerto de Oro 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Pueblo Rico San Rafael 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Villa Clareth 1 R 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Santa Cecilia 1 R 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Quinchía Nazarth 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Quinchía

Centro de Salud 

Santa Teresita Irra 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Santuario San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

La Virginia

San Pedro y San 

Pablo 2 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Total 10 15 17 15 16 17 17 17 17 17 17 17 10 12 5

Municipio
Nombre Hospital 

ESE Niv
el

Zon
a

ModalidadDetección Temprana- Alteraciones

Protección Específica- 

Atención
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Marco 8. Oferta de Servicios en Consulta Externa básica, y su Modalidad en Risaralda con mayor ruralidad 

a junio 2019. Risaralda 

  

Fuente: REPS 2019 
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Apía San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1

Balboa Cristo Rey 1 U 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Belén de 

Umbría San José 1 U 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1

Guática Santa Ana 1 U 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1

La Celia San José 1 U 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

Mistrató San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Arkakay 1 R 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud Rio 

Mistrato 1 R 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Purembara 1 R 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Puerto de Oro 1 R 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Pueblo Rico San Rafael 1 U 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Villa Clareth 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Santa Cecilia 1 R 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Quinchía Nazarth 1 U 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1

Quinchía

Centro de Salud 

Santa Teresita Irra 1 R 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0

Santuario San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

La Virginia

San Pedro y San 

Pablo 2 U 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0

Total 17 16 11 1 5 1 1 10 12 5

Municipio
Nombre Hospital 

ESE N
iv

el

Zo
na

ModalidadConsulta Externa  
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Marco 9. Oferta de servicios de Consulta Externa especializada en Risaralda con mayor ruralidad a junio 

2019. Risaralda 

  

Fuente: REPS 2019 
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Apía San Vicente de Paúl 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balboa Cristo Rey 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belén de 

Umbría San José 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guática Santa Ana 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Celia San José 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató San Vicente de Paúl 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Arkakay 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Rio Mistrato 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Purembara 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Puerto de Oro 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico San Rafael 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Villa Clareth 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Santa Cecilia 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quinchía Nazarth 1 U 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quinchía

Centro de Salud 

Santa Teresita Irra 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santuario San Vicente de Paúl 1 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Virginia

San Pedro y San 

Pablo 2 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Marco 10. Oferta de servicios de Hospitalización en Risaralda de mayor ruralidad a junio 2098. Risaralda 

  

Fuente: REPS 2019 
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Apía San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1

Balboa Cristo Rey 1 U 1 1 1

Belén de 

Umbría San José 1 U 1 1 1

Guática Santa Ana 1 U 1 1 1

La Celia San José 1 U 1 1 1

Mistrató San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1

Mistrató

Puesto de Salud 

Arkakay 1 R 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Rio Mistrato 1 R 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Purembara 1 R 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Puerto de Oro 1 R 0 0 0

Pueblo Rico San Rafael 1 U 1 1 1

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Villa Clareth 1 R 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Santa Cecilia 1 R 0 0 0

Quinchía Nazarth 1 U 1 1 1

Quinchía

Centro de Salud 

Santa Teresita Irra 1 R 0 0 1

Santuario San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1

La Virginia

San Pedro y San 

Pablo 2 U 1 1 1

Total 10 10 11

Municipio
Nombre Hospital 

ESE Ni
ve

l

Zo
na
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Marco 11. Oferta de servicios en Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica en Risaralda con 

mayor ruralidad a junio 2019. Risaralda 

  

Fuente: REPS 2019 
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Apía San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Balboa Cristo Rey 1 U 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Belén de 

Umbría San José 1 U 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Guática Santa Ana 1 U 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

La Celia San José 1 U 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Arkakay 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Rio Mistrato 1 R 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Purembara 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mistrató

Puesto de Salud 

Puerto de Oro 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico San Rafael 1 U 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Villa Clareth 1 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pueblo Rico

Puesto de Salud 

Santa Cecilia 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quinchía Nazarth 1 U 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

Quinchía

Centro de Salud 

Santa Teresita Irra 1 R 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Santuario San Vicente de Paúl 1 U 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

La Virginia

San Pedro y San 

Pablo 2 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 10 12 12 7 4 15 4 1 1 1 2 1 1

Municipio
Nombre Hospital 
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Marco 12. Cronograma de Capacitaciones GPC, Protocolos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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temático

Poblacion objetivo 

inicial
Multilicador ju

ni
o

ju
lio

ag
os

go

se
pt

iem
br

e

no
vi

em
br

e

di
cie

m
br

e

en
e-

21

fe
br

er
o 

m
ar

zo

ab
ril

m
ay

o

ju
ni

o

ju
lio

ag
os

to

se
pt

ie
m

br
e

oc
tu

br
e

no
vi

em
br

e

di
cie

m
br

e

en
er

o

fe
br

er
o

1

Prevención y detección 

temprana de las 

alteraciones del embarazo

Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

2

Abordaje complicaciones 

hipertensivas asociadas 

al embarazo

Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

3 IVU en gestantes Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

4 Vaginosis en gestantes Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

5
Sífilis gestacional y 

congénita
Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

6
Toxoplasmosis 

gestacional
Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

7 Diabetes gestacional Obstetra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

8 EPOC Familiar Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

9 DM tipo 2 > 18 años Familiar Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

10 HTA Familiar Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

11 Dislipidemia > 18 años Familiar Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

17
IVU de sitio no 

especificado (niños)
Pediatra Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

20
VIH adolescentes, adultos 

y gestantes

Infecto 

adulto
Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

21
Infección por VIH en 

menores de 13 años

Infecto 

pediátrico
Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

22 Hipotiroidismo (adultos) Internista Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

23
Obesidad adultos (médico 

piv)
Familiar Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

24
Gastritis y duodenitis 

(adultos)
Internista Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6

25 Dolor abdominal agudo
Cirujano 

general
Consulta Externa - 

Coordinador 

de UUBC
1 2 3 4 5 6 7

26
IVU de sitio no 

especificado (adultos)
Internista Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

27
Lumbalgia aguda y 

crónica
Ortopedista Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

28 Cólico renal Urólogo Consulta Externa - 
Coordinador 

de UUBC
1 2 3 4 5 6 7

29 Cefalea (adultos)
Urgenciólog

o
Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

30
Síndrome Coronario 

Agudo

Urgenciólog

o
Consulta Externa - 

Coordinador 

de UUBC
1 2 3 4 5 6 7

31 Celulitis Internista Consulta Externa - 

Coordinador 

UUBC y Médico 

PAD DG

1 2 3 4 5 6 7

32 ECV y secuelas Internista Consulta Externa - Médico PAD DG 1 2 3 4 5 6 7

33 Neumonía adultos Internista Consulta Externa - Formador 1 2 3 4 5 6 7

34 Demencias Internista Consulta Externa - Médico PAD DG 1 2 3 4 5 6 7

35 Enfermedad de parkinson Internista Consulta Externa - Médico PAD DG 1 2 3 4 5 6 7

36

Ulcera crónica de la piel, 

no clasificada en otra 

parte

Internista Consulta Externa - Médico PAD DG 1 2 3 4 5 6 7

2020 2022 2023
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ANEXO 7. ANEXO FINANCIERO  

Inversiones en el centro de consultas  

 

  

CONSULTORIO #1 EQUIPAMIENTO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

(COL)

COSTO TOTAL 

(COL)

COSTO UNITARIO 

(USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

Pesa bebe digital 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Infantometro 1  $                  400.000  $                  400.000  $                         120  $                         120 

Tensiómetro pediátrico 1  $                  150.000  $                  150.000  $                           45  $                           45 

Juguetes para tamizaje auditivo y visual (maracas, cubos de colores y tambores) 1  $                  300.000  $                  300.000  $                           90  $                           90 

Equipo de órganos de los sentidos 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Pesa adulto con tallímetro 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Carta snell para tamizaje visual con figuras infantil 1  $                  100.000  $                  100.000  $                           30  $                           30 

Camilla 1  $                  600.000  $                  600.000  $                         180  $                         180 

Kit Forense 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Monitor de signos vitales 1  $                  800.000  $                  800.000  $                         240  $                         240 

Fonendoscopio 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Desfibrilador 1  $                  800.000  $                  800.000  $                         240  $                         240 

Escritorio 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Estanterías 1  $                  150.000  $                  150.000  $                           45  $                           45 

Sillas pacientes y familia 2  $                  200.000  $                  400.000  $                           60  $                         120 

Sillón Médico 1  $                  350.000  $                  350.000  $                         105  $                         105 

Computador 1  $             15.000.000  $             15.000.000  $                      4.500  $                      4.500 

Impresora 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

TOTAL  $               4.750.000  $                      1.425 

CONSULTORIO #2 EQUIPAMIENTO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

(COL)

COSTO TOTAL 

(COL)

COSTO UNITARIO 

(USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

Pesa bebe digital 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Infantometro 1  $                  400.000  $                  400.000  $                         120  $                         120 

Tensiómetro pediátrico 1  $                  150.000  $                  150.000  $                           45  $                           45 

Juguetes para tamizaje auditivo y visual (maracas, cubos de colores y tambores) 1  $                  300.000  $                  300.000  $                           90  $                           90 

Equipo de órganos de los sentidos 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Pesa adulto con tallímetro 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Carta snell para tamizaje visual con figuras infantil 1  $                  100.000  $                  100.000  $                           30  $                           30 

Camilla 1  $                  600.000  $                  600.000  $                         180  $                         180 

Kit Forense 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Monitor de signos vitales 1  $                  800.000  $                  800.000  $                         240  $                         240 

Fonendoscopio 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Desfibrilador 1  $                  800.000  $                  800.000  $                         240  $                         240 

Escritorio 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Estanterías 1  $                  150.000  $                  150.000  $                           45  $                           45 

Sillas pacientes y familia 2  $                  200.000  $                  400.000  $                           60  $                         120 

Sillón Médico 1  $                  350.000  $                  350.000  $                         105  $                         105 

Computador 1  $             15.000.000  $             15.000.000  $                      4.500  $                      4.500 

Impresora 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

TOTAL  $               4.750.000  $                      1.425 

CONSULTORIO #3 EQUIPAMIENTO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

(COL)

COSTO TOTAL 

(COL)

COSTO UNITARIO 

(USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

Pesa adulto con tallimetro 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Equipo de órganos 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Camilla 1  $                  600.000  $                  600.000  $                         180  $                         180 

Escritorio 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Estanterías 2  $                  150.000  $                  300.000  $                           45  $                           90 

Sillas pacientes y familia 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Sillón Médico 1  $                  350.000  $                  350.000  $                         105  $                         105 

Computador 1  $             15.000.000  $             15.000.000  $                      4.500  $                      4.500 

Impresora 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

TOTAL  $               1.300.000  $                         390 

CONSULTORIO #4 EQUIPAMIENTO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

(COL)

COSTO TOTAL 

(COL)

COSTO UNITARIO 

(USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

Camilla 1  $               7.499.250  $               7.499.250  $                      2.250  $                      2.250 

Instrumental completo ginecologia 1  $               1.000.000  $               1.000.000  $                         300  $                         300 

Ecógrafo 1  $               8.332.500  $               8.332.500  $                      2.500  $                      2.500 

Escritorio 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

Estanterías 2  $                  150.000  $                  300.000  $                           45  $                           90 

Sillas pacientes y familia 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Sillón Médico 1  $                  350.000  $                  350.000  $                         105  $                         105 

Computador 1  $             15.000.000  $             15.000.000  $                      4.500  $                      4.500 

Impresora 1  $                  500.000  $                  500.000  $                         150  $                         150 

TOTAL  $               8.499.250  $                      2.550 

AREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPAMIENTO CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

(COL)

COSTO TOTAL 

(COL)

COSTO UNITARIO 

(USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

Escritorio Oficina Gerencia 1  $                  300.000  $                  300.000  $                           90  $                           90 

Sillón Oficina Gerencia 1  $                  300.000  $                  300.000  $                           90  $                           90 

Estanterías Oficina Gerencia 2  $                  200.000  $                  400.000  $                           60  $                         120 

Mesa Sala Gerencia 1  $                  350.000  $                  350.000  $                         105  $                         105 

Sillas Sala Gerencia 6  $                  200.000  $               1.200.000  $                           60  $                         360 

Proyector Sala Gerencia 1  $               1.500.000  $               1.500.000  $                         450  $                         450 

Computador Sala Gerencia 1  $               6.666.000  $               6.666.000  $                      2.000  $                      2.000 

Mesón de Trabajo Área Administrativa 1  $                  833.250  $                  833.250  $                         250  $                         250 

Sillas Área Administrativa 2  $                  200.000  $                  400.000  $                           60  $                         120 

Estanterías Área Administrativa 4  $                  200.000  $                  800.000  $                           60  $                         240 

Computadores Área Administrativa 2  $               5.000.000  $             10.000.000  $                      1.500  $                      3.000 

Mesón Área de Pagos / Caja 1  $                  300.000  $                  300.000  $                           90  $                           90 

Silla Área de Pagos / Caja 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Computador Área de Pagos / Caja 1  $               5.000.000  $               5.000.000  $                      1.500  $                      1.500 

Caja Registradora 1  $               1.000.000  $               1.000.000  $                         300  $                         300 

Post Net 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Mesón Recepción 1  $                  350.000  $                  350.000  $                         105  $                         105 

Silla Recepcionista 1  $                  200.000  $                  200.000  $                           60  $                           60 

Computador Recepcionista 1  $               5.000.000  $               5.000.000  $                      1.500  $                      1.500 

 $                              - 

 $                              - 

 $                              -  $                              -  $                              - 

TOTAL  $             34.999.250  $                    10.501 

CONSULTA EXTERNA GENERAL

GINECOLOGIA 

CONSULTA EXTERNA GENERAL

CONSULTA PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA Y 

NUTRICIÓN

MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE TRABAJO
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Inversiones en el proyecto de Telemedicina  

  

 

Análisis de Capacidad 

 

 

  

Componente Tipo Descripción
Valor Inv Inicial 

(USD)

Costo x Uso Anual

(USD)

Inv. Inicial

USD

Gasto Anual

USD

Gasto Total

USD

Plataforma Web de Teleleconsulta Asincrónica Licenciamiento de uso 10 usuarios - Usabilidad  $                   30.000  $                   1.600  $         25.000  $          1.600  $          8.000 

Plataforma Web de Información Cardiológica (CIC) Administración web de ECG, test esfuerzo, holter de 

arritmias y presión arterial, incluye Administrador 
 $                   30.000  $                   1.600  $         25.000  $          1.600  $          8.000 

Video Conferencia: MCU y Gateway integra equipos de 

videoconferencia, clientes de video, móviles, web y telefonía 

con las distintas soluciones  existentes en el mercado.

Incluye 10 Licencias de uso, configuración, 5 salas 

virtuales en terminos de sofware , directorio, 

topología, Hosting y Housing
 $                   30.000  $                      400  $         30.000  $             400  $          2.000 

 $         80.000  $          3.600  $         18.000 

Computador En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    1.000  $                           -  $          1.000  $                  -  $                -   

Impresora En cada Unitel (camioneta móvil)  $                       120  $                           -  $             120  $                  -  $                -   

Pantallas LCD HD curva doble 55” En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    1.600  $                           -  $          1.600  $                  -  $                -   

Cámara HD CISCO SX20

En cada Unitel (camioneta móvil)                              

Códec Sx20 Cámara Cisco Precision HD (zoom 4x)

Licencia NPP Licencia DD

Licencia PR

 $                    5.600  $                           -  $          5.600  $                  -  $                -   

Ecocardiógrafos En cada Unitel (camioneta móvil)  $                   35.000  $                           -  $         35.000  $                  -  $                -   

Electrocardiógrafos En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    3.200  $                           -  $          3.200  $                  -  $                -   

Holter de Arritmias En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    6.400  $                           -  $          6.400  $                  -  $                -   

Holter de Presión Arterial En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    6.400  $                           -  $          6.400  $                  -  $                -   

Test de Esfuerzo En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    6.400  $                           -  $          6.400  $                  -  $                -   

Monitor de Signos Vitales con licencia punto a punto En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    3.754  $                           -  $          3.754  $                  -  $                -   

Pesa Adultos En cada Unitel (camioneta móvil)  $                       100  $                           -  $             100 

Estetoscopio Telefónico Electrónico En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    1.380  $                           -  $          1.380  $                  -  $                -   

Cámara de Exámen En cada Unitel (camioneta móvil)  $                    2.152  $                           -  $          2.152  $                  -  $                -   

Camioneta móvil habilitada (Mesa Reuniones y sillas) En cada Unitel (camioneta móvil) 20.000$                    8.400$                     $         20.000  $          8.400  $         42.000 

Routter En cada Unitel (camioneta móvil) 1.000$                     1.200$                     $          1.000  $          1.200  $          6.000 

 $         94.106  $          9.600  $         48.000 

Softwares y equipamiento Entrenamiento 
Desarrollo de contenido educativo  en formato 

youtube para equipo salud y pacientes
 $                    2.000  $                           -  $          2.000  $                  -  $                -   

Honorarios Dirección general del Proyecto & Médico lider en 

Entrenamiento - Cardiólogo Clínico

Entrenamiento Imagen para Enfermeras.
 $                    1.500  $                  15.000  $          1.500  $         15.000  $         75.000 

Honorarios Enfermera Unitel
Coordinadora de los Procesos en Unitel (camioneta 

móvil)

Auditoria de Procesos Clínicos del Ecosistema

 $                            -  $                   6.000  $                  -  $          6.000  $         30.000 

 $          3.500  $         21.000  $       105.000 

177.606$      34.200$        171.000$      TOTALES 

 I. Plataforma Tecnológica

SUB TOTAL COMPONENTE 

II. Infraestructura e 

Equipamiento  

(Biomedicos, 

Telecomunicaciones y 

demás)  

SUB TOTAL COMPONENTE 

III. Entrenamiento, 

Operación y Monitoreo

SUBTOTAL COMPONENTE 

CONSULTAS / TIEMPO Hora de Inicio Hora de Término # de Horas Día Duración Consulta
Tiempo entre 

Consultas

# de Consultas 

Máx diarias
# días a la semana

# de Consultas 

Máx Mes

# de Consultas 

Máx Año

Consulta Externa General #1 7:00 AM 7:00 PM 12:00 0:20 0:05 28 5,5 616 7392

Consulta Externa General #2 7:00 AM 7:00 PM 12:00 0:20 0:05 28 5,5 616 7392

Consulta Psicología, Psiquiatria y Nutrición 7:00 AM 7:00 PM 12:00 0:45 0:05 14 5,5 308 3696

Consulta Ginecológica 7:00 AM 7:00 PM 12:00 0:30 0:05 20 5,5 440 5280

TOTAL CONSULTAS 90 1980 23760

# de Horas Día Duración Consulta
Tiempo entre 

Consultas

# de Consultas 

Máx diarias
# días a la semana

# de Consultas 

Máx Mes

# de Consultas 

Máx Año

MEDICO GENERAL 8:00 0:20 0:05 19 5,5 418 5016

MEDICO INTERNISTA 8:00 0:20 0:05 19 5,5 418 5016

MEDICO FAMILIAR 8:00 0:20 0:05 19 5,5 418 5016

GINECÓLOGO 8:00 0:30 0:05 13 5,5 286 3432

NUTRICIONISTA 8:00 0:45 0:05 9 2,75 99 1188

PSICOLOGO 8:00 0:45 0:05 9 2,75 99 1188

PSIQUIATRA 8:00 0:45 0:05 9 2,75 99 1188

97 1837 22044
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Proyección de volumen por servicio 

  

 

Proyección de EERR detallado 

 

SERVICIO CONSULTA EXTERNA Y TELEMEDICINA DE LA IPS “CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 

Cinco años

Proyección de Volumen de Actividad

SERVICIOS A VENDER Año 1
MIX % 

YEAR 1

YoY 

Growth
YEAR 2

MIX YEAR 

2

YoY 

Growth
YEAR 3

MIX 

YEAR 3

YoY 

Growth
YEAR 4

MIX 

YEAR 4

YoY 

Growth
YEAR 5

MIX 

YEAR 5

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  MEDICINA GENERAL 3642 20% 2% 3715 20% 2% 3790 20% 2% 3866 20% 2% 3944 20%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 870 5% 2% 888 5% 2% 906 5% 2% 925 5% 2% 944 5%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  PSICOLOGÍA 878 5% 2% 896 5% 2% 914 5% 2% 933 5% 2% 952 5%

CONSULTA TERAPÉUTICA  PSIQUIATRIA 878 5% 2% 896 5% 2% 914 5% 2% 933 5% 2% 952 5%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  MEDICINA INTERNA 3625 20% 2% 3698 20% 2% 3772 20% 2% 3848 20% 2% 3925 19%

CONSULTA   MEDICINA FAMILIAR 3529 19% 2% 3600 19% 2% 3672 19% 2% 3746 19% 2% 3821 19%

CONSULTA  GINECOLOGÍA 2436 13% 2% 2485 13% 2% 2535 13% 2% 2586 13% 2% 2638 13%

CONSULTA TELEMÉDICA  CARDIOLOGÍA 1248 7% 2% 1273 7% 2% 1299 7% 2% 1325 7% 2% 1352 7%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA GENERAL 210 1% 2% 215 1% 2% 220 1% 2% 225 1% 2% 230 1%

CONSULTA TELEMÉDICA  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 105 1% 2% 108 1% 2% 111 1% 2% 114 1% 2% 117 1%

CONSULTA TELEMÉDICA  PSICOLOGÍA 0 0% 2% 0 0% 2% 0 0% 2% 0 0% 2% 0 0%

CONSULTA TELEMÉDICA  PSIQUIATRIA 0 0% 2% 0 0% 2% 0 0% 2% 0 0% 2% 0 0%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA INTERNA 315 2% 2% 322 2% 2% 329 2% 2% 336 2% 2% 343 2%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA FAMILIAR 420 2% 2% 429 2% 2% 438 2% 2% 447 2% 2% 456 2%

CONSULTA TELEMÉDICA  GINECOLOGÍA 420 2% 2% 429 2% 2% 438 2% 2% 447 2% 2% 456 2%

TOTAL VOLUMEN DE CONSULTAS 18576 100% 18954 100% 19338 100% 19731 100% 20130 100%

 

Margen Bruto 97,3% 95,4% 95,4% 95,5% 95,5%

Retorno de los Ingresos 5,7% 5,6% 6,7% 7,7% 8,8%

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

% de 

Ingresos

Año 1

% de 

Ingresos

Año 2

% de 

Ingresos

Año 3

% de 

Ingresos

Año 4

% de 

Ingresos

Año 5

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  MEDICINA GENERAL 43.053$               45.205$               47.466$               49.839$               52.331$               16% 16% 16% 16% 16%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 16.022$               16.823$               17.664$               18.547$               19.474$               6% 6% 6% 6% 6%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  PSICOLOGÍA 18.967$               19.915$               20.911$               21.956$               23.054$               7% 7% 7% 7% 7%

CONSULTA TERAPÉUTICA  PSIQUIATRIA 33.192$               34.851$               36.594$               38.424$               40.345$               13% 13% 13% 13% 13%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  MEDICINA INTERNA 42.852$               44.994$               47.244$               49.606$               52.087$               16% 16% 16% 16% 16%

CONSULTA   MEDICINA FAMILIAR 41.717$               43.803$               45.993$               48.293$               50.707$               16% 16% 16% 16% 16%

CONSULTA  GINECOLOGÍA 28.796$               30.236$               31.748$               33.335$               35.002$               11% 11% 11% 11% 11%

CONSULTA TELEMÉDICA  CARDIOLOGÍA 18.722$               19.658$               20.641$               21.673$               22.757$               7% 7% 7% 7% 7%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA GENERAL 2.482$                 2.607$                 2.737$                 2.874$                 3.017$                 1% 1% 1% 1% 1%

CONSULTA TELEMÉDICA  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 1.890$                 1.985$                 2.084$                 2.188$                 2.298$                 1% 1% 1% 1% 1%

CONSULTA TELEMÉDICA  PSICOLOGÍA -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

CONSULTA TELEMÉDICA  PSIQUIATRIA -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA INTERNA 3.724$                 3.910$                 4.105$                 4.311$                 4.526$                 1% 1% 1% 1% 1%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA FAMILIAR 4.965$                 5.213$                 5.474$                 5.747$                 6.035$                 2% 2% 2% 2% 2%

CONSULTA TELEMÉDICA  GINECOLOGÍA 4.965$                 5.213$                 5.474$                 5.747$                 6.035$                 2% 2% 2% 2% 2%

  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 261.346$             274.413$             288.134$             302.541$             317.668$             100% 100% 100% 100% 100%

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
Estado de Resultado
Proyecciones de los primeros 5 años
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Margen Bruto 97,3% 95,4% 95,4% 95,5% 95,5%

Retorno de los Ingresos 5,7% 5,6% 6,7% 7,7% 8,8%

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

% de 

Ingresos

Año 1

% de 

Ingresos

Año 2

% de 

Ingresos

Año 3

% de 

Ingresos

Año 4

% de 

Ingresos

Año 5

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 261.346$             274.413$             288.134$             302.541$             317.668$             100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

TOTAL DE COSTOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS 7.123$                 12.623$               13.144$               13.685$               14.245$               3% 5% 5% 5% 4%

MARGEN ESTÁNDAR DE LOS SERVICIOS

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  MEDICINA GENERAL 42.050$               43.690$               45.888$               48.198$               50.623$               98% 97% 97% 97% 97%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 15.782$               16.460$               17.287$               18.154$               19.066$               99% 98% 98% 98% 98%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  PSICOLOGÍA 18.967$               19.915$               20.911$               21.956$               23.054$               100% 100% 100% 100% 100%

CONSULTA TERAPÉUTICA  PSIQUIATRIA 33.192$               34.851$               36.594$               38.424$               40.345$               100% 100% 100% 100% 100%

CONSULTA POR PRIMERA VEZ  MEDICINA INTERNA 41.930$               43.486$               45.674$               47.973$               50.387$               98% 97% 97% 97% 97%

CONSULTA   MEDICINA FAMILIAR 41.256$               42.334$               44.465$               46.702$               49.053$               99% 97% 97% 97% 97%

CONSULTA  GINECOLOGÍA 27.587$               28.462$               29.902$               31.414$               33.003$               96% 94% 94% 94% 94%

CONSULTA TELEMÉDICA  CARDIOLOGÍA 18.362$               19.009$               19.965$               20.970$               22.025$               98% 97% 97% 97% 97%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA GENERAL 2.074$                 1.861$                 1.959$                 2.062$                 2.171$                 84% 71% 72% 72% 72%

CONSULTA TELEMÉDICA  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 1.686$                 1.610$                 1.691$                 1.777$                 1.867$                 89% 81% 81% 81% 81%

CONSULTA TELEMÉDICA  PSICOLOGÍA -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

CONSULTA TELEMÉDICA  PSIQUIATRIA -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA INTERNA 3.112$                 2.793$                 2.942$                 3.098$                 3.264$                 84% 71% 72% 72% 72%

CONSULTA TELEMÉDICA  MEDICINA FAMILIAR 4.149$                 3.725$                 3.924$                 4.135$                 4.357$                 84% 71% 72% 72% 72%

CONSULTA TELEMÉDICA  GINECOLOGÍA 4.077$                 3.594$                 3.788$                 3.992$                 4.209$                 82% 69% 69% 69% 70%

  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL DE MARGEN DE VENTA DE LOS SERVICIOS 254.223$             261.790$             274.990$             288.856$             303.423$             97% 95% 95% 95% 96%

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
Estado de Resultado
Proyecciones de los primeros 5 años
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 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

% de 

Ingresos

Año 1

% de 

Ingresos

Año 2

% de 

Ingresos

Año 3

% de 

Ingresos

Año 4

% de 

Ingresos

Año 5

GASTOS OPERACIONALES

Generales & Administrativos 3% 3% 3% 3%

Sueldos y honorarios 27.363$               28.184$               29.029$               29.900$               30.797$               10% 10% 10% 10% 10%

Servicios externos de limpieza, seguridad, alimentación. 10.081$               10.383$               10.695$               11.016$               11.346$               4% 4% 4% 4% 4%

Servicios externos legales y contables 4.140$                 4.265$                 4.393$                 4.524$                 4.660$                 2% 2% 2% 1% 1%

Insumos generales de oficina 2.880$                 2.967$                 3.056$                 3.147$                 3.242$                 1% 1% 1% 1% 1%

Alimentación y entretención 1.200$                 1.236$                 1.273$                 1.311$                 1.351$                 0% 0% 0% 0% 0%

Alquiler 10.801$               11.125$               11.459$               11.803$               12.157$               4% 4% 4% 4% 4%

Telefonía / Internet 1.800$                 1.854$                 1.910$                 1.967$                 2.026$                 1% 1% 1% 1% 1%

Cuentas (agua, electricidad, gas) 20.522$               21.138$               21.772$               22.425$               23.098$               8% 8% 8% 7% 7%

Seguros 1.458$                 1.502$                 1.547$                 1.593$                 1.641$                 1% 1% 1% 1% 1%

Reparaciones y mantención edificio 1.260$                 1.298$                 1.337$                 1.377$                 1.418$                 0% 0% 0% 0% 0%

Licencias TI (ERP, CRM, otros) 1.800$                 1.854$                 1.910$                 1.967$                 2.026$                 1% 1% 1% 1% 1%

Patentes y permisos 1.260$                 1.298$                 1.337$                 1.377$                 1.418$                 0% 0% 0% 0% 0%

Soporte TI 4.320$                 4.450$                 4.584$                 4.721$                 4.863$                 2% 2% 2% 2% 2%

Total de Gastos Generales & Administrativos 88.887$               91.553$               94.300$               97.129$               100.043$             34% 33% 33% 32% 31%

Instalaciones, Telemedicina & Gastos Médicos / Clínicos 3% 3% 3% 3%

Sueldos y honorarios Centro de Consultas 42.583$               43.861$               45.177$               46.532$               47.928$               16% 16% 16% 15% 15%

Alquiler espacio / leasing 10.801$               11.125$               11.459$               11.803$               12.157$               4% 4% 4% 4% 4%

Depreciación de inmueble / hardware 8.142$                 8.387$                 8.638$                 8.897$                 9.164$                 3% 3% 3% 3% 3%

Depreciación equipamiento médico 1.610$                 1.658$                 1.708$                 1.759$                 1.812$                 1% 1% 1% 1% 1%

Licencias TI (EMR, Tassi) 144$                    148$                    153$                    157$                    162$                    0% 0% 0% 0% 0%

Fármacos / drogas 7.201$                 7.417$                 7.639$                 7.868$                 8.104$                 3% 3% 3% 3% 3%

Servicio Técnico equipamiento médico 1.800$                 1.854$                 1.910$                 1.967$                 2.026$                 1% 1% 1% 1% 1%

Sueldos y honorarios Proyecto Telemedicina 21.000$               21.630$               22.279$               22.947$               23.636$               8% 8% 8% 8% 7%

Gastos del Móvil de Telemedicina 9.600$                 9.888$                 10.185$               10.490$               10.805$               4% 4% 4% 3% 3%

Licencias mensuales para uso de Infraestructura Telemedicina 3.600$                 3.708$                 3.819$                 3.934$                 4.052$                 1% 1% 1% 1% 1%

Depreciación Inversiones Telemedicina 19.521$               20.107$               20.710$               21.331$               21.971$               7% 7% 7% 7% 7%

Total de Gastos Instalaciones, Telemedicina & Gastos Médicos / 

Clínicos
126.003$             129.783$             133.676$             137.687$             141.817$             48% 47% 46% 46% 45%

Marketing 3% 3% 3% 3%

Marketing Digital (sitio web, campaña redes sociales, etc.) 1.260$                 1.298$                 1.337$                 1.377$                 1.418$                 0% 0% 0% 0% 0%

Material Impreso promocional 1.800$                 1.854$                 1.910$                 1.967$                 2.026$                 1% 1% 1% 1% 1%

Eventos externos de promoción y publicidad (ferias, invitaciones, etc.) 3.600$                 3.708$                 3.820$                 3.934$                 4.052$                 1% 1% 1% 1% 1%

Comisiones Agencia Publicidad 720$                    742$                    764$                    787$                    810$                    0% 0% 0% 0% 0%

Total de Gastos Marketing 7.381$                 7.602$                 7.830$                 8.065$                 8.307$                 3% 3% 3% 3% 3%

Misceláneos y Otros 3% 3% 3% 3%

Gastos Varios 7.201$                 7.417$                 7.639$                 7.868$                 8.104$                 3% 3% 3% 3% 3%

Entrenamientos y Capacitaciones 1.500$                 1.545$                 1.592$                 1.639$                 1.688$                 1% 1% 1% 1% 1%

Total de Gastos Misceláneos y Otros 8.701$                 8.962$                 9.231$                 9.508$                 9.793$                 3% 3% 3% 3% 3%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 230.971$             237.900$             245.037$             252.389$             259.960$             88% 87% 85% 83% 82%

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
Estado de Resultado
Proyecciones de los primeros 5 años
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Margen Bruto 97,3% 95,4% 95,4% 95,5% 95,5%

Retorno de los Ingresos 5,7% 5,6% 6,7% 7,7% 8,8%

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

% de 

Ingresos

Año 1

% de 

Ingresos

Año 2

% de 

Ingresos

Año 3

% de 

Ingresos

Año 4

% de 

Ingresos

Año 5

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 261.346$             274.413$             288.134$             302.541$             317.668$             100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

TOTAL DE COSTOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS 7.123$                 12.623$               13.144$               13.685$               14.245$               3% 5% 5% 5% 4%

MARGEN ESTÁNDAR DE LOS SERVICIOS

TOTAL DE MARGEN DE VENTA DE LOS SERVICIOS 254.223$             261.790$             274.990$             288.856$             303.423$             97% 95% 95% 95% 96%

MARGEN ESTÁNDAR 254.223$             261.790$             274.990$             288.856$             303.423$             97,3% 95,4% 95,4% 95,5% 95,5%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 230.971$             237.900$             245.037$             252.389$             259.960$             88% 87% 85% 83% 82%

UTILIDAD OPERACIONAL 23.251$               23.890$               29.952$               36.467$               43.463$               9% 9% 10% 12% 14%

EBIT 52.525$               54.042$               61.009$               68.455$               76.410$               20% 20% 21% 23% 24%

INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES 0% 0% 0% 0% 0%

Impuestos

Impuestos a la Utilidad 7.673$                 7.884$                 9.884$                 12.034$               14.343$               33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Impuestos de Industria y Comercio 186$                    191$                    240$                    292$                    348$                    0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Impuesto Predial 465$                    478$                    599$                    729$                    869$                    2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Impuesto al Valor Agregado -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dividendos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL IMPUESTOS 8.324$                 8.553$                 10.723$               13.055$               15.560$               35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 35,8%

UTILIDAD NETA DESPÚES DE IMPUESTOS 14.927$               15.337$               19.229$               23.412$               27.903$               5,7% 5,6% 6,7% 7,7% 8,8%

“CUIDADO INTEGRAL DEL ADULTO” 
Estado de Resultado
Proyecciones de los primeros 5 años
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