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GLOSARIO 
 
 

AFO: (Ankle-Foot Orthosis) ortesis cuya función es controlar la alineación y los 
movimientos de las articulaciones del pie y del tobillo. Típicamente estas ortesis se 
extienden hacia abajo desde el área de la pantorrilla y terminan debajo del pie o 
en el tacón del zapato. 
 
 
DAFO: (Dinamic Ankle-Foot Orthosis) basada en el principio de funcionamiento de 
una ortesis tipo AFO, solo que en este caso se trata de una ortesis dinámica; es 
decir, permite el movimiento libre o limitado de la articulación del tobillo y por tal 
razón cuenta con dos barra metálicas laterales que unen la parte que comprende 
al pie y la parte de la pantorrilla. 
 
 
Equipo biomédico:  dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos en los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 
 
 
Férulas: dispositivo que se aplica para mantener en su posición o sostener e 
inmovilizar partes del cuerpo con fines generalmente terapéuticos. 
 
 
KAFO: (Knee-Ankle-Foot Orthosis)  ortesis que tiene la función de controlar el 
movimiento y la alineación de la rodilla, está conformada en su parte distal al 
muslo, por una ortesis topillo-pie; de donde se extienden dos barras de metal 
laterales que comprende la articulación de la rodilla. 
 
 
Ortesis:  aparato o dispositivo usado en ortopedia para corregir y facilitar la 
ejecución de una acción, actividad o desplazamiento, procurando ahorro de 
energía y mayor seguridad. Sirven para sostener, alinear o corregir deformidades 
y para mejorar la función del aparato locomotor. 
 
 
Plantillas: dispositivos para corregir el posicionamiento del pie, para reducir y 
modificar los puntos de presión, etc. 
 
 
Prótesis desarticulada de cadera: prótesis diseñada para pacientes con 
amputación a nivel articular de cadera, este tipo de prótesis además de los 
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componentes de una prótesis transfemoral tiene una articulación de cadera y un 
sistema de sujeción de correas alrededor de la cintura. 
 
 
Prótesis desarticulada de tobillo:  siendo la más sencilla, es una prótesis 
adecuada para pacientes con amputación al nivel del tobillo y consta únicamente 
de un pie protésico, sistema de sujeción, sistema de suspensión y un acople entre 
el pie y el socket. 
 
 
Prótesis transfemoral:  prótesis diseñada para pacientes con amputación por 
encima de la rodilla; además de contar con los componentes de una prótesis 
transtibial, cuenta con una articulación de rodilla y en algunos casos un pilón 
adicional para hacer la conexión entre el socket y la rodilla. 
 
 
Prótesis transtibial:  prótesis diseñada específicamente para pacientes con 
amputación por debajo de la rodilla; consta de un sistema de sujeción, sistema de 
suspensión,  un socket, un pilón, articulación de tobillo y un pie protésico. 
 
 
Prótesis:  aparatos cuya función es reemplazar una parte anatómica ausente. 
 
 
Tecnovigilancia:  conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y 
la cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los 
dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo 
asociados a estos, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de 
los efectos adversos de los dispositivos médicos, con el fin de determinar la 
frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. 
 
 
TLS:  son ortesis que permiten dar tratamiento a las lesiones de la columna y 
controlar el movimiento del tronco, y mantener o modificar el alineamiento de la 
columna. Sus principales componentes son las bandas pélvicas y torácicas, barras 
metálicas posteriores y laterales. 
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RESUMEN 
 
 
Teniendo en cuenta el progreso que genera la creación de empresas en una 
región, es indispensable el surgimiento de las mismas para el desarrollo de un 
país, teniendo como principal premisa la anterior afirmación se desarrolló una idea 
de negocio para la creación de empresa en el departamento de Nariño cuyos 
principales servicios están enfocados en GTH, mantenimiento de tecnología 
biomédica y comercialización de ayudas técnicas, puesto que en la región 
actualmente no existe una empresa que preste todos estos servicios de forma 
integral.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se planteó como meta principal generar una 
propuesta que permita realizar una correcta GTH y comercialización de ayudas 
técnicas para mejorar así la calidad de vida de las personas. Para ello se efectuó 
una investigación de mercados, un estudio técnico y un estudio financiero, que en 
conjunto permitieron determinar la viabilidad y rentabilidad de la propuesta de 
negocio así como la manera idónea de ponerlo en marcha. 
 
 
Para cumplir con las metas planteadas en el proyecto, se realizaron encuestas a 
las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de determinar las 
condiciones tanto de la competencia como de los potenciales clientes y así 
establecer la actualidad del mercado objetivo. De igual manera se realizaron 
estudios para constituir la estructura organizacional de la empresa, establecer las 
funciones de cada cargo y determinar el proceso para la atención y prestación de 
los servicios. 
 
 
Con el trabajo realizado anteriormente se observó, que es el momento oportuno 
para la creación de una empresa que preste los servicios antes mencionados en el 
departamento de Nariño, puesto que los resultados obtenidos en los diferentes 
estudios efectuados, indican porcentajes muy altos de aceptación del mercado 
objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El entorno hospitalario requiere el cumplimiento de normas con el propósito de 
garantizar la calidad del servicio de salud, considerando aspectos como el buen 
funcionamiento y la adecuada sostenibilidad de la tecnología biomédica, a fines de 
garantizar a su vez un entorno seguro tanto al paciente como al personal clínico; 
para ello debe tenerse en cuenta la legislación establecida dentro del país por el 
Ministerio de la Protección Social de Colombia, quien establece, implementa y 
regula las normativas correspondientes con la finalidad de garantizar un sistema 
de salud con calidad en el territorio nacional; de igual manera debe tenerse en 
cuenta la normativa de carácter internacional establecida entre otras por la 
organización mundial de la salud (OMS).  
 
 
Las necesidades presentes en el ambiente hospitalario se enmarcan en la falta de 
información y capacitación del personal clínico en cuanto al uso, gestión y 
optimización apropiados de la tecnología biomédica; ocasionando dificultades en 
diferentes aspectos, tales como; diagnósticos erróneos, mal funcionamiento de los 
equipos que pueden generar eventos adversos poniendo en riesgo al paciente y al 
personal clínico; además éstas situaciones se presentan  por falta de planes de 
mantenimiento que se deben llevar a cabo según las normas establecidas 
actualmente en el país. Dentro de la gestión de mantenimiento es necesaria la 
documentación que deben tener los equipos biomédicos tanto del inventario 
técnico-funcional, los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento, 
como del historial de fallas; la falta de estos puede generar irregularidades en la 
supervisión de los mantenimientos, el control del historial del equipo y ausencia de 
equipos en los inventarios1. Adicionalmente a esto, todas las instituciones buscan 
acreditar y renovar la habilitación de sus servicios ante el ICONTEC y la 
Secretaría de Salud, respectivamente;  con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en 
Salud (SOGCS), y para ello requieren el correcto funcionamiento de sus equipos y 
que éstos cumplan con los parámetros de seguridad establecidos en el país, así 
mismo, que el personal esté capacitado para el correcto uso de todos los equipos 
con los que cuenta la entidad2. 
 
 
En cuanto a la adquisición de nueva tecnología biomédica, la falta de procesos de 
                         
1COLOMBIA.MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (3, Abril, 2006). Por el cual 
se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Bogotá: El Ministerio, 2006. p. 10-14. 
2COLOMBIA.MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, Diciembre, 2005). Por el 
cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá: El Ministerio, 2005. p. 28-30. 
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valoración basada en investigación de eficiencia clínica, seguridad, costos y 
beneficios, a corto y largo plazo; incrementan los costos de sostenibilidad de la 
misma, ya que estos superan los costos de adquisición. A estas necesidades se 
suma la falta de planificación adecuada de un entorno seguro y funcional para 
equipos biomédicos, ya que en muchas instituciones los equipos se encuentran en 
zonas inapropiadas para su funcionamiento, poniendo en riesgo el equipo y su 
entorno3.  
 
 
Es importante resaltar que en Colombia, existen regiones con muy buenos 
avances e instituciones con un alto nivel en tecnología, servicios e infraestructura; 
de igual manera existen regiones e instituciones menos avanzadas pero tratando 
de mejorar; y lo más lamentable, hay regiones donde aún no se han dado cuenta 
de la importancia de tener un departamento de ingeniería biomédica bien definido 
y acorde con el nivel de complejidad y atención que requieren los pacientes. 
Actualmente en el país falta contar con más apoyo, para consolidar dentro de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, un departamento de ingeniería 
biomédica donde no solo se realice mantenimiento de equipos biomédicos, sino 
que además se ejecuten evaluaciones técnicas, se definan protocolos y planes de 
mantenimiento, y se realice una gestión completa de la tecnología clínica y 
hospitalaria. Este hecho se observa en otros países, donde los hospitales cuentan 
con unos departamentos bien estructurados, con un alto nivel de organización, con 
personal altamente calificado, con oficinas y espacios bien definidos para la 
prestación del servicio4.  
 
 
Por otra, los problemas en el sistema de salud nacional no solo se enmarcan en 
las situaciones mencionadas anteriormente, sino también en el área de 
rehabilitación y adquisición de ayudas técnicas para personas en situación de 
discapacidad;  ya que la presente amenaza de orden social y económico que se 
presenta en el país ha incrementado significativamente los índices de ésta 
población en los últimos 20 años. Es necesario resaltar que no todos los factores 
que ponen en situación de discapacidad a una persona, son atribuidos a la 
situación de orden social, puesto que al igual que los índices de accidentalidad, los 
problemas hereditarios también influyen en este aspecto. A esto se le suma la 
poca interacción entre el proveedor de la ayuda técnica y el paciente, lo que 
genera inconformidad y molestia en el paciente en algunos casos puesto que la 
ayuda técnica no se ajusta a su fisionomía. 
 
 
                         
3Ibid., p.24 
4SALDARRIAGA, OSCAR. Experiencias y vivencias en la ingeniería clínica. En: Revista Ingeniería 
Biomédica. Diciembre, 2008. vol. 2, no. 4, p. 10-14. 
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Haciendo referencia al departamento de Nariño, se puede decir que el mercado 
existente en cuanto a los servicios que se pretenden prestar, tiene un campo 
laboral muy amplio, debido a que existe una gran demanda por parte de 
instituciones y personas naturales que requieren de dichos servicios y que a pesar 
de existir en el mercado una oferta considerable, los usuarios se ven obligados a 
recurrir a entidades ajenas al departamento para acceder a los servicios de 
ayudas técnicas incrementando los costos de adquisición y rehabilitación tanto 
para las instituciones como para personas naturales; ya que estas se ven 
obligadas a solicitar personal o material para la rehabilitación de sus pacientes y 
para la adquisición de ayudas técnicas a entidades externas al departamento; de 
la misma manera sucede con la gestión de tecnología biomédica.  
 
 
A pesar de existir en el mercado empresas que prestan este tipo de servicios, 
existe una demanda insatisfecha, generando falencias y necesidades presentes 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuyo fin es brindar un 
servicio seguro, de alta calidad y a costos razonables; implementando para ello 
una correcta gestión tecnológica hospitalaria definida como un proceso sistemático 
de determinación y optimización de la relación costo beneficio, efectividad y 
aseguramiento de la calidad según la Emergency Care Research Institute (ECRI) 5.  
 
 
De igual manera los planes de mantenimiento para los equipos biomédicos en las 
instituciones prestadoras de salud, son necesarios para garantizar el estado 
operacional del equipo, ya que estos son planes programados que permiten 
detectar componentes defectuosos dentro del equipo previniendo posibles daños, 
además realizar pruebas de seguridad garantizando que el equipo cumpla con las 
regulaciones y requerimientos de seguridad establecidos6. Además se incluyen 
inventarios técnicos funcionales para identificar el equipamiento biomédico, 
conocer la disponibilidad del mismo, establecer programas de adquisición de 
insumos, mantenimiento y capacitación, igualmente los cronogramas de 
mantenimiento que permiten establecer la periodicidad de inspección o 
mantenimiento programado, finalmente generando una completa documentación 
incluyendo el historial de fallas de los equipos existentes en la institución.      
 
 
En la adquisición de nueva tecnología biomédica una correcta gestión tecnológica 
hospitalaria, asegura alcanzar relaciones costo beneficio a corto y largo plazo 
óptimas en las inversiones teniendo en cuenta procesos de valoración, procesos 
                         
5RODRIGUEZ DENIS, E. Manual de Ingeniería Clínica. Sociedad Cubana de Bioingeniería. 2006. 
6RODRIGUEZ, E; MIGUEL, A y SANCHEZ, M. Gestión de mantenimiento para equipos médicos. 
En: CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA BIOMEDICA. (2001: Habana). Memorias 
II congreso latinoamericano de ingeniería biomédica. Habana: Sociedad Cubana de Bioingeniería, 
2001. 5 p. 
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de evaluación sistemática y procesos de adquisición, de tal manera que se 
garantice la correcta elección de la tecnología según la planificación estratégica y 
el presupuesto disponible de la institución7. Además, también se asegura la 
integridad y estética del área en donde se ubicará el equipo asegurando que las 
instalaciones estructurales y eléctricas sean las adecuadas.        
 
  
Así mismo, una correcta adquisición de ayudas técnicas garantiza una adecuada 
relación entre el dispositivo, el paciente y su proceso de rehabilitación ya que es 
necesario que el paciente se encuentre involucrado en el proceso de fabricación 
de su ayuda técnica, minimizando al final del mismo la inconformidad del paciente 
por molestias en el sistema de sujeción de la misma, mejorando su calidad y nivel 
de vida. De igual manera es indispensable contar con un equipo interdisciplinario 
conformado por un grupo de ingenieros, médicos fisiatras y afines, que permita 
evaluar y determinar el tipo de ayuda técnica y los ajustes necesarios de ésta, 
teniendo en cuenta la historia clínica del paciente y los requerimientos del mismo. 
 
 
Para brindar cobertura a las necesidades y problemas anteriormente 
mencionados, se pretende desarrollar una propuesta para la creación de una 
empresa fundamentada en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
mediante la prestación de servicios biomédicos por medio de la correcta gestión 
tecnológica hospitalaria y comercialización de ayudas técnicas en rehabilitación en 
el departamento de Nariño. Es necesario resaltar que las implementaciones de 
este tipo de proyectos han surgido a partir de las necesidades encontradas en el 
sector de la salud, haciendo un símil a las encontradas en el departamento de 
Nariño; como es el caso de la empresa “Grupo SIM” que fue formada por un grupo 
de ingenieros biomédicos y que inicialmente estaba orientada al mantenimiento de 
diversos aparatos médicos con la finalidad de solucionar las necesidades de los 
clientes, esta empresa ha ido creciendo gradualmente puesto que ha pasado de 
ofrecer solo servicios de mantenimiento a ser representante comercial de 
importantes casas matrices de equipos médicos y abrir su propia planta de 
producción en donde se fabrican diversos productos8, otro caso similar es el de la 
empresa “SEMISA” que fue formada por un ingeniero en electromedicina y dos 
técnicos en mantenimiento de equipos médicos, en su trayectoria esta empresa se 
ha especializado en el mantenimiento preventivo y correctivo de diversos equipos 
médicos de entidades públicas y privadas hasta convertirse en representantes de 
diversas casas matrices y en la actualidad buscando incursionar en el mercado de 
diferentes países9. Además de los mencionados anteriormente, se pueden 
                         
7RODRIGUEZ DENIS, E. Op. cit., p. 25. 
8GRUPO SIM. Historia [En línea]. Disponible en: http://www.gruposim.com/Empresa/historia.aspx. 
Consultado el 16 de Febrero de 2011. 
9SEMISA. Servicio de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales [En línea]. Disponible 
en: http://www.stsemisa.com/nosotros.php. Consultado el 16 de Febrero de 2011. 



27 
 

encontrar casos como el de las empresas G. Barco, Biomedical Engineer Ltda., 
Biolectromedical Service, Imesur, etc.  
  
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, las necesidades presentes en el 
departamento de Nariño y para dar lugar a la implementación de éste proyecto, se 
diseñó una investigación de mercados con el fin de analizar las necesidades del 
sector y efectuar un plan comercial para la oferta de bienes y servicios de la 
empresa; se realizó un estudio técnico para la organización de operaciones y 
funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta las leyes y normas vigentes en el 
país en cuanto al uso, instalación y mantenimiento de equipos biomédicos, con el 
fin de brindar un servicio de alta calidad; y finalmente se desarrolló un estudio 
financiero para determinar la viabilidad y rentabilidad de la empresa.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

La gestión tecnológica hospitalaria se ha convertido en un factor muy importante 
dentro de las instituciones prestadoras de servicios en salud, ya que por medio de 
ésta se pueden lograr acciones concretas que materialicen los alcances 
esperados con la implementación de nuevas técnicas de mantenimiento y gestión 
de tecnología10. Se debe considerar que estos aspectos relacionados con 
seguridad del entorno y con la seguridad del paciente se han establecido como 
pilares de evaluación para las instituciones prestadoras de servicios de salud en el 
momento en que éstas se presentan ante el Ministerio de la Protección Social para 
obtener permisos de habilitación, certificación y acreditación en salud. 
 
 
Por tal razón las empresas consultoras de tecnología biomédica y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por medio de la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente, pretenden contribuir al desarrollo y ejecución de una estrategia de 
fortalecimiento en cuanto a seguridad del paciente y la gestión tecnológica 
biomédica; estandarizando en los hospitales y en los diferentes sistemas de salud 
prácticas adecuadas de mantenimiento y gestión hospitalaria. 
 
 
1.1. IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA CLÍNICA 
 
Es necesario resaltar la importancia de la ingeniería clínica y su influencia en la 
gestión tecnológica hospitalaria ya que una entidad hospitalaria requiere del 
servicio de ésta ingeniería para llevar a cabo procesos de gestión tecnología más 
rentables, puesto que el factor económico es fundamental en el sostenimiento de 
estas instituciones. Es decir, que la misión del servicio de Ingeniería Clínica es la 
de garantizar una atención de excelencia a costos razonables, mediante una 
eficaz gestión tecnológica hospitalaria11. Una apropiada definición del sector de 
servicio que ofrece este departamento de ingeniería clínica es definida por la Duke 
University Health System (DUHS) 12 tal como se muestra a continuación: 
 
 

El funcionamiento adecuado y seguro de la clínica 
(diagnóstico y terapéutico) y del equipo es fundamental para 
el buen funcionamiento de cualquier establecimiento de 

                         
10MINISTERIO DE LA PROTECIÓN SOCIAL. Tecnología en salud y equipamiento biomédico. En: 
Libro blanco de equipamiento hospitalario.2009. p.7. 
11 DUKE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM. Departamento de ingeniería clínica [En línea]. 
Disponible en: http://clinicalengineering.duhs.duke.edu/ modulos/ce_service/ index.php?id=1. 
Consultado el 20 de Marzo de 2010. 
12 RODRIGUEZ DENIS, E. Op. cit., p. 27. 
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salud. El departamento de Ingeniería Clínica según la Duke 
University Health System (DUHS) es responsable de realizar 
pruebas, reparar y mantener en buenas condiciones de 
funcionamiento y de seguridad, los equipos del hospital. Las 
principales funciones de la Ingeniería Clínica son: 
 
 
• Realizar la inspección de entrada, instalación, 

mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo 
clínico teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas 
establecidas por las agencias reguladoras. 

 
• Proporcionar evaluaciones pre-compra de nueva 

tecnología y equipo. 
 
• Ayudar a los departamentos clínicos con análisis de 

contratos de servicios en cuanto a negociaciones de 
gestión tecnológica. 

 
• Coordinar las instalaciones de los equipos clínicos, 

incluyendo, la planificación, programación y supervisión 
de los mismos. 

 
• Realizar investigaciones relacionadas con incidentes del 

dispositivo médico. 
 

 
1.1.1. Actividades de la ingeniería clínica. La ingeniería clínica comprende 
dentro de sus actividades  la gestión tecnológica hospitalaria, la gestión del 
mantenimiento del equipo biomédico, entre otras, que tiene como finalidad mejorar 
la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta las siguientes tareas:  
 
 
1.1.1.1. Gestión tecnológica hospitalaria. 

 
 
• Asesoría en gestión de tecnología biomédica:  Este servicio comprende las 
tareas de evaluación y valoración de la tecnología biomédica que se encuentre en 
una institución hospitalaria; así mismo comprende la tarea de evaluación y 
adquisición de nueva tecnología. En él se determina y optimiza la razón 
costo/beneficio, el aseguramiento de la calidad, entre otros13. 

 
 

                         
13 SENRA, J, A. y BROCHE, E. Sistema de gestión tecnológica hospitalaria. Informe del centro de 
bioingeniería del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”. 1999-2000. 
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• Asesoría y protocolos en tecnovigilancia: Realizar un conjunto de 
actividades orientadas a la identificación, evaluación, gestión y divulgación 
oportuna de la información relacionada con problemas de seguridad o efectos 
adversos que presente la tecnología biomédica durante su uso, a fin de tomar 
medidas eficientes que permitan proteger la salud de una población 
determinada14.  
 
 
• Asesoría en control de seguridad del paciente:  Para la seguridad integral del 
paciente se tendrá en cuenta la aplicación de la normativa referente a 
instalaciones eléctricas hospitalarias, infraestructura y condiciones sanitarias de la 
institución; así mismo se realizará una evaluación en cuanto a la aplicación de la 
normativa por parte de la institución y si es necesario se realizarán las respectivas 
sugerencias con el fin de mejorar la seguridad del paciente. 
 
 
1.1.1.2. Normativa referente a los procesos de GTH.  Los procesos de GTH 
están regidos por la siguiente normativa nacional e internacional: 
 
 
Resolución 4445 de 1996, en esta resolución se establecen las condiciones 
sanitarias y la normativa en general correspondiente a la infraestructura que deben 
tener las instituciones que prestan servicios en salud; teniendo en cuenta 
principalmente aspectos como: Los requisitos para la construcción y ubicación; la 
disposición sanitaria de residuos sólidos; las características de las áreas; entre 
otras15. 
 
 
Decreto 4725 de 2008 , reglamenta el régimen de registro sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia de los dispositivos médicos para uso humano16. 
 
 
Decreto 1011 de 2006 , Define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
Salud (SOGCS) y consta de un conjunto de instituciones, normas, requisitos, 
mecanismos y procesos metódicos dispuestos para mejorar y mantener la calidad 
de los servicios en salud17. 
 
                         
14 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. Op. cit., p. 29.  
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4445 (1996). Por el cual se 
dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 
similares. Bogotá: El Ministerio, 1996. 26 p. 
16 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725. Op. Cit., p. 29. 
17 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011. Op. Cit., p. 29. 
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Resolución 1446 de 2006 , monitoriza los indicadores de calidad y orienta a los 
usuarios en el conocimiento de las características del sistema de salud, en el 
ejercicio de sus derechos y deberes y en los estándares de calidad que se deben 
seguir; puesto que define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan 
los indicadores de monitoreo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud18. 
 
 
Resolución 4816 de 2008 , reglamenta el programa de Tecnovigilancia a fin de 
fortalecer la protección de la salud y la seguridad de los pacientes19. 
 
 
ISO 9001:2008; determina los requisitos mínimos de un Sistema de Garantía de la 
Calidad, con el fin  asegurar la mejora de la eficacia y aumentar la satisfacción del 
cliente o usuario20. 
 
 
ISO 13485:2003, especifica los requisitos para un SGC que pueda ser usado por 
una organización para el diseño, desarrollo, producción, instalación y prestación 
de los servicios relacionados con equipos médicos21. 
 
 
RETIE. (Reglamento técnico de instalaciones eléctri cas.)-2008. Establece las 
especificaciones mínimas en cuanto a seguridad de instalaciones eléctricas y 
afines dentro del entorno hospitalario22. 
 
 
NTC 2050 (Código eléctrico colombiano)-1998. Se basa en la normativa 
internacional para general las especificaciones de instalaciones eléctricas 
                         
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1446 (8, Mayo, 2006). Por la 
cual se define el sistema de información para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoría 
del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud. Bogotá: El Ministerio, 2006. 
83 p. 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, Noviembre, 2008). 
por la cual se reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia. Bogotá: El Ministerio, 2008. 19p. 
20 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas 
y publicaciones [en línea]. http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_iso_9001/ 
certificacion_iso_9001.asp?CodIdioma=ESP. 
21COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas 
y publicaciones [en línea]. http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_iso_13485/ 
certificacion_iso_13485.asp?CodIdioma=ESP.  
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución No. 18-1294 (6, Agosto, 2008). 
Por el cual se establece el reglamento técnico de las instalaciones eléctricas (RETIE) Bogotá: El 
Ministerio, 2008. 164 p. 
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adecuándolas a la normativa y condiciones del país23. 
 
 

1.1.1.3. Mantenimiento del equipo biomédico y de re des hospitalarias. Otra de 
las actividades que comprende la ingeniería clínica es el mantenimiento del equipo 
biomédico y de redes hospitalarias, que consiste en mejorar aspectos operativos 
de un dispositivo médico y del entorno del mismo, con la finalidad de mantener las 
condiciones de funcionalidad, seguridad, productividad, salubridad e higiene. El 
mantenimiento permite la posibilidad de racionalizar los costos de operación y de 
igual manera permite conservar y prolongar el tiempo de vida útil de los mismos.  
 
 
El mantenimiento debe ser periódico y planeado; se debe tener en cuenta que el 
mantenimiento de equipos biomédicos y de redes hospitalarias se fundamenta en 
tres tipos, entre los que se encuentran el mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo. 
 
 
Con la finalidad de comprender mejor la idea de mantenimiento  de equipo 
biomédico y redes hospitalarias, es necesario tener en cuenta las siguientes 
definiciones24: 
 
 
• Mantenimiento preventivo:  El mantenimiento preventivo contiene actividades 
tales como las inspecciones periódicas de equipos médicos y entorno, lubricación, 
ajuste, limpieza, comprobación y reemplazo de componentes en mal estado y/o 
funcionamiento. 
 
 
• Mantenimiento correctivo:  Se define como una serie de actividades de 
valoración y reparación de equipos médicos, con el fin de restaurar su estado 
operacional, en él se realizan cambios de partes viejas y en mal funcionamiento 
por otras en buen estado. Éste mantenimiento no se incluye dentro del plan de 
mantenimiento, puesto que se lleva a cabo cuando la institución hospitalaria 
realiza un reporte de daño. 
 
 
• Mantenimiento del entorno:  Hace referencia al mantenimiento que se realiza 
a los espacios, áreas e instalaciones hospitalarias donde se encuentren ubicados 
                         
23INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Código eléctrico 
colombiano. NTC- 2050. Bogotá D.C.: El Instituto, 1998. 847 p. 
 
24RODRIGUEZ, E; MIGUEL, A y SANCHEZ, M. Op. cit., 31 
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los equipos médicos; en él se incluye la revisión de tomacorrientes, sus 
instalaciones físicas, aire acondicionado, etc.  

 

 
• Pruebas de seguridad eléctrica:  Se realizan con la finalidad de verificar si el 
equipo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, teniendo en 
cuenta el estado del equipo, las condiciones de seguridad establecidas por la 
norma, etc.  
 
 
• Verificación y calibración:  Se realiza la verificación de un equipo para 
comprobar el grado operacional del mismo y para evidenciar si cumple o no con 
las especificaciones del fabricante. Por otra parte,  la calibración implica 
comprobar un equipo con un dispositivo estándar confiable, de funcionalidad 
similar; es decir, un equipo patrón.  
 

 
• Procedimientos de inspección y mantenimiento:  Consiste en la elaboración 
de protocolos de inspección y mantenimiento para la revisión de equipos médicos 
y de redes hospitalarias (eléctrica y de gases). Para su realización se deben tener 
en cuenta las especificaciones del fabricante, los formatos establecidos por la 
ECRI, NFPA y demás entidades reguladoras. Estos procedimientos se ajustan a 
cada institución hospitalaria, puesto que varían de acuerdo a las condiciones de la 
misma. 
 
 
• Inventario de mantenimiento orientado a riesgo:  En él se establece un plan 
de mantenimiento anual donde se considera la inspección y mantenimiento de los 
equipos por nivel de prioridad de los mismos. Dicha asignación de prioridad se 
realiza por medio de una evaluación de los equipos significativos e importantes 
presentes en una entidad hospitalaria; para ello se tiene en cuenta su ubicación, 
frecuencia de uso, nivel de riesgo, etc. 

 
 
1.1.1.4. Normativa referente a los procesos de mant enimiento de equipos 
biomédicos y redes hospitalarias. Los procesos que involucran la gestión y el 
mantenimiento de equipos biomédicos, se rigen por los estándares de calidad 
establecidos en la norma IEC 60601-1; la cual contiene los requerimientos básicos 
y esenciales aplicables generalmente a los equipos electromédicos25. 

 
 
 

                         
25 RODRIGUEZ DENIS, E. Op. cit., p. 32. 
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1.2. AYUDAS TÉCNICAS 
 
 

Por otra parte, al hacer referencia a las ayudas técnicas; se pueden definir éstas 
como dispositivos que sirven para suplir o complementar una limitación funcional, 
cuyo fin es conseguir un mayor grado de independencia y por tanto una mejora en 
la calidad de vida cotidiana. Dentro del gran grupo de dispositivos que abarcan las 
ayudas técnicas se encuentran las ortesis (AFO, DAFO, KAFO, TLS, plantillas, 
férulas), prótesis (transtibial, transfemoral, desarticulada de cadera, desarticulada 
de tobillo), andadores, muletas, bastones canadienses, sillas de ruedas, etc. 
 
 
El servicio de ayudas técnicas se enfoca básicamente en dos actividades, tales 
como: 
 
 
• Comercialización de ayudas técnicas:  Comercializar todo tipo de ayudas 
técnicas tales como bastones canadienses, sillas de ruedas,  muletas, etc. 
 
 
• Diseño y fabricación de ortesis y prótesis:  En cuanto al diseño y fabricación 
de ortesis se establecerán parámetros de diseño a partir de datos medidos 
directamente del paciente y de las especificaciones de la prescripción médica. La 
fabricación se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa por parte de 
personal capacitado para ello, siguiendo las indicaciones dadas por el grupo de 
diseño. 
 
 
1.2.1. Normativa referente a ayudas técnicas. Los procesos productivos y 
comerciales de las ayudas técnicas están regidos por la normativa 
correspondiente a la Resolución 1319 de 2010, mediante la cual se adopta el 
manual de buenas prácticas de manufactura para la elaboración de dispositivos 
médicos sobre medidas de prótesis y ortesis ortopédica externa26.  
 
 
1.3. BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 
En cuanto a la fundamentación teórica para las bases administrativas, se debe 
tener en cuenta que el plan de negocios cumple un papel muy importante para el 
desarrollo e implementación del modelo empresarial propuesto; ya que permite 
                         
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1319 de 2010. [En línea]. 
Consultado el 5 de Noviembre de 2010. Disponible en: http://www.cntv.org.co/cntv_bop/ 
basedoc/resolucion/minproteccion/resolucion_minproteccion_1319_2010.html 
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establecer una estructura algorítmica que señala con detalle la forma en que se 
llevará a llevar a cabo el objetivo propuesto por la empresa; también contiene 
información general sobre la organización de la misma. "... Un buen plan de 
negocios puede ayudar a hacer un buen negocio creíble, comprensible y atractivo 
para alguien que no esté familiarizado con el negocio. Escribir un buen plan de 
negocios no puede garantizar el éxito, pero puede minimizar a futuro las 
probabilidades de fracaso del mismo27." El plan de negocio es una herramienta 
que facilita la toma de decisiones con base en los estudios y análisis que se 
necesitan para la consecución del mismo tales como, el estudio de mercado, 
análisis técnico – operativo, la estructura organizacional y demás conocimientos 
de muchas disciplinas de negocio como: finanzas, planeación estratégica, gestión 
humana, gestión de operaciones, gestión logística, entre otros. 
 
 
Dentro del estudio de mercado, se encuentra “la investigación de mercados, que 
consiste en el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, 
respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como: clientes, 
competidores y el mercado. Esta puede ayudar a crear el plan estratégico de la 
empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los 
productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con esta investigación, las 
compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales”28, así 
como las ventajas, desventajas y posibles riesgos en la creación o lanzamiento de 
un nuevo producto o idea de negocio. 
 
 
En el análisis técnico – operativo se elaboran las fichas técnicas de los servicios y 
productos a ofrecer, las necesidades y requerimientos, el presupuesto y plan de 
producción y el plan de compras; con la finalidad de establecer los procesos de 
fabricación del producto y los procesos de atención del servicio que se pretende 
ofrecer.  De igual manera se determina  el tamaño y la localización óptima, así 
como los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción. Este 
estudio provee la información para cuantificar las inversiones de operación 
necesarias y así mismo da a conocer las materias primas e insumos para el 
proceso de producción del producto y/o servicio;  optimizando así los recursos 
disponibles.  
 
 
En cuanto a la estructura organizacional y legal se establecen los objetivos 
empresariales, los aspectos legales relacionados para la constitución de la misma 
                         
27Eric S. Siegel, Brian R. Ford, Jay M. Bornstein (1993), 'El Ernst & Business Guide Plan Young 
"(Nueva York: John Wiley and Sons) ISBN 0471578266 
28Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias económicas. Unidad de 
emprendimiento. Investigación de mercados. [En línea]. Consultado el 20 de Enero de 2011. 
Disponible en:  http://www.contactopyme.gob.mx/promode/invmdo.asp 
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y la estructura organizacional de la empresa en donde se establecen los cargos y 
responsabilidades que deben cumplir los miembros en la 
organización con el fin de alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y 
plan de empresa.  
 
 
Por último, el análisis financiero determina  los movimientos de caja durante el 
primer año de constitución de la empresa; los estados financieros, la inversión 
inicial, el capital de trabajo, se calcula el punto de equilibrio, el flujo de fondos del 
proyecto, el cálculo y análisis de la rentabilidad del proyecto; es decir, se evalúa el 
comportamiento financiero del mismo y la factibilidad del proyecto. 
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente  mencionadas por los autores, 
se considera que la definición más acertada en lo que se refiere a GTH y 
mantenimiento de tecnología biomédica, es la planteada por RODRIGUEZ,  
MIGUEL y SANCHEZ, puesto que en ella se definen de manera clara y concisa 
cada uno de los conceptos relacionados con el tema. 
 
 
En cuanto al plan de negocios, muchos de los autores coinciden en la estructura 
del mismo, puesto que en él se describen los pasos a seguir para la correcta 
elaboración y puesta en marcha del proyecto. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
La metodología empleada para el desarrollo del proyecto se basa en el plan de 
negocios, en donde se especifican en orden de prioridad las fases a seguir para la 
realización del mismo. Las fases a seguir del plan de negocios, son las siguientes: 
mercadeo, análisis técnico – operativo, organización legal y constitución, finanzas, 
impacto del proyecto y por último la realización del resumen ejecutivo. 
    
 
La primera fase correspondiente al estudio de mercado, tiene la finalidad de 
establecer la viabilidad de la implementación de este tipo de empresa dentro del 
Departamento de Nariño; para ello se lleva a cabo un análisis de la relación 
oferta–demanda dentro del mercado que compete a los servicios biomédicos 
(GTH y ayudas técnicas). Esta investigación de mercado se centra en dos tipos de 
recolección de información: Implementación de estudio estadístico y revisión 
bibliográfica; en donde el primero corresponde a una parte práctica de la 
investigación y la segunda corresponde a la indagación bibliográfica dentro del 
ministerio de la protección social, las secretarias de salud departamental y 
municipal e instituciones a fines como la cámara de comercio de Pasto y demás. 
 
 
Para lograr conocer el mercado del Departamento de Nariño, en el sector de la 
salud, y específicamente en el área de la ingeniería biomédica y su influencia en el 
mismo; es necesaria la implementación de un estudio de tipo exploratorio, debido 
a que no se tiene registro con anterioridad de estudios realizados para la 
implementación de servicios biomédicos dentro de este sector, y por lo tanto no se 
conoce información detallada de la prestación de dichos servicios. Además se 
requiere realizar un estudio de carácter cualitativo, ya que se desea conocer las 
necesidades y opiniones de los posibles clientes/consumidores, para que una vez 
obtenido se pueda desglosar la información y se pueda establecer lo siguiente: 
 
 
• Necesidades puntuales de los clientes. 
 
• Clientes potenciales. 
 
• Principales empresas de la competencia dentro y fuera del Departamento.  
 
• Falencias de las empresas de la competencia. 
 
• Proximidad a los precios usados por la competencia. 
 
• Frecuencia de solicitud de servicios biomédicos. 
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• Tecnología biomédica que requiere mayores planes de gestión. 
 
 
Finalmente en esta fase se elabora la estrategia de mercado, donde se establecen 
las estrategias del producto, distribución, precios, promoción, comunicación y de 
servicios; con la finalidad de realizar una óptima incursión en el mercado; para ello 
se tuvieron en cuenta las estrategias que implementa la competencia para entrar y 
permanecer en el mercado. 
 
 
Posteriormente, se realiza la segunda fase, en donde se elabora el análisis 
técnico-operativo en donde se requiere realizar una investigación de campo y una 
revisión bibliográfica pertinente. En primera instancia, para la realización de la 
investigación de campo, es necesario consultar a expertos y personas que se 
desenvuelven en el medio, puesto que son ellos quienes facilitan la información 
correspondiente a maquinaria, materiales y costo de éstos en el mercado. Por otra 
parte, al hacer referencia a la revisión bibliográfica se debe consultar la normativa 
correspondiente a las especificaciones de la infraestructura de la plata física. 
 
 
Seguidamente, se realiza la tercera fase que corresponde a la elaboración de la 
organización legal y constitución de la empresa; para ello se requiere investigar la 
normativa y los procedimientos legales que se deben tener en cuenta para la 
creación y constitución de la misma; con la finalidad de obtener información de 
una fuente confiable y que se encuentre a la vanguardia en lo que refiere a dichos 
procedimientos, se realiza una consulta en la cámara de comercio;  quien se 
encargar de brindar  la asesoría necesaria en cuanto el tipo de sociedad que se 
puede implementar, el registro mercantil, la minuta de constitución, entre otros 
aspectos legales. Además se requiere realizar revisión bibliográfica sobre gestión 
humana, con la finalidad de establecer los cargos y las responsabilidades que le 
corresponden a cada miembro en la empresa. 
 
 
Una vez establecida la organización legal y constitución de la empresa se procede 
a realizar la fase que corresponde a las finanzas; en donde se realizan y evalúan 
los estados financieros,  se determina el capital de trabajo, la inversión inicial y 
demás aspectos financieros de la misma. Para ello se requiere investigar sobre los 
supuestos financieros como la depreciación de la maquinaria, tecnología, etc.; 
este estudio, al final, permitirá determinar la viabilidad y rentabilidad económica de 
la idea de negocio. 
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta las fases anteriormente realizadas se puede 
determinar el impacto que tendrá el desarrollo del proyecto en la región en 
aspectos tales como; generación de empleo, desarrollo económico y social. 
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3. MERCADEO 
 
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
3.1.1 Análisis del sector. El Departamento de Nariño ubicado en el suroccidente 
que limita al norte con el Departamento del Cauca, al sur con el vecino país de 
Ecuador, al oriente con el Departamento del Putumayo y al occidente con el 
Océano Pacífico. Será el nicho en donde se centrará la investigación y desarrollo 
de este proyecto; específicamente en el municipio San Juan de Pasto el cual tiene 
la mayor población del Departamento. 
 
 
Cuando la población de una región aumenta, las necesidades en el sector salud 
también lo hacen, en el municipio de Pasto, cuya población censada en 2005 era 
de 382.618 habitantes, tiene una proyección estimada para el 2010 de 411.137 
habitantes según datos del DANE29, de donde se puede inferir que las necesidad 
del  sector salud está en crecimiento y por ende las actividades relacionadas con 
este también lo están, teniendo así un mercado en crecimiento continuo para la 
incursión en el mismo.  
 
 
3.1.1.1 Necesidades del sector. Dentro del departamento de Nariño se hace 
necesaria la presencia de instituciones para contratación de servicios de 
mantenimiento y gestión de tecnología hospitalaria para suplir las necesidades de 
la Red de Prestadores de Servicios de Salud, ya que se deben llevar 
continuamente procesos de vigilancia y control del comportamiento de la 
tecnología biomédica a través de diversos mecanismos o procesos como el 
mantenimiento hospitalario y la correcta verificación y evaluación del equipamiento 
biomédico, el  cual debe estar organizado y planificado. 
 
 
Las entidades encargadas en prestar servicios de gestión tecnológica hospitalaria 
deben contar con recursos  tecnológicos  que  permitan  cumplir  con  la  Garantía  
de  Calidad,  tales como el  manejo de hojas de vida de equipos biomédicos, 
planes de mantenimiento hospitalarios  y  recursos  necesarios  para  cumplir los 
objetivos, según lo establece una de las empresas sociales del Estado - ESE 
Pasto Salud30. 
 
                         
29 DANE. Censo demográfico. Departamento de Nariño, San Juan de Pasto. 2005. 
30 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PASTO SALUD. Estudios previos mantenimiento preventivo 
y correctivo. Informe del centro de la subgerencia de salud e investigación de Pasto Salud. San 
Juan de Pasto. 
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La empresa contratista que preste dichos servicios debe contar con una oficina 
principal y/o sucursal en la ciudad de Pasto y dentro de su personal técnico y/o 
administrativo se encuentren ingenieros biomédicos, los cuales a su vez deben 
estar inscritos ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – INVIMA  para  la  prestación  de  servicios  de  mantenimiento  de  
equipos biomédicos con el fin de garantizar la supervisión y control periódico del 
trabajo realizado, así como el tiempo de atención y respuesta del servicio 
solicitado31.  
 
 
Es necesario aclarar que este tipo de situaciones no son muy frecuentes en esta 
región, ya que las empresas prestadoras de servicios en salud y empresas afines 
obtienen la prestación de estos productos y servicios por medio de empresas que 
no tienen ubicación en áreas aledañas o cercanas a la ciudad de San Juan de 
Pasto, de igual manera la escasa existencia de entidades dedicadas a este fin en 
la región incrementa los costos en los servicios, debido a costos de viáticos para 
personal técnico y en ocasiones los costos de transporte del equipo médico para 
su intervención hasta la ubicación de la empresa encargada del servicio.  
 
 
3.1.1.2 Comportamiento del sector. El desarrollo económico en el departamento 
de Nariño, se centra en actividades económicas como el comercio, la industria, el 
sector agropecuario y la construcción. En uno de los más recientes informes 
consignado por el DANE en el año 2008; las exportaciones del departamento 
presentaron un gran crecimiento en lo que se conoce como ventas no 
tradicionales que corresponden a curtido y preparado de cueros, transformación 
de madera, entre otras actividades características de la región, por su parte las 
compras se concentraron en las plazas industriales de productos alimenticios y 
bebidas. Sin embargo, es necesario señalar que a partir del 2008 el 51% de las 
regalías obtenidas por concepto de venta y fabricación de licores y bebidas, se 
destina a la inversión en el sector salud (salud pública, tecnología, recurso 
humano capacitado, etc.), así como de la educación, etc. Dando cumplimiento con 
lo anterior al Decreto 4692 de 200532. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
31 Ibid., 38. 
32 Informe de Coyuntura Económica Regional - Departamento de Nariño 2008 Primer semestre_ 
DANE. 
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Cuadro 1. Pasto, Inversión neta según actividad económica. Primer semestre 
2007-2008. 
 

Actividad Económica 
Primer Semestre  Millones de Pesos 

2007 2008 Variación % 

Agropecuario 650 33 -94,9 

Explotación de minas 31 23 -25,8 

Industria 314 -779 -348,1 

Electricidad, gas y agua 3 50 1566,7 

Construcción 1545 890 -42,4 

Comercio 215489 1253 -99,4 

Hoteles y Restaurantes 87 72 745 

Transporte y Telecomunicaciones 1061 438 -58,7 

Servicios de Intermediación Financiera 78 6551 8298,7 

Actividad Inmobiliaria 2281 1463 -35,9 

Educación -10 22 -320 

Salud 310 871 181 

Otros Servicios 178 598 236 

TOTAL 222017 11485 -94,8 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 

 
 

Cuadro 2. Pasto, Sociedades Constituidas según actividad económica. Primer 
semestre 2007 – 2008. 

 

Actividad Económica 

Primer Semestre Millones de Pesos  

2007 2008  

No. Valor  No. Valor  Variación % 

Agropecuario 4 650 4 33 -94,9 

Explotación de minas 2 31 2 23 -25,8 

Industria 7 308 13 122 -60,4 

Electricidad, gas y agua 1 5 1 60 1100 

Construcción 7 1193 9 347 -70,9 

Comercio 40 705 31 1080 53,2 

Hoteles y Restaurantes 3 85 2 72 -15,3 

Transporte y Telecomunicaciones 12 1113 10 54 -95,1 

Servicios de Intermediación Financiera 2 83 3 46 -44,6 

Actividad Inmobiliaria 21 1356 31 1414 4,3 

Educación 1 1 0 0 -100 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

     

Salud 6 361 14 716 98,3 

Otros Servicios 5 126 10 644 411,1 

TOTAL 111 6017 130 4611 -23,4 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 

En el cuadro 1 y cuadro 2 se expone el comportamiento del sector salud en el 
ámbito de inversión y de constitución de sociedades, en donde se puede observar 
un progresivo crecimiento del sector ya que en el año 2007 se presenta una 
minoría en inversión y constitución de sociedades con respecto al año 2008.  
 
 
Por otra parte, según un informe33 de actividades realizado por el Ministerio de la 
Protección Social del periodo comprendido entre los años 2008 y 2009, se puede 
concluir que el sector de infraestructura física hospitalaria y de tecnología ha 
pensado y planeado la posibilidad de expandir la cobertura de la prestación de 
servicios en salud en el departamento de Nariño, específicamente en el municipio 
de Tumaco, ya que se pretende construir un hospital en dicha zona y además 
busca realizar refuerzos estructurales a instituciones públicas de salud de nivel I y 
II que se encuentren en riesgo sísmico. Para ello tienen establecido cumplir con la 
normativa existente. En el mismo documento se establecen nuevos decretos y 
leyes en cuanto a dispositivos médicos tales como34:  
 
 
• Resolución 4396 de noviembre de 2008. 
 
• Resolución 4816 de noviembre de 2008. 
 
• Decreto 038 de 2009. 
 
• Decreto 218 de 2009 que modifica los artículos 12 y 24 del Decreto 1030 de 

2007. 
 
 

Consecutivamente, el avance y la aceptación que ha tenido la ingeniería 
biomédica y sus tecnologías en el departamento ha sido favorable, ya que las 
                         
33 CAMARA DE COMERCIO PASTO. Movimiento del registro público 2008. San Juan de Pasto. 
2009. 
34 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Datos proporcionados por el informe al congreso 
2008. – 2.009.  
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instituciones prestadoras de servicios en salud y la Gobernación de Nariño en 
conjunto con el Instituto Departamental de Salud de Nariño- IDSN, ya están 
reconociendo y viendo la necesidad de contratar o vincular a profesionales en las 
áreas de Ingeniería biomédica; así lo indica la última convocatoria realizada en 
enero del presente año (2010), en donde dichas instituciones buscaban vincular y 
ofrecer contratación por prestación de servicios a profesionales en las áreas de 
medicina con especialización en auditoría médica, odontología con especialización 
en promoción, prevención, salud pública y auditoria, e Ingeniería biomédica con 
diplomado de verificación y experiencia mayor de un año en manejo de equipos 
biomédicos, sin dejar de lado los profesionales que posean conocimiento en 
prótesis, ortesis y aditamentos ortopédicos para alguna función fisiológica35. 
 
 
Se debe tener en cuenta también el comportamiento del sector económico en el 
municipio de Pasto para determinar el crecimiento anual del mismo, para ello se 
establece la relación entre el número de establecimientos existentes y el número 
de empleos generados en el sector; en las siguientes tablas se muestra el 
comportamiento de dicho sector económico: 
 
 
Cuadro 3. Número de establecimientos de comercio del municipio de Pasto 2009. 
 

Actividad Económica 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % 
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

54 1 6 1 2 4 0 0 62 0,6 

Pesca 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0,1 
Explotación de Minas 10 0 1 2 0 0 0 0 11 0,1 
Industria Manufacturera 846 9 26 5 5 9 2 50 879 8,4 
Suministro de electricidad, Gas y 
Agua 

3 0 3 1 5 9 1 25 12 0,1 

Construcción 123 1 20 4 6 11 0 0 149 1,4 
Comercio y Reparación de 
Vehículos 

5567 57 201 36 19 35 0 0 5787 55,7 

Hoteles y Restaurantes 1020 10 18 3 3 6 0 0 1041 10 
Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

425 4 25 4 2 4 0 0 452 4,3 

Servicios de Intermediación 
Financiera 

88 1 2 0 1 2 0 0 91 0,9 

Actividades Inmobiliarias y de 
Alquiler 

730 8 20 4 4 7 1 25 755 7,3 

Administración Pública y Defensa, 
Seguridad Social 

6 0 1 0 0 0 0 0 7 0 

Educación 113 1 3 1 0 0 0 0 116 1,1 
Servicios Sociales y de Salud 209 2 234 42 7 13 0 0 450 4,3 

                         
35COLOMBIA. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO. San Juan de Pasto. 
2010. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

          

Otros Servicios 576 6 3 1 1 2 0 0 580 5,6 
TOTAL 9784 100 563 100 55 100 4 100 10406 100 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 

 
 

Del cuadro 3, se puede determinar que la mayoría de las empresas establecidas 
en el municipio de Pasto corresponden a microempresas representado en un 94%, 
seguido por la pequeña empresa, la cual representa el 5,4% del total. Del 
porcentaje representado por las microempresas, un 2% corresponde a Servicios 
Sociales y de Salud el cual es un indicador de un mercado que no se encuentra 
saturado y da la posibilidad de incursión de nuevas empresas a dicho mercado.  
 
 
En cuanto al porcentaje representado por la pequeña empresa, el sector con 
mayor número de empresas establecidas es el de Servicios Sociales y de Salud 
con un 42% seguido por el de Comercio y Reparación de Vehículos con un 36%.   
 
Cuadro 4. Número de empleos en Pasto según actividad económica y tamaño, 
2009. 

 

Actividad Económica 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % 
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 114 1 42 1 68 4 0 0 224 0,9 

Pesca 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0,2 
Explotación de Minas 26 0 20 1 0 0 0 0 46 0,2 
Industria Manufacturera 1782 11 504 14 93 5 0 0 2379 10,1 
Suministro de 
electricidad, Gas y Agua 

44 0 73 2 0 0 537 38 654 2,7 

Construcción 312 2 126 4 113 6 0 0 551 2,3 
Comercio y Reparación 
de Vehículos 

8689 51 1560 45 494 25 201 14 10944 46 

Hoteles y Restaurantes 1952 12 365 10 80 4 0 0 2397 10,1 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

743 4 222 6 121 6 0 0 1086 4,6 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

151 1 0 0 76 4 0 0 227 1 

Actividades Inmobiliarias 
y de Alquiler 

1341 8 200 6 734 38 240 17 2515 10,6 

Administración Pública y 
Defensa, Seguridad 
Social 

21 0 0 0 0 0 0 0 21 0,08 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

        

Educación 322 2 132 4 0 0 0 0 454 1,9 
Servicios Sociales y de 
Salud 

487 3 238 7 115 6 448 31 1288 5,4 

Otros Servicios 888 5 11 0 60 3 0 0 959 4 
TOTAL 16919 100 3493 100 1954 100 1426 100 23792 100 
 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 

 
 

Del cuadro 4, se puede determinar que durante el año 2009 la mayor cantidad de 
empleos generado es por parte de microempresas representado en un 96% 
seguida por la pequeña empresa con un 16,6% y la mediana y gran empresa con 
una participación de 8,22% y 5,9% respectivamente. Dentro de las microempresas 
el sector de Servicios Sociales y de Salud representa un 3% en la generación de 
empleos, lo cual es un indicador de la escasa cantidad de empresas y servicios en 
este aspecto, dejando un gran campo para la incursión en el mismo. Es necesario 
también tener en cuenta el comportamiento del sector económico en el 
departamento de Nariño para determinar el crecimiento anual del mismo, este 
comportamiento se puede determinar teniendo en cuenta las siguientes tablas: 
 
 
Cuadro 5. Establecimientos de comercio en Nariño, según sector económico 2008 
– 2009. 
 

Actividad Económica 
NARIÑO NARIÑO CRECIMIENTO 

2008 2009 2008 - 2009 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 203 203 0,00% 
Pesca 15 18 20,00% 
Explotación de Minas 50 50 0,00% 
Industria Manufacturera 1699 1609 -5,30% 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 32 37 15,60% 
Construcción 243 244 0,40% 
Comercio y Reparación de Vehículos 12148 12236 0,70% 
Hoteles y Restaurantes 1916 1989 3,80% 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1042 992 -4,80% 
Servicios de Intermediación Financiera 357 326 -8,70% 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 1202 1120 -6,80% 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 22 24 9,10% 
Educación 172 166 -3,50% 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

   

Servicios Sociales y de Salud 416 433 4,10% 
Otros Servicios 978 960 -1,80% 
TOTAL 20495 20407 -0,40% 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 
Cuadro 6. Establecimientos de comercio en Nariño, según sector económico 2007-
2008. 
 

Actividad Económica 
NARIÑO NARIÑO CRECIMIENTO 

2007 2008 2007 - 2008 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 314 203 -38,40% 
Pesca 44 15 -65,90% 
Explotación de Minas y canteras 46 50 8,70% 
Industria Manufacturera 1722 1699 -1,30% 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 32 32 0,00% 
Construcción 229 243 6,10% 
Comercio y Reparación de Vehículos 12896 12148 -5,80% 
Hoteles y Restaurantes 2004 1916 -4,40% 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1298 1042 -19,70% 
Servicios de Intermediación Financiera 435 357 -17,90% 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 1167 1202 3,00% 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 14 22 57,10% 
Educación 176 172 -2,30% 
Servicios Sociales y de Salud 427 416 -2,60% 
Otros Servicios 1031 978 -5,10% 
TOTAL 21835 20495 -6,10% 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 

 
 
Cuadro 7. Establecimientos de comercio en Nariño, según sector económico 2006. 

 
Actividad 

Económica 
PASTO Partic.  TUMACO Partic.  IPIALES Partic.  TOTAL Partic.  

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 
Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

124 0,8 151 2,7 54 1,7 329 1,4 

Pesca 8 0,1 80 1,4 1 0 89 0,4 
Explotación de 
Minas y canteras 

26 0,2 12 0,2 4 0,1 42 0,2 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

   

Industria 
Manufacturera 

1218 8,1 291 5,3 229 7,1 1738 7,3 

Suministro de 
electricidad, Gas y 
Agua 

16 0,1 38 0,7 2 0,1 56 0,2 

Construcción 193 1,3 55 1 34 1,1 282 1,2 
Comercio y 
Reparación de 
Vehículos 

8853 58,7 3372 60,9 1724 53,3 13949 58,5 

Hoteles y 
Restaurantes 

1423 9,4 492 8,9 263 8,1 2178 9,1 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

861 5,7 353 6,4 369 11,4 1583 6,6 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

212 1,4 38 0,7 219 6,8 469 2 

Actividades 
Inmobiliarias y de 
Alquiler 

946 6,3 158 2,9 131 4,1 1235 5,2 

Administración 
Pública y Defensa, 
Seguridad Social 

9 0,1 14 0,3 3 0,1 26 0,1 

Educación 145 1 45 0,8 19 0,6 209 0,9 

Servicios Sociales y 
de Salud 287 1,9 121 2,2 71 2,2 479 2 

Otros Servicios 754 5 313 5,7 109 3,4 1176 4,9 
TOTAL 15075 100 5533 100 3232 100 23840 100 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 
Teniendo en cuenta la información anterior contenida en los cuadros 5, 6 y 7, se 
observa que el crecimiento en el número de establecimientos de comercio 
registrados en el sector de Servicios Sociales y de Salud tuvo un incremento del 
4,1%, siendo así el cuarto sector con mayor crecimiento. Así mismo si se tiene en 
cuenta los datos de los años 2006, 2007 y 2008 se observa que tras un 
decrecimiento el sector se empezó a recuperar, generando en el último año un 
crecimiento positivo.     
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Cuadro 8. Establecimientos de comercio en Nariño, según número de empleos 
2009. 
 

Actividad 
Económica 

PASTO Partic.  TUMACO Partic.  IPIALES Partic.  TOTAL Partic.  
No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

460 1,5 0 0 78 1,7 538 1,3 

Pesca 56 0,2 0 0 3 0,1 59 0,1 
Explotación de Minas 89 0,3 52 0,8 5 0,1 146 0,4 
Industria 
Manufacturera 

3263 10,8 359 5,5 340 7,3 3962 9,6 

Suministro de 
electricidad, Gas y 
Agua 

694 2,3 71 1,1 1 0 766 1,8 

Construcción 600 2 31 0,5 51 1,1 682 1,6 
Comercio y 
Reparación de 
Vehículos 

14773 48,8 4247 65,6 2365 51 21385 51,6 

Hoteles y 
Restaurantes 

3193 10,5 589 9,1 383 8,3 4165 10,1 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

1314 4,3 302 4,7 597 12,9 2213 5,3 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

240 0,8 31 0,5 313 6,7 584 1,4 

Actividades 
Inmobiliarias y de 
Alquiler 

2439 8,1 179 2,8 214 4,6 2832 6,8 

Administración 
Pública y Defensa, 
Seguridad Social 

40 0,1 14 0,2 17 0,4 71 0,2 

Educación 489 1,6 76 1,2 24 0,5 589 1,4 
Servicios Sociales y 
de Salud 

1417 4,7 186 2,9 99 2,1 1702 4,1 

Otros Servicios 1229 4,1 339 5,2 148 3,2 1716 4,1 
TOTAL 30296 100 6476 100 4638 100 41410 100 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 
Del cuadro 8, se puede observar que la actividad económica dedicada a prestar 
Servicios Sociales y de Salud genera un 4.1% de la totalidad de empleos 
registrados en el Departamento de Nariño. 
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Cuadro 9. Establecimientos de comercio en Nariño, según número de empleos 
comparativos 2008 – 2009. 
 

Actividad Económica 
NARIÑO NARIÑO CRECIMIENTO 

2008 2009 2008 - 2009 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 555 538 -3,10% 
Pesca 39 59 51,30% 
Explotación de Minas 218 146 -33,00% 
Industria Manufacturera 4072 3962 -2,70% 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 724 766 5,80% 
Construcción 643 682 6,10% 
Comercio y Reparación de Vehículos 20154 21385 6,10% 
Hoteles y Restaurantes 3629 4165 14,80% 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2123 2213 4,20% 
Servicios de Intermediación Financiera 506 584 15,40% 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 3184 2832 -11,10% 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 66 71 7,60% 
Educación 677 589 -13,00% 
Servicios Sociales y de Salud 1604 1702 6% 
Otros Servicios 1803 1716 -4,80% 
TOTAL 39997 41410 3,50% 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 

 
 

Cuadro 10. Establecimientos de comercio de Nariño, según número de empleos 
comparativo 2007-2008. 

 
 

Actividad Económica 
NARIÑO NARIÑO CRECIMIENTO 

2007 2008 2007 - 2008 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1466 555 -62,10% 
Pesca 197 39 -80,20% 
Explotación de Minas 201 218 8,50% 
Industria Manufacturera 4580 4072 -11,10% 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 766 724 -5,50% 
Construcción 714 643 -9,90% 
Comercio y Reparación de Vehículos 24192 20154 -16,70% 
Hoteles y Restaurantes 4185 3629 -13,30% 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3138 2123 -32,30% 
Servicios de Intermediación Financiera 2366 506 -78,60% 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 3259 3184 -2,30% 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 62 66 6,50% 
Educación 717 677 -5,60% 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

Servicios Sociales y de Salud 2156 1604 -25,60% 
Otros Servicios 2100 1803 -14,10% 
TOTAL 50099 39997 -20,20% 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 
Cuadro 11. Establecimientos de comercio de Nariño, según número de empleos 
comparativo 2006. 

 
Actividad 

Económica 
PASTO Partic.  TUMACO Partic. IPIALES Partic.  TOTAL Partic. 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 
Agricultura, 
ganadería, caza 
y silvicultura 

366 1,1 1370 9,8 190 2,7 1926 3,5 

Pesca 1 0,1 474 3,4 3 0 508 0,9 
Explotación de 
Minas 

158 0,5 21 0,2 13 0,2 192 0,3 

Industria 
Manufacturera 

3077 9 926 6,6 598 8,5 4601 8,3 

Suministro de 
electricidad, Gas 
y Agua 

714 2,1 199 1,4 129 1,8 1042 1,9 

Construcción 889 2,6 135 1 59 0,8 1083 2 
Comercio y 
Reparación de 
Vehículos 

16577 48,3 6515 46,8 3099 43,9 26191 47,3 

Hoteles y 
Restaurantes 

2994 8,7 1217 8,7 548 7,8 4759 8,6 

Transporte, 
Almacenamiento 
y 
Comunicaciones 

2436 7,1 849 6,1 1250 17,7 4535 8,2 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

961 2,8 96 0,7 368 5,2 1425 2,6 

Actividades 
Inmobiliarias y de 
Alquiler 

2759 8 622 4,5 299 4,2 3680 6,6 

Administración 
Pública y 
Defensa, 
Seguridad Social 

35 0,1 80 0,6 25 0,4 140 0,3 

Educación 534 1,6 265 1,9 97 1,4 896 1,6 
Servicios 
Sociales y de 
Salud 

1376 4 376 2,7 160 2,3 1912 3,5 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

Otros Servicios 1442 4,2 787 5,6 221 3,1 2450 4,4 
TOTAL 34349 100 13932 100 7059 100 55340 100 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 
De la anterior información se puede observar que el número de empleos 
generados entre los años 2008 y 2009 tuvo un crecimiento del 6,1%; este 
comportamiento es similar entre el año 2006 y 2007, sin embargo se debe tener 
en cuenta que en el periodo 2007-2008 tuvo una disminución significativa. 
 
 
Cuadro 12. Número total de establecimientos de comercio de la jurisdicción de la 
CCP según sector económico y tamaño 2009. 

 

Actividad Económica 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % 
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

121 0,9 6 3,1 1 5,3 0 0 128 0,9 

Pesca 16 0,1 0 0 0 0 0 0 16 0,1 
Explotación de Minas 26 0,2 1 0,5 0 0 0 0 27 0,2 
Industria Manufacturera 1165 8,3 28 14,3 1 5,3 0 0 1194 8,4 
Suministro de electricidad, 
Gas y Agua 

14 0,1 4 2 0 0 1 20 19 0,1 

Construcción 186 1,3 6 3,1 1 5,3 0 0 193 1,4 
Comercio y Reparación de 
Vehículos 

8391 59,8 84 42,9 6 31,6 1 20 8482 59,5 

Hoteles y Restaurantes 1445 10,3 19 9,7 1 5,3 0 0 1465 10,3 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

610 4,3 12 6,1 1 5,3 0 0 623 4,4 

Servicios de 
Intermediación Financiera 101 0,7 0 0 1 5,3 0 0 102 0,7 

Actividades Inmobiliarias y 
de Alquiler 

850 6,1 11 5,6 5 26,3 1 20 867 6,1 

Administración Pública y 
Defensa, Seguridad Social 

11 0,1 0 0 0 0 0 0 11 0,1 

Educación 123 0,9 6 3,1 0 0 0 0 129 0,9 
Servicios Sociales y de 
Salud 

292 2,1 14 7,1 1 5,3 2 40 309 2,2 

Otros Servicios 682 4,9 5 2,6 1 5,3 0 0 688 4,8 
TOTAL 14033 100 196 100 19 100 5 100 14253 100 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
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Teniendo en cuenta  la información arrojada por la tabla anterior se puede 
determinar que el 98% de los establecimientos de comercio son microempresas; 
de estas microempresas el  2,1% concentran sus actividades económicas en 
Servicios Sociales y de Salud. Por otra parte, la pequeña empresa ocupa un 
1.38% del total, del cual un 7.1% corresponde al sector antes mencionado. 
 
 
Cuadro 13. Establecimientos de comercio de la jurisdicción de la CCP según 
sector económico y tamaño, comparativo 2007-2008. 
 

Actividad Económica 
JURISD. JURISD. CRECIMIENTO 

2007 2008 2007 - 2008 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 139 123 -11,50% 
Pesca 14 13 -7,10% 
Explotación de Minas 25 28 12,00% 
Industria Manufacturera 1285 1266 -1,50% 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 16 14 -12,50% 
Construcción 189 170 -10,10% 
Comercio y Reparación de Vehículos 8851 8231 -7,00% 
Hoteles y Restaurantes 1451 1380 -4,90% 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 811 659 -18,70% 
Servicios de Intermediación Financiera 207 114 -44,90% 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 972 926 -4,70% 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 6 10 66,70% 
Educación 141 131 -7,10% 

Servicios Sociales y de Salud 301 277 -8,00% 
Otros Servicios 771 724 -6,10% 
TOTAL 15179 14066 -7,30% 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 

 
Cuadro 14. Número total de establecimientos de comercio de la jurisdicción de la 
CCP según sector económico y tamaño, comparativo 2008 – 2009. 
 

Actividad Económica 
JURISD. JURISD. CRECIMIENTO 

2008 2009 2008 - 2009 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 123 128 4,10% 
Pesca 13 16 23,10% 
Explotación de Minas 28 27 -3,60% 
Industria Manufacturera 1266 1194 -5,70% 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 14 19 35,70% 
Construcción 170 193 13,50% 
Comercio y Reparación de Vehículos 8231 8482 3,00% 
Hoteles y Restaurantes 1380 1465 6,20% 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 659 623 -5,50% 
Servicios de Intermediación Financiera 114 102 -10,50% 
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 926 867 -6,40% 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 10 11 10,00% 
Educación 131 129 -1,50% 
Servicios Sociales y de Salud 277 309 11,60% 
Otros Servicios 724 688 -5,00% 
TOTAL 14066 14253 1,30% 

 
Fuente: Anuario Estadístico. Movimiento del Registro Público 2009. Cámara de 
Comercio de Pasto. San Juan de Pasto, mayo de 2010. 
 
 
Se puede observar que entre el año 2008 y 2009 se incrementó el número de 
establecimientos que tienen como actividad comercial los Servicios Sociales y de 
Salud en un 11.6%, representando este a un total de 33 nuevos establecimiento 
en el departamento de Nariño, sobreponiéndose a un decrecimiento que tuvo 
entre los años 2007 y 2008. 
 
 
De lo anterior se puede determinar que la demanda de servicios profesionales 
biomédicos  se encuentra en expansión y es favorable para la constitución de una 
empresa de características definidas, como lo es una empresa prestadora de 
servicios en gestión tecnológica hospitalaria y comercializadora de ayudas 
técnicas. 
 
 
3.1.2 Análisis del Mercado.  
 
 
3.1.2.1 Caracterización del mercado objetivo. 
 
 
• Gestión Tecnológica Hospitalaria. El mercado al que se pretende incursionar, 
en cuanto a gestión tecnológica hospitalaria, se centra principalmente en 
instituciones prestadoras de servicios de salud de niveles I, II, III y IV; niveles que 
están determinados por la complejidad del servicio prestado en cada institución. 
Los equipos biomédicos con los que cuenta cada institución difieren de uno a otro 
nivel, siendo las instituciones de niveles III y IV las que tienen tecnología de mayor 
complejidad. 
 
 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud se clasifican según la 
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complejidad de los procedimientos que llevan a cabo en instituciones de nivel I, II, 
III y IV (Decreto número 1760 de 1990 (agosto 2) por el cual se establecen y 
definen los niveles de atención, tipo de servicio y grados de complejidad); las 
características de las anteriores clasificaciones son36: 
 
 
Institución Nivel I:  Se caracterizan por llevar a cabo actividades de promoción y 
prevención, imagenología de baja complejidad, brindar servicios de atención 
prioritaria como hospitalización, servicios de urgencias, laboratorios clínicos, 
odontológicos, consulta general. En este nivel no se cuenta con servicio de Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) ni se realizan procedimientos quirúrgicos. Estas 
instituciones manejan aproximadamente 60 equipos para la prestación de los 
servicios ofertados, entre los cuales se encuentran: Agitador de Manzini, Agitador 
de Pipetas, Amalgamador, Centrifuga, Compresor,  Desfibrilador, Equipo de 
Órgano, Bomba de Infusión, Lámpara de Fotocurado, Microscopio, Monitor de 
presión no invasiva (PNI), Monitor Multiparamétrico, Nebulizador, Pesa Análoga, 
Pulsoximetro, Tensiómetro, Termómetro, etc.  
 
 
En cuanto a la distribución de la planta física deben tener como mínimo las 
siguientes áreas: 
 
 
• Área de admisión y egresos. 
 
• Sala de espera. 
 
• Consultorios médicos. 
 
• Consultorio e instrumental odontológicos.  
 
• Enfermería. 
 
• Sector de estar para el personal. 
 
• Sanitarios. 
 
• Sala de hospitalización. 
 
• Área para pediatría. 
                         
36UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. Hospitales – Una introducción desde la perspectiva 
de la Ingeniería Apunte realizado en el Laboratorio de Bioelectrónica como aporte a la cátedra de 
Bioelectrónica. [En línea]. Consultado el 16 de Octubre de 2010. Disponible en: 
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/bioelectronica 
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Por otra parte, los recursos humanos con los que debe contar una institución de 
este nivel son los siguientes: 
 
 
• Médico Director capacitado en gerenciamiento y funcionamiento de redes de 

atención médica. 
 
• Médicos generales. 
 
• Odontólogo. 

 
• Bacteriólogo. 
 
• Enfermeros. 
 
• Personal administrativo (compras, facturación, contabilidad, secretaria). 
 
• Servicios generales. 
 
 
Institución Nivel II:  Estas instituciones además de los servicios que prestan las 
de nivel I, brindan servicios de atención de urgencias de especialidades básica 
(Gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna, ortopedia, y procedimientos 
quirúrgicos), atención de partos y cesáreas de mediana complejidad, laboratorio e 
imagenología de mediana complejidad, atención odontológica general y 
especializada, optometría y terapias de apoyo para rehabilitación funcional. Estas 
instituciones manejan aproximadamente 200 equipos para prestar sus servicios; 
entre los cuales se encuentran: Agitador de Manzini, Agitador de Pipetas, 
Amalgamador, Mesa de Cirugía Universal, Centrifuga, Compresor,  Desfibrilador, 
Equipo de Órgano, Bomba de Infusión, Lámpara de Fotocurado, Microscopio, 
Monitor de PNI, Monitor Multiparamétrico, Nebulizador, Pesa Análoga, 
Pulsoximetro, Tensiómetro, Termómetro, Autoclave, Baño Serológico, Doppler, 
Equipo de Rayos X, Ecógrafo, Electrocardiógrafo, lámpara Cuello de Cisne, 
Máquina de Anestesia, Monitor Fetal, Hidrocolector, Pesa Digital, Piano 
Serológico, Portátil Odontológica, Succionador, Unidad Odontológica, Unidad de 
Electrocirugía, Electroestimuladores, Masajeador Eléctrico, Lámpara Cielítica, 
Negatoscopio. 
 
 
En cuanto a la distribución de la planta física deben tener áreas similares a las 
instituciones de nivel I, además deberá contar con áreas tales como: 

 
 

• Locales y equipos para radiología y laboratorio. 
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• Unidades de  cirugía y obstetricia.  
 
 

Así mismo, en lo referente al personal este nivel debe, además de contar con los 
recursos humanos del nivel I, el siguiente personal: 
 

 
• Médicos de las cuatro especialidades básicas (clínica médica, clínica quirúrgica, 

pediatría y ginecología). 
 

• Otorrinolaringología (ORL), oftalmología, traumatología. 
 
• Enfermeros y auxiliares. 
 
• Técnicos: Radiología, laboratorio, hemoterapia, esterilización. 
 
 
Institución Nivel III:  Estas instituciones son aquellas que brindan atención médica 
a las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios 
referidos por los otros niveles (primer y segundo nivel), que presentan 
padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o 
varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas; además ofrecen 
los servicios anteriormente mencionados (Nivel I y II) y cuentan con 
procedimientos quirúrgicos de alta complejidad como neurocirugías, cirugías 
cardiovasculares, etc., como también prestan el servicio de UCI. Dichas 
instituciones cuentan aproximadamente con 300 equipos (éste número puede 
variar según la cantidad de salas de UCI con las que cuenta la institución, además 
de otros factores). Entre estos equipos se encuentran los mencionados 
anteriormente y además se encuentran equipos como Torre de Laparoscopia, 
Capnógrafo, Máquina de Diálisis, Ventilador, Incubadora, Succionador Quirúrgico, 
Hidrocolector, Lámpara de Calor Radiante. 
 
 
En cuanto a la distribución de la planta, este tipo de establecimiento no varía de lo 
antes mencionado salvo en sus dimensiones y eventual expansión de actividades. 
En cuanto al equipamiento, va de lo requerido para el Nivel II hasta el eventual 
máximo desarrollo tecnológico en diagnóstico y/o terapéutica. El equipamiento 
básico de los niveles anteriores se amplía progresivamente hasta alcanzar el 
máximo desarrollo tecnológico en los servicios de cuidados intensivos. Este 
servicio debe tener un diseño de planta conforme a sus necesidades, teniendo en 
cuenta que: 
 
 
• Los pacientes que acceden a este nivel requieren un seguimiento tenaz y 
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permanente. 
 
• Deben ser fácilmente visualizados. 

 
• Sus signos vitales deben ser controlados sin interrupción. 
 
• El equipo de trabajo debe poder actuar sin dificultades de espacio. 
 
 
Institución Nivel IV:  Las instituciones de nivel IV prestan servicios médico 
quirúrgicos ambulatorios y de hospitalización o a las personas afectadas de 
patología compleja que requiere cuidados especializados sofisticados, atenciones 
que puedan manejar sub-especialistas como hemato-oncólogos, radiólogos 
intervencionistas, equipo de trasplantes, cirujanos cardiovasculares, pediatras 
endocrinos, neuro-pediatras, etc. Estas instituciones cuentan con los mismos 
equipos que una institución de nivel III, solo que difiere en la tecnología aplicada, 
puesto que son de alta gama, y en la cantidad de los mismos, los cuales son 
aproximadamente son 500 equipos. En cuanto a la planta física de estas 
instituciones no varía de lo mencionado en la de nivel III, salvo en algunos equipos 
que maneja debido a la complejidad.  
 
 
En cuanto al personal asistencial requerido este nivel se compone de los 
especialistas en áreas tales como Neurología, Cardiología, Gastroenterología, 
Endocrinología, Oncología, Dermatología, Inmunología, además del personal 
mencionado con el que deben contar las instituciones de nivel I, II y III. 
 
 
Es necesario aclarar que en todos los niveles de clasificación de los hospitales se 
debe contar con un plan de gestión tecnológica hospitalaria integral, siendo éste 
indispensable en las instituciones de niveles III y IV. 
 
 
• Ayudas Técnicas. En cuanto al mercado de ayudas técnicas se puede decir 
que difiere al de gestión tecnológica hospitalaria en cuanto al tipo de clientes al 
que se dirige el servicio, ya que éste servicio se prestará a quien lo requiera, ya 
sean instituciones públicas, privadas o personas naturales. 
 
 
Se pueden diferenciar distintos tipos de discapacidad, entre los cuales se 
encuentran la discapacidad visual, física, síquica, mental y auditiva. El proyecto 
está enfocado a solucionar necesidades de la discapacidad física, este tipo de 
discapacidad se subdivide en permanente y parcial. Entre las discapacidades 
permanentes se encuentran:  
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• Distrofia Muscular. 
 
• Acondroplasia. 
 
• Paraplejia. 
 
• Tetraplejia. 
 
• Hemiplejia. 
 
• Poliomielitis. 
 
• Síndrome de Guillain Barré. 
 
• Displasia. 
 
• Espina Bífida. 

 
• Parálisis Cerebral. 
 
• Mal de Parkinson. 
 
• Esclerosis Múltiple. 

 
 

Las cuales pueden ser tratadas con ayudas técnicas adicionales al tratamiento 
médico que estas requieran. 
 
 
Y entre las discapacidades parciales se puede mencionar aquellas que tienen un 
efecto reversible con el uso de ayudas técnicas y tratamientos de rehabilitación. 
Cabe aclarar que dentro de estos clientes se encuentran las personas que tengan 
algún tipo de amputación en alguna de sus extremidades. Por otra parte las 
instituciones a las que va dirigido el servicio se caracterizan por tener y tratar 
pacientes con alguna patología de las antes mencionadas. 
 
 
Una vez establecido y caracterizado el mercado objetivo se lleva a cabo el estudio 
necesario para obtener los datos que se requieren. Para llevar a cabo este estudio 
fue necesario implementar un modelo estadístico que permitiera determinar el 
tamaño muestral de la población, ésta entendida como la totalidad de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud del Departamento de Nariño; la 
técnica para la recolección de la información anterior se realiza por medio de 
encuestas a personas directamente involucradas dentro de las instituciones en los 
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procesos de gestión, mantenimiento de equipos médicos y ayudas técnicas. Ver 
Anexo A. Formatos de encuesta para investigación del mercado. 
 
 
3.1.2.2 Tamaño del mercado.  Debido a que el tipo de investigación es cualitativa 
y la muestra poblacional es pequeña (163 Instituciones prestadoras de servicios 
en salud), el interés de la investigación se centra en reflejar el comportamiento de 
la población mediante una fracción de la misma; se toma solo una pequeña 
fracción ya que se presenta un “punto de saturación” de información puesto que el 
comportamiento de la población es homogéneo y en grupos relativamente 
homogéneos, como en este caso, el “punto de saturación” se alcanza entre 15 a 
20 informantes.  
 
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la muestra representativa que se toma 
para esta investigación de mercado es de 15 instituciones, sin embargo en la 
primera encuesta solo se tomó una de 12 ya que con este número de muestra se 
alcanzó el punto de saturación37. 
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
de encuestas que se realizó a las instituciones prestadoras de servicios de salud y 
a empresas que tienen como actividad comercial la distribución de ayudas 
técnicas: 
 
 
3.1.2.3 Análisis del mercado en cuanto a servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitala rias.  La encuesta (ver 
Anexo A) fue realizada en el departamento de Nariño y más específicamente en 
las ciudades de San Juan de Pasto e Ipiales, puesto que en ellas se encuentra el 
mayor número de instituciones prestadoras de salud, fueron encuestadas las 
nueve principales instituciones de San Juan de Pasto y tres instituciones del 
municipio de Ipiales con el fin de analizar la oferta y demanda en servicios de 
mantenimiento y reparación de equipos médicos y redes hospitalarias.     
 
 
El servicio de reparación y mantenimiento en equipos médicos se solicita 
trimestralmente con un porcentaje de coincidencia de 25%; según el diagrama de 
torta presentado, se puede observar que el 33% de las frecuencias de 
mantenimiento realizadas en las entidades prestadoras de servicios públicos se 
llevan a cabo según el cronograma entregado por la empresa contratada. El 48% 
                         
37ARISTIDES VARA HORNA. Determinando la población y la muestra. [En línea]. Consultado el 14 
de Agosto de 2010. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/7799051/Cap5-la-Poblacion-y-
Muestra  
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restante se divide en mantenimientos mensuales, bimestrales y anuales. 
 
En cuanto a redes hospitalarias estos servicios se solicitan de manera mensual y 
semestral en un 37% y un 27% respectivamente, seguido de un 27% que se 
realiza según el cronograma de la entidad contratada y el 9% restante del servicio 
es solicitado anualmente; esto concuerda con las recomendaciones encontradas 
teóricamente las cuales indican que este tipo de mantenimiento se debe realizar 
de manera mensual38. 

 
 

Gráfico 1: Frecuencia de mantenimiento. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 
 
 
De las instituciones prestadoras de servicios de salud encuestadas un 34% 
destinan un presupuesto para mantenimiento y reparación de tecnología 
biomédica entre 1 y 50 millones de pesos anuales invirtiendo en promedio 
$17.000.000 de pesos para este fin, así mismo las instituciones que destinan un 
presupuesto entre 100 y 150 millones de pesos, equivalente al 17% de las 
instituciones encuestadas, invierten en promedio $135.500.000 de pesos para el 
mismo fin. 
 
 
 
                         
38RODRIGUEZ DENIS, E. Gases medicinales. [diapositivas]. Santiago de Cali, 2010. 50 
diapositivas. 
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Gráfico 2: Valores promedios facturados anualmente por servicio de 
mantenimiento. 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 

 
 

Según las necesidades del mercado, la mayoría de las instituciones encuestadas 
(83%), coinciden en la viabilidad y pertinencia de la creación de nuevas empresas 
que presten estos servicios en la región, con el propósito de aumentar la oferta en 
el mercado y por ende minimizar los costos de estos servicios, ya que no sería 
necesario la contratación de empresas provenientes de otras regiones del país 
reduciendo costos de alimentación, hospedaje y transporte de personal y equipos. 
 
   
Gráfico 3: Grado de aceptación de nuevas empresas de servicios biomédicos. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 
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3.1.2.4 Análisis de mercado para el servicio de  GT H. La encuesta (ver Anexo 
B) fue realizada en el departamento de Nariño y más específicamente en su 
capital San Juan de Pasto e Ipiales, puesto que aquí se encuentran las 
instituciones prestadoras de salud más importantes, fueron encuestadas quince 
instituciones, entre públicas y privadas, en total con el fin de analizar la oferta y 
demanda en servicios de gestión tecnológica hospitalaria y ayudas técnicas.  
 
 
De las instituciones que realizan el servicio de gestión tecnológica hospitalaria de 
manera interna, los aspectos más relevantes en los cuales se tiene algún tipo de 
falencia son el de tecnovigilancia con un 25% y los de redes hospitalarias, 
seguridad eléctrica y procedimientos de mantenimiento con un 17% cada uno de 
ellos. De lo anterior se puede inferir que las instituciones centran su manejo de 
gestión tecnológica hospitalaria en capacitación de personal y en adquisición de 
nueva tecnología ya que un 82% de las mismas cuentan con la asesoría necesaria 
para este fin, por ende se tiene un campo de trabajo amplio en los demás 
aspectos.  
 
 
Gráfico 4: Servicios no realizados en GTH por el personal encargado. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
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Gráfico 5: Asesoría especializada en adquisición de nueva tecnología. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 
En cuanto a las instituciones que realizan el servicio de gestión tecnológica 
hospitalaria de manera externa se puede  decir que reciben en mayor parte los 
servicios de procedimientos de mantenimiento y adquisición de nueva tecnología 
cada uno con un 23% y los de capacitaciones y seguridad eléctrica con un 17% 
cada uno.   
 
 
Gráfico 6: Servicios ofrecidos por la empresa proveedora de gestión tecnológica 
hospitalaria. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 



64 
 

Teniendo en cuenta la frecuencia con que se solicita la prestación del servicio de 
gestión tecnológica hospitalaria se tiene que en un 46% se realiza de manera 
mensual, un 36% diario (otros) y un 9% semestral y trimestral respectivamente. 
Así mismo se debe tener en cuenta que los valores facturados mensualmente por 
las instituciones en este aspecto maneja una media de $3’804762.  
 
 
Gráfico 7: Frecuencia de solicitud del servicio de GTH. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 
Gráfico 8: Valores promedios facturados por la prestación de servicios de gestión 
tecnológica hospitalaria. 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 
En cuanto a los precios establecidos en el mercado por la prestación de los 
servicios de gestión tecnológica hospitalaria se puede observar que no es 
necesaria la reducción de los mismos ya que en su gran mayoría, representado en 
un 55%, están de acuerdo con los costos ya establecidos porque consideran que 
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el servicio es de calidad, oportuno y además sus equipos así lo requieren, sin 
embargo un 18% de las instituciones encuestadas se encuentra inconforme con 
los precios del mercado establecidos por algunas empresas pues consideran que 
los precios son elevados en algunos servicios tales como mantenimiento, 
reparación de equipos y ayudas técnicas en algunos aspectos como fabricación de 
ortesis. Algunas de las empresas que prestan los servicios de gestión tecnología 
hospitalaria tienen como valor agregado a su portafolio de servicios algunos 
beneficios como asesorías post venta con un 39%, tiempo de respuesta ante 
solicitud de servicio con un 22%, servicio oportuno con un 17% y otros con un 
porcentaje menor tales como descuentos, garantías y capacitaciones.  
 
 
Gráfico 9: Conformidad con los precios establecidos por la competencia. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Gráfico 10: Beneficios ofrecidos por la prestación de los servicios de la 
competencia. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 
Para mejorar la prestación de estos servicios las instituciones prestadoras de 
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salud creen conveniente que el servicio sea realizado por personal calificado 
(33%), que se cumpla con los tiempos establecidos e insumos con un 17% cada 
uno, además creen conveniente la creación de nuevas empresas ubicadas en del 
departamento de Nariño ya que al tener que emplear los servicios de empresas 
ubicadas fuera del departamento los costos por los servicios aumentan debido al 
incremento que generan los viáticos del personal encargado de realizar el servicio. 
 
 
Gráfico 11: Sugerencias a tener en cuenta para mejorar la calidad en la prestación 
del servicio. 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

De igual manera las instituciones prestadoras de salud consideran necesaria la 
creación de empresas que presten los servicios de gestión tecnológica hospitalaria 
establecida en el departamento de Nariño, mostrando un nivel de aceptación del 
82% lo que favorece al desarrollo del proyecto, sugiriendo como valor agregado al 
portafolio de servicios de una nueva empresa costos más razonables y mayor 
calidad en el servicio prestado con un 23% cada uno y que el tiempo de respuesta 
sea el pertinente con un 15%.  
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Gráfico 12: Nivel de aceptación de nuevas empresas de servicios de GTH. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Gráfico 13: Expectativas de un nuevo servicio en GTH. 
. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 
3.1.2.5 Análisis de mercado para el servicio/produc to de ayudas técnicas. La 
encuesta “Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de 
salud para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión 
tecnológica hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis)” (ver anexo B) se 
realizó con el propósito de establecer como es manejada la parte de ayudas 
técnicas por parte de las instituciones prestadoras de salud en el departamento de 
Nariño. 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta antes mencionada se establece 
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que un 82% las instituciones prestadoras de salud desconocen la existencia de 
empresas que presten los servicios de ayudas técnicas, lo cual brinda una gran 
oportunidad para ingresar en este mercado ya que en un 73% de las instituciones 
encuestadas están dispuestas a establecer contacto con empresas que ofrezcan 
servicios de ayudas técnicas, de este 73% la disponibilidad es “muy alta” en un 
9%, “alta” en un 18% y “media” en un 46%.  
 
 
Gráfico 14: Conoce empresas que ofrezcan servicios de ayudas técnicas. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 
Gráfico 15: Disposición para  establecer contacto con nuevas empresas. 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 
Igualmente el 45% de las instituciones encuestadas creen pertinente la creación 
de empresas que presten los servicios de ayudas técnicas que se encuentren en 
el departamento de Nariño. 
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Gráfico 16: Cree conveniente la creación de empresas de ayudas técnicas. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Los servicios más solicitados en este aspecto se centran en su mayoría con un 
50% los servicios que proveen de ortesis y prótesis, productos blandos con un 
25%  (entre los que se encuentran plantillas, vendajes y demás) y finalmente 
ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, muletas, caminadores, etc. 
Especificando claramente que el campo de trabajo se enfoca en los servicios de 
prótesis y ortesis.  Estos servicios según los resultados obtenidos son solicitados 
diariamente, abriendo una gran expectativa para este mercado. Dichos servicios 
facturan mensualmente un promedio entre $2.000.000 y $3.000.000 en un 50% 
que comprende a las instituciones y a los usuarios directos, y mayor a $3.000.000 
en un 25%. 
 
 
Gráfico 17: Tipo de ayuda técnica más solicitada. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
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Gráfico 18: Frecuencia de solicitud del servicio de ayudas técnicas. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Gráfico 19: Valor promedio facturado por la prestación del servicio de ayudas 
técnicas.  

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

En cuanto a ayudas técnicas la mayoría de las instituciones no realizan este 
servicio de manera directa con el paciente, puesto que en un 46% la contratación 
de este servicio se hace de manera indirecta, o sea que el paciente pide el servicio 
de manera directa con la empresa proveedora de ayudas técnica y no lo hace por 
medio de la entidad prestadora del servicio de salud, tan solo un 36% de las 
instituciones encuestadas lo hacen de manera directa por medio de su EPS. 
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Gráfico 20: Sistema de contratación del servicio de ayudas técnicas. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Según el estudio de mercado realizado se pudo determinar que el departamento 
de Nariño ofrece un mercado objetivo muy amplio, debido a la escasez de 
empresas que presten estos servicios, generando como consecuencia una 
demanda insatisfecha lo que obliga a la contratación de entidades ubicadas fuera 
del departamento para suplir la necesidad, y de este mismo modo aumentando los 
costos en estos servicios. A estos problemas se le suman la escasez de entidades 
proveedoras de ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad, lo 
que ocasiona el difícil acceso de la población afectada a ellas.  
 
 
Los resultados arrojados por el estudio de mercado realizado indican que un 54% 
de la demanda insatisfecha puede ser aprovechada para la creación y generación 
de una nueva empresa, con la finalidad de suplir las necesidades de dicho 
mercado. En cuanto a la adquisición de nueva tecnología biomédica el 64% del 
mercado de oferta se encuentra disponible. 

 
 
Consecutivamente en el análisis de mercado se encontró que la gran mayoría de 
las instituciones prestadoras de servicios en salud como clínicas, hospitales y 
demás, no cuentan con un departamento de Ingeniería Biomédica que se 
encargue de la gestión y el tratamiento de los equipos biomédicos dentro de las 
mismas, lo que poseen es un departamento de mantenimiento encargado de la 
infraestructura de las instituciones y del chequeo periódico de los equipos (algunas 
empresas comercializadoras cubren este servicio en los equipos que proveen) ; 
sin embargo el personal encargado de dichas labores desconoce o posee 
conocimiento empírico del funcionamiento de los equipos, dejando a un lado todo 
lo que corresponde a la implementación y verificación de las normas establecidas 
por comunidades científicas para el buen funcionamiento de los equipos 
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biomédicos, el entorno hospitalario y la seguridad del paciente en general.  
 
 
Por otro lado el mercado de ayudas técnicas aún no tiene el desarrollo esperado 
dentro del departamento de Nariño por éste motivo muchos de los usuarios se ven 
obligados a dirigirse a otras ciudades para recibir la atención adecuada. Por tal 
razón el impacto de una empresa prestadora de éstos servicios sería 
considerable. 
 
 
3.1.3 Análisis de la competencia. 

 
 

3.1.3.1 Análisis de la competencia en cuanto a serv icios de mantenimiento, 
reparación de equipos médicos y redes hospitalarias . A continuación se 
muestran los resultados del análisis de la encuesta (ver Anexo A) que se realizó a 
las instituciones prestadoras de salud para determinar la competencia en cuanto a 
servicios de mantenimiento, reparación de equipos médicos y redes hospitalarias. 
En el 50% de las instituciones encuestadas el servicio es realizado por el personal 
interno de la entidad; se debe tener en cuenta que este porcentaje representa 
instituciones de nivel I y II, cuyos equipos no presentan mayor complejidad. El 
50% restante, que hace referencia a instituciones de niveles III y IV, el servicio es 
prestado por instituciones especializadas que generalmente no se encuentran en 
la región. Sin embargo, entre las empresas que se encuentran en la región y que 
prestan éste tipo de servicios, se encuentran, Imesur y Biolectromedical Service 
ocupando cada una de ellas un 23% de la oferta de estos servicios. El 54% 
restante de la oferta es ocupado por las siguientes empresas: Laboratorios del 
Valle, Siimeec, Servi Medica S.A., Metrologic, Medident & Drager y Técnica 
Electromédica; las cuales se localizan en el exterior del departamento de Nariño 
exceptuando Dental del Sur, la cual se encuentra en la región. 
 
 
En cuanto a adquisición de tecnología biomédica se refiere, en el mercado se 
encuentran las siguientes empresas que prestan este servicio fuera del 
departamento: Hospimedics y Drager con el 11% de la demanda cada una, G. 
Barco con el 14%, proveedores directos con el 6%, Biomedical, Medident 
Equitronics, Adolfo Allers & CIA Glomedical, Braun con el 3% cada una de ellas. 
Así mismo, las empresas que se encuentran establecidas en el departamento son: 
Dental del Sur con el 6%, Janer, Elementos de Rehabilitación, Los Pinos, 
Probimedica, y Martimica con el 3% cada una de ellas. 
 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que la prestación del servicio está 
relacionada con la complejidad del equipo, por este motivo las instituciones 
encuestadas afirman la necesidad de contratar empresas que se encuentran fuera 
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de la región, ya que las existentes no poseen el suficiente personal capacitado ni 
los insumos necesarios para realizar este servicio. Las empresas más solicitadas 
para suplir estas necesidades son G. Barco con un 25% del mercado, seguida por 
Hospimedics con el 17%.    
 
 
Gráfico 21: Personal o entidad establecida en el departamento de Nariño, 
encargada de realizar el servicio de mantenimiento y reparación. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 

 
 

Gráfico 22: Entidades que prestan el servicio en el Departamento de Nariño. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
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reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 
 
 
Gráfico 23: Entidad proveedora de equipos médicos. 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 
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Gráfico 24: Entidades que prestan servicios de mantenimiento de equipos médicos 
que no se encuentran en la región. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 

 
 
Para mejorar la prestación de este servicio según las instituciones encuestadas se 
deben enfocar los esfuerzos en los siguientes aspectos: metrología, capacitación 
al personal y disponibilidad de tiempo en la atención al llamado; siendo así más 
importante la capacitación al personal puesto que en muchas instituciones 
prestadoras de salud este no posee los conocimientos necesarios para optimizar 
el funcionamiento de los equipos biomédicos que se encuentran en la misma. Así 
mismo se debe tener en cuenta la mejora en el campo de la metrología con el fin 
de dar cumplimiento a las normativas existentes en esta área. También es 
necesario optimizar los tiempos en la prestación del servicio con personal 
capacitado cuando este es requerido para equipos de alta complejidad.  
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Gráfico 25: Sugerencias para mejorar en la prestación del servicio. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que el segmento al que está 
dirigida la competencia es esencialmente hacia la parte técnica-operativa de las 
instituciones del sector salud; la tendencia de estas empresas prestadoras de este 
tipo de servicios, es la de comercializar equipos provenientes de las grandes 
casas matrices de diferentes marcas de equipos médicos y además se encargan 
de ofrecer servicios de soporte técnico de los mismos. Dichas empresas han 
tenido gran aceptación en el mercado, sin embargo muchas de las instituciones 
consumidoras encuestadas muestran inconformidades en cuanto al tiempo de 
respuesta (entendido como el tiempo comprendido entre el reporte del problema y 
la llegada del personal encargado a solucionarlo); puesto que en ocasiones se 
demoran mucho en responder al llamado. 
 
 
3.1.3.2 Análisis de la competencia en cuanto al ser vicio de GTH. En los 
resultados obtenidos a partir de la encuesta (ver Anexo B) se puede observar que 
un 45% de las instituciones encuestadas contratan el servicio de gestión 
tecnológica hospitalaria, y el 55% restante lo hacen de manera interna, sin 
embargo a pesar de que el mayor porcentaje de este servicio se realiza de manera 
interna dichas instituciones contemplan la posibilidad de establecer contratos con 
nuevas empresas, teniendo un 73% de posibilidades de incurrir en el mercado, de 
este 73% la disposición es “muy alta” con un 9%, “alta” con un 18% y “media” con 
un 46% .  
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Gráfico 26: Personal encargado en realizar servicios de gestión tecnológica. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Gráfico 27: Conformidad con la metodología actual del servicio. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

Gráfico 28: Disposición de establecer contratos con nuevas empresas.  
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
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hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 

3.1.4 Análisis del consumidor/cliente 
 
 

3.1.4.1 Análisis del consumidor/cliente en cuanto a  servicio de 
mantenimiento y reparación de los equipos médicos y  redes hospitalarias. A 
partir de la encuesta realizada (ver Anexo A) a las instituciones prestadoras de 
salud, se determinó que los equipos que requieren con mayor frecuencia los 
servicios de mantenimiento y reparación son: máquina de anestesia y ventilador 
mecánico con un 16% cada uno, seguido de los equipos odontológicos y el 
monitor de signos vitales con un 13% cada uno, el electrocardiógrafo con un 12%; 
siendo el tensiómetro, el analizador químico - hematología, la red de frío, las 
incubadoras, las básculas y las autoclaves; los equipos con menor frecuencia de 
mantenimiento. 
 
 
Gráfico 29: Equipos con frecuencia de mantenimiento relevante. 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y 
reparación de los equipos médicos y redes hospitalarias. San Juan de Pasto, 
Ipiales. Enero de 2010. 
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3.1.4.2 Análisis del consumidor/cliente en cuanto a  servicio de  GTH. 
Teniendo en cuenta la encuesta realizada (ver Anexo B) los aspectos más 
importantes según las proyecciones de las instituciones prestadoras de salud de 
Nariño se enfocan principalmente en los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo con un 69%, cronogramas 16% y normativas 15%. Dejando en claro 
como principal prioridad las condiciones óptimas de la tecnología biomédica con la 
que cuentan. 
 
 
Gráfico 30: Aspectos relevantes de GTH según las proyecciones de la institución. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

3.1.4.3 Análisis del consumidor/cliente en cuanto a  servicio de  ayudas 
técnicas. Según el censo realizado en 2005 por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas – DANE en el departamento de Nariño se encuentran 
2.624.898 personas en situación de discapacidad, de las cuales 774.173 personas 
poseen limitaciones para moverse y caminar, 390.178 personas para usar brazos 
y manos. Teniendo en cuenta que el 69.5% de dicha población no recibe 
tratamiento por falta de dinero; el sistema general de salud cubre el 77.4% de los 
gastos de rehabilitación del 21.4% de las personas que reciben el servicio39. Por 
tal razón el servicio que se pretende prestar, en cuanto a ortesis y prótesis, 
permitirá adquirir estas ayudas técnicas a costos razonables. 
 
Teniendo en cuenta la encuesta realizada (ver Anexo B), las entidades consideran 
que los aspectos más importantes a considerar por parte de nuevas empresas son 
la calidad de los materiales con un 26%, cumplimiento en tiempo de entrega, 
costos accesibles y asesoramiento en la ayuda técnica con un 21% cada una.  
                         
39Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad DANE – MPS, 
Resumen estadístico Nariño, Octubre 2008. Disponible en http://www.minproteccionsocial.gov.co 
discapacidad/ nariño_2008.ppt 
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Gráfico 31: Expectativas en cuanto ayudas técnicas. 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 

 
 

En cuanto a la disposición encontrada de los potenciales clientes para establecer 
contacto con empresas proveedoras de ayudas técnicas se pudo observar que un 
60% de las entidades encuestadas tienen una disposición alta y el 40% restante 
presenta una disposición media y muy alta con un 20% respectivamente. De lo 
anterior se puede afirmar que el mercado en cuanto a ayudas técnicas es muy 
receptivo. 
 
 
Gráfico 32: Disposición para  establecer contacto con nuevas empresas 
proveedoras de ayudas técnicas. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud 
para analizar los aspectos relacionados con los servicios de gestión tecnológica 



81 
 

hospitalaria y ayudas técnicas (ortesis y prótesis). Octubre de 2010. 
 
 
3.1.5 Resumen del estudio de mercado . En el cuadro 15, se muestra los 
aspectos más trascendentales del estudio de mercado realizado por medio de 
encuestas, teniendo en cuenta los servicios de mantenimiento y reparación de 
equipos médicos y redes hospitalarias, GTH y ayudas técnicas. 
 
 
Cuadro 15. Resumen del estudio de mercado. 
 

 Evaluación Conclusión 
 
Análisis del mercado 
en cuanto a servicios 
de mantenimiento y 
reparación de los 
equipos médicos y 
redes hospitalarias 

Frecuencia de mantenimiento. 

Equipos médicos: cronograma 
externo, 33%.  

Redes hospitalarias: mensual, 
37%. 

Valores promedio facturados anualmente 
por mantenimiento. 

1 - 50 millones de pesos 
anualmente, 34% 

Grado de aceptación de nuevas 
empresas. 

Si, 83%. 

 
Análisis de mercado 
para el servicio de  
GTH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de GTH no realizados por 
personal encargado. 

Tecnovigilancia, 25%. 

Asesoría especializada en adquisición de 
nueva tecnología. 

Si, 82% 

Servicios ofrecidos por la empresa 
proveedora de GTH. 

Adquisición de nueva 
tecnología, 23%. 

Procedimientos de 
mantenimiento, 23%. 

Frecuencia de mantenimiento. Mensual, 46%. 

Valores promedio facturados por la 
prestación de servicios de GTH. 

2 - 4 millones, 27%. 

Conformidad por los precios establecidos 
por la competencia. 

Si, 55%. 

Beneficios ofrecidos por la prestación de 
los servicios por la competencia. 

Asesorías, 39%. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

 Sugerencias a tener en cuenta para 
mejorar la calidad en la  prestación del 
servicio. 

Personal Calificado, 33%. 

Nivel de aceptación de nuevas empresas 
de GTH. 

Si, 82%. 

Expectativas de un nuevo servicio en 
GTH. 

Costos 23 %. 

Calidad 23%. 
 
Análisis de mercado 
para el 
servicio/producto de 
ayudas técnicas 

Conoce empresas que ofrezcan servicios 
de ayudas técnicas. 

No, 55%. 

Disposición para establecer contacto con 
nuevas empresas. 

Media, 46%. 

Cree conveniente la creación de 
empresas que presten el servicio de 
ayudas técnicas. 

Si, 45%. 

Tipo de ayuda técnica más solicitada. Prótesis y ortesis, 50%. 

Frecuencia de solicitud del servicio de 
ayudas técnicas. 

Diario, 100%. 

Valor promedio facturado por el servicio 
de ayudas técnicas. 

2 - 3 millones mensuales, 50 
%. 

Sistema de contratación del  servicio de 
ayudas técnicas.  

Directo, 46%. 

 
Análisis de la 
competencia en 
cuanto a servicios de 
mantenimiento y 
reparación de los 
equipos médicos y 
redes hospitalarias. 
 

Personal o entidad encargada de realizar 
el servicio de mantenimiento y 
reparación.  

Personal interno, 50%. 

Entidades que prestan el servicio en el 
departamento de Nariño. 

Imesur, 23%. 

Bioelectromedical Service, 
23%. 

Entidad proveedora de equipos médicos. G.Barco, 14%. 

Entidades que prestan servicios de 
mantenimiento de equipos médicos que 
no se encuentran en la región. 

G.Barco, 25%. 

Sugerencias para la prestación del 
servicio. 

Capacitación al personal, 25%. 

Disponibilidad de tiempo, 25% 
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Cuadro 15. (Continuación) 

 
Análisis de la 
competencia en 
cuanto al servicio de 
GTH. 

Personal encargado en realizar los 
servicios de GTH. 

Interno, 55%. 

Conformidad con la metodología actual 
del servicio. 

SI, 73%. 

Disposición de establecer nuevos 
contratos con nuevas empresas. 

Media, 46%. 

 
Fuente: Autores. 
 
 
3.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 
 
3.2.1 Concepto del servicio/producto. El portafolio de servicios que brindará la 
empresa se muestra a continuación:  
 
 
Gestión tecnológica hospitalaria: 
 
 
• Asesoría en gestión de tecnología biomédica. 
 
• Asesoría y protocolos en tecnovigilancia. 
 
• Asesoría en control de seguridad eléctrica del paciente. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se aclara que este es un 
servicio de asesoría y acompañamiento en cuanto a tecnología biomédica.  
 
 
Mantenimiento de equipos biomédicos: 
 
 
• Inventarios técnico-funcionales: Se realizará un inventario de los equipos 
biomédicos presentes en una institución, para ello se utilizarán los formatos de 
hojas de vida realizadas por el INVIMA, en donde se especifican las 
características técnicas del equipo, su último mantenimiento preventivo y 
correctivo, nivel de riesgo del mismo y la frecuencia de uso. Registrando este 
inventario de manera física y electrónica. 
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• Desarrollo de planes de mantenimiento: Se diseñara un cronograma anual de 
actividades, para realizar el mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica 
en una institución, teniendo en cuenta las características de dicha tecnología, su 
clasificación y ubicación; con el fin de garantizar el óptimo rendimiento de los 
equipos biomédicos de la institución.  
 
 
• Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y redes hospitalarias: En este 
servicio se realizaran actividades de limpieza, verificación y ajuste de la tecnología 
biomédica con la que cuenta la institución, realizando el respectivo reporte en el 
cual se especificara si algún equipo debe ir a mantenimiento correctivo o es dado 
de baja. En cuanto a redes hospitalarias se realizará la verificación del estado 
físico de la red, el cumplimiento de la norma que compete a redes hospitalarias y 
de acuerdo a esto se realizaran los ajustes necesarios y su respectivo reporte. 
 
 
Ayudas técnicas: 
 
 
• Comercialización de ayudas técnicas. 
 
• Diseño y fabricación de ortesis y prótesis. 
 
 
Adicionalmente, el servicio de prótesis contará con la adaptación de la misma al 
paciente, sin embargo el diseño únicamente se efectuará en el sistema de 
sujeción, ya que partes como rodillas, pilones, pies, articulaciones, acoples, etc. 
serán proporcionados por un proveedor directo; el diseño, fabricación y adaptación 
se realizara de manera artesanal, es decir, se utilizarán moldes de yeso para la 
toma del negativo y en cuanto a la fabricación de la ayuda técnica, ésta se 
realizará manualmente por el protesista. Una vez la empresa se encuentre 
posicionada en el mercado y teniendo en cuenta la demanda de ayudas técnicas, 
se utilizará tecnología de  punta para la elaboración de las mismas.  
 
 
3.2.2 Marketing mix. 

 
 

3.2.2.1 Estrategia de producto/servicio. En cuanto al servicio de ayudas 
técnicas, este se prestara mediante el análisis individual de cada paciente, 
realizando un estudio de fuerzas, materiales y requerimientos, para su posterior 
diseño ergonómico, de esta manera se ofrecerá un servicio de calidad con 
tecnología de punta. En cuanto al servicio de GTH este se realizará por personal 
profesional calificado en el área, el cual tendrá conocimiento de la normativa 
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vigente nacional e internacional para las instituciones prestadoras del servicio de 
salud, dando como resultado un servicio de muy alta calidad.        
 
 
3.2.2.2 Estrategias de distribución. Para la prestación del servicio de gestión 
tecnológica hospitalaria y ayudas técnicas se pretende tomar como alternativa de 
penetración al mercado, la innovación que el mismo presenta en la ciudad, ya que 
el servicio integral es nuevo en la región, teniendo en cuenta la alternativa de 
comercialización a emplear, será en contacto directo con las instituciones que 
requieran el servicio. 
 
 
En primera instancia se pretende emplear una distribución directa puesto que la 
empresa se encargará de distribuir y comercializar directamente los bienes y 
servicios que se ofrecen, siendo estos más asequibles ya que su costo se reduce 
por la presencia de la empresa en el Departamento de Nariño. 
  
 
Teniendo en cuenta que el canal de distribución es directo, tiene como beneficio 
para el consumidor la fijación de un precio más bajo, además se eligió este tipo de 
canal, ya que esta facilita el logro de los objetivos fundamentales de la empresa, y 
de esta manera prestar un buen servicio al público. La distribución del servicio 
será intensiva, pues este tipo de distribución expone el servicio en todos los 
lugares posibles de comercialización, siendo la propagación del servicio la 
característica dominante de esta alternativa, así mismo es necesaria una 
alternativa de este tipo, ya que la empresa es nueva en la región.  
 
 
3.2.2.3 Estrategias de precios. En el mercado actual las empresas competentes 
en este campo fijan sus precios en el tipo de servicio que presten; es decir, en el 
mantenimiento realizado a un tipo específico de equipo, la cantidad, el estado y 
demás variables del mismo. En nuestra compañía consideramos tener en cuenta 
la complejidad del problema a resolver, los materiales necesarios para su solución 
y de acuerdo a esto estimar su precio. 
 
 
3.2.2.4 Estrategias de comunicación. Como estrategia de comunicación en el 
mercado se ha considerado hacer uso de diversos sistemas publicitarios tales 
como, congresos, participación en eventos relacionados con el sector, la 
disponibilidad de una página Web en donde se muestre nuestra empresa desde su 
formación hasta el portafolio de servicios, la distribución física de folletos con un 
compilado de nuestros bienes y servicios en diferentes puntos de la ciudad en 
donde se encuentren ubicadas empresas o instituciones que puedan estar 
interesadas. Así mismo se publicará el anuncio de la empresa en el directorio 
telefónico de la ciudad.  
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3.2.2.5 Estrategias del servicio. Ingeniería Biomédica de Colombia ofrece 
además a sus clientes la posibilidad de contar con la disponibilidad de 
asesoramiento las 24 horas, bien sea para realizar de primera mano el trabajo 
correspondiente o para cubrir parte de una garantía ofrecida por la empresa. Para 
ello cuenta con líneas telefónicas de contacto así como un medio en línea web en 
donde el usuario o cliente puede hacer llegar sus necesidades, inquietudes, 
sugerencias y demás. 
 
 
3.2.3 Análisis comercial. 
 
 
3.2.3.1 Estimación de precios. Con la finalidad de establecer los precios a los  
productos y servicios ofrecidos por la empresa en cuanto a servicios de GTH, 
gestión de mantenimiento de equipos biomédicos y servicio de ayudas técnicas, 
se presentan a continuación las posibles tarifas para cada uno de ellos:    
 
 
• Estimación de precios para mantenimiento y reparaci ón de equipos 
médicos y redes hospitalarias. En el cuadro 16, se mencionan los valores 
estimados en cuanto al servicio de planes de mantenimiento preventivo de 
algunos equipos médicos, los cuales fueron tomados a partir de datos de la 
competencia: 
 
 
Cuadro 16. Listado de precios por equipo. 
 

No. EQUIPO PRECIO/UNIDAD 
1. Agitador de Manzini 30.000 

2. Agitador de Pipetas 25.000 

3. Amalgamador 50.000 

4. Autoclave 70.000 

5. Baño Serológico 25.000 

6. Centrifuga 50.000 

7. Compresor 50.000 

8. Desfibrilador 120.000 

9. Doppler 50.000 

10. E. Rayos X .Odontología Periapical 150.000 

11. Ecógrafo 130.000 

12. Electrocardiógrafo 120.000 

13. Equipo de Órgano Portátil 15.000 

14. Horno Esterilizador 50.000 

15. lámpara Cuello de Cisne 10.000 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

16. Lámpara de Fotocurado 50.000 

17. Máquina de Anestesia 240.000 

18. Microscopio 50.000 

19. Monitor de PNI 150.000 

20. Monitor Fetal 100.000 

21. Monitor Multiparamétrico 160.000 

22. Nebulizador 25.000 

23. Pesa Análoga 30.000 

24. Pesa Digital 30.000 

25. Unidad Portátil Odontológica 80.000 

26. Pulsoxímetro 100.000 

27. Succionador Quirúrgico 60.000 

28. Tensiómetro 20.000 

29. Unidad Odontológica 100.000 

30. Bomba de Infusión 70.000 

31. Mesa de Cirugía Universal 180.000 

32. Unidad de Electrocirugía 130.000 

33. Electroestimuladores 50.000 

34. Masajeador Eléctrico 40.000 

35. Lámpara Cielítica 90.000 

36. Negatoscopio 30.000 

37. Torre de Laparoscopia 180.000 

38. Capnógrafo 80.000 

39. Máquina de Diálisis 180.000 

40. Ventilador 120.000 

41. Incubadora 350.000 

42. Hidrocolector 50.000 

43. Lámpara de Calor Radiante 50.000 

 
Fuente: Datos tomados de Tecnoclínica Ltda., Tecnología vital médica, Biomedical 
Tecnología. 
 
 
•  Estimación de precios para GTH. En el cuadro 17, se mencionan los 
servicios ofertados correspondientes a la asesoría integral en GTH; este servicio 
se prestara de dos maneras, por horas el cual tendrá un valor de $120.000 pesos 
la hora, o por paquete de servicio cuyo valor se especificara cuando la institución 
requiera la implementación de un sistema completo de GTH. 
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Cuadro 17. Servicio de asesoría integral en GTH. 
 

No. SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN GTH TIEMPO 
ESTIMADO** PRECIO* 

1. Mantenimiento de Redes de Gases Medicinales. 5 Horas $600.000 

2. Asesoría y protocolos en tecnovigilancia. 2 Horas $240.000 
3. Inventarios técnico-funcionales. 8 Horas $800.000 
4. Desarrollo de planes de mantenimiento 40 Horas $1.600.000 

5. 
Asesoría en normativa vigente de los servicios en 
salud (Seguridad eléctrica, infraestructura, gestión de 
riesgo, etc.). 

4 Horas $480.000 

6. Asesoramiento en adquisición de tecnología. 40 Horas $1.300.000 
 
Fuente: Autores. 
 
 
*  Tiempo estimado varía según la complejidad y tamaño de la institución.  
 
** Valores establecidos están sujetos a cambios dependiendo de la complejidad y 
tamaño de las instituciones prestadoras de servicios en salud. 
 

 
•  Estimación de precios para ayudas técnicas. En lo referente al servicio de 
ayudas técnicas, los valores por el servicio y el producto se mencionan en el 
cuadro 18: 
 
 
Cuadro 18. Listado de precios por concepto de ayudas técnicas. 

 
No. AYUDAS TÉCNICAS PRECIO* 

1. Diseño y comercialización de ortesis. $600.000 
2. Comercialización de prótesis. $30.000.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
* Los valores pueden presentar una variación de acuerdo al tipo de ayuda técnica 
que sea solicitada. 
 
 
3.2.3.2 Facturación. A continuación se realiza un estimado de las ventas 
mensuales por cada uno de los servicios que la empresa pretende prestar. 
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•  Facturación para el servicio de mantenimiento y re paración de equipos 
médicos y redes hospitalarias. A continuación en el cuadro 19, se presenta el 
listado aproximado de equipos con los que cuenta una institución prestadora de 
servicios de salud de nivel 1, y los respectivos valores por el mantenimiento de 
cada uno de los mismos, así mismo se indica el valor total de la prestación del 
servicio al realizar un solo mantenimiento preventivo.   
 
 
Cuadro 19. Valor estimado de ingresos por concepto de gestión de mantenimiento   

 

No. EQUIPO UNIDADES 
PROMEDIO* 

VALOR 
POR UNIDAD 

VALOR 
PROMEDIO** 

1. Agitador de Manzini 2 $30.000 $60.000 
2. Agitador de Pipetas 2 $25.000 $50.000 
3. Amalgamador 2 $50.000 $100.000 
4. Autoclave (4.9 Lts – 18Lts) 2 $80.000 $160.000 
5. Baño Serológico 1 $25.000 $25.000 
6. Centrifuga 3 $50.000 $150.000 
7. Compresor 2 $50.000 $100.000 
8. Doppler 3 $50.000 $150.000 
9. E. Rayos X .Odontología 1 $150.000 $150.000 
10. Equipo de Órgano 3 $15.000 $45.000 
11. Horno Esterilizador 2 $50.000 $100.000 
12. Lámpara Cuello de Cisne 3 $10.000 $30.000 
13. Lámpara de Fotocurado 4 $50.000 $200.000 
14. Microscopio 3 $50.000 $150.000 
15. Monitor Fetal 1 $100.000 $100.000 
16. Nebulizador 8 $25.000 $200.000 
17. Pesa Análoga 4 $30.000 $120.000 
18. Pesa Digital 2 $30.000 $60.000 
19. Portátil Odontológica 3 $80.000 $240.000 
20. Pulsoximetro 3 $60.000 $180.000 
21. Succionador 6 $20.000 $120.000 
22. Tensiómetro 6 $20.000 $120.000 
23. Unidad Odontológica 4 $100.000 $400.000 
TOTAL $ 1.150.000 $ 3.010.000 

 
Fuente: Autores. 
 
* El número de unidades promedio puede variar según el tamaño de cada 
institución. 
 
**  El valor promedio puede variar según varíe la cantidad de equipos de la 
institución que solicite el servicio.   
 
 
En el cuadro 20, se muestra el valor estimado del mantenimiento preventivo por 
visita a una institución de nivel 1, el número de visitas que se realizan al año para 



90 
 

el mantenimiento preventivo según el cronograma establecido bien sea por la 
institución o por la empresa, el número de instituciones a las cuales se les presta 
el servicio y por último se da a conocer el valor total anual y el mensual generado 
por el servicio.  
  
 
Cuadro 20. Valor estimado de ingresos por concepto de GTH. 
 

VALOR PROMEDIO POR 
VISITA 

POR INSTITUCIÓN 

No. 
VISITAS 
AL AÑO 

No. 
INSTITUCIONES 

TOTAL 
ANUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

$ 3.010.000 4 2 $24.080.000 $2.006.666 
 
Fuente: Autores. 
 
 
•  Facturación para el servicio de GTH.  En el cuadro 21, se indican los 
servicios en cuanto a GTH, la frecuencia con la que son solicitados, el número de 
servicios que serán solicitados a la empresa, el valor por cada servicio prestado, y 
cuanto representa mensualmente como ingreso. Finalmente se muestra el valor 
mensual total por la prestación de todos los servicios de GTH.  
 
 
Cuadro 21. Listado de precios por concepto de GTH. 
 

No. SERVICIO FRECUENCIA 

NÚMERO DE 
SERVICIOS 

SEGÚN 
FRECUENCIA* 

VALOR 
POR 

SERVICIO** 

INGRESO 
MENSUAL 

POR 
SERVICIO 

1. Mantenimiento de Redes 
de Gases Medicinales. 

Trimestral 1 $600.000 $200.000 

2. Asesoría y protocolos en 
tecnovigilancia. 

Mensual 1 $240.000 $240.000 

3. Inventarios técnico-
funcionales. 

Mensual 2 $800.000 $1.600.000 

4. Desarrollo de planes de 
mantenimiento 

Mensual 1 $1.600.000 $1.600.000 

5. 

Asesoría en normativa 
vigente de los servicios 
en salud (Seguridad 
eléctrica, infraestructura, 
gestión de riesgo, etc.). 

Trimestral 1 $480.000 $160.000 

6. 
Asesoramiento en 
adquisición de 
tecnología. 

Trimestral 1 $1.300.000 $430.000 

TOTAL  $5.020.000 $4.230.000 
 
Fuente: Autores. 
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*Por medio del método experimental obtenido por la realización de protocolos de 
mantenimiento, se determinó la frecuencia de cada uno de los servicios. 
 
**Los valores por cada servicio se establecieron de acuerdo a la información 
obtenida mediante el método de consulta a experto.  

 
 

•  Facturación para el producto/servicio de ayudas té cnicas. En el cuadro 22, 
se presentan los valores facturados por la prestación del servicio de ortesis y 
prótesis, en ella se indican las unidades promedio solicitadas en el mes de 
máximas ventas, el valor de cada unidad solicitada y el  valor total por el concepto 
de ortesis y prótesis al mes.   
 
 
Cuadro 22. Valor estimado de ingresos por concepto ayudas técnicas.  
 

No. SERVICIO UNIDADES 
PROMEDIO* 

VALOR 
POR UNIDAD** 

VENTA 
PROMEDIO** 

1. Ortesis   
1.1. KAFO 3 $750.000 $2.250.000 
1.2. AFO 3 $600.000 $1.800.000 
1.3. DAFO 2 $800.000 $1.600.000 
1.4. Férulas 5 $95.000 $475.000 
1.5. Corsés 2 $600.000 $600.000 
1.6. Plantillas 5 $50.000 $250.000 
2. Prótesis   
2.1 Prótesis transfemoral 1 $30.000.000 $30.000.000 
2.2 Prótesis transtibial 1 $5.000.000 $5.000.000 
TOTAL $37.895.000 $41.975.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
* Estas cantidades son estimadas teniendo en cuenta el peor escenario posible, ya 
que en una ortopedia se registra entre 80 ortesis de diferentes tipos  y 18 prótesis. 
 
** Estos valores pueden variar según los requerimientos clínicos y del paciente. 
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4. ANÁLSIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 
 
4.1 FICHAS TÉCNICAS DEL SERVICIO/PRODUCTO 
 
 
Con la finalidad de describir y comunicar el proceso técnico-operativo que se 
llevará a cabo para la prestación de cada uno de los servicios, se muestra en el 
cuadro 23, cuadro 24 y cuadro 25 las fichas técnicas de cada uno de los servicios 
y productos que se pretenden ofertar al mercado: 
 
 
Cuadro 23. Ficha técnica del servicio de GTH. 
 
 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 
HOSPITALARIA 

 
 
1. SERVICIO 
 
 
Dentro del servicio de Gestión Tecnológica Hospitalaria (GTH) se realizan las 
siguientes prestaciones: 
 

 
• Asesoría en gestión  de tecnología biomédica. 
• Inventarios técnico-funcionales. 
• Desarrollo de planes de mantenimiento. 
• Asesoría y protocolos en tecnovigilancia. 
• Asesoría en control de seguridad del paciente. 
• Control de aplicación de normas de seguridad y calidad en los servicios en 

salud. 
• Comparación con indicadores para control de calidad y satisfacción del servicio. 

 
 
Las actividades de GTH se realizan teniendo en cuenta las normativa 
correspondiente al sistema de salud en Colombia, entre las que se encuentran las 
normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social, INVIMA, secretarias 
de salud y demás entes relacionados; aplicando dicha normativa en las entidades 
prestadoras de servicio de salud que lo requieran. 
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1.1 CONTROLES DE CALIDAD 
 
 
Con el fin de asegurar la oportuna y confiable prestación de este servicio, se  
implementan los siguientes controles de calidad: 
 
• Chequeo periódico de las actividades implementadas en las entidades 

prestadoras de servicio de salud que hayan contratado el servicio. 
• Realizar encuestas de satisfacción del servicio al cliente, teniendo en cuenta 

las sugerencias de los mismos. 
• Implementar una metodología de evaluación posterior a capacitaciones al 

personal de las entidades para determinar el nivel de éxito de la misma. 
• Verificar el desempeño de la prestación del servicio mediante autoevaluaciones 

implementadas al personal. 
• Comparar el trabajo realizado con indicadores para determinar la calidad del 

mismo. 
 
 

2. CLIENTES / USUARIOS 
 
 

Entidades prestadoras de servicios en salud de Nivel I y II localizadas en el 
Departamento de Nariño, principalmente en la ciudad de San Juan de Pasto 
inicialmente. 
 
 
3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
 
 
En la actualidad las entidades prestadoras de servicios en salud, y 
específicamente para su proceso de habilitación, certificación y acreditación 
presentan las siguientes necesidades: 
 
• Implementar protocolos y medidas de seguridad eléctrica al paciente. 
• Establecer programas de tecnovigilancia y gestión de riesgo en el entorno 

hospitalario. 
• Tener un adecuado programa de gestión de tecnología biomédica, el cual 

brinde un enfoque hacia la valoración, evaluación y adquisición de tecnología 
biomédica. 
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4. REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS AL SERVICIO 
 
 
Para realizar una excelente ejecución del servicio de gestión tecnológica 
hospitalaria, nuestros procesos se respaldan por la  siguiente normativa: 
 

 
• Resolución 4445 de 1996. 
• Decreto 4725 de 2008. 
• Decreto 1011 de 2006. 
• Resolución 1446 de 2006. 
• Resolución 4816 de 2008. 
• ISO 9001:2008; ISO 13485:2003. 
• RETIE. (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.)-2005.  
• NTC 2050 (Código eléctrico Colombiano)-1998.  
• ECRI, Emergency Care Research Institute. 
• JCAHO, Comisión conjunta en acreditación de organizaciones para el cuidado 

de la salud. 
• NFPA 99, Asociación nacional de protección contra incendios. 
• IEC 

 
5. RESPONSABLES 
 
 
Ingenieros Biomédicos del Departamento Operativo. 
 
 
6. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 
 
• Elaboración e implementación de protocolos de valoración, evaluación y 

adquisición de tecnología biomédica. 
• Elaboración y ejecución del programa de tecnovigilancia y gestión del mismo 

para vincular a una entidad prestadora de servicios en salud al Programa 
Nacional de Tecnovigilancia. 

• Implementación de protocolos de seguridad eléctrica para el paciente. 
• Asesoría y capacitación al personal para los procesos de seguridad eléctrica 

del paciente, tecnovigilancia, Infraestructura e Instalaciones eléctricas 
hospitalarias. 

• Elaboración de guías rápidas para el manejo de la tecnología biomédica. 
 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 24. Ficha técnica del servicio de gestión de mantenimiento para equipos 
médicos y entorno hospitalario. 
 

 
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE MANTENIMIE NTO PARA 

EQUIPOS MÉDICOS Y ENTORNO HOSPITALARIO 
 
 
1. SERVICIO 
 
 
Las actividades de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos son de gran 
importancia dentro de una entidad hospitalaria, ya que permite tener confiabilidad 
en los equipos y además prolonga el tiempo de vida útil de los mismos. Por tal 
razón el servicio de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos se enfoca 
en brindar un servicio oportuno a la hora de realizar planes de mantenimiento 
según las especificaciones técnicas de cada equipo biomédico y las necesidades 
presentadas por cada entidad prestadora de servicios en salud. Además de 
realizar planes de mantenimiento preventivo, este servicio ofrece la revisión del 
equipo biomédico para determinar su estado y condiciones de operación.  
 
 
Así mismo la gestión del mantenimiento del entorno hospitalario es de gran 
importancia porque permite determinar el estado de los espacios, áreas e 
instalaciones en el área hospitalaria en donde se encuentran ubicados los 
equipos médicos. En dicho mantenimiento se incluyen la revisión de la integridad 
y estética del área en cuestión, sus instalaciones, y los equipos no incluidos en el 
Mantenimiento Planificado de Equipos Médicos. 
 
 
1.1 CONTROLES DE CALIDAD 
 
 
Con el fin de asegurar la oportuna y confiable prestación de este servicio, se  
implementan los siguientes controles de calidad: 
 
 
• Visitas periódicas, determinadas por un cronograma establecido entre la 

entidad que solicita el servicio y la empresa. 
• Realizar encuestas de satisfacción del servicio al cliente, teniendo en cuenta 

las sugerencias de los mismos. 
• Verificar el desempeño de la prestación del servicio mediante autoevaluaciones 

implementadas al personal. 
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2. CLIENTES / USUARIOS 

 
 
Entidades prestadoras de servicios en salud de Nivel I y II localizadas en el 
Departamento de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto inicialmente. 
 
 
3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
 
 
En la actualidad las entidades prestadoras de servicios en salud, requieren llevar 
a cabo procedimientos sistemáticos que les brinden una mejor organización  y por 
ende una mejor prestación del servicio; para ello requieren: 
 
 
• Garantizar en sus procesos la seguridad del paciente. 
• Disponer de equipos médicos en óptimo estado para la prestación de sus 

servicios. 
• Acatar las reglamentaciones generales sobre el estado y mantenimiento del 

entorno hospitalario. 
 
 
4. REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS AL SERVICIO 
 
 
Para realizar un excelente proceso de gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos y del entorno es necesario sustentar dichos procesos en las 
siguientes normativas establecidas por comunidades científicas de carácter 
nacional e internacional: 
 
 
• Decreto 4725 de 2008. 
• ISO 13485:2003. 
• FDA, Administración federal de drogas y alimentos. 
• NFPA 99, Asociación nacional de protección contra incendios. 
• AAMI, Asociación para el avance de la instrumentación médica. 
• ANSI, Asociación para el avance de la instrumentación médica. 
• ECRI, Emergency Care Research Institute. 
• IEC, Comisión electrotécnica internacional. 
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5. RESPONSABLES 
 
 
Ingenieros Biomédicos del Departamento Operativo y personal técnico a cargo. 
 
 
6. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 
 
• Diseño de planes de mantenimiento, implementación de las hojas de vida de 

los equipos biomédicos y el inventario técnico – funcional de los mismos. 
• Elaboración de protocolos para inspección y mantenimiento de equipos 

biomédicos y entorno hospitalario. 
• Proporcionar la documentación esencial y necesaria de todos los equipos y 

espacios de la institución hospitalaria. 
• Realización de pruebas de seguridad, verificación y mantenimiento preventivo 

de los equipos médicos y el entorno. 
• Realización de tareas de limpieza, lubricación, ajuste y comprobación del 

equipo biomédico. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 25. Ficha técnica del producto/servicio de ayudas técnicas. 
 

 
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO/SERVICIO DE AYUDAS TÉCNI CAS 

 
 
1. SERVICIO 
 
 
Diseñar, fabricar y comercializar ayudas técnicas, a partir de una valoración dada 
por el parte médico, los técnicos ortesistas y los ingenieros biomédicos; con la 
finalidad de lograr establecer conjuntamente el tipo de ayuda técnica que sería 
más recomendable para el paciente. Por tal razón se busca brindar a aquellas 
personas la posibilidad de acceder a las ayudas técnicas (muletas, bastones 
canadienses, ortesis, prótesis, etc.) que ella requiera por medio de la contratación 
directa con las entidades prestadoras de servicios en salud y/o con el paciente en 
particular. 
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1.1 CONTROLES DE CALIDAD 
 
 
• Realizar control a los pacientes que hagan uso de las ayudas técnicas 

proporcionadas por nuestra empresa; para de esta manera verificar el 
funcionamiento de las mismas y si es necesario, realizar los correctivos 
precisos. 

• Realizar encuestas de satisfacción del producto/servicio al cliente, teniendo en 
cuenta las sugerencias de los mismos y clasificando la prestación del servicio; 
es decir, revisar las sugerencias y opiniones tanto de las entidades como de un 
cliente particular. 

• Verificar el desempeño de la prestación del servicio mediante autoevaluaciones 
implementadas al personal. 

 
 
2. CLIENTES / USUARIOS 

 
 

Entidades prestadoras de servicios en salud de Nivel I y II localizadas en el 
Departamento de Nariño, principalmente en la ciudad de San Juan de Pasto 
inicialmente y personas naturales que se encuentren en estado de discapacidad 
física. 

 
 

3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
 
 
• Accesibilidad a diversas ayudas técnicas, sin necesidad de desplazarse a 

diferentes ciudades. 
• Disponer de un proveedor directo de ayudas técnicas que contrate 

directamente con las EPS. 
• Reducción de costos. 
 
 
4. REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS AL SERVICIO 
 
 
Para llevar a cabo el diseño, fabricación y comercialización de ayudas técnicas, 
específicamente de ortesis se requiere regir estos procesos mediante la siguiente 
norma: 
 

 
• Resolución 1319: 2010. 
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5. RESPONSABLES 
 
 
Ingenieros Biomédicos del Departamento Operativo y personal técnico a cargo. 
 
 
6. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 
 
• Diseño y fabricación de ortesis para las extremidades y columna. 
• Ensamble y comercialización de prótesis. 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Una vez desarrolladas las fichas técnicas de los servicios y productos, se puede 
identificar con facilidad el tipo de servicio que se va a ofrecer y a quien va dirigido, 
especificando si se trata de una entidad prestadora de servicios de salud o un 
cliente particular. Además se definen los responsables de cada servicio y se 
establecen las condiciones o parámetros a seguir para brindar un servicio de 
calidad. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO/PRODUCTO 

 
 

4.2.1 Descripción del proceso para el servicio de m antenimiento y 
reparación de equipos médicos y redes hospitalarias . La gestión de 
mantenimiento del equipo biomédico se basa en el mantenimiento orientado a 
riesgo con el fin de proporcionar un entorno seguro y funcional; y además busca 
garantizar la operación segura y costo efectivo de todos los equipos médicos. Un 
programa de gestión de mantenimiento para equipos médicos busca cumplir con 
las siguientes metas: 
 
 
• Proporcionar equipos biomédicos seguros y funcionales, por medio de la 
implementación de un plan anual de mantenimiento preventivo. 
 
• Proporcionar un entorno seguro y funcional, por medio de la inspección y 
mantenimiento de las instalaciones hospitalarias (red de gases, instalaciones 
eléctricas, etc.). 
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• Facilitar la documentación de todos los equipos y espacios  presentes en una 
institución hospitalaria. 

 
 
Para realizar una adecuada gestión  de mantenimiento para equipos médicos se 
deben tener en cuenta esencialmente el plan de mantenimiento; el cual a su vez 
contiene los siguientes aspectos: 
 
 
• Pruebas de seguridad eléctrica. 
 
• Verificación y calibración.  
 
• Mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
• Procedimientos de inspección y mantenimiento. 
 
• Inventario de mantenimiento orientado a riesgo. 
 
• Mantenimiento del entorno. 
 
 
Para el caso de realizar verificación y calibración; se debe comprobar el 
funcionamiento de un determinado equipo con un dispositivo estándar confiable, 
de funcionalidad similar; es decir, un equipo patrón. Los equipos y dispositivos 
patrones requeridos se describen en el cuadro 26. 
 
 
Cuadro 26. Equipos y dispositivos necesarios para la verificación y calibración de 
equipos médicos. 
 

Equipos Patrón Descripción Precio 
Comprobador desfibrilador  Impulse 4000 $ 1.500.000 
Osciloscopio Scopemeter Fluke 192B $ 7.200.000 
Generador de funciones P-4080 $ 900.000 
Mini probador monitor multi-
paramétrico 

Sim Cube SC-5 $ 3.790.500 

Masa patrón 5 kg Calymet $ 69.000 
Masa patrón 10 kg Calymet $ 89.000 
Analizador dispositivos de infusión Ida 4 plus Fluke $ 6.830.500  

TOTAL $ 20.379.000 

 
Fuente: Datos obtenidos de la competencia. 
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Por otra parte, el diagrama que describe el proceso para la prestación del servicio 
de mantenimiento y reparación de equipos médicos y redes hospitalarias; entre el 
usuario y la empresa es el siguiente: 
 
 
Figura 1. Descripción del proceso para gestión de mantenimiento para equipos 
biomédicos y entorno hospitalario. 
 

 
 

Fuente: Autores. 



102 
 

 
a. Generación de la necesidad, en ella se incluye el personal médico y técnico que 
determine la necesidad presente en cuanto al equipo biomédico y al entorno del 
mismo. En este punto se realiza la solicitud del servicio. 
 
 
b. Divulgación de la necesidad, en este punto se realiza el reporte del servicio y se 
procesa la información suministrada. 
 
 
C. Intervención de la empresa, en donde se implementan las medidas necesarias 
para dar solución a la problemática presentada, en caso de tratarse de un 
mantenimiento preventivo, limpieza de partes del equipo, etc. se enviará al 
personal técnico encargado de realizar estas actividades, mientras que si se trata 
de elaborar planes de mantenimiento orientado a riesgos y demás actividades 
afines, se encargará el grupo de ingenieros en atender el caso. 
 
 
d. Realización de reportes de resultados; comprende la elaboración de hojas de 
vida de los equipos, inventarios técnico-funcionales, reportes de mantenimiento, 
etc. 
 
 
e. Mantener un control de las intervenciones realizadas para verificar el correcto 
funcionamiento de las mismas. 
 
 
f. Al presentarse un mal funcionamiento del equipo dentro del tiempo de garantía 
estimado para éste servicio, se realiza nuevamente la intervención por parte del 
personal técnico y/o personal de ingeniería; con el fin de dar solución al problema 
presentado, se debe tener en cuenta que éste servicio se presta siempre y cuando 
el equipo presenta fallas no relacionadas a caídas y mal uso del mismo. En caso 
de presentarse nuevamente un problema con la tecnología biomédica, fuera del 
tiempo de garantía, se realiza nuevamente el proceso y se toma como una 
solicitud de servicio aparte. 
 
 
Nota:  Este procedimiento es aplicable para cualquiera de los servicios que 
comprende la gestión de mantenimiento para equipos médicos y entorno 
hospitalario. 
 
 
4.2.2 Descripción del proceso para el servicio de G TH. La gestión tecnológica 
hospitalaria contribuye de manera positiva dentro de cualquier entidad prestadora 
de servicios en salud, puesto que permite incrementar la calidad del servicio a 
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costos razonables, justificando así la relación costo/beneficio y abriendo paso al 
camino de certificación y acreditación de la misma. 
 
 
La gestión tecnológica hospitalaria centra sus funciones en la implementación de 
programas de gestión de riesgo, seguridad eléctrica del paciente, gestión de 
mantenimiento del equipo biomédico, gestión de calidad del servicio en salud, 
programas de control y vigilancia, entre otros; con base en las políticas 
regulatorias establecidas nacional e internacionalmente. 
 
 
Los modelos sistemáticos de gestión hospitalaria se fundamentan en la normativa 
y los estatutos de las agencias reguladoras, entre las cuales se encuentran la 
FDA, ECRI, JCAHO, NFPA, AAMI, IEC, y demás agencias reguladoras nacionales 
como el Ministerio de la Protección Social, ICONTEC, INVIMA, entre otros. Por tal 
razón es tan importante conocer dicha normativa y tener la destreza suficiente 
para implementarla en una institución hospitalaria; puesto que en Colombia existe 
una gran problemática con respecto a la gestión de las tecnologías biomédicas, 
del entorno hospitalario y de los sistemas ingenieros de los mismos. 
 
 
La idea del servicio se fundamenta en ofrecer a las entidades prestadoras de 
servicios en salud la posibilidad de contar con servicios integrales de un programa 
de gestión tecnológica hospitalaria, en donde se integren los elementos más 
importantes que demanda una entidad hospitalaria en cuanto al sistema de 
gestión de tecnología biomédica y el sistema sanitario. 
 
 
Por tal razón, se busca implementar un servicio de gestión tecnológica hospitalaria 
donde se brinde asesoramiento sobre compras de equipos o suministros, 
capacitaciones al personal, mantenimientos preventivos y correctivos de equipos 
biomédicos, seguimiento a eventos e incidentes adversos por medio de un 
programa de tecnovigilancia y control del entorno del equipo biomédico, asesoría 
sobre normativa en cuanto a instalaciones eléctricas, redes de gases, 
infraestructura, etc. Una vez llevado a cabo o en ejecución, uno o varios de los 
ítems de gestión tecnológica hospitalaria; se realiza un reporte escrito donde se 
especifica el ítem implementado, la incidencia de éste en la institución hospitalaria 
y los resultados arrojados. 
 
 
Para un adecuado flujo del proceso, se ha considerado el siguiente sistema de 
interacción entre los usuarios del servicio y la empresa: 
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Figura 2. Descripción del proceso externo para el servicio de GTH. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 
a. Generación de la necesidad, en ella se incluye el personal médico y técnico que 
determine la necesidad presente en cuanto al equipo biomédico y al entorno del 
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mismo. En este punto se realiza la solicitud del servicio. 
 
 
b. Divulgación de la necesidad, en este punto se realiza el reporte del servicio y se 
procesa la información suministrada. 
 
 
c. Intervención de la empresa, en donde se implementan las medidas necesarias 
por parte del grupo de ingenieros, con el fin dar solución a necesidades de los 
usuarios en cuanto a la gestión de tecnología biomédica; comprendiendo desde la 
valoración, la adquisición y evaluación de la misma. 
 
 
d. Realización de reportes de resultados, en donde se consigna el problema 
inicial, su tratamiento y los resultados arrojados. 
 
 
Nota:  Este procedimiento es aplicable para cualquiera de los servicios que 
comprende la gestión tecnológica hospitalaria. 
 

 
4.2.3 Descripción del proceso para el servicio/prod ucto de ayudas técnicas. 
Las ayudas técnicas son dispositivos que sirven para suplir o complementar una 
limitación funcional, cuyo fin es conseguir un mayor grado de independencia y por 
tanto una mejora en la calidad de vida. 
 
 
El servicio de ayudas técnicas centra su atención en proveer de dispositivos con 
principios mecánicos y electromecánicos a la población que se encuentren en 
estado de discapacidad física, llegando a ella por vía directa o por intermediación 
de la EPS a la que pertenezcan. Dichas ayudas técnicas por lo general las usan 
un número reducido de personas pertenecientes a dicha población, en la mayoría 
de los casos las ayudas técnicas no son bien adaptadas a las características 
personales de cada usuario y por esta misma razón los usuarios dejan de usarlas. 
 
 
Por tal razón dentro del proceso de valoración y diseño de las ayudas técnicas 
ofrecidas por nuestra empresa, se centra en realizar ortesis ajustadas a las 
necesidades personales de cada usuario. Consecuentemente a esto, se busca 
implementar una metodología de evaluación y valoración del caso, por medio de 
los conocimientos adquiridos y con la ayuda de profesionales en el área de la 
salud, específicamente en fisiatría, rehabilitación física, etc. En donde, para su 
adaptación y prescripción se tenga en cuenta el entorno que lo rodea, el nivel 
económico, el estado de ánimo, la capacidad de adaptación, etc. 
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El proceso de fabricación y disposición final de las ayudas técnicas tipo ortesis se 
muestra a continuación: 
 
 
Figura 3. Proceso de fabricación y disposición final de las ayudas técnicas tipo 
ortesis. 
 

 
Fuente: Autores. 
a. Se realiza una reunión entre un comité integrado por los médicos ortopedistas, 
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el ingeniero biomédico, el protesista y personal afín; con el objetivo de establecer 
el estado del paciente según su historia clínica y su examen físico, para 
posteriormente determinar el tipo de ayuda técnica que necesita. 
 
 
b. Inicialmente se realiza por métodos tradicionales, empleando yeso para obtener 
el negativo del miembro que se va a trabajar y posteriormente realizar el positivo 
del mismo. 
 
 
c.  Se realiza una serie de actividades, en donde se pasa a estado físico el diseño 
de la ayuda técnica propuesto; para ello se inicia con el moldeado de las barras 
metálicas, las cuales le darán soporte y permitirán que la ayuda técnica cumpla 
con las funciones esperadas; posteriormente se continúa con el procedimiento de 
recubrimiento de la ortesis con espuma especial, seguido de la capa de 
polipropileno y por último se le dan las terminaciones correspondientes; entre las 
cuales están el proceso de pulido, etc. 
 
 
d. Una vez terminada la ayuda técnica, se procede a realizar las respectivas 
pruebas en el paciente; en donde se evalúa si el estado terminal de la misma es 
favorable para el paciente y si esta se ajusta adecuadamente a las necesidades 
del mismo. 
 
 
e. Al finalizar las pruebas de la ayuda técnica en el paciente y siempre y cuando 
ésta apruebe las condiciones de funcionamiento y confort, se hace entrega de la 
misma al paciente.  
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Figura 4. Proceso interno del producto/servicio. 

Fuente: Autores.
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4.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
4.3.1 Materias primas/insumos. Para la prestación de algunos servicios de GTH 
se debe tener en cuenta la siguiente normativa: Resolución 4445 de 1996, decreto 
4725 de 2008, decreto 1011 de 2006, resolución 1446 de 2006, resolución 4816 
de 2008, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, RETIE. (Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas.)-2005, NTC 2050 (Código eléctrico Colombiano)-1998, 
entre otras. Las normas mencionadas anteriormente tienen un valor aproximado 
de $700.000 pesos en total.  
 
 
Teniendo en cuenta que para la prestación del servicio de GTH es necesario el 
uso de papelería se destinará un valor aproximado de $100.000 pesos mensuales. 
 
 
Dentro del servicio de gestión tecnológica hospitalaria se encuentra también el de 
mantenimiento preventivo, para el que se requiere el uso de herramienta, 
materiales e insumos necesarios los cuales se describen en el cuadro 27. 
 
 
Cuadro 27. Costos en herramientas menores para el servicio de gestión de 
mantenimiento. 
 

No. HERRAMIENTA CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1. Destornillador tipo pala 3 Unidad $6.000 $18.000 
2. Destornillador tipo estrella 3 Unidad $6.000 $18.000 
3. Destornillador tipo torr 3 Unidad $6.000 $18.000 
4. Alicate 2 Unidad $7.000 $14.000 
5. Hombresolo 1 Unidad $12.000 $12.000 
6. Juego de llaves Allen 1 Unidad $15.000 $15.000 
7. Cortafrío 2 Unidad $10.000 $20.000 
8. Cautín 2 Unidad $15.000 $30.000 
9. Lima metálica 2 Unidad $3.000 $6.000 
10. Multímetro 2 Unidad $408.405 $816.810 
11. Punta lógica 2 Unidad $15.000 $30.000 
12. Pincel 1 Unidad $3.000 $3.000 
13. Pelacable 2 Unidad $5.000 $10.000 
14. Pinza 2 Unidad $6.000 $12.000 
15. Comprobador de receptáculo 1 Unidad $35.000 $35.000 
16.  Removedor de soldadura 1 Unidad $18.000 $18.000 
17.  Bisturí 2 Unidad $8.000 $16.000 
18. Varsol 1 Botella $5.000 $5.000 
19. Tiner 1 Botella $8.000 $8.000 
20. Limpiador de contactos 2 Botella $12.000 $24.000 
21. Lubricante 2 Botella $12.000 $24.000 
22. Grasa 1 Frasco $8.000 $8.000 
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Cuadro 27. (Continuación) 
 

   

23. Tela para limpiar 5 Metro $2.000 $10.000 
24. Cinta aislante 1 Rollo $3.000 $3.000 
25. Teflón 1 Rollo $3.000 $3.000 
26. Estaño 1 Rollo $5.000 $5.000 
27. Pomada para soldar 1 Frasco $3.000 $3.000 
28. Termoencogible 2 Metro $3.000 $6.000 

TOTAL  $642.405 $1.190.810 
 
Fuente: Autores. 
 
 
En cuanto a la prestación del servicio de ayudas técnicas, los insumos y 
materiales requeridos se describen en el cuadro 28: 
 
 
Cuadro 28. Materias primas e insumos para la elaboración de ayudas técnicas. 
 

No. MATERIAS PRIMAS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1. Articulaciones nacionales 80 Unidad $3.000 $240.000 
2. Platina de aluminio 12 Metro $20.000 $240.000 
3. Espumas 10 Lámina $22.000 $220.000 
4. Polipropileno 5 Lámina $102.000 $510.000 
5. Pilón OTTO BOCK 2 Unidad $300.000 $600.000 

6. Acople Socket – Pilón 
OTTO BOCK 

2 Unidad $230.000 $460.000 

7. Rodilla 380R OTTO BOCK 1 Unidad $14.000.000 $14.000.000 

8. Acople Pilón – Pie 
dinámico OTTO BOCK 2 Unidad $230.000 $460.000 

9. Pie dinámico OTTO BOCK 2 Unidad $800.000 $1600.000 
10. Resinas 1 Frasco $200.000 $200.000 

11. Fibra  de carbono 1 
Rollo de 10 

metros 
$5.000.000 $5.000.000 

12. Puntillas de diversos 
calibres 

3 Cajas $3.000 $9.000 

13. Platina de acero 2 Metro $10.000 $20.000 
14. Yeso 4 Bulto $20.000 $80.000 

15. Velcro macho y hembra 1 
Rollo de 10 

metros 
$30.000 $30.000 

16. Flexopiel 3 Metro $10.000 $30.000 
17. Hebillas 5 Docena $2.000 $10.000 
18. Remaches 2 Caja $10.000 $20.000 
19. Silicon Liner 2 Unidad $180.000 $360.000 
TOTAL $21.720.000 $24.089.000 

 
Fuente: Autores. 
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A continuación en el cuadro 29, se describe las herramientas necesarias para la 
elaboración de ayudas técnicas:   
  
 
Cuadro 29. Costos herramientas para la elaboración de ayudas técnicas. 
 

No. HERRAMIENTA CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
1. Cortafrío 3 $30.000 $90.000 
2. Juego de llaves 1 $80.000 $80.000 
3. Segueta 5 $15.000 $75.000 
4. Tubo bilámina (16 metros) 1 $17.000 $17.000 
5. Juego de grifas 1 $80.000 $80.000 
6. Escofina 2 $34.000 $68.000 
7. Alambre acerado 1 $10.000 $10.000 
8. Angeo metálico (metro) 1 $5.000 $5.000 
9. Angeo plástico (metro) 1 $5.000 $5.000 
10. Guantes para calor 2 $10.000 $20.000 
11. Juego de limas para metal 1 $150.000 $150.000 
12. Juego de martillos 1 $150.000 $150.000 
13. Yunque 1 $120.000 $120.000 
14. Taladro manual 1 $120.000 $120.000 
15. Prensa 1 $100.000 $100.000 
16. Guantes de asbesto 6 $30.000 $180.000 
TOTAL $286.000 $450.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
4.3.2 Maquinaria requerida. En el cuadro 30, se describe la maquinaria 
necesaria para llevar a cabo el servicio de elaboración de ayudas técnicas: 
 
 
Cuadro 30. Maquinaria para la elaboración de ayudas técnicas. 
 

No. MAQUINARIA CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
1. Esmeril o pulidora 1 $350.000 $350.000 
2. Taladro de árbol 1 $450.000 $450.000 
3. Horno a gas 1 $820.000 $820.000 
4. Vacum 1 $5.000.000 $5.000.000 

TOTAL $7.726.000 $7.890.000 
 
Fuente: Autores. 
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4.4 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN  
 
 
En el  mercado nacional existen varias empresas que tienen como actividad 
económica la prestación de servicios biomédicos enfocadas principalmente en la 
venta, comercialización y mantenimiento de equipos médicos, y de la misma 
manera empresas que enfocan su actividad comercial en la comercialización de 
ayudas técnicas; sin embargo es difícil encontrar en el mercado una empresa que 
cubra estos servicios (GTH, mantenimiento de tecnología biomédica y ayudas 
técnicas).  
 
 
Específicamente en el Departamento de Nariño no se encuentra consolidada este 
tipo de empresa, puesto que la que se encuentran establecidas en la región 
siguen el perfil de las empresas mencionado anteriormente. Aprovechando esta 
condición del mercado, se pretende integrar los servicios antes mencionados en 
una sola empresa y como valor agregado prestar de manera integral los servicios  
que hacen referencia a la gestión tecnológica hospitalaria, entre los cuales se 
incluyen paquetes de servicios de tecnovigilancia, gestión de riesgo, planes de 
inspección y mantenimiento preventivo, entre otros y simultáneamente brindar 
paquetes de servicio en diseño y construcción de ayudas técnicas como ortesis 
pasivas, dinámicas, etc. 
 
 
La empresa Ingeniería Biomédica de Colombia “INBICO”, fundamenta sus 
servicios en la eficiencia y eficacia del tiempo de respuesta de la solicitud de 
nuestros clientes y de la calidad del servicio que se va a ofrecer, puesto que se 
considera que el sector en donde se pretende incurrir necesita de empresas con 
profesionales comprometidos con su trabajo y con la calidad que se puede ofrecer. 
Además de contar con profesionales capacitados, nuestra empresa proporciona la 
prestación de los bienes y servicios ya mencionados a costos muy factibles para 
nuestros clientes, puesto que los precios a cancelar por nuestros servicios se han 
ideado con base en un estudio de mercado y pensando en la facilidad de pago por 
la obtención de nuestros bienes y servicios. 

 
 

4.5 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado con anterioridad, se pretende 
ubicar la empresa en el Departamento de Nariño (Figura 5), específicamente en su 
capital San Juan de Pasto, puesto que es aquí donde se encuentra la mayor 
concentración de entidades e instituciones prestadoras de servicios de salud.  
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Es necesario tener en cuenta que para la realización y adecuación de una 
empresa de este tipo; en donde se llevarán a cabo procesos de mantenimiento de 
equipos biomédicos y fabricación de ayudas técnicas; ésta debe ser regida por la 
normativa vigente que regula los laboratorios de prácticas metrológicas de equipos 
biomédicos y la normativa correspondiente a la fabricación de dichas ayudas 
técnicas. Debido a que estos laboratorios y talleres prácticos deben cumplir con 
las condiciones ambientales necesarias y óptimas para llevar a cabo dichos 
procesos. 
 
 
Según la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025, el laboratorio debe 
asegurarse de que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni la 
calidad tanto de las verificaciones y del propio mantenimiento de la tecnología 
biomédica. La norma indica que se debe prestar gran atención a la esterilidad 
biológica, el polvo, la interferencia electromagnética, la radiación, la humedad, el 
suministro eléctrico, la temperatura y niveles de ruido, además se debe realizar 
una eficaz separación entre las áreas vecinas en donde se lleven a cabo 
actividades ajenas al mantenimiento y verificación de la tecnología biomédica; con 
la finalidad de prevenir la contaminación cruzada. Por último, establece que se 
deben tomar medidas para mantener el orden y la limpieza del laboratorio40. 
 
 
Entre las condiciones que debe cumplir un laboratorio de tratamiento de equipos 
biomédicos están las siguientes41: 
 
 
• Mantener la humedad en valores bajos, con la finalidad de reducir la corrosión 
de las partes de los equipos, evitar los efectos higroscópicos de algunos 
materiales principalmente, además de brindar un ambiente cómodo de trabajo 
para el personal del laboratorio; la humedad relativa debe ser menor al 45% en un 
ambiente a temperatura de 23 °C.  
 
• Mantener la temperatura en el rango de 23 ± 1.5 °C; puesto que se van a 
realizar mediciones e intervenciones en variables tales como temperatura, 
corriente continua, frecuencia, fuerza y presión 
 
• El nivel máximo de ruido acústico debe ser de 45 dB. 
 
                         
40INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. NTC-ISO/IEC 17025. Bogotá D.C.: 
El Instituto, 2005. 49 p. 
41METAS Y METROLOGOS ASOCIADOS. condiciones ambientales para calibración en 
laboratorios de campo. [En línea]. Disponible en: http://www.metas.com.mx/guiasmetas/La-Guia-
MetAs-05-06-COND.pdf. Consultado el 17 de Noviembre de 2010. 
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• La presión del aire dentro del laboratorio debe ser positiva y de 10 Pa 
aproximadamente. 
 
• La iluminación debe ser de 1000 lx en la superficie de trabajo. 
 
• Los tomacorrientes debe cumplir con la normativa de instalaciones hospitalarias 
 
Es necesario tener en cuenta que cuando se realicen trabajos fuera del 
laboratorio; es decir, en las instalaciones hospitalarias; el personal que realiza el 
proceso de revisión y monitoreo de los equipos biomédicos, cuente con equipo 
para monitorear, medir y registrar las condiciones ambientales, puesto que esto 
será muy importante para poder realizar las correcciones necesarias y adecuadas 
para las mediciones realizadas. 
 
 
Por otra parte se recomienda que los instrumentos se adapten a las condiciones 
ambientales del laboratorio, para ello es necesario designar un lugar en el 
laboratorio donde se dejen reposar los equipos un tiempo considerable para 
realizarle posteriormente la intervención necesaria. 
 
 
Así mismo con el fin de ser visible al usuario y a los proveedores se debe pensar 
en tener una fácil vía de acceso, en una zona adecuada para este tipo de empresa 
y un lugar que cumpla las condiciones de infraestructura antes mencionadas. 
 
 
Figura 5. Ubicación geográfica del Municipio de San Juan de Pasto – Nariño. 
 

 
 

Fuente: Mapas territoriales. Nariño en Colombia. [En línea]. Consultado el 23 
Septiembre de 2010.Disponible en: http://www.sandona-narino.gov.co/sitio.shtml  
 
 
La distribución de la planta física se muestra en el Anexo C. 
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4.6 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
• Punto de equilibrio  
 
 
Cuadro 31. Punto de equilibrio. 
 

MARGEN DE UTILIDAD  
TOTAL 

GASTOS FIJOS 
TOTALES UTILIDAD 

$10.927.000 $9.218.000 $1.709.000 
TOTAL $1.709.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
• Punto de equilibrio - primer año 
 
 
Cuadro 32. Punto de equilibrio primer año. 
 

MES COSTOS FIJOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES TOTAL 

1 $9.218.000 $5.777.666 -$ 3.440.334 
2 $9.218.000 $7.377.666 -$ 1.840.334 
3 $9.218.000 $7.977.666 -$ 1.240.334 
4 $9.218.000 $8.727.666 -$ 490.334 
5 $9.218.000 $9.487.666 $ 269.666  
6 $9.218.000 $10.287.666 $ 1.069.666  
7 $9.218.000 $11.637.666 $ 2.419.666  
8 $9.218.000 $11.922.666 $ 2.704.666  
9 $9.218.000 $12.072.666 $ 2.854.666  
10 $9.218.000 $17.072.666 $ 7.854.666  
11 $9.218.000 $47.072.666 $ 37.854.666  
12 $9.218.000 $11.922.666 $ 2.704.666  

 
Fuente: Autores. 
 
 
En el cuadro 32, se presenta el punto de equilibrio por periodo para el primer año. 
En los primeros meses los ingresos totales son menores que los costos fijos 
totales generando pérdidas, incrementándose a partir del quinto mes en el cual la 
utilidad es positiva obteniendo ganancias para el primer año.  
 
Las ventas estimadas para este primer año de producción son las siguientes: 
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Cuadro 33. Ventas estimadas para el primer año. 
 

AYUDA 
TÉCNICA 

UNIDADES TOTAL 
AÑO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ortesis 8 8 9 10 11 12 13 16 19 19 19 16 160 
Prótesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Total mes 8 8 9 10 11 12 13 16 19 20 20 16 162 

 
Fuente: Autores. 
 
 
En el cuadro 33, se presenta el comportamiento de las ventas en unidades en 
cuanto a ayudas técnicas durante el primer año de funcionamiento, en esta se 
puede observar que en los primeros meses las ventas son bajas debido a que la 
empresa aún no se encuentra posicionada en el mercado, sin embargo al final del 
año se obtiene una venta total anual aproximada de 162 ayudas técnicas, puesto 
que la empresa a lo largo del primer año de funcionamiento ya es reconocida por 
los usuarios.  En los cuadros 34 y 35, se presenta el presupuesto de producción 
en cuanto a unidades y el valor para el primer año por el concepto de ayudas 
técnicas, respectivamente.  
 
 
Cuadro 34. Presupuesto de producción en unidades. 
 

CONCEPTO UNIDADES 
Presupuesto de ventas 160 
Inventario final 160 
Inventario inicial 8 
Presupuesto de Producción  312 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 35. Presupuesto de producción en pesos. 
 

CONCEPTO VALOR 
Presupuesto de ventas $109.755.000 
Inventario final $28.017.000 
Inventario inicial $553.000 

Presupuesto de Producción  $137.219.000 
 
Fuente: Autores. 
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4.7 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
El plan de producción es una herramienta que permite determinar y analizar los 
costos de producción de un producto, para este caso permitirá obtener los costos 
necesarios para producir una unidad de ortesis y/o prótesis de cualquier tipo. Así 
mismo permite determinar por medio de la mano de obra y la materia prima la 
capacidad de producción. Descripción de ortesis cuadro 36 y descripción de 
prótesis cuadro 37.   
 

 
Cuadro 36. Costos de producción por unidad de ortesis.  
 

ORTESIS 
TIPO  

MATERIAS 
PRIMAS COSTO 

 AFO 
  
  
  
  

Espuma $ 4.000 
PPL $ 15.000 
Yeso $ 3.000 
Velcro $ 1.000 

Total AFO $ 23.000  

 DAFO 
  
  
  
  
  
  
  
  

Articulaciones $ 12.000 
Platina aluminio $ 3.000 
Espuma $ 4.000 
PPL $ 15.000 
Puntillas $ 1.000 
Yeso $ 3.000 
Velcro $ 1.000 
Remaches $ 1.000 

Total DAFO $ 40.000  

 KAFO  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Articulaciones $ 24.000 
Platina aluminio $ 5.000 
Espuma $ 6.000 
PPL $ 20.000 
Puntillas $ 1.000 
Platina acero $ 2.000 
Yeso $ 5.000 
Velcro $ 1.000 
Flexopiel $ 1.000 
Hebillas $ 1.000 
Remaches $ 1.000 
Total KAFO $ 67.000  
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

 TLS 
  
  
  
  
  

Espuma $ 8.000 
PPL $ 30.000 
Yeso $ 8.000 
Velcro $ 3.000 
Remaches $ 3.000 

Total TLS $ 52.000  

 Plantilla  
  
  

Espuma $ 10.000 
Yeso $ 3.000 

Total Plantilla $ 13.000  

 Férula  
  
  
  
  

PPL $ 15.000 
Yeso $ 3.000 
Espuma $ 4.000 
Velcro $ 1.000 

Total Férula $ 23.000  
 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 37. Costos de producción por unidad de prótesis. 
 

Prótesis Tipo  Materias Primas Costo 

 
Prótesis Transtibial  

Pilón $ 300.000 
Acople $ 230.000 
Pie dinámico $ 800.000 
Resina $ 2.000 
Yeso $ 5.000 
PPL $ 20.000 
Liner $ 180.000 

Total Prótesis Transtibial $ 1.537.000  

Prótesis Transfemoral  

Pilón $ 300.000 

Acople $ 460.000 

Rodilla $14.000.000 

Pie dinámico $ 800.000 

Resina $ 2.000 

Yeso $ 5.000 

PPL $ 20.000 

Liner $ 180.000 

Total Prótesis Transfemoral  $15.767.000 
 
Fuente: Autores. 
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4.7.1 Capacidad de producción. Para la elaboración de ayudas técnicas se 
tendrán los insumos necesarios para satisfacer la demanda del mes de mayor 
producción, que será aproximadamente de 19 ayudas técnicas; en cuanto a mano 
de obra se contará con el protesista y los tres ingenieros, cada uno de estos 
fabricara la ayuda técnica de mayor complejidad en un tiempo máximo de cinco 
días, obteniendo una capacidad total de producción mensual de 20 ayudas 
técnicas aproximadamente.   
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5. ORGANIZACIÓN LEGAL Y CONSTITUCIÓN 
 
 
5.1 FUNCIÓN EMPRESARIAL  
 
 
5.1.1 Misión. Ingeniería Biomédica de Colombia (INBICO) es una empresa 
prestadora de servicios biomédicos enfocados en la gestión y mantenimiento de 
tecnología biomédica y ayudas técnicas; cuya misión es brindar y garantizar 
servicios de calidad en cuanto a tecnología e infraestructura de las entidades 
prestadoras de servicios de salud se refiere y de igual manera contribuir con la 
accesibilidad de ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad; 
todo esto con la finalidad de contribuir al desarrollo y mejora del sector salud en el 
departamento de Nariño. 
 
 
5.1.2 Visión. Ingeniería Biomédica de Colombia  se consolidará en 5 años como 
una empresa líder  en la prestación de servicios biomédicos del sector y extenderá 
su portafolio con la finalidad de dar cobertura a nivel nacional, contando con una 
estrategia de distribución que permita a los clientes tener una buena disponibilidad 
de los servicios y productos. 

 
 

5.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 

• Con personal calificado en el área de ingeniería biomédica, tecnología 
biomédica y elaboración de ayudas técnicas, elevar la calidad del servicio del 
sector salud en el departamento de Nariño. 

 
 

• Ampliar el portafolio de servicios de la empresa y proyectar la prestación del 
servicio a nivel nacional.  
 
 

• Obtener reconocimiento a nivel departamental y nacional por la calidad en la 
prestación de los servicios ofrecidos.  
 
 

• Generar empleo y contribuir con el progreso del municipio y del departamento.  
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5.3 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Realizar un análisis de éste tipo, permite establecer y estudiar la situación 
competitiva de la empresa en relación con el mercado de gestión de tecnología 
biomédica, mantenimiento de equipos médicos y ayudas técnicas; es decir, 
permite examinar las características propias de la idea de negocio y las 
características del mercado en donde ésta compite, con el único fin de establecer 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la misma. En el cuadro 
38 se muestra el análisis DOFA realizado para la empresa prestadora de servicios 
biomédicos dentro de los cuales se encuentra el servicio de gestión tecnológica 
hospitalaria, gestión de mantenimiento de equipos biomédicos y ayudas técnicas: 
 
 
Cuadro 38. Análisis DOFA. 
 

 
FORTALEZAS 

 
• Dominio de la temática 

correspondiente a gestión de 
tecnología biomédica, gestión de 
mantenimiento de equipos médicos y 
ayudas técnicas. 

• Ubicado estratégicamente en la 
ciudad de San Juan de Pasto; por tal 
razón se tiene fácil acceso a 
nuestros servicios/productos, puesto 
que evita que el cliente busque este 
tipo de servicios por fuera del 
Departamento de Nariño. 

• Calidad en la prestación del 
servicio/producto. 

• Se involucran las necesidades del 
cliente para desarrollar el esquema y 
el tipo de servicio. 

• Según el estudio de mercado 
realizado se pudo determinar que el 
nivel de aceptación del 
servicio/producto es alto por parte 
del mercado objetivo. 

• Precios asequibles. 
• Capacidad de entrega directa. 

 

 
DEBILIDADES 

 
• Poca experiencia en el mercado. 
• Conocimientos básicos de 

administración empresarial. 
• Las entidades prestadoras de 

servicios de salud en Nariño recurren 
a empresas del exterior del 
departamento para la prestación de 
servicios. 

• Desconocimiento de algunas 
técnicas necesarias para llevar a 
cabo la fabricación de ortesis. 

• No se conoce si las empresas del 
sector salud en Nariño están 
dispuestas a contratar directamente 
con la empresa. 
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Cuadro 38. (Continuación) 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
• Mercado de gestión de tecnología 

biomédica, gestión de mantenimiento 
de equipos médicos y ayudas 
técnicas, en crecimiento. 

• La industria tiende a acatar los 
nuevos requerimientos establecidos 
por la norma para servicios de 
gestión de mantenimiento de 
equipos médicos y ayudas técnicas. 

• Actualmente no existen empresas 
que  contraten directamente con el 
hospital para ofrecer los servicios de 
nuestra empresa, principalmente 
aquellos que corresponden a ayudas 
técnicas. 

• Las entidades prestadoras de 
servicios de salud poseen gran 
receptividad a todos aquellos 
servicios que puedan contribuir para 
alcanzar la certificación y 
acreditación de las mismas. 

• Los competidores locales no ofrecen 
servicios de gestión tecnológica 
hospitalaria, mantenimiento de 
equipos biomédicos y ayudas 
técnicas, dentro de una sola 
empresa; es decir, que se 
encuentran en el mercado, empresas 
que se centran en el mantenimiento 
y comercialización de equipos 
médicos; y por otra parte, empresas 
de ortopedia. 

• Las empresas ortopédicas o de 
ayudas técnicas no contratan 
directamente con las entidades 
prestadoras de salud. 

 

 
AMENAZAS 

 
• Vulnerabilidad ante grandes 

competidores. 
• Distribuidores de equipos médicos y 

repuestos, se encuentran 
posicionados en el mercado. 

• Los mismos distribuidores de 
equipos médicos ofrecen servicio de 
mantenimiento de los mismos. 

 
 

 

 
Fuente: Autores. 
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5.4 RECURSOS HUMANOS 
 
 

Para el momento de ejecución del proyecto se contará con personal especializado 
en la rama de la ingeniería biomédica y tecnología biomédica para la realización 
de los servicios solicitados en cuanto a gestión tecnológica hospitalaria, de igual 
manera contara con protesistas profesionales para la elaboración de ayudas 
técnicas; garantizando así un trabajo de calidad.     
 
 
5.5 ESTRUCTURAL ORGANIZACIONAL 
 
 
La estructura organizacional de la empresa se describe en la Figura 6 y está 
definida de la siguiente manera: el gerente es el responsable del correcto 
funcionamiento de la empresa, coordinar actividades de operación y logística, 
coordinar estrategias de mercadeo, representación de la empresa ante clientes, 
controlar inventarios, elaborar pedidos de materia prima. 
 
 
Figura 6. Estructura organizacional de la empresa. 
 

Gerencia 

______________

Gerente

Secretaria

Departamento Administrativo 

________________________

Jefe administrativo

Departamento Comercial 

______________________

Jefe comercial

Departamento Operativo 

______________________

Jefe de operaciones

Asesor Jurídico

Técnico operario

_______________________

Ingenieros, técnicos, 

protesista

Financiera y tributaria 

________________________

Auxiliar contable

Mercadeo y publicidad

__________________

Ingenieros

 Ventas

_______________

IngenierosTécnico biomédico

Contador 

 
 

Fuente: Autores. 
 
 
Secretaría será personal de apoyo a todos los departamentos, encargada de 
suministrar en primera instancia información a los clientes, organización de citas 
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tanto para clientes como a pacientes. 
 
 
El departamento operativo contará con tres ingenieros biomédicos encargados de 
los servicios de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos, servicios de 
GTH, y junto con un protesista serán encargados del diseño y fabricación de las 
ayudas técnicas; exceptuando el servicio de asesoría en redes hospitalarias el 
cual será realizado por un ingeniero biomédico especializado en el tema, este 
ingeniero será contratado por servicio. A continuación en la tabla 1, tabla 2 y tabla 
3 se describen las funciones que desempeña cada cargo en el departamento 
operativo. 
 
Tabla 1. Descripción de las funciones – Jefe de operaciones. 
 
Identificación del cargo: Jefe de operaciones  
Finalidad del cargo:  
Tiene a su cargo el manejo del departamento técnico dentro del que se incluye la 
elaboración y supervisión de los servicios que presta la empresa, así como 
también brindar servicio técnico a los clientes en la correcta utilización de los 
productos, planea y ejecuta cualquier cambio, modificación o mejora.  
Funciones:  
• Delegar funciones al personal a cargo.  
• Realizar un control de calidad sobre procesos. 
• Autorizar la contratación de personal temporal para proyectos, junto con la 

gerencia. 
• Realizar cronogramas de mantenimiento de acuerdo a los requerimientos de 

los clientes. 
• Verificar el buen funcionamiento de los equipos y tecnología de la empresa. 
• Realizar reportes mensuales de  las actividades realizadas. 
• Realizar un inventario de los insumos con los que cuenta y necesita la 

empresa. 
• Responder ante su jefe inmediato, por las actividades correspondientes a su 

departamento. 
• Determinar el punto de reorden. 
Requerimientos:   
 
Educación:  
Estudios: Preferiblemente profesional Ingeniero Biomédico, Ingeniero Electrónico 
o carreras afines.   
Conocimientos: Uso de herramientas informáticas, servicio al cliente. 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 2. Descripción de las funciones – Ingeniero Biomédico. 
 
Identif icación del cargo: Ingeniero Biomédico 
Finalidad del cargo: Realizar las actividades de los trabajos solicitados a la 
empresa. 
Funciones:  
• Realizar las funciones delegadas por su jefe inmediato. 
• Realizar reportes por cada uno de los trabajos realizados. 
• Capacitar al personal de la institución o persona natural que solicite el servicio. 
• Atender el servicio solicitado 
• Realizar mantenimiento a los equipos médicos del cliente. 
• Brindar asesoría sobre GTH. 
• Brindar asesoría en mantenimiento de redes hospitalarias 
• Brindar asesoría en cuanto a condiciones de seguridad eléctrica en las 

instituciones. 
Requerimientos:   
 
Educación:  
Estudios: Preferiblemente profesional Ingeniero Biomédico, Ingeniero Electrónico 
o carreras afines.   
Conocimientos: Uso de herramientas informáticas, servicio al cliente. 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Tabla 3. Descripción de las funciones – Protesista. 
 
Identificación del cargo: Protesista 
Finalidad del cargo: fabricación de las ortesis y prótesis  
Funciones:  
• Elaborar las ortesis, en conjunto con los ingenieros. 
• Adaptar las prótesis a los pacientes. 
• Realizar la valoración física de los pacientes. 
• Llevar un control de los pacientes y sus ayudas técnicas. 
• Elaborar informes de cada una de las actividades realizadas por la empresa en 

cuanto ayudas técnicas. 
• Realizar las funciones delegadas por su jefe inmediato. 
• Llevar un inventario de insumos con los que cuenta y necesita la empresa en 

cuanto ayudas técnicas. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 
Requerimientos:   
 
Educación:  
Estudios: Preferiblemente profesional Protesista y Ortesista.   
Conocimientos: Uso de herramientas informáticas, atención al paciente, uso de 
materiales para la fabricación de ayudas técnicas. 
 
Experiencia: 
Dos años de experiencia en la elaboración de ayudas técnicas. 
 
Fuente: Autores. 
 
 
El departamento administrativo se constituye de un auxiliar contable, encargado 
de llevar la contabilidad general de la empresa, mantener la información 
actualizada al jefe inmediato sobre el estado financiero y presupuestal de la 
empresa facilitando así la gestión comercial. A continuación en las tablas 4 y tabla 
5 se describen las funciones que desempeña cada cargo en el departamento 
administrativo. 
 
 
Tabla 4. Descripción de las funciones – Jefe Administrativo. 
 
Identificación del cargo: Gerente – Jefe Administrativo 
Finalidad del cargo: Responsable del correcto funcionamiento de la empresa. 
Funciones:  
• Responder por facturación. 
• Supervisar la labor del personal a cargo. 
• Representar la empresa.  
• Elaborar informe mensual.  
• Mantener informado a los socios sobre la situación de la empresa.  
• Recibir recaudo por concepto de ventas.  
• Manejar caja menor.  
• Realizar cuadre de cuentas de facturación.  
• Realizar y diligenciar todos los documentos correspondientes a la empresa.  
• Negociar con clientes, en temas relacionados con crédito y pago de proyectos.   
• Manejar presupuestos de ingresos, egresos e inversiones. 
• Atender quejas y reclamos por parte de los clientes. 
• Mantener actualizada la base de datos de clientes con información completa 

como frecuencia de compra, valor, etc.  
• Realizar seguimiento a clientes antiguos y nuevos.  
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Tabla 4. (Continuación) 
 
• Realizar comprobantes de contabilidad. 
• Realizar pedidos de insumos y equipo tecnológico cuando sea necesario.  
• Cumplir las demás actividades que sean asignadas por su jefe inmediato. 
• Efectuar auditorías internas. 
Requerimientos:  
 
Educación:  
Estudios: Preferiblemente profesional en administración de empresas, ingeniería 
industrial o carreras afines.  
Conocimientos: Relaciones públicas, servicio al cliente, mercadeo, uso de 
herramientas informáticas. 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Tabla 5. Descripción de las funciones – Auxiliar contable. 
 
Identificación del cargo: Auxiliar contable 
Finalidad del cargo: Mantener la información actualizada sobre el estado 
financiero y el presupuesto de la empresa. 
Funciones:   
• Llevar la contabilidad general de la empresa.  
• Revisar los registros contables y presupuéstales. 
• Organizar la información financiera y contable de la empresa.  
• Llevar registro de libros y documentos contables en medio físico y magnético.   
• Elaborar balance general y estados financieros anuales o cuando se requieran.  
• Proyectar acuerdo mensual de gastos. 
• Revisar cuentas bancarias contra libros contables.  
• Elaborar balance mensual.  
• Elaborar nómina y planillas de pago a operarios.  
• Realizar funciones que sean asignadas por su jefe inmediato. 
Requerimientos:   
 
Educación:  
Estudios: Preferiblemente profesional de contaduría pública.   
Conocimientos: Uso de herramientas informáticas. 
 
Fuente: Autores. 
 
 
EL departamento comercial se encarga de atención a clientes, ofrecer y 
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promocionar los productos y servicios, mantener relaciones con las instituciones y 
clientes. A continuación en la tabla 6 se describen las funciones que desempeña 
cada cargo en el departamento operativo. 
 
 
Tabla 6. Descripción de las funciones – Jefe Comercial. 
 
Identificación del cargo: Jefe Comercial  
Finalidad del cargo: Coordinar las actividades de publicidad y mercadeo de la 
empresa. 
Funciones:  
• Llevar un control de las actividades publicitarias de la empresa. 
• Establecer nuevas relaciones comerciales con clientes y mantenerlas con 

aquellos que ya han trabajado con la empresa. 
• Realizar informes sobre las actividades realizadas por su departamento. 
• Llevar un inventario de los insumos en cuanto a publicidad. 
• Establecer nuevas estrategias de mercadeo y publicidad, con el fin establecer 

un precio competitivo y rentable. 
Requerimientos:   
 
Educación:  
Estudios: Preferiblemente profesional en mercadeo y publicidad o carreras afines.   
Conocimientos: Uso de herramientas informáticas, atención al cliente. 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Es necesario resaltar que mientras se fortalece en crecimiento la empresa, las 
funciones de gerencia y  de los departamentos operativo y comercial en general, 
las realizarán los tres ingenieros que conforman el grupo emprendedor; sin 
embargo se contratará personal externo capacitado cuya función será brindar 
apoyo en áreas específicas dentro de los departamentos existentes en la 
empresa, bajo la dirección del jefe inmediato del departamento, estos servicios 
serán solicitados según la necesidad y requerimientos de la misma. Dicho 
personal hace referencia a un contador para el departamento administrativo, 
personal técnico  para el departamento operativo y un abogado o profesional en 
derecho para la asesoría legal y jurídica. 
 
 
5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
 
Teniendo en cuenta que para el primer año se contratará solamente un auxiliar 
contable de medio tiempo, un asesor jurídico cuando se requiera y operarios del 
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área técnica cuando sea necesario; se estima que la nómina generada fija y 
variable se describe en el cuadro 39 y cuadro 40 respectivamente: 
 
 
Inicialmente la nómina de la empresa será manejara por contrato por prestación 
de servicios para reducir costos y minimizar al máximo las pérdidas generadas 
durante los primeros meses de funcionamiento.  
 
 
Cuadro 39. Nómina estimada para personal fijo. 
 

NOMINA CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CARGO NÚMERO DE PERSONAL  SALARIO  TOTAL 

Ingeniero Biomédico 3 $1.000.000 $3.000.000 
Secretaria 1 $700.000 $700.000 
Servicios generales 1 $600.000 $600.000 
Auxiliar contable 1 $700.000 $700.000 

Protesista 1 $900.000 $900.000 

TOTAL $ 3.900.000 $ 5.900.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 40. Nómina estimada para personal variable.  
 

NOMINA VARIABLE  
CARGO NÚMERO DE PERSONAL  SALARIO  TOTAL 

Técnico biomédico 3 $150.000 $450.000 
Contador 1 $150.000 $150.000 
Ingeniero biomédico  1 $1.000.000 $1.000.000 
Abogado 1 $400.000 $400.000 
TOTAL $ 1.700.000 $ 2.000.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
5.7 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Para poner en marcha este proyecto, es necesaria la colaboración de empresas 
externas con capital de riesgo y de instituciones que inviertan en proyectos de 
emprendimiento y de desarrollo tecnológico; puesto que estas buscan impulsar el 
desarrollo de una comunidad de emprendedores con ideas de negocio en 
Colombia. Muchos de los beneficios y apoyos que brindan estas empresas se 
pueden obtener a través de una competencia que se realiza  mediante el estudio 
de los planes de negocios; dentro de estas empresas e instituciones se 
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encuentran Fondo emprender, Venture, Premio Santander, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Fonade, Red de Ángeles Inversionistas. 
  
 
Adicionalmente, estos inversionistas brindan la posibilidad de aportar experiencia, 
red de contactos, dirección estratégica, manejo financiero y de gestión para lograr 
optimizar la operación y garantizar la rentabilidad, minimizando al mismo tiempo el 
riesgo de la inversión. 
 
 
5.8 CONSTITUCIÓN EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES  
 
 
Para realizar el proceso de creación de una nueva empresa, en primer lugar se 
debe determinar si esta será constituida como persona natural o jurídica; en el 
caso de este proyecto la constitución se realizará como persona jurídica de tipo 
S.A.S., el cual establece que: por el contrato de sociedad dos o más personas se 
obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o 
actividad social. 
 
 
Para realizar el registro de matrícula son necesarios los siguientes requisitos: 
 
 
1. Formato de verificación del nombre comercial o razón social; éste sirve para 

determinar que el nombre del negocio no sea utilizado por otra persona natural 
o jurídica o que no sea idéntico a otro. 

 
2. Documento privado de constitución, con el cual se constituye la sociedad y se 

establecen en él los estatutos internos de la misma.  
 
3. Adjuntar recibo de pago del impuesto de registro departamental. 
 
4. Los formularios del Registro Único Empresarial. 
 
5. Formulario adicional de registro con otras entidades. 

 
6. Formulario Registro Único Tributario (RUT) – DIAN. 
 
7. Registro de libros mercantiles. 
 
8. Anexar en CD la minuta de constitución, es en la minuta donde se establece la 

constitución legal y todos aquellos aspectos que la misma requiera para su 
funcionamiento. 
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• Deberes de los comerciantes frente a la cámara de c omercio y otras 
entidades: 
 
 
Toda empresa constituida adquiere los siguientes deberes al momento de 
inscribirse en el registro mercantil: 
 
 
1. Cámara de Comercio:  Matricular su empresa y renovar su Registro Mercantil 

antes del 31 de Marzo de cada año. Si se deja de ejercer la actividad comercial 
se debe cancelar la matrícula mercantil (Código de comercio Art. 33). 
 
 

2. Alcaldía Municipal:   
 
 
• Planeación municipal: Cumplir con todas las normas referentes al Uso de 

Suelos (P.O.T), intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. 
 
• Secretaria de hacienda municipal: Dentro de los tres (3) primeros meses de 

cada año se debe presentar la declaración privada de impuestos de industria y 
comercio. 
 

• Secretaría de salud municipal: Cumplir con las condiciones sanitarias y 
ambientales descritas por la Ley 9 de 1979 y además, normas vigentes sobre la 
materia. 

 
3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DI AN:  Si se está inscrito en 

él. Si la empresa es registrada dentro del Régimen Simplificado debe llevar el 
libro fiscal o registro de operaciones diarias. 

 
 
5.8.1 Tipo de sociedad.  
 
 
Se determinó por unanimidad de los asociados que el tipo de sociedad a constituir 
es “Sociedad por acciones simplificadas - S.A.S” 
 
 
La constitución de las sociedades por acciones simplificadas – S.A.S está regida 
por la Ley 1258 de 2008; donde se especifica que éste tipo de societario podrá 
constituirse “Por una  o varias personas naturales o jurídicas quienes solo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes”. De igual manera “Los 
accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 
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cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad”. 
 
 
Su naturaleza jurídica es comercial independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social, para efectos tributarios se regirá por las normas 
aplicables a las sociedades anónimas. Este tipo de sociedades no podrá inscribir 
acciones ni valores en el Registro Nacional de Valores ni negociar en bolsa las 
acciones. 
 
 
En el documento privado de Constitución se debe describir claramente la parte 
constitutiva de la empresa, señalando la razón social, la actividad económica, los 
nombres de los socios, el tipo de sociedad, entre otros. En este tipo de 
constitución se especifican también los siguientes aspectos: Quórum y mayorías 
en la asamblea de accionistas, junta directiva, representación legal, revisor fiscal, 
reformas estatutarias, transformación y disolución y liquidación.  
 
 
Ventajas de la sociedad S.A.S. 
 
 
• Simplicidad para la constitución que se logra mediante un documento privado 

inscrito en las cámaras de comercio. 
 
• Posibilidad de que la sociedad sea unipersonal o pluripersonal, 

independientemente del número de accionistas. 
 

• Flexibilidad en la estructura se capital, es decir, la posibilidad de crear clases y 
series de acciones, modalidades de voto, etc. 
 

• Simplificación del régimen orgánico interno. 
 

• Amplia libertad contractual. 
 
• Limitación de responsabilidad.  
 

 
Características de la sociedad S.A.S. 
 
 
• Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará el documento privado. 

 
• Se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
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• Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 
 

• Es una sociedad de capitales. 
 

• Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de sus actividades 
previstas en su objeto social. 
 

• Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 

• Las acciones y los demás valores que emita la S.A.S. no podrán inscribirse en 
el registro nacional de valores y emisores ni negociarse en la bolsa. 

 
• El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 

la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente 
o a través de apoderado. 
 

• Cuando los activos aportados a la sociedad comprenderán bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes.    

 
Nota: La minuta de constitución de la empresa INBICO S.A.S. se encuentra en el 
Anexo D. 
 

 
5.8.2 Gastos de constitución. 
 
 
En el cuadro 41 se describen las transacciones necesarias para constituir 
legalmente la empresa ante cámara y comercio. 
 
 
Cuadro 41. Gastos de constitución ante cámara y comercio. 
 

CONCEPTO VALOR 
Inscripción ante cámara y comercio $1.150.000 
Gastos notariales $20.000 
Minuta $80.000 
Total  $1.250.000 

 
Fuente: Autores. 
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6. FINANZAS 
 
 

6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
Para la realización del estudio y análisis financiero se tuvo en cuenta los 
siguientes supuestos en indicadores económicos con el fin de proyectar los 
diversos estados y flujos financieros: 
 
 
• Se maneja una inflación de precios incremental del 5%. 
 
• Los años contables están compuestos por periodos de 360 días. 
 
• La carga prestacional será pagada de acuerdo con los valores establecidos por 

el código laboral vigente. 
 

• La depreciación de la maquinaria utilizada para el ejercicio del establecimiento 
será de 10 años y se realizara por el método de línea recta. 
 

• La depreciación de computadores, tecnología, muebles y enseres para el 
ejercicio del establecimiento será de 3 años y se realizara por el método de 
línea recta. 

 
 
6.2 SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO  

 
 

Como capital semilla, se pretende obtener el apoyo de fondos de emprendimiento, 
tales como Fondo emprender de Sena, diferentes entidades bancarias, etc. 
Igualmente se contará con recursos propios para el financiamiento.  
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6.3 ESTADOS FINANCIEROS   
 
 
Cuadro 42. Descripción de ingresos – Primer año. 

 

Servicio 
Mes (en miles de pesos) 

Total año  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AT $ 3.040 $ 3.040 $ 3.640 $ 4.390 $ 4.990 $ 5.790 $ 7.140 $ 7.425 $ 7.575 $ 12.575 $ 42.575 $ 7.575 $ 109.755 
GTH $ 830 $ 2.430 $ 2.430 $ 2.430 $ 4.030 $ 4.030 $ 4.030 $ 4.030 $ 4.030 $ 4.030 $ 4.030 $ 4.030 $ 40.360 
Mto $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 1.907 $ 22.884 
Total 
mes $ 5.778 $ 7.379 $ 7.980 $ 8.731 $ 10.932 $ 11.733 $ 13.084 $ 13.370 $ 13.521 $ 18.522 $ 48.523 $ 13.524 $ 173.077 

 
Fuente: Autores. 
 
 
En el cuadro 42, se muestra el presupuesto de ingresos por ventas por periodo para el primer año, cuyo total es 
$173.077.000 de pesos del cual el 63.4 % corresponde a la comercialización de ayudas técnica, un 23.3 % 
corresponde al servicio de GTH y un 13.2 % a mantenimiento de equipos biomédicos. 
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Cuadro 43. Pérdidas y Ganancias (P y G). 
 

 
Fuente: Autores.  

Cuenta 
Mes  

Total año1 Total año2 Total año3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos x Venta $5.777.000 $7.377.000 $7.977.000 $8.727.000 $10.927.000 $11.727.000 $13.077.000 $13.362.000 $13.512.000 $18.512.000 $48.512.000 $13.512.000 $172.999.000 $190.298.900 $218.843.735 
Costos variables 
Materia Prima $553.000 $553.000 $576.000,00 $643.000 $695.000 $735.000 $825.000 $864.000 $933.000 $2.470.000 $18.237.000 $933.000 $28.017.000 $29.417.850 $30.888.743 
Depreciación 
Maquinaria 

$65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $65.750 $789.000 $828.450 $869.873 

Material de 
operación 

$150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $1.800.000 $1.890.000 $1.984.500 

Gastos de viaje $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $2.400.000 $2.520.000 $2.646.000 
Nómina variable $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $24.000.000 $25.200.000 $26.460.000 
Total costos 
variable  

$2.968.750 $2.968.750 $2.991.750 $3.058.750 $3.110.750 $3.150.750 $3.240.750 $3.279.750 $3.348.750 $4.885.750 $20.652.750 $3.348.750 $33.006.000 $34.656.300 $36.389.115 

Utilidad Bruta  $2.808.250 $4.408.250 $4.985.250 $5.668.250 $7.816.250 $8.576.250 $9.836.250 $10.082.250 $10.163.250 $13.626.250 $27.859.250 $10.163.250 $139.993.000 $155.642.600 $182.454.620 
Gastos administrativos 
Vigilancia $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $4.800.000 $5.040.000 $5.292.000 
Nómina $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $6.608.000 $79.296.000 $83.260.800 $87.423.840 
Arriendo 
establecimiento $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $12.000.000 $12.600.000 $13.230.000 

Servicios 
públicos 

$600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $600.000 $7.200.000 $7.560.000 $7.938.000 

Gastos de 
relaciones 
públicas 

$60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $720.000 $756.000 $793.800 

Uniformes y 
equipo de trabajo $600.000 $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $600.000 $630.000 $661.500 

Publicidad $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $3.600.000 $3.780.000 $3.969.000 
Depreciación 
Muebles y 
enseres  

$53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $53.000,00 $636.000 $667.800 $701.190 

Depreciación 
Computadores y 
equipos 
tecnológicos  

$2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $2.300.833 $27.609.996 $28.990.496 $30.440.021 

Total Gastos  
Administrativos $11.921.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $11.321.833 $136.461.996 $143.285.096 $150.449.351 

Total costos y 
gastos 

$14.890.583 $14.290.583 $14.313.583 $14.380.583 $14.432.583 $14.472.583 $14.562.583 $14.601.583 $14.670.583 $16.207.583 $31.974.583 $14.670.583 $169.467.996 $177.941.396 $186.838.466 

Utilidad 
Operacional  $-6.144.833 $-3.944.833 $-3.344.833 $-2.594.833 $-394.833 $405.167 $1.755.167 $2.040.167 $2.190.167 $7.190.167 $37.190.167 $2.190.167 $36.537.004 $47.013.804 $68.394.384 

Impuestos (30%)  $0 $0 $0 $0 $0 $121.550 $526.550 $612.050 $657.050 $2.157.050 $11.157.050 $657.050 $10.961.101 $14.104.141 $20.518.315 

Utilidad $-6.144.833 $-3.944.833 $-3.344.833 $-2.594.833 $-394.833 $283.617 $1.228.617 $1.428.117 $1.533.117 $5.033.117 $26.033.117 $1.533.117 $25.575.903 $32.909.663 $47.876.069 
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En el cuadro 43, se realiza la descripción tanto en ingresos como en egresos 
totales, que se van a manejar en la empresa, así teniendo en cuenta la utilidad se 
puede observar que en los primeros meses se tendrá una venta baja, puesto que 
la empresa no se encuentra posicionada en el mercado, sin embargo una vez se 
empiece a posicionar, las ventas incrementan lo que genera una utilidad mayor 
para la empresa durante el primer año.         
 
 
6.4 INVERSIÓN INICIAL 
 
 
Cuadro 44. Gastos pre-operativos 
 

Gastos Pre -operativos  
No. Concepto  Valor  
1. Software $ 2.000.000 
2. Gastos legales de constitución $ 1.250.000 
3. Adecuación del local $ 8.000.000 
4. Publicidad $ 2.000.000 
TOTAL $ 13.250.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 45. Inversión Equipos – Maquinaria. 
 

Inversión Equipos - Maquinaria  
No. Concepto  Valor  
1. Maquinaria $ 7.890.000 
2. Equipos de oficina $ 9.126.000 
3. Equipos Patrones $ 25.204.000 

TOTAL $ 42.220.000 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 46. Capital de trabajo 
 

CAPITAL DE TRABAJO (4 MESES)  
No. CONCEPTO  VALOR 
1. Arriendo $ 4.000.000 
2. Servicios públicos $ 2.400.000 
3. Nómina $26.432.000 
4. Papelería $ 600.000 

TOTAL $33.432.000 
 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 47. Inversión Inicial. 
 

INVERSIÓN INICIAL  
No. Concepto  Valor  
1. Gastos pre-operativos $ 13.250.000 
2. Inversión Equipos - Maquinaria $ 42.220.000 
3. Capital de trabajo $ 33.432.000 

TOTAL $ 88.902.000 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Cuadro 48. Muebles y equipos tecnológicos.  
 

No. CONCEPTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadores y equipos tecnológicos  
1. Computador de escritorio 4 $1.600.000 $6.400.000 
2. Impresora multifuncional 1 $390.000 $390.000 
3. Fax 1 $184.000 $184.000 
4. Teléfono 4 $61.000 $244.000 

Muebles y enseres  
5. Escritorio 4 $170.000 $680.000 
6. Silla de oficina 3 $185.000 $555.000 
7. Silla operativa 1 $100.000 $100.000 
8. Silla de recibo 1 $283.000 $283.000 
9. Archivador 1 $290.000 $290.000 

TOTAL  $3.263.000 $9.126.000 
 
Fuente: Autores. 
 
 
En el cuadro 47 se describe el monto total de la inversión inicial necesario para dar 
inicio a la empresa, en este valor está incluido lo referente a capital de trabajo para 
los primeros cuatro meses de funcionamiento, inversión equipos – maquinaria y 
los gastos pre operativos en los que se incluye elementos de oficina, adecuación 
de local, etc. Éstos se describen detalladamente en los cuadros 46, 45 y 48.   
 
 
6.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
En el cuadro 48 se muestra el monto mínimo necesario al mes para el 
funcionamiento de la empresa, sí los ingresos por ventas de productos o servicios 
no superan este valor, la empresa no será solvente de lo contrario registrara 
ganancias, volviéndose rentable para los socios.      
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Cuadro 49. Monto mínimo para funcionamiento de la empresa. 
 

NO. GASTOS FIJOS COSTO 
1 Vigilancia $400.000 
2 Nómina  $6.608.000 
3 Arriendo establecimiento $1.000.000 
4 Servicios públicos $600.000 
5 Material de operación $150.000 
6 Gastos de viaje $200.000 
7 Gastos de relaciones públicas $60.000 
8 Uniformes y equipo de trabajo $600.000 
9 Publicidad $300.000 
TOTAL $ 9.918.000 

 
Fuente: Autores. 
 
 
A continuación se indica cual es el margen de utilidad por concepto de servicios de 
mantenimiento (Cuadro 50), por concepto de ayudas técnicas (Cuadro 51), por 
concepto de GTH (Cuadro 52); teniendo en cuenta el costo de los insumos de 
cada servicio y el posible valor facturado por cada uno de estos.  
 

 
Cuadro 50. Margen de utilidad por concepto de servicios de mantenimiento 
preventivo. 
 

VALOR INSUMOS 
MENSUALES 

VALOR 
FACTURADO 

MENSUAL 

MARGEN  
DE UTILIDAD 

$99.000 $2.006.666 $1.907.666 
TOTAL $1.907.666 

 
Fuente: Autores. 
 

 
Cuadro 51. Margen de utilidad por concepto de ayudas técnicas. 

 

VALOR INSUMOS 
MENSUALES 

VALOR 
FACTURADO 

MENSUAL 

MARGEN  
DE UTILIDAD 

$24.089.000 $41.975.000 $17.886.000 
TOTAL $17.886.000 

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 52. Margen de utilidad por concepto de GTH. 
 

VALOR INSUMOS 
MENSUALES 

VALOR 
FACTURADO 

MENSUAL 

MARGEN  
DE UTILIDAD  

$200.000 $4.230.000 $4.030.000 
TOTAL $4.030.000 

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 53. Flujo Neto. 
 

  
Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos x 
Venta $ 5.777.000 $ 7.377.000 $ 7.977.000 $ 8.727.000 $10.927.000 $11.727.000 $13.077.000 $13.362.000 $13.512.000 $18.512.000 $48.512.000 $13.512.000 

Egresos   

Materia Prima $ 553.000 $ 553.000 $576.000,00 $ 643.000 $ 695.000 $ 735.000 $ 825.000 $ 864.000 $ 933.000 $ 2.470.000 $18.237.000 $ 933.000 

Material de 
operación $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 

Gastos de viaje $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 

Total costos 
variable  $ 903.000 $ 903.000 $ 926.000 $ 993.000 $ 1.045.000 $ 1.085.000 $ 1.175.000 $ 1.214.000 $ 1.283.000 $ 2.820.000 $18.587.000 $ 1.283.000 

Vigilancia $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Nómina $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 $ 6.608.000 

Arriendo 
establecimiento 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Servicios 
públicos $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 

Gastos de 
relaciones 
públicas 

$ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 

Uniformes y 
equipo de 
trabajo 

$ 600.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Publicidad $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 
Impuestos 
(30%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 424.050 $ 664.050 $ 1.069.050 $ 1.154.550 $ 1.836.450 $ 2.699.550 $11.699.550 $ 1.836.450 

Total  $ 9.568.000 $ 8.968.000 $ 8.968.000 $ 8.968.000 $ 9.392.050 $ 9.632.050 $10.037.050 $10.122.550 $10.804.450 $11.667.550 $20.667.550 $10.804.450 

Flujo Neto -$3.791.000 -$1.591.000 -$991.000 -$241.000 $ 1.534.950 $ 2.094.950 $ 3.039.950 $ 3.239.450 $ 2.707.550 $ 6.844.450 $27.844.450 $ 2.707.550 

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 53. (Continuación) 
 

  Total año 1 Total año 2 Total año 3 

Ingresos x 
Venta $ 172.999.000 $ 190.298.900 $ 218.843.735 

Egresos       
Materia Prima $ 28.017.000 $ 29.417.850 $ 30.888.743 

Material de 
operación $ 1.800.000 $ 1.890.000 $ 1.984.500 

Gastos de viaje $ 2.400.000 $ 2.520.000 $ 2.646.000 

Total costos 
variable  $ 32.217.000 $ 33.827.850 $ 35.519.243 

Seguridad $ 4.800.000 $ 5.040.000 $ 5.292.000 

Nómina total $ 79.296.000 $ 83.260.800 $ 87.423.840 

Arriendo 
establecimiento 

$ 12.000.000 $ 12.600.000 $ 13.230.000 

Servicios 
públicos $ 7.200.000 $ 7.560.000 $ 7.938.000 

Gastos de 
relaciones 
públicas 

$ 720.000 $ 756.000 $ 793.800 

Uniformes y 
equipo de 
trabajo 

$ 600.000 $ 630.000 $ 661.500 

Publicidad $ 3.600.000 $ 3.780.000 $ 3.969.000 
Impuestos 
(30%) $ 28.608.000 $ 30.038.400 $ 31.540.320 

Total  $ 129.599.700 $ 136.079.685 $ 142.883.669 
Flujo Neto  
 $ 43.399.300 $ 54.219.215 $ 75.960.066 

 
Fuente: Autores. 

 
 
 

 
 
 
 

Base Costos Base Proyección Ventas 

1,05 1,1 1,15 

 
 

Inversión inicial 

$ 88.902.000 

 
 

0 -$88.902.000 

1 $ 43.399.300 

2 $ 54.219.215 

3 $ 75.960.066 

 
 

TIR 38% 

VNA $ 119.833.606,40 

VPN $ 30.931.606 
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En el cuadro 53, se muestra el flujo neto por periodos para el primer año de 
funcionamiento. En los primeros cuatro meses se presenta una utilidad negativa  
por el valor aproximado de $6.614.000 de pesos, del quinto mes en adelante el 
margen de utilidad es positivo obteniendo ganancias desde el primer año de 
funcionamiento, incrementando las ganancias en los dos años siguientes.  
 
 
Calculando la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es igual a 38 % se demuestra la 
sustentabilidad del negocio y se demuestra la rentabilidad para los socios ya que 
se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) igual a $30.931.606 de pesos. De esta 
manera se puede concluir que la propuesta del negocio es viable y atractiva desde 
el punto de vista económico. 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
7.1 IMPACTO REGIONAL, ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
 
Establecer esta empresa en el departamento de Nariño y específicamente en su 
capital San Juan de Pasto, abre las puertas al crecimiento de la misma por la 
importancia de la ciudad y por la oportunidad laboral que esta brinda a la gran 
cantidad de instituciones prestadoras de salud que existen actualmente. Además 
teniendo en cuenta que todas estas instituciones están en buscan de la 
acreditación, es el momento apropiado para crear la empresa ya que para dicho 
propósito, las instituciones deben tener todos sus equipos en un correcto 
funcionamiento y con los parámetros de seguridad establecidos por el Ministerio 
de salud, al igual que el personal que trabaja en la entidad debe estar capacitado 
para el correcto uso de todos los equipos con los que cuenta la entidad.  
 
 
Otro componente de impacto social importante es la generación de empleos 
directos; contribuyendo de esta forma a disminuir los niveles de desempleo en la 
ciudad. 
 
 
En el aspecto económico, la empresa contribuirá al desarrollo de la región ya que 
la misma aportará parte de sus ingresos al presupuesto departamental.  
 
 
Inicialmente la empresa se concentrará en los mercados del departamento de 
Nariño, creciendo paulatinamente al igual que la cobertura del servicio. A largo 
plazo se buscará exportar los bienes y servicio que presta la empresa, tanto 
personal calificado como productos ortesicos y protésicos. 
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8. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
8.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO. 
 
 
La empresa Ingeniería Biomédica de Colombia pretende brindar servicios 
enfocados en la gestión tecnológica hospitalaria y ayudas técnicas para cubrir las 
necesidades que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud; puesto 
que la cobertura y la calidad de estos servicios no satisface la demanda, obligando 
a las instituciones, a contratar estos servicios de GTH con empresas establecidas 
fuera de la región; este tipo de contratación genera una limitación en la prestación 
del servicio ya que estas empresas no pueden realizar un control permanente del  
mismo. De igual manera, el comportamiento del mercado de ayudas técnicas es 
similar, ya que los usuarios generalmente deben recurrir a entidades que se 
encuentren fuera de la región para la adquisición de dichas ayudas. Así mismo, en 
la región no se encuentra una empresa que integre estos servicios lo que genera 
un valor agregado al proyecto ya que en la prestación integral de estos servicios 
se reducen los costos, el tiempo de trabajo y se presta un servicio de calidad 
debido al acompañamiento permanente que se ofrece a los clientes. 
 
 
De acuerdo con las necesidades encontradas, la empresa contará con un 
portafolio de servicios entre los que comprende la elaboración e implementación 
de planes de mantenimiento, inventarios técnico-funcionales, inventarios de 
mantenimiento, valoración, evaluación y adquisición de tecnologías biomédicas así 
como la fabricación de ortesis y comercialización de prótesis.  
 
 
Los productos y servicios de GTH ofrecidos por la empresa están dirigidos a 
instituciones prestadoras de servicios de salud como hospitales, clínicas y afines, 
de igual manera la fabricación y comercialización de ayudas técnicas como ortesis 
y prótesis, están dirigidos a las instituciones antes mencionadas y a particulares 
que soliciten el servicio. 
 
 
Debido a que los potenciales clientes son las instituciones prestadoras de salud, 
que se encuentran dispersas alrededor de todo el Departamento de Nariño, se 
busca desarrollar este proyecto en dicha región ya que ofrece una mayor 
oportunidad de negocio para nuestra empresa debido a que en estas regiones del 
país no se encuentra bien posicionado aun éste mercado. 
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8.2 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 

Actualmente la demanda del servicio en mantenimiento y reparación de equipos 
médicos y redes hospitalarias, en el departamento de Nariño y específicamente en 
su capital San Juan de Pasto, la abarcan en mayor parte dos empresas 
establecidas en la ciudad, Imesur y Bioelectromedical Service, las cuales poseen 
el  46% del mercado regional, lo que deja un 54% del mismo para la consolidación 
de una tercera empresa42. 
 
 
Adicionalmente, la oferta de tecnología biomédica comprende un 36% entre G. 
Barco, Drager Medical y Hospimedics, con una mayor prevalencia de la empresa 
G. Barco con un 14% del mercado, dejando un 64% del mercado de oferta 
disponible a nuevas empresas2.       
 
 
8.3 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Como ventaja competitiva y propuesta de valor se encuentra la localización de la 
empresa, ya que estará establecida en el Departamento de Nariño, 
específicamente en su capital San Juan de Pasto; con el propósito de aumentar la 
oferta en el mercado y por ende minimizar los costos de estos servicios, ya que no 
sería necesario la contratación de empresas provenientes de otras regiones del 
país reduciendo costos de transporte en equipos, personal y tiempos de trabajo; 
además, contribuye a la generación de empleo y al desarrollo de la región. Se 
debe tener en cuenta también que en la actualidad no existe una empresa 
consolidada, en el departamento, que tenga dentro de su portafolio los servicios 
que se pretenden prestar en cuanto a GTH, gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos y redes hospitalarias y ayudas técnicas, teniendo como valor agregado 
la eficiencia y calidad en el servicio. 
 
 
Así mismo, otra ventaja competitiva será el recurso humano, puesto que estará 
conformado por profesionales capacitados con conocimientos teórico-prácticos en 
ingeniería aplicada al área de la salud, como lo son los ingenieros biomédicos. 
 
 
De igual manera, otro aspecto importante que favorece a la idea de negocio de 
este proyecto, es que se incluirá en el portafolio de servicios el diseño de ortesis y 
                         
42 Encuesta realizada a las empresas prestadoras de los servicios de salud para analizar los 
aspectos relacionados con los servicios de mantenimiento y reparación de los equipos médicos y 
redes hospitalarias. San Juan de Pasto, Ipiales. Enero de 2010 
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la comercialización de ayudas técnicas en rehabilitación, minimizando los costos 
en la adquisición de las mismas. 
 
 
8.4 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Para llevar a cabo este proyecto la inversión inicial necesaria es de $ 88.902.000, 
cifra con la cual se logra la adquisición de la maquinaria, insumos, la adecuación 
del local, publicidad, constitución legal y capital de trabajo necesario para su 
funcionamiento. 
 
 
8.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Para los dos primeros meses de funcionamiento, los ingresos de la empresa son 
bajos por el comportamiento inicial de las ventas calculadas con un estimado de 8 
ayudas técnicas al mes, pero estas se irán incrementando en los meses 
siguientes, obteniendo un total de 162 ayudas técnicas en el primer año.  
 
 
De igual manera el comportamiento de las ventas del servicio de GTH tendrá un 
crecimiento similar, ya que en los primeros meses solo se prestarán algunos de 
los servicios que involucra el portafolio de GTH; a partir del quinto mes se empieza 
a registrar un movimiento comercial más activo, debido a que la demanda de los 
servicios ofrecidos será mayor, permitiendo que se presten en su totalidad los 
servicios ofrecidos por la empresa.  
        
 
En el caso de gestión de mantenimiento los ingresos de este servicio serán 
estacionarios y constantes, puesto que inicialmente se trabajará con dos 
instituciones prestadoras del servicio de salud, las cuales solicitan a su vez un 
servicio de mantenimiento que está comprendido por periodos de tres meses, 
siguiendo la directriz del plan de mantenimiento anual. 
 
 
De acuerdo con esta proyección de ingresos bajos inicialmente que se van 
incrementando en la medida que la empresa se dé a conocer y se vaya 
posicionando; durante los cuatro primeros meses de funcionamiento de la 
empresa, se presenta una utilidad negativa generando pérdidas por el valor 
aproximado de $6.614.000; entre el quinto y el noveno mes, la empresa empieza 
su recuperación generando una utilidad positiva, logrando, al culminar estos nueve 
meses, ganancias. Para el segundo año de funcionamiento la empresa generará 
una utilidad mayor representada aproximadamente en un 24% de incremento con 
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respecto a la del primer año. De igual manera, para el tercer año en el mercado se 
espera un alza en las utilidades aproximadas de un 40% con respecto al año 
anterior. 

 
 

8.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABIL IDAD 
 
 

Los márgenes de utilidad de los servicios y productos de la empresa que se 
presentan durante los tres primeros años de evaluación muestran un 
comportamiento muy positivo del negocio, lo que se demuestra por el valor 
calculado de la TIR que es igual a 38%, indicando una buena rentabilidad de la 
empresa para los inversionistas, ya que con este se recuperan la inversión inicial, 
el capital de trabajo y generando utilidades que son muy atractivas para los socios. 
 
 
Igualmente se comprueba la rentabilidad de la inversión al calcular el VPN con una 
tasa de oportunidad del 19%, dando un valor positivo de $30.931.606 
demostrando así su rentabilidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

CONCLUSIONES 
 
 

Teniendo en cuenta el estudio realizado se concluye que es viable implementar 
este tipo de proyectos de emprendimiento en el Departamento de Nariño, debido a 
que el mercado objetivo aún presenta muchas necesidades en cuanto a la 
adecuada gestión que un departamento de ingeniería clínica debería ejercer 
dentro de una institución prestadora de servicios de salud, porque a pesar de la 
presencia de empresas que ofrecen servicios similares a los que se pretenden 
prestar, estas no suplen en su totalidad la demanda existente. De igual manera se 
comporta el mercado de ayudas técnicas, presentando una limitación en los 
servicios ya que las empresas existentes no realizan procedimientos de diseño de 
ortesis, etc. Por otra parte se debe tener en cuenta que este mercado se 
encuentra en crecimiento, tal como se observó en el estudio del sector, donde se 
indica que creció favorablemente en los últimos años. 
 
 
A partir de las necesidades encontradas en el mercado objetivo se identificaron los 
servicios de mayor demanda, con el fin de incluirlos en el portafolio de la empresa, 
así como también los que no se encuentran en el mercado; todo esto con la 
finalidad de ofrecer un servicio que cubra todas las necesidades de los clientes. 
Una vez identificados dichos servicios a ofrecer se desarrollaron los procesos 
internos para la organización de operaciones y funcionamiento del servicio, 
teniendo en cuenta para ello las leyes y normativas vigentes para cada uno de los 
servicios. 
 
 
Por otra parte la receptividad de las instituciones y usuarios, quienes serán 
nuestros clientes potenciales, es muy alta, representada en un 83%, puesto que 
consideran conveniente la creación de nuevas empresas con portafolios de 
servicios más amplios en los cuales se incluya de manera integral los servicios 
referentes a GTH y ayudas técnicas. 
 
 
De igual manera se demuestra la viabilidad de este proyecto por medio de los 
márgenes de utilidad obtenidos en el desarrollo del estudio financiero; puesto que 
se encontraron indicadores de viabilidad como la TIR con un 38% y un VPN con 
un valor de $30.931.606, demostrando la rentabilidad de la empresa. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato de encuesta No. 1 para investigaci ón de mercado y ficha 
técnica. 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD PARA ANALIZAR LOS ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 
EQUIPOS MEDICOS Y REDES HOSPITALARIAS. 

 
 
Fecha: __________________ Entidad: ______________________________ 
 
Nombre del Encuestado: ____________________ Cargo: _______________ 
 
Teléfono o Celular: ___________________ 
 
 

CUESTIONARIO 
 
1. ¿Qué empresa o entidad realiza los servicios de mantenimiento y reparación 

de los equipos médicos y las redes hospitalarias? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
2. ¿Con que frecuencia se solicita la prestación de estos servicios? 

 
Equipos Médicos: _____________________ 
Redes Hospitalarias: _____________________ 
 

3. ¿Conoce o ha escuchado de otras empresas que ofrezcan estos servicios en 
el departamento de Nariño? 

 
SI _____ NO _____ Cuáles? ___________________________________ 

 
4. ¿Cuáles son los equipos médicos que necesitan los servicios de 

mantenimiento y reparación con mayor frecuencia? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuáles son los valores facturados promedio por la prestación de los servicios 
de mantenimiento y reparación? 
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Equipos Médicos: ____________________ 
Redes Hospitalarias: ______________________ 

 
6. ¿Qué empresa o entidad suministra la dotación de equipos nuevos? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué sugerencias deberían tenerse en cuenta para mejorar la calidad en la 
prestación de estos servicios? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

8. ¿Considera necesario la existencia de otras empresas prestadoras de estos 
servicios para mejorar la cobertura en el departamento de Nariño? 

 
SI _____ NO _____ 

 
9. ¿Conoce de la existencia de empresas provenientes de otros departamentos 

que presten los servicios de reparación y mantenimiento en Nariño?  
 

SI _____ NO _____ Cuáles? _____________________________________ 
 

 
• Ficha técnica de la encuesta no. 1 

 
 
REALIZADA POR: La encuesta ha sido realizada por estudiantes de decimo 
semestre de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente – 
Cali. 
 
 
UNIVERSO: Toda institución que preste servicios de salud y/o haga uso de 
equipos médicos para llevar a cabo procesos asistenciales de salud en la ciudad 
de San Juan de Pasto y el municipio de Ipiales (Nariño – Colombia). 
 
 
UNIDAD DE MUESTREO: Instituciones prestadoras de servicios en salud.   
 
 
FECHA: Entre el 19 de enero y el 22 de enero de 2010. 
 
TIPO DE MUESTREO: No Probabilístico. 
 
 
TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Encuesta y/o entrevista personal con 
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el Gerente General o ingeniero a cargo del Departamento de Mantenimiento de la 
institución. 
 
 
POBLACIÓN: 163 instituciones prestadoras de servicios en salud. 
 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 12 instituciones prestadoras de servicios en salud. 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el estado actual del mercado regional 
en cuanto a servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos. 
 
 
 Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 9 
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Anexo B. Formato de encuesta No. 2 para investigaci ón de mercado y ficha 
técnica. 
 
 

ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD PARA ANALIZAR LOS ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LOS SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA Y 
AYUDAS TECNICAS (ORTESIS Y PROTESIS). 

 
 
Fecha: __________________    
 
Entidad: __________________________________   Nivel: _______________ 
 
Nombre del Encuestado: ____________________ Cargo: _______________ 
 
Teléfono o Celular: ___________________ 
 

CUESTIONARIO 
 
 

1. ¿Quién realiza los servicios de gestión tecnológica hospitalaria en la institución?    
 

Interno  __  ¿Quién? (Departamento o cargo____________________________ 
Externo __  ¿Quién? (Entidad o empresa) ______________________________ 

 
Si su respuesta es externa pase a la pregunta 3. 

  
2. Cuáles de los siguientes servicios no realiza el departamento encargado de 

llevar a cabo los procesos de gestión tecnológica hospitalaria, explique el 
porqué: 

 
         Adquisición de nueva tecnología   Tecnovigilancia 
 
      Procedimientos de mantenimiento  Seguridad eléctrica  
 
         Redes hospitalarias                Capacitaciones  
     
      Otros ¿Cuáles?______________________________________________ 

¿Por qué?__________________________________________________ 
 

3. ¿Está la institución conforme con la metodología que se utiliza para el servicio 
de gestión tecnológica hospitalaria? 

 
Si __   No __  ¿Por qué? ___________________________________________ 
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4. ¿Con que frecuencia se solicita la prestación de estos servicios? 
 

Mensual __  Trimestral __  Semestral __   Anual __  
 

Otros __ ¿Cuáles? ________________________________________________ 
 

5. ¿Cuáles son los valores facturados promedio por la prestación de los servicios 
de gestión tecnológica hospitalaria?  

 
Mensual  _____________________ 
Trimestral   _____________________ 
Semestral  _____________________ 
Anual         _____________________ 

 
6. ¿Conoce o ha escuchado de empresas que ofrezcan servicios de gestión 

tecnológica hospitalaria en el departamento de Nariño? 
 

Si __   No __  ¿Cuáles_____________________________________________ 
 

7. ¿Cree usted que los precios establecidos por la(s) empresa(s) son razonables y 
acordes con el servicio prestado? 

 
Si __   No __  ¿Por qué? ___________________________________________ 

 
8. Califique su disposición para  establecer contacto con  otras empresas 

proveedores, teniendo en cuenta el servicio de outsourcing, marcando una X 
dónde corresponda: 
 
Muy alta   Alta  Media  Baja  Muy baja  

 
9. ¿Cuenta usted con la asesoría necesaria para la adquisición de nueva 

tecnología?  
 

Si __   No __ ¿Por qué? ____________________________________________ 
 

10. Cuáles son los servicios ofrecidos por la empresa proveedora de gestión 
tecnológica hospitalaria: 

 
          Adquisición de nueva tecnología   Tecnovigilancia 
 
          Procedimientos de mantenimiento Seguridad eléctrica  
 
           Redes hospitalarias     Capacitaciones  
     
         Otros  ¿Cuáles? _____________________________________________ 
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11. ¿Teniendo en cuenta las proyecciones de la institución cuales considera usted 
son los aspectos más relevantes en cuanto a gestión tecnológica hospitalaria?    
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuáles los beneficios que  usted recibe por parte de su entidad proveedora de 
servicios de gestión tecnológica hospitalaria, tales como descuentos, asesorías, 
tiempo de garantía, etc.? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
13. ¿Qué sugerencias deberían tenerse en cuenta para mejorar la calidad en la 

prestación de este servicio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
14. ¿Considera necesario la creación de otras empresas prestadoras de estos 

servicios para mejorar la cobertura en el departamento de Nariño? 
 

Sí __  No__  ¿Por qué? ____________________________________________ 
 

15. ¿Qué esperaría usted en cuanto al servicio en gestión tecnológica hospitalaria 
por parte de una nueva empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
16. ¿En cuánto a ayudas técnicas, cual es el sistema de contratación con la 

empresa proveedora?  
           Directo       Indirecto   
 
            Otros   ¿Cuáles? _______________________________________ 
 

17. Qué tipo de ayudas técnicas son las más solicitadas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

18. ¿Con que frecuencia se solicitan los servicios de ayudas técnicas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

19. ¿Cuál es el valor promedio facturado  mensualmente por la prestación de los 
servicios? 
________________________________________________________________ 
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20. Califique su disposición para  establecer contacto con nuevas empresas 
proveedoras de ayudas técnicas, marcando una X dónde corresponda: 

 
Muy alta   Alta  Media  Baja  Muy baja  

 
21. ¿Conoce o ha escuchado de empresas que ofrezcan servicios de ayudas 

técnicas en el departamento de Nariño? 
 

Si __  No __  ¿Cuáles? ____________________________________________ 
 

21.1 ¿La institución cuenta con una empresa o entidad proveedora que le preste 
los servicios de ayudas técnicas, para pacientes en situación de discapacidad? Si 
su respuesta es No continúe con la pregunta número 22.  
 
Si __  No __  ¿Cuáles? _______________________________________________ 
 

22. ¿Está la institución conforme con la prestación de estos servicios? Califique de 
1 a 5 los servicios  ofrecidos  por  su proveedor  

 
SI __  No __  ¿Por qué? ______________________________________________ 
 
1           2           3           4         5   
 

23. ¿Cree usted que los precios establecidos por la(s) empresa(s) son razonables y 
acordes con el servicio prestado? 

  
Si __  No __  ¿Por qué? ____________________________________________ 

 
24. ¿Cree usted conveniente la creación de empresas que presten este servicio en 

la región? 
 

Si __  No __ 
 

Califique su disposición para  establecer contacto con  otras empresas 
proveedores, marcando una X dónde corresponda: 

 
Muy alta   Alta  Media  Baja  Muy baja  

 
25. ¿Qué esperaría usted en cuanto al servicio de ayudas técnicas por parte de una 

nueva empresa?, por favor  marque del listado los aspectos que usted 
considere más importantes. 

 
Cumplimiento en tiempo de entrega.  Calidad de los materiales usados. 

 
 Capacidad de producción.    Costos accesibles. 
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 Asesoramiento en la ayuda técnica.  
 

Otros________________________________________________________ 
 
 
• Ficha técnica de la encuesta no. 2 

 
 
REALIZADA POR: La encuesta ha sido realizada por estudiantes de decimo 
semestre de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente – 
Cali. 
 
 
UNIVERSO: Toda institución que preste servicios de salud que posea equipos 
médicos para llevar a cabo procesos asistenciales de salud y que en su 
infraestructura maneje lo relacionado con redes hospitalarias, así mismo que haga 
uso del servicio de ayudas técnicas en la ciudad de San Juan de Pasto y el 
municipio de Ipiales (Nariño – Colombia). 
 
 
UNIDAD DE MUESTREO: Instituciones prestadoras de servicios en salud.   
 
 
FECHA: Entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 2010. 
 
 
TIPO DE MUESTREO: No Probabilístico. 
 
 
TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Encuesta y/o entrevista personal con 
el Gerente General o ingeniero a cargo del Departamento de Mantenimiento de la 
institución. 
 
 
POBLACIÓN: 163 instituciones prestadoras de servicios en salud. 
 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 15 instituciones prestadoras de servicios en salud. 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el estado actual del mercado regional 
en cuanto a servicios de gestión tecnológica hospitalaria y ayudas técnicas. 
 
 
 Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 25 
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Anexo C. Distribución de planta física. 
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Anexo D. Minuta de constitución. 
 
 


