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GLOSARIO 

ESTÍMULOS PARAFISCALES: incentivos creados por el Gobierno Nacional con 
el objeto de promover el desarrollo empresarial, e incentivar la creación de 
empresas en la formalidad, al reducir los costos de la nómina en los primeros años 
de vida empresarial y facilitar la puesta en marcha de las empresas.1 

REHABILITACIÓN: la rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las 
personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un 
estado funcional óptimo, desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, 
psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia 
vida y ser más independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para 
proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una 
función o una limitación funcional. El proceso de rehabilitación no supone la 
prestación de atención médica preliminar. 2 

ACCESIBILIDAD: condición en la cual la disposición de los elementos y espacios, 
están al alcance y permite su utilización por parte de los individuos, incluidos los 
discapacitados, en forma segura, cómoda y eficiente.3 

DISCAPACITADO: persona que tiene algún tipo de limitación o impedimento, 
temporal o permanente, a causa de deficiencias físicas, mentales o sensoriales, la 
cual se manifiesta en la relación con su entorno.4 

DEFICIENCIA: pérdida o anormalidad permanente o transitoria, de una estructura 
o función fisiológica, mental, psicológica o anatómica.5 

INCAPACIDAD: cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 
actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito de lo 
considerado normal para el ser humano.6 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. FONDO DE 
PREVENCIÓN VIAL. Manual de accesibilidad al espacio público, edificios públicos  y al 
transporte público. Bogotá D.C.: Ministerio de desarrollo económico y ministerio de 
transporte, 2001. 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 324 DE 1996. Por el cual se crean 
algunas normas a favor de la población sorda. Bogotá D.C.: congreso de Colombia, 11 de 
octubre de 1996.  
3 COLOMBIA. MINISTERIOS DE DESARROLLO Y  TRANSPORTE. FONDO DE 
PREVENCIÓN VIAL. Manual al medio físico y al transporte, manual de referencia, 
definiciones. Bogotá D.C.: Ministerios de desarrollo y ministerio de transporte, 2000. 
4 Ibíd., p. 7.  
5Ibíd., p. 7. 
6 Ibíd., p. 7. 
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MINUSVALÍA: situación desventajosa para una persona, determinada como 
consecuencia de una deficiencia o discapacidad, para el desempeño de una 
actividad propia de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales.7 

 

REHABILITACIÓN: para la Organización Panamericana de la Salud - OPS, ―la 
rehabilitación es un proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la 
restauración máxima de la persona con discapacidad en los aspectos funcional, 
psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional con el fin de reintegrarla 
como miembro productivo a la comunidad, así como promover las medidas que 
busquen prevenir la discapacidad‖.8 

 

CANINOTERAPIA: es denominada así a la terapia con perros, la cual se basa en 
el contacto con perros entrenados.9 

 

SISTEMA LÍMBICO: el sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras 
que se hallan por encima y alrededor del tálamo, y justo bajo la corteza. Incluye el 
hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y muchas otras áreas cercanas. Parece 
ser el principal responsable de nuestra vida emocional, y tiene mucho que ver con 
la formación de memorias.10 

 

                                            
7 Ibíd., p. 7. 
8 Conceptos básicos de Rehabilitación y Habilitación [en línea]: Organización 
Panamericana de la Salud – OPS. España: Shvoong.com, 2009 [consultado 15 de 
Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://es.shvoong.com/medicine-and-
health/epidemiology-public-health/1863076-conceptos-b%C3%A1sicos-
rehabilitaci%C3%B3n-habilitaci%C3%B3n/ 
9 Perros de terapia: caninoterapia [en línea]. mascotas.com, 2011 [consultado 04 de 
octubre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.mascotas.com/secciones/perro-
conducta.asp?contenido=303748  
10 Psicología general [en línea]: El sistema nervioso emocional. Pensilvania: Universidad 
de Shippensburg, departamento de psicología [consultado 15 de septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/emocional.htm  

http://es.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/1863076-conceptos-b%C3%A1sicos-rehabilitaci%C3%B3n-habilitaci%C3%B3n/
http://es.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/1863076-conceptos-b%C3%A1sicos-rehabilitaci%C3%B3n-habilitaci%C3%B3n/
http://es.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/1863076-conceptos-b%C3%A1sicos-rehabilitaci%C3%B3n-habilitaci%C3%B3n/
http://es.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/1863076-conceptos-b%C3%A1sicos-rehabilitaci%C3%B3n-habilitaci%C3%B3n/
http://www.mascotas.com/secciones/perro-conducta.asp?contenido=303748
http://www.mascotas.com/secciones/perro-conducta.asp?contenido=303748
http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/emocional.htm
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NEUROPLASTICIDAD: el cerebro adulto de los mamíferos tiene la habilidad de 
reorganizarse  y adaptarse para compensar lesiones o cambios que puedan 
ocurrir en el medio. A este proceso se le llama neuroplasticidad.11 

PRODUCTOS DE APOYO: “La Norma UNE-EN ISO 9999 sobre clasificación y 
terminología de Productos de Apoyo para personas en situación de discapacidad 
describe los productos de apoyo como cualquier producto (incluyendo dispositivos, 
equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible 
en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar 
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 

El término Productos de Apoyo, sustituye al de Ayudas Técnicas, empleado en las 
anteriores versiones. La Norma UNE-EN ISO 9999 es la versión española de la 
ISO 9999, también de 2007, por lo que su clasificación y terminología es la 
oficialmente aceptada por los organismos internacionales a través de la ISO‖.12 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): puede definirse como un 
compromiso entre el sector empresarial y la sociedad civil para crear una instancia 
de cooperación que permita mejorar las condiciones de vida tanto de sus 
trabajadores como del resto de la población.13 

 

 

 

 

 

                                            
11  CELNIK PABLO. Neuroplasticidad  [en línea]: Universidad católica de Temuco. Sección de 

neurorehabilitación (FLENI), Instituto nacional de la salud 2005. [consultado 15 de septiembre de 

2011]. Disponible en Internet: 
http://www.annyn.org.ar/dspace/bitstream/123456789/249/1/1999_3_1_5.pdf 
http://www.annyn.org.ar/dspace/bitstream/123456789/249/1/1999_3_1_5.pdf 
12

 Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas – CEAPAT [en línea]: 
Productos de Apoyo. España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012 
[consultado 28 de Junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ceapat.es/ceapat_01/auxiliares/productos_apoyo/index.htm 
13 BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE.  La Responsabilidad Social Empresarial [en 
línea]. Chile: BCN, 2005 [consultado  30 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.0843131984   
 

http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf
http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf
http://www.annyn.org.ar/dspace/bitstream/123456789/249/1/1999_3_1_5.pdf
http://www.ceapat.es/ceapat_01/auxiliares/productos_apoyo/index.htm
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.0843131984
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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo sirve como modelo para la creación de una fundación dedicada 
a la rehabilitación de niños y adolescentes. Este plan de empresa es un supuesto 
que facilita el proceso de desarrollo de una entidad sin ánimo de lucro, en la que 
se desea formar un grupo interdisciplinar de trabajo y realizar un aporte a la 
población seleccionada como  objetivo a través  de la gestión tecnológica y la 
ingeniería de rehabilitación, dando un reconocimiento al roll del ingeniero en el 
proceso de mejorar la calidad de vida del paciente y su relación con el entorno. 

 

 

 

Palabras Claves: gestión tecnológica, ingeniería de rehabilitación, grupo 
interdisciplinar, rehabilitación, entidad sin ánimo de lucro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad se están usando con mayor frecuencia los términos ingeniería de 
rehabilitación,  biomecánica y  análisis biomecánico. Estos  términos hacen 
referencia a las áreas de la ingeniería biomédica  que se está aplicando y permiten 
la unión de la tecnología con los procesos de rehabilitación, así como la 
comprensión y análisis de los movimientos.  

 

En Colombia se esta estudiando y su aplicación es cada vez mayor. Un ejemplo 
de lo mencionado es lo que se ha hecho en la escuela de ingeniería de Antioquia, 
donde se han trabajado proyectos como: 

 ―el  PodoMED que se planteó con el objetivo de construir un dispositivo destinado 
a valorar cualitativamente la distribución de las presiones plantares. En donde se 
adquirían imágenes de la planta del pie y, basado en índices biomecánicos, se 
procesa digitalmente, con este se podía dar diagnósticos acerca del tipo de pie. 

 

En la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)  definen la ingeniería de 
rehabilitación como la ―rama de la ingeniería orientada a investigar, diseñar, 
desarrollar, implementar o adaptar herramientas tecnológicas para mejorar la 
calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. 

 

 A nivel internacional se tienen otros ejemplos y una de las personas que comparte 
la visión es ―el hermano Igo Krebs‖ de MIT, quien realiza dispositivos interactivos y 
amigables al usuario para entregar terapias significativas vía video juegos. 
Tambien se puede mencionar lo que sucede en el ―cerebral parsy international 
research foundation (CPI)‖, en donde con la ayuda de robots se  entrenan niños en 
lo referente a los movimientos mecánicos.   

 

En Colombia es evidente la necesidad de crear centros dedicados a la 
rehabilitación en donde se apliquen nuevos métodos y tecnologías, puesto que los 
costos y el tiempo  de rehabilitación según el DANE son muy altos.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
La Fundación Riveras es una organización social que ofrece servicios de 
rehabilitación y habilitación a niños y jóvenes (0 a 19 años) en situación de 
discapacidad clasificados por el DANE como afectados en el aspecto del 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, con el animo de contribuir en el 
mejoramiento de su calidad de vida en  los entornos personal, familiar y social, y la 
intención de impactar en un futuro el entorno nacional de forma positiva a través 
de la potencialización de las habilidades de estos pacientes, contribuyendo a que 
sean adultos socialmente productivos con una visión de desarrollo y progreso. 

 

La fundación estará ubicada en el municipio de Jamundí al sur de Cali. Su 
ubicación será en la calle 5a sur # 14-64. Esta locación  contara con un ambiente  
y una infraestructura propicia, además de equipos, instrumentos y herramientas 
adecuados para lograr los objetivos propuestos con cada paciente. También se 
tendrá un equipo integral de profesionales en salud, trabajando en forma 
interdisciplinar con estos en tres aspectos de su proceso: Diagnóstico, 
Rehabilitación y Habilitación, cada componente estará integrado de la siguiente 
manera: 

 

Diagnóstico: Este componente del centro estará funcionando después del tercer 
año, a través de la aplicación de un análisis biomecánico que permitirá obtener 
información del paciente que posteriormente será analizada por profesionales 
idóneos y que la complementaran con las pruebas diagnosticas adicionales que 
estos consideren necesarios. La fundación estará dotada con la tecnología 
necesaria para realizar de la manera más segura, adecuada y oportuna el 
diagnóstico de las deficiencias y discapacidades de los pacientes. Además contará 
con el personal capacitado y con los conocimientos necesarios para desarrollar 
esta labor.  

 

Rehabilitación: En este aspecto se brindaran los servicios necesarios para lograr 
las metas establecidas de cada etapa en que se encuentren los pacientes. Se 
contara entonces con la tecnología, instrumentos y herramientas necesarios al 
igual que personal asistencial capacitado para tal fin. 

 

En esta área se aplicaran métodos alternativos de rehabilitación que ayudan a 
alcanzar la atención de los pacientes y que involucran animales, para este caso se 
utilizaran perros entrenados en procesos terapéuticos con niños (caninoterapia). Si 
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bien la caninoterapia ha sido utilizada antes en otras instituciones, no ha sido 
aplicada en el Valle del Cauca. 

 

Habilitación: Este componente está enfocada a la habilitación familiar y social de 
los pacientes, para ello se contara con personal capacitado en brindar servicios 
psicológicos y psiquiátricos que puedan lograr una inclusión total de los pacientes 
a la vida cotidiana. 

 

El proyecto se desarrollara en dos fases, las cuales están integradas de la 
siguiente manera: La Primera fase o  fase inicial, la cual está Integrada por los 
servicios de rehabilitación y habilitación y es la que corresponde al presente 
documento, la Segunda fase consistirá en integrar los servicios de diagnóstico,  la 
aplicación análisis biomecánico  y diseño de productos de apoyo. 

 
1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Leydi Johana Olaya Valencia 

 
Datos personales 
 
Nombre y Apellidos: LEYDI JOHANA OLAYA VALENCIA 
Fecha de nacimiento: 11 de Octubre de 1984 
Lugar de nacimiento: Cali – Colombia 
Estado Civil: Casada 
Cédula Ciudadanía: 38.670.243 de Jamundí  
EPS: Coomeva 
Dirección: Calle 5 Sur # 14-64 Riveras del Rosario (Alfaguara), Jamundí. 
Teléfono: 487- 62 - 35 
Cel: (318) 451 89 94 

Email: leydijohanaolaya@gmail.com 
 

Perfil profesional  
 
Aspirante a título de Ingeniero Biomédico en la facultad de ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Capaz de responder a las necesidades actuales y futuras que 
los adelantos tecnológicos e informáticos, implementados al servicio de las ciencias de la 
salud requieren; mis habilidades y conocimientos están encaminados a facilitar procesos 
tecnológicos, optimizando las relaciones costo/beneficio, buscando alcanzar una alta 
calidad, acorde con las reglamentaciones y estándares nacionales e internacionales, 
diseño de inventarios, desarrollo e implementación de protocolos de operaciones dentro 
de las organizaciones. Habilidades comunicativas, proactiva; con alto grado de 
responsabilidad y disposición para el aprendizaje y el mejoramiento continuo. 
Experiencia de 4 años en el ambiente hospitalario y 1 año en ventas, prestando servicios 
con orientación en servicio al cliente; estando en permanente contacto con los usuarios y 
prestando estricto cuidado de las necesidades que este pudiera tener. 
 

mailto:leydijohanaolaya@gmail.com
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Función en el proyecto: Representante legal y todo lo que esto conlleva, convocar a las 
asambleas, Encargada de mantener  y lograr  alianzas estratégicas, velando siempre por 
el bienestar de la fundación.  
 
 

Experiencia laboral 
 
2012 CLINICA SALUCOOP, CALI-NORTE. Realización de inventario biomédico, hojas de 
         Vida de equipo biomédico,  actividades de  mantenimiento  preventivo y correctivo y 
         Recibimiento de salas de cirugía.             

2009-2010 COMERCIALIZADORA AURORA. Temporal, Venta de tuberías y accesorios. 
Atención y manejo de clientes, manejo de  mercancía, inventarios y almacén. 
 

2005-2008 CLINICA REY DAVID (COSMITET LTDA). Auxiliar de enfermería en áreas de 
hospitalización, pre y   post quirúrgicos y sala de partos.  

 
2004-2005 CENTRO MEDICO EL BOSQUE (COSMITET LTDA). Auxiliar de enfermería en 

consulta externa. 
 

2002-2004 VARIEDADES MAGVO. Ventas, manejo de inventario, servicio al cliente. 
 

 

Diana Marcela Sánchez Pérez 

 
Datos personales 
 
Nombre y Apellidos: DIANA MARCELA SÁNCHEZ PÉREZ 
Fecha de nacimiento: 28 de Abril de 1989 
Lugar de nacimiento: Cali – Colombia 
Estado Civil: Soltero 
Cédula Ciudadanía: 1.130.682.147 de Cali 
EPS: Comfenalco Valle 
Dirección: Conjunto San Lorenzo Calle 59D # 2 – 31 B-4 Apto 402, Cali Valle 
Teléfono: 487- 62 - 35 
Cel: (317) 374 53 32 

Email: dianita.marcela28@gmail.com 
 

Perfil profesional  

 
Como estudiante de Ingeniería Biomédica cuento con habilidades para responder a las 
necesidades actuales y futuras que los adelantos tecnológicos e informáticos 
implementados al servicio de la salud requieren y conocimientos encaminados a facilitar y 
controlar procesos tecnológicos, para diagnóstico y tratamiento médicos, optimizando la 
relación costo-beneficio y buscando alcanzar una alta calidad en la prestación de los 
servicios de salud, acordes con las reglamentaciones y estándares nacionales e 
internacionales. 
 
Por mis experiencias a nivel personal, laboral, académico y extracurricular, cuento con 
herramientas y capacidades de trabajo en equipo, liderazgo, sentido humano, rápido nivel 



23 
 

de aprendizaje y buena comunicación. 

 
Función en el proyecto: Encargada de realizar toda la gestión de mantenimiento, 
velando por el buen funcionamiento de los equipos biomédicos. Como socia fundadora y 
suplente, será quien remplazará a la representante legal en caso de no cumplir con sus 
funciones. 

Experiencia laboral 
 

2012 Fundación Clínica Infantil Club Noel. Auxiliar Biomédica, Departamento de mantenimiento    
biomédico. Áreas de Hospitalización, Cirugía, Urgencias, Consulta Externa, Imágenes y 
Odontología. 
 

2011 Fundación Clínica Infantil Club Noel. Practicante, Departamento de mantenimiento    
biomédico. Áreas de Hospitalización, Cirugía, Urgencias y Consulta Externa.  
 

2010 Hospital Ángeles Pedregal, Ciudad de México. Practicante, Departamento de       
ingeniería biomédica. Áreas de Imágenes, Cirugía y Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
2009 MARROCAR. Temporal, Ventas. Atención y manejo de clientes, manejo de  mercancía, 

inventarios y almacén. 
 

2009 FERREPÉREZ LTDA. Secretaria – Recepcionista. Atención y manejo de clientes,        
documentación contable, inventarios. 
 

2007 Sun and Camps SA. Recreación Temporal. Atención y manejo de clientes, logística y 
manejo de eventos. 

 

 
 
1.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
1.3.1 Clientes.  En la actualidad en Santiago de Cali y el Valle del cauca cuentan 
con once (11) EPS pertenecientes al régimen contributivo y cuatro  (4) 
pertenecientes al régimen subsidiado después de la reciente liquidación de 
CALISALUD, que tenia sus instalaciones en la avenida 4a norte # 17N-13.  
 

 

Otros posibles clientes son los padres de familia, puesto que en  Colombia hay 
156.790 personas en situación de discapacidad caracterizadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en el estudio del 
2010, según principal estructura o función afectada, en donde registran 24.083 
afectados en el aspecto del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, de 
los cuales 1.953 pertenecen al rango de los 0 a los 14 años de edad14. Si se refiere 

                                            
14 Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de personas 

con discapacidad, Op. cit., Disponible en Internet: 
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solo a la cantidad perteneciente a Santiago de Cali se cuenta con 15.806 de los 
cuales 1.235 están en el rango ya mencionado.15 

 

1.3.2 Usuarios.  Inicialmente, este proyecto está dirigido a niños y adolescentes (0 
- 19 años) que tengan como diagnóstico alguna deficiencia o discapacidad motora, 
especialmente en los miembros superiores e inferiores y  que estén ubicados en el 
Valle del Cauca principalmente en la ciudad de Santiago de Cali. Como el 80% de 
la población objetivo pertenece a los estratos sociales 0, 1 y 2 se pretende darles 
el servicio a modo de beneficiarios y aquellos que no estén en estos grupos 
sociales cancelaran una cuota moderadora, según lo reglamentado. 
 

1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Entre las ventajas competitivas tenemos: 

 

 De las 44 instituciones en Cali referentes a la rehabilitación, ninguna se 
especializa en niños y jóvenes.  

 

 La  ubicación, puesto que ofrece un ambiente propicio,  mientras que la mayoría 
de los centros de rehabilitación se caracterizan por estar ubicados en medio de la 
congestión de la ciudad y en sedes muy reducidas. 

 

 Aplicación de caninoterapia, esta se basa en lograr un contacto entre el paciente y 
un canino debidamente entrenado.  

 

―De acuerdo a estudios es una técnica complementaria a los tratamientos médicos 
que ayudan a los pacientes a mejorar hasta en 25% sus capacidades en general, 
y les ofrece un mejor nivel de vida‖.16 

                                                                                                                                     
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid
=120 
15 Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de 

personas con discapacidad [en línea]: Grupos de edad según principal estructura o 
función afectada, Cali. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 
Bogotá D.C.: 2010 [consultado 25 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=7
4&Itemid=120 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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La de la magister en docencia e investigación universitaria desarrollada  Fabiola 
Moscoso Alvarado en su estudio ―¿Produce la caninoterapia efectos en la 
espasticidad de muñeca y mano y en la motivación en pacientes con secuelas de 
un Evento Cerebro Vascular y si así es, cuál es su efectividad con relación la 
terapia convencional?‖17,  concluyó que ―la motivación de los pacientes para la 
caninoterapia presentó datos estadísticamente significativos, lo que brinda un 
punto de partida relevante para futuras investigaciones en el campo de la 
caninoterapia, ya que la motivación hacia la terapia en pacientes con largos 
periodos de rehabilitación, es un factor decisivo para la adherencia al tratamiento y 
para los resultados del mismo‖5 

. 

Como propuesta de valor tenemos: 

 

 La aplicación de la responsabilidad social para beneficiar a los niños y jóvenes de 
estratos bajos. 

 

 se cuenta, con un grupo interdisciplinar encargado de realizar el debido estudio 
para cada caso. Lo que garantiza al paciente que en un mismo lugar pueda recibir 
toda la atención que requiere sin tener que realizar desplazamientos a distintos 
puntos de la ciudad.  

 

 La participación de ingenieros biomédicos, garantiza la realización de una  gestión 
tecnológica adecuada para la selección de la tecnología  a aplicar de acuerdo con 
las edades de los usuarios objetivos, además que permite la integración de la 
tecnología en el proceso de rehabilitación y de diagnostico una vez se inicie la 
segunda fase del proyecto en donde se incluirá el diagnóstico y el diseño de 
productos de apoyo.  

 

 El servicio al cliente. 

 
 

 

                                                                                                                                     
16GARCÍA, Celia. DESTACAN BENEFICIOS DE LA CANINOTERAPIA. En: Frontera. [en 
línea]. Tijuana, Mayo del 2010 [consultado 6 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.frontera.info/ediciondigital/ediciones/20100522/PDFS/General_7.pdf 
 
5
 MOSCOSO ALVARADO, Fabiola. CANINOTERAPIA PARA LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES CON EVENTO CEREBRO VASCULAR- ESTUDIO PILOTO. Magister en 
docencia e investigación universitaria. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2009. 94 p.  
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1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Para iniciar se contara con un aporte de capital  por parte de las socias de  
$50.000.000 de pesos se compraran los activos del negocio y se obtendrá un 
crédito bancario por $38.000.000 que permitirá la puesta en marcha de la 
empresa.  

   

1.5.1 Proyección de ventas y rentabilidad  

Cuadro 1. Proyección de Ventas y Rentabilidad 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

SERVICIOS Precio Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

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

Fisiatría $ 45.000 Unidad 0 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80

Valor $ 0 $ 2.250.000 $ 2.250.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Terapia Fisica $ 35.000 Unidad 0 50 70 80 110 110 110 150 150 150 180 180

Valor $ 0 $ 1.750.000 $ 2.450.000 $ 2.800.000 $ 3.850.000 $ 3.850.000 $ 3.850.000 $ 5.250.000 $ 5.250.000 $ 5.250.000 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Terapia Ocupacional $ 35.000 Unidad 0 50 70 80 110 110 110 150 150 150 180 180

Valor $ 0 $ 1.750.000 $ 2.450.000 $ 2.800.000 $ 3.850.000 $ 3.850.000 $ 3.850.000 $ 5.250.000 $ 5.250.000 $ 5.250.000 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Terapia Lenguaje $ 35.000 Unidad 0 40 40 50 50 50 60 60 60 65 70 70

Valor $ 0 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.275.000 $ 2.450.000 $ 2.450.000

Psicologia $ 25.000 Unidad 0 9 18 18 20 20 25 25 32 32 35 35

Valor $ 0 $ 225.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 625.000 $ 625.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 875.000 $ 875.000

Total $ 175.000 $ 0 $ 7.375.000 $ 9.000.000 $ 10.500.000 $ 12.650.000 $ 12.650.000 $ 13.575.000 $ 16.375.000 $ 16.550.000 $ 17.175.000 $ 19.525.000 $ 19.525.000 

 Ver proyecciones  página 58 

 

1.5.2 Conclusiones financieras y análisis de viabilidad 
 

El centro de rehabilitación riveras es viable financieramente con un alto margen de 
rentabilidad donde la Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza el 69%. 

 

Cuadro  2. Conclusiones Financieras 

 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN    50.000.000 

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL 

A CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL 

QUE REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO.    21.440.038    36.151.356    51.216.392    66.299.323    84.564.437          51.934.309 

COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO    TIR PROYECTO

QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 10% 69%

 

VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN    50.000.000 

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A 

UNA TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO    21.440.038    36.151.356    51.216.392    66.299.323    84.564.437          51.934.309 

DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES    VPN PROYECTO

POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 10%        123.308.111 

 

INDICADORES ECONOMICOS

TASA DEL MERCADO   

TASA DEL MERCADO   
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Se calcula TIR, puesto que a pesar de ser una fundación se desea conocer cuales 
son los valores de reinversion que se pueden hacer, lo que quiere decir que estos 
dineros no iran a los socios, sino a la misma fundación.                                       
Los datos complementarios para la comprension de los estados financieros se 
encuentran al interior del proyecto en el modulo financiero. Ver cuadros en las 
paginas  142 Y 146. 

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
El sector salud está regulado por la ley 100 de 1993. En este se clasifican dos 
regímenes que son: el subsidiado y el contributivo; pero además de esto en este 
país se cuenta con un grupo de personas que no tienen ningún tipo de vinculación 
y son aquellos a los que irónicamente se les identifica bajo el nombre de ―los 
vinculados‖. 
 
 
En la republica de Colombia se tiene que el Plan Obligatorio de Salud  (POS), está 
definido por la comisión de regulación en salud (CRES). y que según el acuerdo 
008 del 2009 el POS se conforma del siguiente grupo de servicios: 

 5.832 actividades, procedimientos e intervenciones en salud y servicios 
hospitalarios.  

 Más de 660 medicamentos para la atención de toda y cualquier condición de 
salud, enfermedad o patología para usuarios de todas las edades en 
el Régimen Contributivo. 

 Mediante los Acuerdos 004 y 011, la CRES amplió los beneficios para las 
niñas, niños y adolescentes del régimen subsidiado que a partir de enero 1º de 
2010 tienen derecho al mismo Plan Obligatorio de Salud del régimen 
contributivo, es decir, el definido en el Acuerdo 008.18 

 
 
 
 
 
 

                                            
18

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Pos del régimen subsidiado:¿Cómo es el 
POS vigente en Colombia? Bogotá, 2009. [consultado 15  de diciembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://pos.gov.co/Paginas/possubsidiado.aspx#pregunta1  

http://pos.gov.co/Paginas/possubsidiado.aspx#pregunta1
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2.1.1 Usuarios del entorno  
 
 

 Pacientes  que nacieron con malformaciones, pacientes que  debido a un 
accidente de tránsito o a una patología degenerativa han perdido de manera total 
o parcial la movilidad de sus miembros superiores e inferiores y que están dentro 
del rango de edad mencionado anteriormente. 
 
 

 Otro tipo de pacientes que no se pueden dejar de lado cuando se habla de 
rehabilitación física, son aquellos que fueron víctimas de las minas antipersonal y 
que necesitan rehabilitación física y la aplicación de la ingeniería de rehabilitación. 
Puesto que según el ―programa presidencial para la Acción contra minas‖ desde 
1990 hasta octubre del 2011 hubo un total de 9.555 víctimas a causa del conflicto 
interno y refiriéndose específicamente al valle del Cauca se encontraron 196 
víctimas registradas hasta el 2010. 

 
2.1.2 Análisis del mercado. En este capítulo se trata de identificar el mercado 
objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial; 
Estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento). Todo esto se 
podrá analizar en las próximas graficas referentes al estudio realizado por el 
DANE. 
 
2.1.3 Mercado objetivo.  El mercado objetivo de la Fundación Riveras son los 
niños y adolescentes que se encuentran entre los 0 a 19 años de edad y que 
presentan  alguna deficiencia o discapacidad motora, especialmente en miembro 
superior e inferior. Estos pertenecen al departamento del Valle del Cauca con 
mayor prioridad a la ciudad de Santiago de Cali y el municipio de Jamundí, 
localizados en todos los estratos socioeconómicos, pero con el ánimo de 
beneficiar  a los de estratos bajos.   

 
 

Para determinar el mercado objetivo fue necesario identificar los clientes y los 
usuarios que harán parte de la Fundación Riveras; definiendo a los primeros como 
los ―receptores o beneficiarios indirectos del servicio‖19 y a los segundos como los 
―beneficiarios directos del servicio‖20

. 

 

                                            
19

 La satisfacción del cliente – usuario [en línea]: La identificación de los clientes –usuarios y 
medición de su satisfacción. Guatemala: José Campione, Public Health Agency of Canada, 
Organización Panamericana de la Salud, 2005 [consultado 08 de Diciembre de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/labs-slides-cgc-mod10.pdf 
20

 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/labs-slides-cgc-mod10.pdf 

http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/labs-slides-cgc-mod10.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/labs-slides-cgc-mod10.pdf
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2.1.4 Mercado potencial.  Para estimar el mercado potencial se citara el estudio 
del 2010 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE en el Valle del Cauca, con el cual es posible localizar y caracterizar a las 
personas en situación de discapacidad. 

 

 

Cuadro 3. Grupos de edad y sexo, según persona o entidad ejecutora del 
gasto en rehabilitación 

Persona o entidad ejecutora  
del gasto en rehabilitación 

Total De 0 a 4 años De 5 a 14 años 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 24.818 10.604 14.214 763 414 349 2.672 1.540 1.132 

Sistema general de salud 18.098 7.426 10.672 473 266 207 1.366 762 604 

Familia 3.859 1.780 2.079 206 105 101 866 522 344 

Personalmente 1.178 540 638 16 6 10 73 37 36 

ONG 335 176 159 13 7 6 86 51 35 

Empleador 415 180 235 7 3 4 30 18 12 

Otro 791 435 356 43 24 19 237 142 95 

Sin información 142 67 75 5 3 2 14 8 6 

 
Fuente: Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización 

de personas con discapacidad [en línea]: Cuadro 26. Grupos de edad y sexo, según 
persona o entidad ejecutora del gasto en rehabilitación, Valle del Cauca. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Bogotá D.C.: 2010 [consultado 25 de Julio 
de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=7
4&Itemid=120 

 

Figura 1 Gráfico: Grupos de edad y sexo, según persona o entidad ejecutora 
del gasto en rehabilitación 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120


30 
 

 
En los cuadros 2 y 3 se puede visualizar la  cantidad de personas en situación de 
discapacidad que cuenta con afiliación al sistema de salud, lo que permite tener un 
estimado del número de pacientes que podrían llegar a la Fundación Riveras  por 
medio de las EPS, así como también se puede hacer un análisis de la ubicación 
de los posibles pacientes, según estrato socioeconómico. 

 

Cuadro 4. Edad según condición de afiliación a la salud y sexo 

Grupos de edad Total Con afiliación a salud Sin afiliación a salud Sin información 

Total Hom Muj Total Homb Muj Total Hom Muj Total Hom Muj 

Total 78.395 35.965 42.430 54.400 24.361 30.039 23.877 11.551 12.326 118 53 65 

De 0 a 4 años 1.568 848 720 970 527 443 594 320 274 4 1 3 

De 5 a 9 años 3.020 1.670 1.350 1.997 1.116 881 1.013 550 463 10 4 6 

De 10 a 14 años 3.933 2.222 1.711 2.702 1.514 1.188 1.222 702 520 9 6 3 

 
Fuente: Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y 
caracterización de personas con discapacidad [en línea]: Cuadro 6. Edad según 
condición de afiliación a la salud y sexo, Valle del Cauca. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Bogotá D.C.: 2010 [consultado 25 
de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=74&Itemid=120 

 

Figura 2 Gráfico: Edad según condición de afiliación a la salud y sexo 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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Cuadro 5. Estrato de la vivienda según condición de afiliación a la salud y 
sexo 

Estrato Total Con afiliación a salud Sin afiliación a salud Sin información 

Total Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj Total Hom Muj 

Total 78.395 35.965 42.430 54.400 24.361 30.039 23.877 11.551 12.326 118 53 65 

Estrato 1 34.732 15.652 19.080 23.188 10.172 13.016 11.491 5.450 6.041 53 30 23 

Estrato 2 28.586 13.236 15.350 20.809 9.434 11.375 7.733 3.786 3.947 44 16 28 

Estrato 3 11.682 5.460 6.222 8.119 3.721 4.398 3.547 1.735 1.812 16 4 12 

Estrato 4 1.163 516 647 958 418 540 203 97 106 2 1 1 

Estrato 5 587 270 317 474 213 261 113 57 56 0 0 0 

Estrato 6 112 58 54 87 45 42 25 13 12 0 0 0 

Sin Estrato 1.533 773 760 765 358 407 765 413 352 3 2 1 

 
Fuente: Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y 
caracterización de personas con discapacidad [en línea]: Cuadro 21. Tipo de 
afiliación según sexo, Valle del Cauca. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE. Bogotá D.C.: 2010 [consultado 25 de Julio de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=74&Itemid=120 

 

Figura 3 Gráfico: Estrato de la vivienda según condición de afiliación a la 
salud y sexo 

 

 
 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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Además de la información anterior, en el sistema de salud colombiano existen 
diferentes cualidades que se asignan a las personas dependiendo el tipo de 
afiliación a la salud, este criterio es importante para estimar la cantidad de 
pacientes que llegaran a la Fundación por cada uno. Esta información está 
contenida en el cuadro 22 del mismo estudio estadístico del DANE.  

 

Cuadro 6. Tipo de afiliación según sexo 

 

Tipo de afiliación Total Hombres Mujeres 

Total 54.400 24.361 30.039 

Contributivo 16.528 7.620 8.908 

Subsidiado 36.503 16.095 20.408 

Régimen especial 1.020 486 534 

No sabe 127 60 67 

Sin información 222 100 122 

 
Fuente: Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y 
caracterización de personas con discapacidad [en línea]: Cuadro 22. Estrato de la 
vivienda según condición de afiliación a la salud y sexo, Valle del Cauca. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Bogotá D.C.: 2010 
[consultado 25 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=74&Itemid=120 

 
Figura 4. Gráfico: Tipo de afiliación según sexo 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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2.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
 
2.2.1 Clientes:  

 
 Muchos útiles 

 

 Toda persona natural: Están incluidos aquellos que pagaran 
independientemente el servicio. 

 
 

 Instituciones dedicadas a la asistencia de Personas en Situación de 
Discapacidad (PSD): Corresponden a las 11 instituciones ubicadas en el Valle 
del Cauca que prestan sus servicios a personas en situación de discapacidad 
de tipo físico.21  

 
 
Pocos vitales  

 

EPS contributivas y subsidiadas: La EPS es la ―Entidad Promotora de Salud y son 
las encargadas de promover la afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no 
hay servicio médico, solo administrativo y comercial‖22. ―Están incluidas las 15 
EPS autorizadas para su funcionamiento, de las cuales 11 son contributivas23 
(SOS, COOMEVA, COSMITET, SALUDCOOP, SURA, SALUD TOTAL, CRUZ 
BLANCA, SANITAS, SALUD COLOMBIA, ALIANSALUD y CAFESALUD) y 4 
subsidiadas24 (COOSALUD, EMSSANAR, CAPRECOM).  

                                            
21

 Ministerio de la Protección Social, Republica de Colombia. En: Portafolio de Servicios 
de Salud e Integración Laboral para Personas con Discapacidad: Guía institucional de 
servicios de Habilitación, Rehabilitación e Integración Laboral. 73 p. 
22 EPS, IPS, POS... el glosario de la salud [en línea]: EPS. Envigado - Antioquia, 
Colombia: ELCOLOMBIANO.COM, 2011 [consultado 04 de octubre de 2006]. Disponible 
en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/eps_ips_pos_el_glosario_de_la_salu
d/eps_ips_pos_el_glosario_de_la_salud.asp 
23 Reporte RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios) de Instituciones del 
Municipio de Santiago De Cali [en línea]: C1. Cantidad Registros Reportados por EPS 
Contributiva.  Cali: Portal Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 [consultado 25 
de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=41715 
24 Reporte RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios) de Instituciones del 
Municipio de Santiago De Cali [en línea]: C2. Cantidad Registros Reportados por EPS 
Subsidiada.  Cali: Portal Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 [consultado 25 de 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/eps_ips_pos_el_glosario_de_la_salud/eps_ips_pos_el_glosario_de_la_salud.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/eps_ips_pos_el_glosario_de_la_salud/eps_ips_pos_el_glosario_de_la_salud.asp
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=41715


34 
 

 
 
Figura 5 Gráfico: Segmentación del mercado para los clientes 

 
 

 
 

 

2.2.2 Usuarios.  Niños y adolescentes (0 – 19 años) en situación de discapacidad 
o deficiencia motora, pertenecientes a todos los estratos socioeconómicos del 
Departamento del Valle del Cauca.  

 
En el último censo realizado en Colombia por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, el de 2005, se identificaron ―267.348 personas 
con limitaciones permanentes en el Valle del Cauca, para una prevalencia del 
6,64%, según los resultados obtenidos para la localización y caracterización de las 
personas con discapacidad‖25. En este registran un total de 59.472 personas 
según estructuras o funciones corporales afectadas, de las cuales 32.049 
personas entre hombres y mujeres están afectadas en el movimiento del cuerpo. 

  

Para el estudio del 2010 desarrollado por la misma institución, registran un total de 
78.395 personas catalogadas según principal estructura o función corporal 
afectada, de las cuales registran 24.083 afectados en el aspecto del movimiento 

                                                                                                                                     
Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=41783  
25 Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización y 
caracterización de las personas con discapacidad Departamento Valle del Cauca [En 
línea]: Cuadro 6. Valle del Cauca, Población registrada por sexo,  según estructuras o 
funciones corporales afectadas. Bogotá: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA 
GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES, 2008 [consultado 13 de Diciembre 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=41783
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112
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del cuerpo, manos, brazos y piernas; entre los cuales 1.953 pertenecen al rango 
de los 0 a los 14 años de edad26

. Esta cifra representa el 100% de los usuarios de 
la Fundación Riveras.  

 

Como se puede observar el número de personas en situación de discapacidad en 
el Valle del Cauca se ha incrementado para la caracterización que involucra la 
principal estructura o función corporal afectada, en esta la clasificación que 
involucra el movimiento se ha disminuido, pero continua siendo la de mayor índice 
en comparación con las otras existentes.  

 

2.2.3 Crecimiento del mercado.  Para el segmento de mercado que comprende a 
los usuarios, el crecimiento ha sido evidente. Lo anterior es posible afirmarlo al 
analizar los censos realizados por el DANE en los años 1993 y 2005 que registran 
un incremento del índice de prevalencia de 1,89% y 6,64% respectivamente y los 
estudios realizados en el 2002 y 2010.  
 

 

El crecimiento del mercado fue posible conocerlo dado un estudio desarrollado por 
la Fundación Saldarriaga Concha denominado caracterización sobre discapacidad 
a nivel nacional. Esta Investigación fue realizada por el Centro de Estudios e 
Investigación en Salud – CEIS- Fundación Santa Fe de Bogotá en marzo del 
2008.27 A continuación se exponen las conclusiones que obtuvieron los 
investigadores del estudio desarrollado por la Fundación Saldarriaga Concha 
sobre los censos realizados por el DANE en el Valle del Cauca:  

 

2.2.4 Conclusión censo 1993.  ―En el Censo de población y vivienda de 1993, el 
departamento del Valle del Cauca reportó un total de 62.296 personas con 
deficiencias severas entre las que se encuentran: Ciegos, sordos, mudos, con 
retraso mental, con pérdida o parálisis en miembros superiores y miembros 
inferiores, y una prevalencia del 1,89%‖28. En este estudio las deficiencias y la 

                                            
26  Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de 
personas con discapacidad [en línea]: Grupos de edad según principal estructura o 
función afectada, Valle del Cauca. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE. Bogotá D.C.: 2010 [consultado 25 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=7
4&Itemid=120  
27 Centro de Estudios e Investigación en Salud – CEIS- Fundación Santa Fe de Bogotá. 
Caracterización sobre Discapacidad a Nivel Nacional, Fundación Saldarriaga Concha. 
Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
28 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Resultados 
preliminares de la implementación del registro para la localización y  caracterización de 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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discapacidad fueron más prevalentes entre los mayores de 10 años y aumentó 
con la edad (ver tabla 2. Prevalencia de discapacidad en el Valle del Cauca). 
 

Cuadro  7. Prevalencia de deficiencia y discapacidad en el Valle del Cauca29 

 

 
 
Registro para los años 2002 al 2007 
 
 
El número de personas con discapacidad para este tiempo era de 600.192, donde 
el 47.7% corresponde a 286.293 hombres y el 52.3% corresponde a 313.899 
mujeres. A continuación se muestra la gráfica de la pirámide poblacional donde es 
posible observar que la discapacidad es mayor en las mujeres, aunque no en 
todas las edades y que esta aumenta progresivamente con la edad. También se 
pueden observar dos ensanchamientos, en el grupo de edad de 10 a 14 años, 
especialmente en los hombres y otro, a partir de los 40 años en ambos sexos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
las personas con discapacidad, Departamento  del Valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali 
[consultado 16 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112 
29

  Caracterización sobre Discapacidad a Nivel Nacional, Fundación Saldarriaga Concha, Op. cit., 
p. 9.   
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Figura 6. Gráfico: Registro para la localización y caracterización de personas 
con discapacidad – RPLCPD según sexo y edad30  

 

 
 

 
 
 
Conclusión censo 2005 
 
En el censo de 2005 se identificaron 267.348 personas con limitaciones 
permanentes, para una prevalencia del 6,64%; según los resultados obtenidos por 
el DANE31. Lo anterior evidencia un ostensible aumento de las PSD desde el 
censo realizado en 1993 a la población vallecaucana.  

 

En el gráfico siguiente, la pirámide poblacional del censo de 2.005, se puede 
observar que la discapacidad presenta un ensanchamiento entre los 45 a 54 años; 
este comportamiento es mucho mayor que el que muestra la pirámide del registro 
que involucra los años 2002 al 2007 (ver gráfica 6. Pirámide poblacional para 
personas en situación de discapacidad año 2005). 

 

 

 

 

                                            
30

  Ibíd., p. 18.   
31

 Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización y  caracterización 
de las personas con discapacidad, Departamento  del Valle del Cauca, Op. cit., Disponible en 
Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112 
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Figura 7. Gráfico: Pirámide poblacional para personas en situación de 
discapacidad año 200532 

 

 

 
 
 
 
 
 
Estudio realizado en el 2010 
 
 
Para el año de 2010 el estudio en el Valle del Cauca revela que la discapacidad en 
Colombia ha incrementado según los resultados de los años anteriores, esto es 
posible evidenciarlo al compararlo con el censo del 2005, donde se registra un 
total de 59.472 personas según estructuras o funciones corporales afectadas, y en 
el 2010 registran un total de 78.395 personas en esta misma caracterización. 
También es posible evidenciar que en el aspecto del movimiento el índice ha 
disminuido de 32.049 a 24.083 personas, aun así sigue siendo este el de mayor 
significancia en la población, lo anterior es posible evidenciarlo en las gráficas 
siguientes. 

 

 

 

                                            
32

  Caracterización sobre Discapacidad a Nivel Nacional, Fundación Saldarriaga Concha, Op. cit., 
p. 18.   



39 
 

Cuadro 8. Población registrada según estructuras o funciones corporales 
afectadas basada en el censo 200533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico: Distribución porcentual de las personas, según 
estructuras o funciones corporales afectadas basada en el censo 200534 
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33 Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de 
personas con discapacidad, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=7
4&Itemid=120  
34 Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización y 
caracterización de las personas con discapacidad Departamento Valle del Cauca, Op. cit., 
Disponible en Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112 

Estructuras o funciones corporales  Total 

El sistema nervioso  29.366 
Los ojos  27.851 

Los oídos  14.858 
Los demás órganos de los sentidos 4.236 

La voz y el habla  16.231 
Sistema cardiorrespiratorio y defensas  16.762 

Digestión, metabolismo y hormonas  9.628 
El sistema genital y reproductivo  5.840 

El movimiento del cuerpo 32.049 
La piel  3.743 

Otra  4.720 

Total 59.472 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=5112
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Cuadro 9. Principal estructura o función corporal afectada basada en el 
estudio del 201035 

Principal estructura o función corporal afectada Total 

Total 78.395 

1. El sistema nervioso 15.940 

2. Los ojos 13.460 

3. Los oídos 4.180 

4. Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 461 

5. La voz y el habla 4.249 

6. El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 11.315 

7. La digestión, el metabolismo, las hormonas 3.025 

8. El sistema genital y reproductivo 890 

9. El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 24.083 

10. La piel 683 

11. Otra 109 

 
 

Figura 9. Gráfico: Principal estructura o función corporal afectada basada en 
el estudio del 2010 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
35

 Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de personas 
con discapacidad, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid
=120 
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En conclusión se puede decir que el mercado de interés para la Fundación 
Riveras es de 1.953 personas en situación de discapacidad para la ciudad de Cali. 
Además de lo anterior es importante conocer la fracción de mercado que existe 
por servicio basado en la población objetivo.  

 
Lo anterior es posible deducirlo a partir del cuadro expuesto a continuación, que 
pertenece al DANE y fue desarrollado en el mes de Marzo del 2010 en el estudio 
que tiene como objetivo localizar y caracterizar a las personas en situación de 
discapacidad en el Valle del Cauca, citado  anteriormente. En este fue posible 
conocer la cantidad de personas en situación de discapacidad ubicadas en el 
rango de edad de 0 a 14 años que requieren tomar los servicios de: Medicina 
física y de rehabilitación, Psiquiatría, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia 
ocupacional, Psicología y Trabajo social, que corresponden a los ofrecidos por la 
Fundación Riveras.   

 

Cuadro 10. Grupos de edad y sexo, según tipo de rehabilitación ordenada 
                                             

 
Tipo de rehabilitación ordenada 

De 0 a 4 años De 5 a 14 años 

TOTAL Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 3.509 1.903 1.606 16.195 9.209 6.986 

Medicina física y de rehabilitación 324 170 154 1.149 650 499 1.473 

Psiquiatría 76 41 35 543 328 215 619 

Fisioterapia 589 312 277 2.133 1.216 917 2.722 

Fonoaudiología 457 254 203 2.201 1.264 937 2.658 

Terapia ocupacional 510 273 237 2.342 1.387 955 2.852 

Psicología 175 100 75 1.704 994 710 1.879 

Trabajo social 109 56 53 753 437 316 862 

Sin Información 19 10 9 65 35 30 84 

 

 

Se debe tener en cuenta que no se ha vuelto a realizar censo poblacional y 

que en estos valores no se tiene en cuenta, la población de los 14 a los 19 

años. 

 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES O CLIENTES 
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2.3.1  Perfil del usuario.   Con la intención de conocer el perfil de los usuarios se 
hace necesario aplicar una encuesta que mediante preguntas tipo selección y 
abiertas, permitan conocer elementos  importantes y determinantes que inciden al 
momento de elegir un servicio. Es importante el contacto con los usuarios para 
conocer su opinión frente a la aceptación o rechazo de la nueva idea de negocio. 
Para aplicar la encuesta es necesario seleccionar una muestra significativa de 
acuerdo a la cantidad de población en situación de discapacidad que prevalece en 
el departamento del Valle del Cauca, para esto el censo realizado por el DANE en 
el 2005 establece un total de 32.049 personas afectadas en el movimiento del 
cuerpo, manos y brazos. En el estudio realizado en el 2010 se evidencia un total 
de 24.083 personas afectadas en el movimiento del cuerpo de los cuales 1.953 
corresponden al rango de los 0 – 14 años de edad.  

 

Basado en las cifras anteriores, la fórmula para calcular el tamaño de muestra 
cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente:36 

 

 
 
En donde: N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 
éxito, o proporción esperada, Q = probabilidad de fracaso, D = precisión (Error 
máximo admisible en términos de proporción). 

 

Dado lo anterior y basado en la tabla de la distribución normal Z se tiene: 

N= 1.953 

Z=  1,96 (ya que la seguridad es del 95%) 

P= 5% (se asume que puede ser próxima al 5%)  

Q= 1 – P = 0,95 

D= 3% (en este caso se desea esta precisión) 

Remplazando, 

 

                                            
36

 TORRES,  Mariela,  PAZ, Karim y G. SALAZAR, Federico. TAMAÑO DE UNA MUESTRA PARA 
UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño 
de la Población. En: Boletín Electrónico de la Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar. 
No. 2, p. 1-13.  
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Se requiere encuestar a no menos de 184 usuarios para poder tener una 
seguridad del 95%. 

 

La encuesta aplicada (ver anexo 1. Encuesta para desarrollar el módulo de 
investigación de mercados del Proyecto de Grado modalidad emprendimiento 
titulado Plan de empresa para la creación del centro de rehabilitación Fundación 
Riveras) arrojo los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Cómo califica usted los servicios de rehabilitación y psicología que 
se ofrecen actualmente por parte de las IPS y fundaciones?  

 

Figura 10. Gráfico: Percepción del servicio actual  

 
 
 

 Aproximadamente el 65% de la muestra considera que el servicio es deficiente. 

 

Pregunta 2: De los servicios que se ofrecen actualmente en rehabilitación y 
psicología, ¿Qué le gustaría que estos le ofrecieran?  

 

 Pregunta  abierta en la muestra expreso  lo que les gustaría agregar a los 
servicios de rehabilitación y psicología.  Esta pregunta ofreció al grupo 
emprendedor  la posibilidad de hacerse una idea de las necesidades o falencias 
que actualmente rodean el campo de la rehabilitación. De las respuestas 
obtenidas  se destacan la exigencia por parte de los usuarios de recibir servicios 
de calidad, mejorar el servicio al cliente, tiempo de espera para ser atendido, 
además sugieren personal asistencial pediátrico y desde un aspecto más político 
solicitan una cobertura total del sistema de salud para los niños y jóvenes en 
situación de discapacidad. 
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Pregunta 3: ¿Le gustaría que existiera una institución dedicada únicamente a la 
atención de niños y adolescentes con deficiencias y discapacidades motoras?  

 

 
Figura 11. Gráfico: Existencia de una intitución especializada   

 

 
 

 El 95% de la muestra está de acuerdo con la  existencia de una institución 
especializada en el tratamiento de niños y adolescentes. 

 

Pregunta 4: ¿En donde le parece es la mejor ubicación para un centro de 
rehabilitación y psicología que desee un ambiente cómodo y adecuado para sus 
pacientes? 

 

Figura 12. Gráfico:  Ubicación del centro de rehabilitación en la ciudad 

 

 
 

 Aproximadamente el 70% de la muestra, prefiere el sur de la ciudad.   
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Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a pagar un precio un poco mayor en una sesión 
de rehabilitación por recibir un servicio de calidad, humano y con nuevas técnicas? 

 

 

   

Figura 13. Gráfico: Percepción de los usuarios respecto a los precios 

 

 
 

 Aproximadamente el 90% de la muestra indica la disponibilidad de pagar una 
mayor tarifa, por mayor calidad. 

 

Pregunta 6: ¿Le gustaría que animales como por ejemplo los perros, hicieran 
parte de las sesiones de rehabilitación que reciba su hijo y/o usted? 
 

Figura 14 Gráfico: Inclusión de canes en el proceso de rehabilitación 

 

 
 Aproximadamente el 70% de la muestra, manifestó su aceptación. 

 

Pregunta 7: ¿Si existiera una institución campestre dedicada exclusivamente al 
tratamiento de niños y adolescentes donde se implementen técnicas nuevas y 
comunes de rehabilitación y psicología, usted asistiría? 
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Figura 15 Gráfico:  Éxito de la propouesta de negocio 

 

 

 El 95% de la muestra esta de acuerdo. 

 

Pregunta 8: Si se fuera a construir una nueva institución dedicada a la 
rehabilitación de niños y adolescentes, ¿Que es importante que este tuviera? o 
¿Qué no le puede faltar a este? 

 

Ante la pregunta tipo abierta se destacaron las siguientes respuestas: tecnología 
de punta especifica para niños, profesionales especializados y dedicados a 
trabajar con niños, instalaciones amplias, espacios agradables para los niños 
(zonas de juegos, campestres, juguetes, entre otros) y finalmente la prestación de 
un servicio integral. 

 

Pregunta 9: ¿Cuanto es lo máximo que está dispuesto a pagar por una sesión  de 
rehabilitación (terapia física, terapia del lenguaje y terapia ocupacional) que 
implemente técnicas nuevas y convencionales?  

 

Figura 16 Gráfico: Precio del servicio para las terapias fisica, del lenguaje y 
ocupacional  
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 Aproximadamente el 60% de la muestra respondió, que entre $ 25.000 y $ 35.000.  

 

2.4 LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO   

 
Basado en el estudio realizado en el 2010 desarrollado por el DANE se puede 
observar cómo se distribuye según los estratos socioeconómicos del 
departamento del Valle del Cauca la población en situación de discapacidad.  

De esta forma se puede concluir que la mayor población en situación de 
discapacidad 44% se encuentra localizada en el estrato 1 y la menor población de 
este tipo 0% en el estrato 6.   

 

Cuadro 11. Caracterización de las personas con discapacidad: sexo, según 
estrato de la vivienda37 

 

ESTRATO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 78.395 35.965 42.430 

Estrato 1 34.732 15.652 19.080 

Estrato 2 28.586 13.236 15.350 

Estrato 3 11.682 5.460 6.222 

Estrato 4 1.163 516 647 

Estrato 5 587 270 317 

Estrato 6 112 58 54 

Sin Estrato 1.533 773 760 

                                            
37 Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de 
personas con discapacidad [en línea]: Cuadro 15. Caracterización de las personas con 
discapacidad: Por  sexo, según estrato de la vivienda, Valle del Cauca. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Bogotá D.C.: 2010 [consultado 25 de Julio 
de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=7
4&Itemid=120 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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Figura 17. Gráfico: Localización de las PSD según estrato socioeconómico 
en el Valle del Cauca 

 

 
 
 

2.5 FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA DEMANDA  

 
 
En Colombia el sistema de salud es un área altamente azotada por la corrupción y 
el poder lucrativo, lo que ha dificultado lograr que esta sea un derecho de todos, 
por este motivo el servicio que se recibe por parte de las instituciones de salud 
depende del tipo de afiliación con el que se cuenta. El departamento del Valle del 
Cauca no es ajeno a dicha situación, lo que significa un problema para muchos 
pacientes como los ya mencionados, dado sus largos y costosos procesos de 
rehabilitación. En el estudio desarrollado por el DANE en el 2010 es posible 
evidenciar como afecta esta situación a esta población:  
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Cuadro 12. Grupos de edad y sexo, según razón por la cual no recibe 
servicios de rehabilitación38 

 

Razón por la cual no recibe  
servicios de rehabilitación 

Total De 0 a 4 años De 5 a 14 años 

Total Homb Muj Total Hom Muj Total Hom Muj 

Total 53.550 25.343 28.207 803 433 370 4.280 2.351 1.929 

Ya terminó la rehabilitación 3.787 2.014 1.773 31 16 15 257 156 101 

Cree que ya no lo necesita 3.118 1.499 1.619 21 11 10 132 61 71 

No le gusta 2.218 1.153 1.065 12 3 9 100 65 35 

Falta de dinero 32.581 15.290 17.291 569 315 254 3.008 1.627 1.381 

Lejanía del centro de atención 1.328 635 693 31 20 11 110 53 57 

No hay quien lo lleve 1.148 513 635 10 6 4 79 48 31 

No sabe 8.046 3.644 4.402 96 49 47 456 267 189 

Sin Información 1.324 595 729 33 13 20 138 74 64 

    
 
 
Figura 18. Gráfico: Razón para no recibir servicios de rehabilitación 

  

                                            
38

 Estudio Marzo 2010. Población con registro para la localización y caracterización de personas 
con discapacidad [en línea]: Cuadro 24. Caracterización de las personas con discapacidad: Por 
grupos de edad y sexo, según razón por la cual no recibe servicios de rehabilitación, Valle del 
Cauca. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Bogotá D.C.: 2010 
[consultado 25 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid
=120 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=120
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De lo anterior es importante destacar que las PSD que actualmente no reciben 
servicios de rehabilitación en el departamento del Valle del Cuaca son por la 
causal ―falta de dinero‖ con 61% de incidencia.  

 

2.5.1 Análisis de la competencia.   El análisis de la competencia permite 
identificar los principales participantes y competidores potenciales; los productos o 
servicios sustitutos; los precios de venta de los competidores; la Imagen de la 
competencia ante los clientes; segmento al cual está dirigida la competencia; 
posición de mi Producto o servicio frente a la competencia. En el Valle del Cauca 
existen 11 instituciones dedicadas a ofrecer sus servicios a personas en situación 
de discapacidad de tipo físico reconocidas por la Gobernación del Valle, entre 
estas instituciones se pueden identificar los competidores potenciales. 
 
 

2.5.2 Competidores Directos. 

 
Fundación ideal para la rehabilitación integral Julio H Calonje.  

La Fundación Ideal es una entidad privada sin ánimo de lucro, vinculada al 
Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y reconocida por la Secretaría de 
Salud Departamental. Por los servicios que ofrece también se encuentra vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional reconocida por la Secretaria de Educación 
Municipal, además de su importante vínculo con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar – SNBF y reconocimiento por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (I.C.B.F.). 

 

Surgir  

Esta IPS privada se encarga de ofrecer servicios de rehabilitación integral y 
especializada a niños y adultos con lesión neurológica, rehabilitación miembro 
superior y manejo del cinturón escapular y trombosis. Implementando las últimas 
técnicas de rehabilitación como Therasuit, theratogs, kinesiotaping, entre otros.  

 

2.5.3 Competidores Indirectos.  A continuación se mencionan aquellos que 
ofrecen un servicio sustituto, y sus características en el mercado.  
 

Fundación Avivir 
 
Descripción: Institución que brinda atención a víctimas de la violencia en general. 
Su público objetivo son niños (as), jóvenes y adultos. Esta institución se encuentra 
ubicada en la ciudad de Tuluá. 
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Asociación casa del discapacitado físico de la comuna 16 de Cali “ACDF” 
 
Descripción: Entidad que encamina su trabajo hacia búsqueda de nuevas 
alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de la población discapacitada 
de la comuna 16 de Cali; Asociación sin ánimo de lucro, reconocida por la Cámara 
de Comercio. Esta institución se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en el 
barrio Mariano Ramos en la dirección Calle 40 # 46C – 40. 

 
 
Asociación casa del discapacitado físico. “senderos para un mejor mañana” 
 
 
Descripción: Institución que vela por el bienestar integral de las personas 
discapacitadas. Dependencia de la gobernación, reconocida por la secretaria de 
educación departamental. Esta institución se encuentra ubicada en la ciudad de 
Cali en el barrio Mariano Ramos en la dirección Carrera 47ª #.40 – 22. 

 

2.6 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Gestión Tecnologica 0,15 3 0,45 4 0,60 4 0,60

Fortaleza Financiera 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60

Servicio al Cliente 0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60

Investigación 0,20 2 0,40 4 0,80 2 0,40

Localización 0,15 3 0,45 4 0,60 3 0,45

Reconocimiento 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 1,00 2,70 3,50 3,10

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

 4.  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO VALOR
VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO

RIVERAS SURGIRIDEAL
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2.6.1 Análisis: Para la fundación Riveras sus mayores competidores son la 
fundación Ideal y el centro de rehabilitación surgir,  ya que cuentan con un mejor 
aprovechamiento de los factores claves de éxito, por lo tanto es una amenaza en 
el mercado de los servicios de rehabilitación para la Fundación Riveras.  

 

 

2.6.2 Redes de Contacto.  En este análisis también fue posible evidenciar las 
instituciones que al ofrecer sus servicios a las personas en situación de 
discapacidad de tipo físico no hacen parte de los competidores sino que pueden 
agruparse dentro de las redes de contacto para la Fundación Riveras.    
 

 

Cuadro 13. Fundaciones que ofrecen servicios a PSD de tipo físico en el 
Valle del Cauca  

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN 
SEGMENTO DEL 

MERCADO 

ASOCIACION DE 
LIMITADOS FISICOS EL 
PORVENIR 

Entidad que provee empleo directo a 
personas discapacitadas; fundación sin 
ánimo de lucro, reconocida por la 
Gobernación. 

 
Mayores de edad  

ASOCIACION DE 
PADRES DE FAMILIAS 
CON LIMITACIONES DEL 
V. DEL C. ―APAFALIVA‖ 

Institución encargada de asesorar y 
apoyar a padres de familia con hijos 
discapacitados, Asociación sin ánimo 
de lucro, reconocida por la Cámara de 
Comercio. 

 
Todo el público en 
general  

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA 
LOS DIAMANTES 
COMUNA 15. ―APEFID‖ 

Entidad dedicada a la intermediación 
ante entidades gubernamentales de la 
obtención de beneficios jurídicos y de 
salud para la población discapacitada, 
asociación sin ánimo de lucro, 
reconocida por la Cámara de Comercio. 

 
Todo el público en 
general de la comuna 
15 

FUNDACION 
COLOMBIANA DE 
APOYO A LOS 
DISCAPACITADOS. 
―CADIS‖ 

Institución que imparte capacitación y 
asesoría jurídica a personas 
discapacitadas y entidades cuyo trabajo 
se dirige a esta población, fundación sin 
ánimo de lucro, reconocida por la 
Cámara de Comercio. 

 
Todo el público en 
general 

ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
FISICOS SEDE PALMIRA 
PRO-REHABILITACION 
LABORAL (TE 
AYUDAMOS). 

Entidad encargada de vinculación 
laboral de personas discapacitadas; 
asociación sin ánimo de lucro, 
reconocida por la Cámara de Comercio. 

 
 
Mayores de edad  

CORPORACION DE 
ENTIDADES DE Y PARA 
DISCAPACITADOS DE 
PALMIRA. 
―CORPODISPAL‖ 

Institución dirigida a la atención de 
entidades que trabajan con población 
discapacitada; Corporación sin ánimo 
de lucro, reconocida por la Cámara de 
Comercio. 

 
Toda persona jurídica 
que trabaje con PSD 
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2.6.3 Posición de la Fundación Riveras frente a la competencia.  La fundación 
Riveras tiene  como ventajas, el contar con el apoyo de ingenieros biomédicos, 
que una ves la institución se halla fortalecido en  el mercado podrán encargarse 
del diseño de productos de apoyo sin necesitar realizar contrataciones externas, 
además que podrán dedicarse  a la formación de grupos de investigación junto al 
resto del equipo de trabajo y asi diseñar sistemas de control que permitan al 
paciente, tener una mejor relación con su entorno. Otro fuerte de la fundación será 
el servicio al cliente aspecto por el cual empezara a ser reconocida, destacada y 
posicionada en la ciudad, lo anterior acompañado de la humanización que 
manejaran los profesionales y un equipo interdisciplinar capacitado para trabajar 
en rehabilitación con niños y adolescentes.  

 

Para la Fundación también existe una desventaja evidente y es el comienzo en el 
ambiente de la rehabilitación, pues en el mercado hay instituciones como la 
Fundación Ideal que desde 1993 o como SURGIR que desde 1992 iniciaron con la 
prestación de sus servicios de rehabilitación a los vallecaucanos, esta trayectoria 
tiene muy posicionadas estas instituciones lo que las hace acreedoras de 
experiencia y reconocimiento.   

         

2.7 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
Ingresar al mercado de los servicios de rehabilitación, no es imposible puesto que 
una vez se cumplan la normatividad y reglamentación legal, es posible. 

 

Como debilidad se tiene la falta de experiencia y reconocimiento, por eso el 
excelente servicio al cliente y los resultados obtenidos a partir de las técnicas 
aplicadas y la gestión tecnológica permitirán que haya un proceso de 
reconocimiento a través del vos a vos. Posteriormente se utilizaran los medios de 
comunicación local y regional. También se harán alianzas con otras instituciones 
que tienen como objetivo ayudar a la primera infancia. 

 

Como fortaleza tenemos un servicio de rehabilitación, basado en el análisis 
biomecánico y la aplicación de la gestión tecnológica adecuada; a demás de la 
especialización en rehabilitación pediátrica.  

 
2.7.1 Concepto del servicio.  La fundación Riveras es un centro de rehabilitación 
el cual tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y 
jóvenes en situación de discapacidad, teniendo en cuenta sus capacidades, 
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habilidades y aspiraciones de vida. Con el objetivo de obtener el máximo nivel de 
independencia y un futuro prospero.  
Esta institución contara con equipos, instrumentos y herramientas adecuados para 
lograr los objetivos propuestos con cada paciente, y lo más importante un equipo 
integral de profesionales en salud trabajando en forma interdisciplinar con estos en 
tres aspectos de su proceso: Diagnóstico, Rehabilitación y Habilitación. 

 

2.7.2 Aplicación del servicio.  La Fundación Riveras prestara sus servicios a 
niños y jóvenes entre los 0 y 19 años. 
 
 
El centro pretende con la prestación de sus servicios satisfacer la definición de 
rehabilitación según la ONU, la cual se refiere a ―un proceso de duración limitada y 
con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia 
alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los 
medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a 
compensar la pérdida de una función o una limitación funcional y otras medidas 
encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales‖39

. 

Con la prestación de los servicios a la población objetivo, la Fundación pretende 
aportar desde edades tempranas en el desarrollo de habilidades y mejoras que 
permitan a futuro un desenvolvimiento independiente de las personas en situación 
de discapacidad de tal forma que sean socialmente incluidas en actividades 
educativas y laborales que faciliten una mayor calidad de vida propia y para el 
país.  

 

 
2.7.3 Diseño.  Para la realización del diseño se tuvieron en cuenta todas las 
normas de diseño mencionadas. Ver anexo 2. Normas referentes al diseño. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
39

 Definición de rehabilitación [en línea]: Organización de las Naciones Unidas - ONU. 
Definicion.org, 2011 [consultado 28 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.definicion.org/rehabilitacion 

http://www.definicion.org/rehabilitacion
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Figura 19. Plano de la Fundación Riveras, proyección 5 años 
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2.7. 

Modelo de Empresa CANVAS Empresa:

ENTORNO COMPETENCIA

ALIANZAS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES CANALES

ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS

 El mercado objetivo de la Fundación Riveras son 

los niños y adolescentes que se encuentran entre 

los 0 a 19 años de edad y que presentan  alguna 

deficiencia o discapacidad motora, especialmente 

en miembro superior e inferior. Estos pertenecen 

al departamento del Valle del Cauca con mayor 

prioridad a la ciudad de Santiago de Cali y el 

municipio de Jamundí, localizados en todos los 

estratos socioeconómicos, pero con el ánimo de 

beneficiar  a los de estratos bajos.  • Toda persona 

natural: Están incluidos aquellos padres de familia 

que pagaran independientemente el servicio.

• Instituciones dedicadas a la asistencia de 

Personas en Situación de Discapacidad (PSD): 

Corresponden a las 11 instituciones ubicadas en el 

Valle del Cauca que prestan sus servicios a 

personas en situación de discapacidad de tipo 

físico.  

EPS contributivas y subsidiadas: La EPS es la 

“Entidad Promotora de Salud y son las encargadas 

de promover la afiliación al sistema de seguridad 

social. Aquí no hay servicio médico, solo 

administrativo y comercial” . “Están incluidas las 15 

EPS autorizadas para su funcionamiento, de las 

cuales 11 son contributivas.  

Se tienen como canales de llegada, las reuniones 

con los representantes de las EPS, las visitas  a 

colegios para llegar a los padres de familia, 

convenios con las EPS, el internet, las llamadas 

telefónicas  a los padres de familia que pertenecen 

a la red de contactos del ICBF, la pagina web 

institucional, presentaciones impresas, correo 

electrónico.

 Nuestros recursos son: Elementos de Oficina, un 

can entrenado, una casa propia en donde estarán 

las instalaciones de la fundación con espacios que 

brindaran confianza, seguridad y comodidad a los 

pacientes y los equipos de rehabilitación.  El 

servicio al cliente y la promoción de 

especializaciones referentes a la pediatría son 

vitales para el desarrollo de  nuestra empresa, por 

lo tanto se  brindarán capacitaciones y se harán 

convenios para promover los estudios de post 

grado de los profesionales. 

Los costos variables para cada servicio por sección son:

Fisiatría = $ 30.000, Terapia física= $ 25.000, Terapia Ocupacional= $ 25.000, Terapia del lenguaje= $ 25.000, Psicología= $ 15.000 

Los gastos fijos mensuales oscilan entre  $ 4.700.000 y los 4.900.000, excepto el primer mes que se proyecta a $ 7.275.000.

La forma de percibir los ingresos por la venta de los productos será principalmente por dos productos: 

-Terapia física 35%,     -Fisiatría 30%,   Completando aquí el 65% de las ventas  

-La venta de productos servicios de psicología y terapia del lenguaje suman el un 35% restante.

Fundación Riveras

Las alianzas claves que permiten un filtro para 

asegurar la calidad del servicio y la localización de los 

pacientes son:                                               ICBF, secretaria 

de salud municipal, Hospital Universitario del Valle, 

Fundación Ideal para la Rehabilitación Integral, 

Centro de Rehabilitación Física, Dra. Diana Carolina 

Patiño, Instituto Para Niños Ciegos y Sordos del Valle 

del Cauca: Modelo de negocio, EPS, IPS, Universidad 

Autónoma de Occidente, El Centro Institucional de 

Emprendimiento Empresarial, Compañeros 

estudiantes de carreras afines al proyecto

- David Hurtado, Ingeniero Biomédico dedicado a la 

Gerencia general de Sencon, Director de inclusión 

laboral de la oficina local de empleo, Juan Carlos 

Pérez, Fisioterapeuta de ENFORMA Centro de 

acondicionamiento físico y fisioterapia, Fisiatra 

Pediatra del Hospital Universitario del Valle 

(inversionista), Centro de Caninoterapia: Criadero 

Golden San Martín, FISIOMEDICA S.A: Equipos 

Biomédicos y Artículos para Rehabilitación, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Infantil, Medicina 

Deportiva, Medicina Estética, Ortopedia, 

Mecanoterapia, Neurorehabilitación, Evaluación.

AFA MEDICAL WORLD LTDA.: Artículos Médicos, 

Fonendoscopios, tensiómetros, Glucómetros, 

Nebulizadores, Mascarillas nebulización, 

Humidificadores, Sillas de ruedas, Muletas, Artículos 

ortopédicos, Medicamentos especializados.

Parte de nuestras actividades claves es la captación 

de niños entre los 0 y 19 años de edad, pero en 

especial aquellos de escasos recursos para 

ayudarles en su proceso de rehabilitación por lo 

que se estarán realizando visitas a las zonas 

marginadas de la región, ubicando a los niños que 

halla informado secretaria de salud municipal, 

también se visitaran los colegios y se darán charlas 

educativas respecto a la discapacidad. Se realizaran 

alianzas con otras entidades dedicadas al tema y se 

aplicara el análisis biomecánico para el 

diagnostico.

• La aplicación de la responsabilidad social para 

beneficiar a los niños y jóvenes de estratos bajos.

• Grupo interdisciplinar encargado de realizar el 

debido estudio para cada caso. Lo que garantiza al 

paciente que en un mismo lugar pueda recibir toda 

la atención que requiere sin tener que realizar 

desplazamientos a distintos puntos de la ciudad. 

• La participación de ingenieros biomédicos, 

garantiza la realización de una  gestión tecnológica 

adecuada para la selección de la tecnología  a 

aplicar de acuerdo con las edades de los usuarios 

objetivos, además que permite la integración de la 

tecnología en el proceso de rehabilitación y de 

diagnostico una vez se inicie la segunda fase del 

proyecto en donde se incluirá el diagnostico y el 

diseño de ayudas técnicas.                        

 • Aplicación de caninoterapia, esta se basa en 

lograr un contacto entre el paciente y un canino 

debidamente entrenado y permite mejoras en el 

paciente de hasta  un 25%. 

El objetivo de la fundación es darle al paciente la 

atención que se merece, haciéndolo sentir 

cómodo e independiente. Logrando que este 

alcance una identidad relacionada a la institución. 

De tal manera se tendrá como beneficio las 

recomendaciones vos a vos y se alcanzara el 

reconocimiento.

Cuadro 14: Modelo de empresa 
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2.8 MARKETING MIX 
 
2.8.1 Estrategia de Producto 
 

―La marca es el signo distintivo usado por los empresarios para diferenciar en el mercado 
sus productos o servicios de los ya existentes por parte de los competidores‖.

40
 En este 

aspecto, el diseño del logotipo es uno de los factores más trascendentales para lograr 
transmitir de forma precisa y recordatoria la misión de la empresa, además de ser un 
elemento que hace parte de las estrategias publicitarias y de posicionamiento de la 
institución. En este sentido, lo que se pretende con los diseños gráficos es actuar sobre la 
memoria colectiva  y estimular mecanismos subconscientes de los individuos, para que esa 
imagen se asocie a algo de su interés o necesidad.‖

41
  

 

 Marca: FUNDACIÓN RIVERAS 
 
 Slogan: Trabajando por los sueños de vida de los niños y jóvenes en 
situación de discapacidad. 
 
 
 Isologotipo: ―Es un logo constituido por la combinación de un icono y 
tipografía. La principal ventaja de esta clase de logo es que transmite con mucha 
precisión la idea o mensaje que se desea‖.42 

 
 

Figura 20. Isologotipo 

 
Diseño: Realizado por la Publicista Daly Jaramillo Pérez, estudiante de último 
semestre de la Fundación Academia de Dibujo Profesional de Cali. 

 

 

                                            
40

 ¿Qué es y para qué sirve una marca? [en línea].  Madrid: José Manuel Rodríguez, 2009 
[consultado 13 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.logo-arte.com/marcas1.htm 
41

 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.logo-arte.com/marcas1.htm 
42

 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.logo-arte.com/marcas1.htm 

http://www.logo-arte.com/marcas1.htm
http://www.logo-arte.com/marcas1.htm
http://www.logo-arte.com/marcas1.htm
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2.8.2 Ciclo de vida del servicio: El servicio consta de las siguientes etapas: 
 

 Fase conceptual: Revisión y análisis de historia clínica por parte del equipo 
de profesionales. 
 Fase de desarrollo y planificación: Diseño de plan de rehabilitación 
personalizado. 
 Implementación: Ejecución de la rutina diseñada. 
 Terminación: Obtención de resultados.  

 
 

El tiempo estará determinado por la situación de cada paciente y los costos del 
servicio, serán asumidos por la EPS que lo remita y el paciente en porcentajes 
equivalentes a los reglamentados por la ley 100, si el paciente es independiente 
asumirá sus costos y si es de escasos recursos lo hará la fundación con las 
donaciones y las ganancias recogidas. 
 

Cuadro 15. Gastos de publicidad y marca 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Aviso $ 1.550.000  

Publicidad $ 3.150.000  

TOTAL $ 4.700.000  

 
 
2.8.3 Estrategia de Distribución.  La distribución de los servicios de la Fundación 
Riveras se llevara a cabo directamente en contacto con el usuario, dado que en 
servicios generalmente este proceso se desarrolla sin intermediarios. Por lo 
anterior el servicio al cliente pasa a ser un factor determinante en la prestación de 
este, pasando a ser uno de los elementos diferenciadores respecto a las demás 
instituciones que existen en el medio. Por este motivo la satisfacción de las 
necesidades del paciente es fundamental para la Fundación dado su misión y 
proyección social con el futuro de los niños y compromiso con el país.    

 
 

En las estrategias de distribución es muy importante la forma cómo le llega al 
consumidor o usuario el servicio final, en este sentido las funciones logísticas al 
interior de la Fundación es un factor trascendental que significaría la selección de 
los servicios de la institución; por este motivo el funcionamiento adecuado de la 
estructura organizacional, los procesos administrativos y de atención al cliente, los 
insumos, el seguimiento a cada paciente (manejo de software de historias 
clínicas), etc., deben estar coordinados y establecidos de forma eficiente y eficaz 
en beneficio al usuario y su entorno.  
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El éxito en la distribución del servicio depende en gran medida de los precios con 
que se cuentan, en este sentido se debe considerar la competencia y los costos - 
gastos internos para establecer un precio efectivo, atractivo y competitivo para los 
clientes y usuarios. Es importante que la calidad en los servicios no se vea 
afectada por los costos ya que en la salud la humanización y los resultados de los 
tratamientos en el tiempo determinan en muchas ocasiones la elección.    

 

Dado lo anterior cabe mencionar que para llegar a las EPS se estará insistiendo 
con las visitas al cliente, que para este caso estará representado en el encargado 
de compras de servicios y realización de convenios de las EPS, ya que estos son 
los que se encargarán de remitir a los pacientes hacia la fundación Riveras, una 
vez se hallan negociado los precios por servicio. 

 

Como ventaja   en la fijación de precios tenemos, que los precios ofrecidos al 
público en general son similares a los de otras instituciones, pero con un mayor 
nivel de calidad lo que atraerá a nuevos usuarios, además se puede contar con los 
usuarios enviados por parte del ICBF y la secretaria de Salud municipal. 

 

Una vez la fundación se encuentre en su segunda fase no va a depender de los 
pacientes remitidos, puesto que prestara el servicio de diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

2.8.4 Estrategia de Precios 
 
Análisis competitivo de precios.  Valle del Cauca 
 
 
Cuadro 16. Comparativo de precios por el Valle del Cauca 
 

INSTITUCIÓN SERVICIO PRECIO CONSULTA 

 
HOSPITAL PILOTO                                   (JAMUNDÍ) 

Ortopedia $   32.300 

Fisioterapia $   13.100 

Psicología $ 

ENFORMA CUERPO Y MENTE               (JAMUNDÍ) Fisioterapia Valoración $   25.000 

Fisioterapia Controles $   15.000 

 
 
 

CENTRO MEDICO BUSY                         (JAMUNDÍ) 

Fisioterapia Valoración  $   14.000 

Fisioterapia Controles $   13.000 

Fisioterapia paquete por 10 $ 120.000 

Psicología $   25.000 

Medicina homeopática (Otras) $   25.000 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE 
URIBE   -  UNIDAD DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA: PEDRO A. TELLO VARELA                                                     
(TULUA) 

Fisioterapia $   13.700 

Terapia del lenguaje $   13.700 

Psicología Valoración $   29.100 

Psicología controles $   14.600 

UNIDAD MEDICA DEL VALLE                      (TULUA) 
Dr. Juan Manuel López 

Fisiatría $ 100.000 

HOSPITAL DEPARTAMENTA SAN RAFAEL (ZARZAL) Fisioterapia $   13.700 

Terapia respiratoria $   13.700 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL  SAN ANTONIO  
(ROLDANILLO) 

Fisioterapia $   12.000 

Psicología $   13.600 
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En la ciudad de Santiago de Cali 

 

Basado en la identificación de los competidores directos se analizaran los precios 
que maneja la competencia en los servicios que se tienen en común, lo anterior 
permitirá generar estrategias para la fijación de precios de la Fundación: 

 

Cuadro 17. Comparativo de precios en la ciudad de Cali – Fundación Ideal  

INSTITUCIÓN SERVICIO PRECIOS 

 
FUNDACION IDEAL PARA LA 

REHABILITACION 
INTEGRAL JULIO H 

CALONJE. 
―FUNDACION IDEAL‖ 

Fisioterapia  
 
Terapia Del Lenguaje 
 
Terapia Ocupacional 
 
Neuropsicología 
 
Psicología 

25.000 
 

  25.000 
 

 25.000 
 

 40.000 
 

  25.000 

 
 
Cuadro 18. Comparativo de precios en la ciudad de Cali – SURGIR  

INSTITUCIÓN SERVICIO PRECIOS 

CENTRO DE 
NEUROREHABILITACIÓN SURGIR 

Fisioterapia 27.000 

Terapia Ocupacional 27.000 

Terapia del lenguaje 27.000 

Psicología 25.000 

Fisiatría 35.000 

Neuropsicología 65.000 

Equinoterapia 40.000 

 

 
2.8.5 Punto de equilibrio.   
 

La formula para hallar el punto de equilibrio mensual consiste en la siguiente 
igualdad: 

 

P.E = Costos Fijos / ventas totales – costos Variables = 1 
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Cuadro 19. Datos para punto de equilibrio 

  
 

 

2.8.6 Fijación de precios.  Después de analizar los precios establecidos por la 
competencia directa y los precios fijados por otras instituciones a nivel 
departamental,  y el resultado de las encuestas, se determinó que la Fundación 
Riveras establecerá los precios de los servicios serán fijos y estarán por debajo de 
la competencia ya que sus costos lo permiten.  
 
2.8.7 Políticas de pago y medios.  En la Fundación la forma de pago por los 
servicios recibidos podrá realizarse en efectivo o con tarjetas crédito y debito. 
 

 

Formas de Pago: 

 

 Opción 1: El programa de rehabilitación se pagara por cuotas el día que se 
reciba la terapia correspondiente y cancelara totalmente el día de la última terapia. 
El valor de pago por terapia es el porcentaje equivalente al valor total del 
programa dividido la cantidad de terapias que reciba. 
 
 Opción 2: En caso que el usuario tenga dificultades de pago, será posible 
establecer acuerdos por cuotas, las cuales deberán depositarse en consignación 
en un banco y scanner el recibo o pagar directamente en la Fundación. Esta 
financiación tendrá un recargo del 1% mensual y un plazo máximo de 6 meses 
sobre el capital; si no se cumple con la fecha de pago se establece un interés de 
mora adicional del 2%. 
 
 Para optar por este medio de pago y si el programa de rehabilitación 
excede los 2.000.000 de pesos, el usuario deberá contar con un codeudor que 
presente una carta laboral con ingresos superiores o iguales a un salario mínimo 
legal vigente y una antigüedad superior o igual a un año. 

 

 Opción 3: El programa de rehabilitación puede cancelarse totalmente de 
forma anticipada.     
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 Opción 4: Los usuarios de las EPS, pagaran una cuota moderadora según 
ley y el excedente será cancelado por la EPS, según convenio realizado. 

 
Es importante resaltar que al ser una fundación sin animo de lucro, queda 

exonerada del pago del IVA 
 
 
2.8.8 Estrategia de Promoción.  Se harán descuentos a las primeras cinco  
personas que vallan por primera vez, en el transcurso de cada mes en bonos por 
servicios hasta por un valor de $ 25.000, lo que representa un costo $ 1.550.000, 
para el primer año. Esta información se puede verificar en la tabla de costos fijos, 
bajo el nombre de promoción de ventas. Durante el primer mes no se realizara 
promoción y en el segundo y tercer mes solo es por un valor de $ 100.000.  Una 
vez las ventas reaccionen de forma positiva y/o presenten un crecimiento, se 
podrán realizar promociones en valoraciones diagnosticas por un monto de $ 
1.550.000 
 
 
2.8.9 Estrategia de Comunicación.  Con la intención de llegar a los clientes y 
usuarios de la Fundación Riveras y comunicar los servicios de la institución en el 
mercado e ir posicionándola en el medio, se implementaran como medios de 
comunicación y estrategia: 
 
 
 internet con el Facebook,  twitter  y  envío de publicidad virtual a una base 
de datos mediante el correo electrónico.  
 
 Youtube rodando videos de las actividades realizadas en la Fundación 
consiguiendo una sensibilización y conocimiento de la misión. 
 
 Se utilizara el voz a voz principalmente, gracias a la calidad de la atención 
que recibirán los pacientes y su familia. 
 
 volantes (el valor de estos se incluye en el capital de publicidad) 

 
 
2.8.10 Estrategia de Servicio.   La estrategia de servicio está basada en el 
servicio de atención al cliente, en este se deben tener en cuenta muchos aspectos 
organizacionales que garantizan el éxito de las empresas, ya que al centralizar los 
esfuerzos en la satisfacción total de las necesidades de los clientes se está 
asegurando un futuro cliente, de esta forma el servicio al cliente es una estrategia 
de retención esencial. 
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Para la Fundación Riveras este aspecto es fundamental en la prestación de los 
servicios, ya que es en los pacientes, sus necesidades y condiciones, donde se 
van a enfocar las estrategias de todo tipo. Lo anterior dado que en el medio de la 
salud es muy común referirse a calidad y servicio al cliente, lo que ha llevado a 
que la realidad no contemple nada similar.  
En estos casos no hay mayor evaluador de esta situación que el mismo cliente 
con el servicio que ha recibido. De esta forma el trato humanizado con este se 
convierte en un elemento diferenciador y en una de las principales ventajas 
competitivas de la institución.43 
 
Para responder a lo anterior se ha diseñado un mapa conceptual, basado en el 
libro de Bernard J La Londe y Paul H Zinszer titulado Customer service: meaning 
and measurement, donde se exponen los elementos de la prestación del servicio 
al cliente.   
 
Figura 21. Elementos de la prestación del servicio al cliente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO AL   

CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43

 LA LONDE, Bernard J; ZINSZER, Paul H. Customer service: meaning and 
measurement. Chicago: National Council of Physical Distribution Management, 1976.  492 
p. 

ANTES DELA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 Existencia y comunicación de la política de 
servicio al cliente 

 Comunicación de las políticas internas 
(promociones, descuentos, horarios) 

 Presencia de una estructura organizacional  

 Flexibilidad del sistema 

 
DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 Precisión de la información 

 Disponibilidad 

 Calidad humana y profesional 

 Calidad tecnológica 

 Calidad funcional, operativa y técnica 

 Calidad organizacional 

DESPUES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 Reclamación, quejas y sugerencias 
 
 
 

Línea de atención al 
cliente atendida por la 
recepcionista de la 
Fundación. 

Línea de atención al 
cliente, donde la 
trabajadora social 
llamara a cada 
paciente finalizado su 
programa de 
rehabilitación. 
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2.8.11 Proyecciones de ventas.  Las proyecciones de ventas de la Fundación 
Riveras se harán bajo un tiempo de cinco (5) años. Para lograr el desarrollo de 
estas proyecciones fue importante revisar las estadísticas y conocer la demanda 
de personas en situación de discapacidad que existen para los servicios que se 
ofrecerán por la Fundación en el Valle del Cauca y así poder estimar valores bajo 
soportes reales.  

 
 

Fue importante tener en cuenta la capacidad de atención, para la realización en el  
cuadro  18 se pueden visualizar las proyecciones de ventas. 
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Cuadro 21. Total proyecciones por 5 años 

Cuadro 20. Proyección de ventas en el primer año 

SERVICIOS Precio   Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

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

Fisiatría $ 45,000 Unidad 0 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 

    Valor $ 0 
$ 

2,250,000 
$ 

2,250,000 
$ 

2,700,000 
$ 

2,700,000 
$ 

2,700,000 
$ 

3,150,000 
$ 

3,150,000 
$ 

3,150,000 
$ 

3,600,000 
$ 

3,600,000 $ 3,600,000 

Terapia Física $ 35,000 Unidad 0 50 70 80 110 110 110 150 150 150 180 180 

    Valor $ 0 
$ 

1,750,000 
$ 

2,450,000 
$ 

2,800,000 
$ 

3,850,000 
$ 

3,850,000 
$ 

3,850,000 
$ 

5,250,000 
$ 

5,250,000 
$ 

5,250,000 
$ 

6,300,000 $ 6,300,000 

Terapia 
Ocupacional $ 35,000 Unidad 0 50 70 80 110 110 110 150 150 150 180 180 

    Valor $ 0 
$ 

1,750,000 
$ 

2,450,000 
$ 

2,800,000 
$ 

3,850,000 
$ 

3,850,000 
$ 

3,850,000 
$ 

5,250,000 
$ 

5,250,000 
$ 

5,250,000 
$ 

6,300,000 $ 6,300,000 

Terapia Lenguaje $ 35,000 Unidad 0 40 40 50 50 50 60 60 60 65 70 70 

    Valor $ 0 
$ 

1,400,000 
$ 

1,400,000 
$ 

1,750,000 
$ 

1,750,000 
$ 

1,750,000 
$ 

2,100,000 
$ 

2,100,000 
$ 

2,100,000 
$ 

2,275,000 
$ 

2,450,000 $ 2,450,000 

Psicología  $ 25,000 Unidad 0 9 18 18 20 20 25 25 32 32 35 35 

    Valor $ 0 $ 225,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 625,000 $ 625,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 875,000 $ 875,000 

Total $ 175,000   $ 0 
$ 

7,375,000 
$ 

9,000,000 
$ 

10,500,000 
$ 

12,650,000 
$ 

12,650,000 
$ 

13,575,000 
$ 

16,375,000 
$ 

16,550,000 
$ 

17,175,000 
$ 

19,525,000 $ 19,525,000 

SERVICIOS TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL  TOTAL  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Fisiatría 730 767 812 869 948 

  $ 32,850,000 $ 35,699,738 $ 38,976,973 $ 42,956,522 $ 48,227,288 

Terapia Física 1340 1407 1491 1596 1739 

  $ 46,900,000 $ 50,968,575 $ 55,647,490 $ 61,329,099 $ 68,854,179 

Terapia Ocupacional 1340 1407 1491 1596 1739 

  $ 46,900,000 $ 50,968,575 $ 55,647,490 $ 61,329,099 $ 68,854,179 

Terapia Lenguaje 615 615 615 615 670.35 

  $ 21,525,000 $ 22,278,375 $ 22,946,726 $ 23,635,128 $ 26,535,158 

Psicología  269 284 299 316 344 

  $ 6,725,000 $ 7,341,804 $ 7,976,458 $ 8,665,975 $ 9,729,291 

Total $ 154,900,000 $ 167,257,066 $ 181,195,138 $ 197,915,824 $ 222,200,095 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 
 
 
3.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 

FICHA TECNICA  

 
Dirección: Calle 5 sur # 14-64 
Barrio: Riveras del Rosario 
Ciudad: Jamundí-Valle 

 
Tipo de atención: rehabilitación física 
y habilitación. 

Especialistas en atención a 
menores de 19 años. 

SERVICIO: REHABILITACIÓN         
 
A través de la rehabilitación física se ayuda al paciente, para que pueda alcanzar 
su máximo potencial físico, según sea la deficiencia anatómica que este tenga o 
el grado de discapacidad. 
 
La rehabilitación debe tener unos objetivos a cumplir y un tiempo promedio de 
trabajo definido y para alcanzar estos objetivos, se cuenta con un grupo 
interdisciplinar que ofrece distintas prestaciones según los objetivos específicos 
correspondientes a su   área. 
 

 Fisiatría. 

 Terapia física. 

 Terapia del lenguaje. 

 Caninoterapia. 

 Terapia ocupacional. 

 Prótesis, órtesis y productos de apoyo 
 
Estas actividades  se realizan con el objeto de mejorar la capacidad del paciente 
en lo referente a su desempeño físico. Todas estas se aplican bajo el 
cumplimiento de cada una de las normas, leyes y tratados que cuidan de la 
integridad de las personas en situación de discapacidad; pero es específicamente 
la ley 100, la que da las pautas para la realización del proceso de rehabilitación, 
la conformación de IPS y los procedimientos que son cubiertos por el POS. 

CLIENTES Y USUARIOS 
 
Como clientes objetivos se tiene a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a 
los padres de familia; pero los usuarios serán aquellos niños que tengan alguna 
situación de discapacidad o padezcan alguna deficiencia motora, sin importar que 
cuenten o no con la cobertura de un sistema de seguridad social. Dando especial 
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énfasis a aquellos que sean afectados en los miembros superiores e inferiores. 
  

LO QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS ESPERAN… 
 
Los pacientes en situación de discapacidad, necesitan de un espacio propicio 
para su rehabilitación, así como el apoyo y aceptación de la sociedad en general. 
Por lo que es de gran importancia: 
 

-  Realizar actividades de promoción, prevención de deficiencias y discapacidades 
- Alcanzar el mayor nivel de independencia. 
- Mejorar la motricidad según sea el caso. 
- Diseño de una rutina de trabajo personalizada, para cada caso. 
- Análisis de la situación. 
- Conocimiento de la biomecánica del paciente. 

LEYES NACIONALES QUE AMPARAN AL USUARIO 

NACIONALES 
 

- Resolución 14861 de 1985 
- Ley 60 de 1993 
- Decreto 2336 de 1994 
- Decreto 2886 del 29 de diciembre de 

1994 
- Ley 361 de 1997 
- Ley 368 de 1997 
- Decreto 2713 de 1999 
- Decreto 276 de 2000 
- Decreto 524 de 2000 
- Plan nacional de atención a las 

personas con discapacidad  1999-2002 
- Ley 715 de diciembre de 2001 
-  Ley 790 de 2002 
- Decreto 205 de 2003 
- Decreto 2358 de 1981 
- Ley 10 de 1990 
- Ley 100 de 1993 
- Decreto 2226 de 1996 y 1152/99 
- Resolución 5261 de 1994 
- Resolución 4288 de 1996 
- Resolución 3165 de 1996 
- Resolución 3997 de 30 de octubre de 

1996 
- Ley 383 1997 
- Resolución 238 de 1999 
- Resolución 412 de 2000 

INTERNACIONALES 

- Declaración universal de los derechos 
humanos (artículos 1, 2, 3, 7, 25,). 

- Pacto internacional de los derechos 
económicos, sociales culturales. 

- Pacto internacional de derechos civiles 
y políticos. 

- Declaración de los derechos de los 
impedidos. 

- Decenio de acción mundial para las 
personas con discapacidad. 

- Normas uniformes: sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con 
discapacidad. 

- Convenio sobre los derechos del niño. 

- CIDDM 

- CIF 

- Convención interamericana para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad. 
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- Resolución 3384 de 2000 
- Resolución 3374 de 2000 
- Ley 643 de 2001 
- Decreto 82 de 1993 
- Decreto  2737 de 1989 
- Acuerdo número 72 del 29 de agosto 

de 1997 
- Acuerdo 74 del 31 de octubre de 1997 
- Acuerdo 77 de 1997 
- Acuerdo 117 de 1998 
- Ley 443 de 1998, junto a sus decretos 

reglamentarios 1571 y 1572. 
- Ley 82 de 1989 
- Decreto 970 del 94 
- Decreto 692 de 1995 
- Decreto 917 de 1999 
- Decreto 1128 de 1999 
- Decreto 2463 de 2001 
- Resolución 612 de 2000 
- Ley 105 de 1993 
- Ley 12 de 1987 
- Manual de accesibilidad al espacio 

público y al transporte 
- NTC 4144 DE 1997, NTC 4279 DE 

1998, NTC 4904 DE 2000, NTC 4141 
DE 1997, NTC 4139 DE 1997, NTC 
4626 DE 1999, NTC 4902 DE 2000, 
NTC 4140 DE 1997, NTC 4349 DE 
1998, NTC 4268 de 1999,  NTC 4407 
de 1998. 

- Decreto 2177 de 1885 
- Ley 115 de 1994 
- Decreto 2082 de 1996 
- Decreto 672 de 1998 
- Ley 181 de 1995 
- Ley 582 de 2000 
- Decreto 1900 de 1990 
- Ley 335 de 1996 
- Acuerdo 38 de 1988 de la CNT 
- Ley 397 de 1997 

 

- Declaración de caracas. 

- Declaración de Cartagena 1992 ―sobre 
políticas integrales para las personas 
con discapacidad en el área 
iberoamericana ‖ 
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FICHA TECNICA  

 
Dirección: Calle 5 sur # 14-64 
Barrio: Riveras del Rosario 
Ciudad: Jamundí-Valle 

 
Tipo de atención: rehabilitación física 
y habilitación. 

Especialistas en atención a 
menores de 19 años. 

SERVICIO: HABILITACIÓN   
 
La habilitación es el complemento de la rehabilitación, puesto que estas no son 
independientes. Esta hace referencia a la integración social del paciente y al 
proceso de educación a través del cual el paciente aprende a desempeñarse por 
sí mismo en sus labores cotidianas. Esta se ofrece a quienes desde una edad 
temprana han adquirido una discapacidad que no le ha permitido adquirir una 
habilidad de la vida diaria. Las áreas de apoyo en este servicio son:       
 

 Psicología  

 Psiquiatría 

 Trabajo social 
 
La habilitación se encarga de la integración del paciente en todas sus áreas, 
entregándole herramientas que le permitan alcanzar metas que se proponga en lo 
económico, lo social y lo cultural. 
 
Todo esto de acuerdo con el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con diversidad funcional, en su artículo 26. Habilitación y 
rehabilitación, así como la cobertura de la ley 100 de Colombia. 
 

CLIENTES Y USUARIOS 
 
Como clientes objetivos se tiene a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a 
los padres de familia; pero los usuarios serán aquellos niños que tengan alguna 
situación de discapacidad o padezcan alguna deficiencia motora, sin importar que 
cuenten o no con la cobertura de un sistema de seguridad social. Dando especial 
énfasis a aquellos que sean afectados en los miembros superiores e inferiores. 
  

LO QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS NECESITAN… 
 
Los pacientes en situación de discapacidad, necesitan de un espacio que les 
permita aprender  los derechos que tienen como seres humano y como miembros 
de una familia, así como:  
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- Participar en actividades económicas, socioculturales y deportivas. 
- Lograr la integración familiar. 
- Lograr la  incorporación a una institución especializada en el tema. 
- Estudio de la biomecánica del paciente según sea cada caso, por parte de 

profesionales en el área. 
 

LEYES NACIONALES QUE AMPARAN AL USUARIO 

NACIONALES 
 

- Resolución 14861 de 1985 
- Ley 60 de 1993 
- Decreto 2336 de 1994 
- Decreto 2886 del 29 de diciembre de 

1994 
- Ley 361 de 1997 
- Ley 368 de 1997 
- Decreto 2713 de 1999 
- Decreto 276 de 2000 
- Decreto 524 de 2000 
- Plan nacional de atención a las 

personas con discapacidad  1999-2002 
- Ley 715 de diciembre de 2001 
-  Ley 790 de 2002 
- Decreto 205 de 2003 
- Decreto 2358 de 1981 
- Ley 10 de 1990 
- Ley 100 de 1993 
- Decreto 2226 de 1996 y 1152/99 
- Resolución 5261 de 1994 
- Resolución 4288 de 1996 
- Resolución 3165 de 1996 
- Resolución 3997 de 30 de octubre de 

1996 
- Ley 383 1997 
- Resolución 238 de 1999 
- Resolución 412 de 2000 
- Resolución 3384 de 2000 
- Resolución 3374 de 2000 
- Ley 643 de 2001 
- Decreto 82 de 1993 
- Decreto  2737 de 1989 
- Acuerdo número 72 del 29 de agosto 

de 1997 

INTERNACIONALES 

- Declaración universal de los derechos 
humanos (artículos 1, 2, 3, 7, 25,). 

- Pacto internacional de los derechos 
económicos, sociales culturales. 

- Pacto internacional de derechos civiles 
y políticos. 

- Declaración de los derechos de los 
impedidos. 

- Decenio de acción mundial para las 
personas con discapacidad. 

- Normas uniformes: sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con 
discapacidad. 

- Convenio sobre los derechos del niño. 

- CIDDM 

- CIF 

- Convención interamericana para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad. 

- Declaración de caracas. 

- Declaración de Cartagena 1992 ―sobre 
políticas integrales para las personas 
con discapacidad en el área 
iberoamericana ‖ 
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- Acuerdo 74 del 31 de octubre de 1997 
- Acuerdo 77 de 1997 
- Acuerdo 117 de 1998 
- Ley 443 de 1998, junto a sus decretos 

reglamentarios 1571 y 1572. 
- Ley 82 de 1989 
- Decreto 970 del 94 
- Decreto 692 de 1995 
- Decreto 917 de 1999 
- Decreto 1128 de 1999 
- Decreto 2463 de 2001 
- Resolución 612 de 2000 
- Ley 105 de 1993 
- Ley 12 de 1987 
- Manual de accesibilidad al espacio 

público y al transporte 
- NTC 4144 DE 1997, NTC 4279 DE 

1998, NTC 4904 DE 2000, NTC 4141 
DE 1997, NTC 4139 DE 1997, NTC 
4626 DE 1999, NTC 4902 DE 2000, 
NTC 4140 DE 1997, NTC 4349 DE 
1998, NTC 4268 de 1999,  NTC 4407 
de 1998. 

- Decreto 2177 de 1885 
- Ley 115 de 1994 
- Decreto 2082 de 1996 
- Decreto 672 de 1998 
- Ley 181 de 1995 
- Ley 582 de 2000 
- Decreto 1900 de 1990 
- Ley 335 de 1996 
- Acuerdo 38 de 1988 de la CNT 
- Ley 397 de 1997 
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3.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN   
 
―La evidencia internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo 
corresponden a países que muestran también altos niveles de emprendimiento 
innovador en sus economías.‖44

 

 

En este sentido se entiende por innovación al proceso que permite el desarrollo de 
nuevos productos, servicios y modelos de negocios en las organizaciones. Este 
proceso debe llevar a resultados concretos y medibles y está asociado al 
desarrollo de un espíritu emprendedor en los individuos, es decir, a una actitud 
hacia el trabajo que se caracteriza por la permanente búsqueda de oportunidades 
y por la capacidad para articular recursos humanos y físicos con el objetivo de 
aprovecharlas.45 

 

Dado lo mencionado anteriormente, la innovación que se presenta en el proyecto 
es el diseño de un plan de empresa que integra la solución a una necesidad 
existente en el medio de la rehabilitación y que involucra directamente a las 
personas en situación de discapacidad. Con esto es posible evaluar los costos y la 
rentabilidad que involucra constituir una institución (IPS) que integre los servicios 
de diagnóstico, rehabilitación y habilitación, además de servicios como internación, 
prótesis, órtesis y productos de apoyo, y que se dedique específicamente a 
atender niños y jóvenes con deficiencias o discapacidades de tipo físico; teniendo 
en cuenta las instalaciones, infraestructura y tecnología adecuadas.  

 

Además de lo anterior en la Fundación se manejaran  técnicas de rehabilitación 
nuevas y convencionales, lo anterior hace referencia a involucrar animales como 
los canes en las terapias de los pacientes con la intención de conseguir mejores 
resultados en periodos de tiempo más cortos y en la segunda fase la realización 
de un diagnóstico teniendo en cuenta el análisis biomecánico.  

 

Desde el componente de la ingeniería biomédica hay muchos procesos de la 
ingeniería clínica que pueden ser incorporados en los procesos tecnológicos que 
manejan estas instituciones de rehabilitación, los cuales ayudarían a seleccionar y 
conservar de forma más apropiada y optima la tecnología biomédica, con la 
finalidad de obtener siempre resultados positivos en la salud de los pacientes con 
mayores efectos en los procesos terapéuticos.  

                                            
44EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA [en línea]: ¿QUÉ NOS ESTÁ 
HACIENDO FALTA?. Bogotá: Rafael Vesga, profesor Facultad de Administración 
Universidad de Los Andes  [consultado 25 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://cec.uniandes.edu.co/pdf/rav.pdf 
45 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://cec.uniandes.edu.co/pdf/rav.pdf 

http://cec.uniandes.edu.co/pdf/rav.pdf
http://cec.uniandes.edu.co/pdf/rav.pdf
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En países como México, España, Argentina, Estados Unidos, entre otros existen 
instituciones que prestan servicios de manera integral e integrada a personas en 
situación de discapacidad, desde las áreas física y psicológica con servicios como 
valoración, rehabilitación, cirugía, diseño de prótesis, órtesis y productos de 
apoyo, entre otros servicios a pacientes con el objetivo de generar una mayor 
calidad de vida. 

 

Un ejemplo es el Instituto Nacional de Rehabilitación – INR ubicado en Ciudad de 
México que hace parte de las instituciones públicas del estado y que tiene como 
misión apoyar al Sistema Nacional de Salud para impulsar acciones de prevención 
de la discapacidad y mejorar la atención a personas con discapacidad.  

 

Proporcionar servicios de calidad para la rehabilitación de pacientes con 
enfermedades y secuelas incapacitantes del aparato locomotor, de la audición, 
voz, lenguaje, cardiorrespiratorio y de todo tipo así como lesiones deportivas, con 
la aplicación de los mas avanzados conocimientos científicos y empleando 
tecnología de punta, para obtener los mejores resultados, con un alto sentido 
humanista y abarcando integralmente los aspectos físico, psicológico , social y 
ocupacional de cada paciente, con la participación activa del equipo 
multidisciplinario que incluye la intervención de la familia y la comunidad. 

 

Formar y capacitar recursos humanos para la rehabilitación, con la mejor 
participación científica y humanista, que puede emplear equipos y tecnología de 
punta; con una actitud de superación continua; con aptitudes para la docencia y 
con capacidad para la investigación científica; que puede actuar como lideres del 
equipo benéfico social en su especialidad.  

 

Desarrollar investigación científica que permita el más amplio y preciso 
conocimiento de los fenómenos epidemiológicos de la discapacidad; de las 
acciones para prevenirla y detectarla precozmente; de sus mecanismos 
fisiopatológicos y de aquellos que actúan para su recuperación o compensación; 
de la substitución de órganos, tejidos y funciones dañadas; de los recursos de 
diagnóstico y tratamiento y del desarrollo tecnológico para la producción de 
prótesis, órtesis, implantes y ayudas técnicas, así como de los aspectos de la 
familia y la comunidad relacionados con este problema.46 

 

                                            
46 Conócenos [en línea]: Misión.  Ciudad de México: Instituto Nacional de Rehabilitación, 
2012  [consultado 25 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.inr.gob.mx/g21.htm 

http://www.inr.gob.mx/g21.htm
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Con el ejemplo anterior se desea exponer un modelo real de estructuración y 
funcionamiento de una institución integral, dedicada al campo de la rehabilitación 
de personas en todas las edades. Entidades como el Instituto Nacional de 
Rehabilitación de México es una guía de calidad al cual la Fundación Riveras 
desea alcanzar y obviamente mejorar. 

 

 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
En la primera fase la Fundación Riveras contará con dos áreas, la primera 
correspondiente al servicio de rehabilitación que se compone de fisiatría, terapia 
del lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, órtesis prótesis y productos de 
apoyo, y la segunda correspondiente al servicio de habilitación integrado por 
psicología, psiquiatría y trabajo social.  

 

A continuación se describen los servicios que presta la Fundación Riveras y se 
diseña un Flujograma, este contiene las condiciones que deben cumplir los 
pacientes para ingresar a la Fundación Riveras y la descripción del proceso que 
llevaran al interior de la institución. 

 

Cuadro 22. Descripción de los servicios de la Fundación Riveras  

En esta tabla solo se describirán los servicios que se ofrecerán durante la primera 
fase de la fundación. 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
FISIATRÍA 

―La Medicina Física y Rehabilitación – Fisiatría - es una 
especialidad médica con campos de acción definidos en la 
promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, 
diagnóstico y tratamiento del paciente discapacitado, teniendo 
como meta el mejoramiento de la calidad de vida, a través de la 
intervención profesional apoyada en bases científicas, éticas y 
humanísticas.‖47 
 
En la Fundación el fisiatra será el profesional encargado de 
coordinar el equipo de rehabilitación, el cual está constituido por 
múltiples profesionales que desde cada una de sus 
especialidades ayuda al paciente. 

                                            
47 Facultad de Medicina - Especialidad en Medicina Física Y Rehabilitación [en línea]. 
Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia, 2012 [consultado 26 de Enero de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.medicina.unal.edu.co/posgrados/Med_Fisica/objetivos.html 

http://www.medicina.unal.edu.co/posgrados/Med_Fisica/objetivos.html
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TERAPIA DEL 
 LENGUAJE 

El profesional encargado para brindar este servicio es el fonoaudiólogo 
quien se encarga de abordar científicamente la comunicación 
interpersonal, oral, lecto-escrita y gestual; y las alteraciones que en 
ella se presentan por factores de naturaleza ambiental, biológica, 
psicológica y/o social en las diferentes áreas que la constituyen: el 
habla (voz, articulación, fluidez, procesos miofuncionales y deglución, 
entre otros); el lenguaje (comprensión y expresión) y la audición.

48
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA  
FÍSICA 

 

Este servicio está a cargo de los fisioterapeutas, ya que son los 
profesionales encargados del manejo del movimiento corporal humano 
en todas las etapas de la vida. Sus acciones se encaminan tanto a 
mantener y potencializar el movimiento corporal humano, como a 
prevenir y rehabilitar sus alteraciones.

49
En este servicio la Fundación 

cuenta con las áreas: 
 
Electroterapia: La energía eléctrica se puede usar en formas diversas 
y con múltiples variaciones que conforman diferentes tipos de 
corrientes. Las corrientes eléctricas adoptan características propias a 
partir de su forma. También se las puede definir por parámetros de 
variación como amplitud, duración, frecuencia, dirección y modulación, 
que les confieren propiedades biológicas específicas.

50
 Esta técnica se 

realiza mediante equipos  que transfieren corriente eléctrica al 
organismo a través de electrodos ubicados en la piel. 
 
Ultrasonido: ―Este tipo de terapia estimula la circulación y cicatrización, 
relaja los músculos, reduce de manera significante la inflamación, 
ayudando a aliviar el dolor. Este equipo utiliza ondas de sonido de alta 
frecuencia (1 y 3 MHz), para producir calor profundo en los tejidos  
debido a  la capacidad de las ondas ultrasónicas de  penetrar con 
mayor profundidad. Por esta condición es de gran utilidad en muchas 
afecciones que comprometen la adecuada funcionalidad de huesos y 
músculos.‖

51
 

 
Hidroterapia: Es una terapia donde la estimulación se hace a través 
del agua, dentro de una piscina en donde el niño o joven comienza a 
recibir las sensaciones que produce el agua (fría, caliente) y esto le 
permite disminuir tensiones, mejorar su relación corporal con el 
medio.

52
 De acuerdo a lo prescrito para cada paciente se establece la 

temperatura del agua, de esta forma el ―agua fría ocasiona que los 
vasos sanguíneos se contraigan, por lo que disminuye el flujo de 

                                            
48

 Facultad de Comunicación Humana y Fonoaudiología [en línea].  Bogotá: Institución  
Universitaria Iberoamericana, 2012 [consultado 26 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.iberoamericana.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=722 
49

 Facultad de Salud – Fisioterapia [en línea]. Bogotá: Universidad Manuela Beltrán UMB, 2012 
[consultado 26 de Enero del 2012]. Disponible en Internet:  http://fisioterapia.umb.edu.co/ 
50

A. Chantraine, C. Gobelet y J. L. Ziltener. ENCICLOPEDIA MÉDICO-QUIRÚRGICA: 
Electroterapia. Paris: Elsevier. 24 p.  
51

Servicios [en línea]: Ultrasonido Terapéutico.  México: Rehabilitación Integral de México, 2005 
[consultado 10 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.rehabilitacionintegraldemexico.com.mx/Servicios.htm 
52

La Discapacidad [en línea]: Hidroterapia.  Bogotá: Fundación UNICORNIO, 2012 [consultado 26 
de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ladiscapacidad.com/neurorehabilitacion/hidroterapia/hidroterapia.php 
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http://www.iberoamericana.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=722
http://fisioterapia.umb.edu.co/
http://www.rehabilitacionintegraldemexico.com.mx/Servicios.htm
http://www.ladiscapacidad.com/neurorehabilitacion/hidroterapia/hidroterapia.php
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sangre a los músculos y a la piel, aumentando la circulación de los 
órganos del cuerpo humano y el agua caliente ayuda a que la 
temperatura del cuerpo aumente, por lo que los vasos sanguíneos se 
dilatan, mejorando la circulación de la sangre a los músculos y a la 
piel‖

53
. 

 
Caninoterapia: Es la terapia asistida con canes entrenados. Estos 
harán parte del programa de rehabilitación física que diseñe el fisiatra 
y también acompañaran al paciente en los procesos de habilitación si 
lo requiere. 
 
Mecanoterapia: ―En esta sección, tipo gimnasio,  se ponen rutinas de 
ejercicios personalizadas a cada paciente, encaminados a mejorar 
funcionalidad motriz, habilidades manuales, fuerza muscular, 
coordinación, etc. Para realizar estos tratamientos se dispone de una 
sala equipada tipo gimnasio‖

54
.  

 
 

TERAPIA  
OCUPACIONAL 

Este profesional trabajara con los niños y adolescentes, generando 
posibilidades de independencia personal y social empleando 
estrategias sensoriales, motoras, cognitivas, emocionales y de 
tecnología. Se interesa en la OCUPACIÓN y sus procesos, el trabajo / 
la escolaridad, el juego y el ocio productivo; así como las condiciones 
necesarias para que tales procesos se produzcan, en los aspectos del 
autocuidado, el comportamiento y el aprendizaje.

55
 

 
 
 
 
 
 
 

PSICOLOGÍA 
 

―Estudia el comportamiento humano, con base en entender no sólo los 
hechos observables externamente, es decir, los actos y acciones que 
se pueden observar (medir y cuantificar objetivamente), sino también 
los hechos de la experiencia subjetiva (emociones, pensamiento, 
prejuicios, valores, etc.) que no se pueden observar de un modo 
objetivo‖.

56
 Los servicios que se prestan por parte de los psicólogos de 

la institución son: 
 Aplicación e interpretación de pruebas psicométricas. 

 Consulta Psicológica. 

 Terapia Familiar, grupal e individual.  

 Terapia de pareja. 

 Atención telefónica. 

 Elaboración e impartición de cursos y talleres vivenciales. 

 Talleres de crecimiento personal. 

 
 
 
 
 

                                            
53

 Secretaria de Salud de México. Guía de Equipamiento Unidad de Rehabilitación. En: CENETEC 
SALUD: ÁREA DE REHABILITACIÓN FISICA, Tabla 4.3. Función de cada sección que integra una 
Unidad de Rehabilitación. Junio, 2005, vol.2, p 1 - 22.   
54

 Ibíd., p. 13.   
55

 Escuela de medicina y ciencias de la salud [en línea]: Terapia Ocupacional. Bogotá: Universidad 
del Rosario, 2012 [consultado 26 de Enero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.urosario.edu.co/EMCS/Pregrado/terapiaOcupacional/ 
56

 E. Barrull. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología?.En:Biopsychology. Marzo, 2006, p. 4. 
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http://www.urosario.edu.co/EMCS/Pregrado/terapiaOcupacional/
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Figura 22.  Gráfico: Flujograma de la Fundación Riveras  
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NO

INICIAR CON LAS 
TERAPIAS ASIGNADAS

SI

INICIAR CON LAS 
TERAPIAS ASIGNADAS

SI

INICIAR CON LAS 
TERAPIAS ASIGNADAS

SI

REQUIERE OTRO 
TIPO DE 
TERAPIA

SI

REMITIR AL PACIENTE UNA 
NUEVA VALORACIÓN CON EL 

FISIATRA

NO

EL PACIENTE 
CUMPLIO CON LOS 

OBJETIVOS 
PROPUESTOS

FIN

SI

NO

EL PACIENTE REQUIERE 
PRITESIS, ORTESIS O 
AYUDAS TECNICAS

REMITIR AL PACIENTE AL 
SERVICIO DE AYUDAS 

TECNICAS

SI

NO

CUMPLIO CON 
LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS

NO
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3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
3.4.1 Materias primas.  En la Fundación la materia prima está enmarcada en los 
recursos básicos que permitirán el funcionamiento de la institución, estos son: 
 
 
 Suministro de agua 
 
Suministro básico para abastecer toda la institución por una red de tuberías hacia 
lugares como baños, lavamanos, cafetería, etc.  
 
Área de hidroterapia: El área de hidroterapia necesitan agua para funcionar y los 
siguientes requerimientos57

, 

 
 Los tomas en buenas condiciones. 
 Es importante que el área de electroterapia no esté cerca del área de 

hidroterapia.  
 Tubería de agua de diámetro aproximado al consumo.  
 Conexión a drenaje  
 Desagüe al piso  
 Toma de agua fría  
 Toma de agua caliente. 
 Las tinas de hidroterapia deberán tener un sistema de desagüe de doble vía, 

para drenar al sistema de aguas negras el agua empleada en pacientes con 
lesiones dérmicas y al sistema de aguas grises para su tratamiento de 
filtrado y calentamiento el agua que se haya empleado en el tratamiento de 
pacientes con la piel sana e intacta. 

 
 
 Suministro eléctrico 
Un factor importante es el consumo de energía eléctrica de la institución, por lo 
que  se requiere corriente eléctrica 120V a 60Hz. 

 

 Insumos 
 

Es fundamental garantizar un adecuado suministro de consumibles y materiales 
dado que la prestación de los servicios depende del stock y logística empleada en 
el abastecimiento de insumos, en caso de falla en la entrega o suspensión 
temporal se reflejaría en la calidad del servicio y podría afectar no solo la imagen 

                                            
57

  CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC-
Salud). Secretaría de Salud, Subsecretaria de Innovación y Calidad. En: Guía de 
Equipamiento: Unidad de Rehabilitación - UR. Junio, 2005, vol. 02, no. 05, p. 22. 
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de la institución, sino también la continuidad de las terapias y así la condición 
física y clínica de los pacientes58. 

 

A continuación se listan algunos materiales de consumo utilizados en la unidad de 
rehabilitación: 

 

 Aceite mineral. 
 Bandas de sujeción reusables para electrodos. 
 Electrodos de placa de aluminio o de goma de silicona reusables. 
 Esponjas viscosas. 
 Batería recargable. 
 Gel conductor para electrodos. 
 Gel conductor para transductores. 
 Anteojos y tapones de algodón húmedos. 
 Batas para pacientes 
 Toallas 

 Tecnología Requerida  
 
Las denominadas tecnologías en rehabilitación hacen parte de las estrategias que 
facilitan la integración de las personas en situación de discapacidad. Su 
comprensión demanda aproximaciones conceptuales básicas sobre tecnología, 
ingeniería y salud, puesto que estos campos confluyen en su área de estudio. 

 

Es importante entonces definir que la tecnología es el conjunto de medios creados 
por personas para facilitar el esfuerzo humano es decir, la tecnología es 
considerada como capacidad creada. En el campo de la rehabilitación se conoce 
que la ingeniería de la rehabilitación es la aplicación de la ciencia y la tecnología 
para disminuir las limitaciones de individuos con discapacidad. 

 

En este orden de ideas, la tecnología en la rehabilitación es un elemento 
fundamental no solo por su función en lo relacionado con el desarrollo y 
producción de instrumentos, equipos, sistemas o dispositivos, que contribuyen a 
procesos de rehabilitación, sino que se interesa, además, por el impacto de estos 
elementos en el desempeño y la capacidad funcional de las personas con 
discapacidad, en el acceso de estas personas y sus familias a los adelantos 

                                            
58  Ibíd., p. 6.   
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tecnológicos y en el nivel de uso que se les da, además de lo relacionado con la 
accesibilidad y diseño.59 

 

La tecnología requerida por cada servicio que se prestara en la Fundación, es 
posible conocerla en el Anexo 3. Instrumentos y equipos necesarios por servicios, 
donde se muestran todo el equipamiento requerido para la operación de la 
empresa. 

 
3.5 GESTIÓN TECNOLÓGICA  
 
La gestión tecnológica es el proceso mediante el cual los ingenieros biomédicos 
analizan las necesidades de la institución en cuanto a tecnología, teniendo en 
cuenta la población objetivo, características y requerimientos, que estos exigen 
para facilitar un diagnostico o tratamiento adecuado. En este proceso también se 
involucran las necesidades clínicas que los especialistas en el área contemplan, 
con la intención de adquirir un producto que satisfaga completamente las 
necesidades.  
 
 
Además de lo anterior, este proceso desarrolla un estudio del mercado de 
proveedores que comercializan equipos biomédicos teniendo en cuenta criterios 
que permiten la ponderación y así obtener una calificación final que de como 
resultado la selección de un producto óptimo.  
 
 
3.5.1 Planeación Tecnológica.  Al referirse a planeación tecnológica en marco de 
la Fundación Riveras se busca que está permita analizar y definir los objetivos 
tecnológicos, los cuales serán  alcanzados por medio de la organización de los 
recursos económicos, materiales, humanos y tecnológicos, entre otros, lo que 
permitirá garantizar un adecuado uso de la tecnología de manera que esta sea 
considerada como una ventaja competitiva. 
 
 
Los objetivos tecnológicos en la fundación Riveras deben ayudar a definir como 
apalancar las estrategias de acción con base en las capacidades tecnológicas. En 
cuanto a la organización de los recursos se refieren a las metodologías de 
análisis, organización y evaluación de los recursos, para de esa forma alcanzar los 
objetivos tecnológicos. 
 
 
                                            
59 MATHEUS MARTÍNEZ, Margin y RINCON RIOS, Adriana. La tecnología en 
rehabilitación: una aproximación conceptual. En: Revista Ciencias de la Salud. Diciembre, 
2006, vol. 4, no. 2, p. 98-108 
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3.5.2 Metodología de la planeación tecnológica.   Se han realizado diferentes 
estudios referentes a la planeación tecnológica, estos han traído consigo la 
creación de diferentes modelos que se implementan en las empresas con la 
finalidad de lograr obtener un adecuado uso de la tecnología, sin embargo y 
hablando en el contexto de la creación de la Fundación Riveras se consideraron  
dos modelos base de formulación de una planeación tecnológica, los cuales 
dependen del criterio de desarrollo.  
 
 
El primer criterio es del de retorno de la inversión, en donde se busca enfocar 
todos los objetivos tecnológicos hacia una aplicación con orientaciones de 
rentabilidad y negocios, para este criterio la organización debe tener base 
tecnológica establecida y hacer un análisis de esta para trazar metas tecnológicas 
y financieras a futuro. 
 
 
Por otra parte es posible considerar el segundo criterio el cual es conocido como 
el criterio de la competitividad, este se basa en el desarrollo de objetivos 
tecnológicos enfocados a la búsqueda de tecnologías que permitan competitividad 
en la organización, el modelo tiene como etapas operativas una identificación de 
necesidades en el mercado las cuales direccionan a una búsqueda de opciones 
tecnológicas para su apoyo, luego se evalúa y se prioriza esa tecnología y de esta 
forma se conforma el plan tecnológico. Algo muy importante a considerar en con 
este criterio es que requiere tener una organización establecida con tecnología 
base, es decir, el modelo funciona para el desarrollo de nuevas organizaciones. 
 
Figura 23. Proceso de planeación tecnológica basado en el Modelo de la 
competitividad. 

 

 

Determinación de 
necesidades del 

mercado 

 

Evaluar y 
priorizar la 
tecnología 

 

Identificación de 
procesos que 
conforman el 

plan tecnológico 

Identificar 
opciones de 
tecnología  

 

Identificación de 
posibilidades 

técnicas 
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Fuente: ACOSTA, MERCEDES y MANZANO, AMANDA y SALAZAR, GERMAN. Procesos de 

planeación tecnológica. Universidad Técnica de Ambato Cepos, 2009. Archivo de computador. 
 
Para la creación de la Fundación Riveras el modelo de planeación tecnológica a 
implementar es el basado en el criterio de la competitividad, dado que este  
permite trabajar bajo un marco estructurado todo el planteamiento tecnológico que 
se necesita y teniendo en cuenta que la Fundación es una organización nueva que 
requiere la adquisición de equipos y los procesos para el funcionamiento de estos, 
la propuesta seleccionada es ideal. 
 
 
De acuerdo a lo ya mencionado y teniendo en cuenta que las dos primeras fases 
propuestas por el modelo a utilizar consisten en primera instancia en la 
determinación de las necesidades del mercado, la identificación de posibilidades 
técnicas y la identificación de opciones de tecnología, es preciso aclarar que estas 
se encuentran estipuladas directamente por el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud – CENETEC, en el cuadro básico y catálogo de instrumental 
y equipo médico, por tanto no fue objeto de este proyecto determinar las mismas. 
 
 
3.6 METODOLOGÍA 
 
 
3.6.1. Evaluación y priorización de la tecnología.  La evaluación y priorización 
tecnológica que requiere la Fundación Riveras, se estableció como el proceso de 
valorar con respecto a las necesidades de los procesos médicos y lo técnicamente 
posible; por tanto se realizaron  comparaciones que reflejan tanto desventajas 
como ventajas que presenta una tecnología con respecto a otra, determinando así 
cual era la más adecuada para cada uno de los procesos que se requieren en la 
Fundación. 
 
Con la intención de lograr realizar las comparaciones entre cada una de las 
tecnologías que se requieren, se implementó la herramienta llamada matriz de 
evaluación; esta permitió consignar los criterios que se consideraron para 
seleccionar las tecnologías más adecuadas. Dichos criterios pueden cambiar de 
acuerdo a las características técnicas más relevantes de cada producto basado en 
la experticia tanto académica como profesional del equipo que creó la Fundación 
Riveras junto con el apoyo de personas altamente competentes para ello.  
 
De igual forma, al optar por  implementar la herramienta matriz de evaluación se 
consideró pertinente evaluar los costos de adquisición, el tiempo de garantía o 
servicio postventa y finalmente criterios cualitativos como prestigio de la marca y/o 
percepción de la calidad de los productos. 
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Una vez se lograron establecer los criterios de evaluación, se consideró apropiado  
instaurar una metodología de valoración que garantice total imparcialidad en la 
toma de decisiones, por ello se definió como primera medida los criterios de las 
características técnicas, los cuales se asignaron con respecto al valor mínimo que 
debe cumplir un equipo para lograr un adecuado nivel de funcionamiento, de 
acuerdo a lo anterior se establecieron los siguientes valores: 

 

Cuadro 23. Valoración establecida para características técnicas y/o 
cumplimiento con requerimientos de software 

 

CALIFICACIÓN IMPLICACIÓN 

+ 
Especificación técnica por encima 
del valor mínimo necesario para un 
adecuado nivel de funcionamiento.  

0 
Especificación técnica igual al valor 
mínimo necesario para un adecuado 
nivel de funcionamiento 

- 
Especificación técnica por debajo 
del valor mínimo necesario para un 
adecuado nivel de funcionamiento 

 
 
Posteriormente se procedió a establecer la valoración del indicador de costos de 
adquisición, el cual se evaluó acorde al producto, es decir, un producto por tener 
un costo más alto no indica que sea de mayor calidad que los demás, esto quiere 
decir  que de acuerdo a los criterios de diseño se proporcionó una calificación 
positiva, negativa o neutral (+,-,0) dependiendo de los objetivos y la conveniencia 
que el equipo de diseño determine. 
 
 
Por otra parte no olvidando que también se determinaron criterios cualitativos 
como el prestigio de la marca del fabricante o la percepción de la calidad de los 
productos de la marca, se concedió las siguientes posibilidades de valoración, 
teniendo en cuanta experiencias de personas especializadas en el tema e 
investigaciones de la reputación de los fabricantes y de igual manera 
considerando el criterio del equipo de diseño: 
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Cuadro 24. Valoración según prestigio y/o calidad de los productos 
 

CALIFICACIÓN IMPLICACIÓN 

+ Fabricante prestigioso 

0 
Fabricante moderadamente 

prestigioso 

- Fabricante no prestigioso 

 
Finalmente, se estableció que tanto para los criterios relacionados con 
especificaciones técnicas como los afines con costos de adquisición y prestigio del 
fabricante,  las calificaciones equivalen a un valor numérico, es decir: 
 
 
Cuadro 25. Equivalencia de valoración según calificación asignada 
 

CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA 

+ Aumenta en una unidad (1) 

0 Valor neutral (0) 

- Disminuye en una unidad (-1) 

 
 
 
De acuerdo a lo establecido anteriormente y teniendo en cuenta las tecnologías 
que se requieren para el funcionamiento de la Fundación Riveras, se procedió con 
la evaluación y priorización tecnológica; para ello se tuvo en cuenta la existencia 
de puntos de encuentro entre cada uno de los procesos, es decir, el uso de una 
misma tecnología para diferentes procesos: 
 
 
3.7 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Los resultados de la gestión tecnológica dependen del análisis desarrollado en las 
opciones tecnológicas de los equipos biomédicos, donde se tuvieron en cuenta 
prioritariamente aquellos que requieren un procedimiento de control tecnológico. 
Lo anterior es posible observarlo en el anexo 4. Opciones tecnológicas. 
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Cuadro 26. Balanza de piso digital 

 

H
E

A
L

T
H

 O
 M

E
T

E
R

 

8
4
4
K

L
 

K
E

N
W

E
L

L
 

E
B

9
0
0
3
-2
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6
0
2
9
 

SEGURIDAD ELÉCTRICA + + + 

FACILIDAD DE USO + + - 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO + 0 + 

APROBACIÓN FDA + + + 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO + + + 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) + + 0 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + 0 0 

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA + + + 

TOTAL 10 8 6 

 
 
Cuadro 27.  Equipo de gimnasia pasiva 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA + + + 

FACILIDAD DE USO + - + 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO 0 0 + 

APROBACIÓN FDA - + + 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO + + + 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) + + 0 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + + + 

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA 0 0 + 

TOTAL 6 6 9 
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Cuadro 28. Balanza de bebe digital 
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FACILIDAD DE USO + + + 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO 0 0 + 

APROBACIÓN FDA 0 + + 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO - + - 

PRESICIÓN + + 0 

EXACTITUD + + 0 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) + + - 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + + + 

COSTOS DE OPERACIÓN - + - 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA 0 + + 

TOTAL 4 11 4 

 
 
 
Cuadro 29. Balanza silla digital 
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FACILIDAD DE USO + + + 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO 0 + + 

APROBACIÓN FDA 0 + + 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO - + - 

PRECISIÓN + + + 

EXACTITUD + + + 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) + 0 + 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + + + 

COSTOS DE OPERACIÓN + + + 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA + + + 

TOTAL 6 11 10 
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Cuadro 30. Bipedestador 
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FACILIDAD DE USO + + 0 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO + 0 + 

APROBACIÓN FDA 0 0 0 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO + + + 

PRESICIÓN 0 0 0 

EXACTITUD 0 0 0 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) 0 0 0 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + 0 + 

COSTOS DE OPERACIÓN + + + 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA + + + 

TOTAL 10 6 7 

 
Cuadro 31. Electroestimulador EMS y TENS 
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FACILIDAD DE USO + + 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO + 0 

APROBACIÓN FDA 0 0 

MANUALES DE OPERACIÓN + + 

MANUALES DE SERVICIO + + 

PRECISIÓN 0 0 

EXACTITUD 0 0 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) 0 0 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + 0 

COSTOS DE OPERACIÓN + + 

GARANTÍA (AÑOS) + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA + + 

TOTAL 10 6 
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Cuadro 32. Masajeador 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA + + + 

FACILIDAD DE USO - 0 + 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO + + + 

APROBACIÓN FDA 0 0 0 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO + + + 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) + 0 + 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + 0 + 

COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 + 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA + + + 

TOTAL 8 6 10 

 

 
Cuadro 33. Ultrasonido Terapéutico 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA + + + 

FACILIDAD DE USO + + - 

EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO + + 0 

APROBACIÓN FDA 0 0 0 

MANUALES DE OPERACIÓN + + + 

MANUALES DE SERVICIO + + + 

COSTO DE ADQUISICIÓN ($) + 0 0 

COSTOS DE MANTENIMIENTO + 0 + 

COSTOS DE OPERACIÓN + + + 

GARANTÍA (AÑOS) + + + 

PRESTIGIO DE LA MARCA + + 0 

TOTAL 10 8 6 
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Para la Fundación Riveras es necesario adquirir para el servicio de Terapia del 
Lenguaje un software para el habla, de tal forma que se pueda trabajar de forma 
dinámica y efectiva la discapacidad que presente el paciente en este aspecto. De 
acuerdo a la tendencia del medio, uno de los software más utilizados es el 
fabricado por la empresa Innovaciones Software y Servicios por su entorno 
dinámico, impacto de mejora en el paciente, fácil manejo y costo. Las 
especificaciones técnicas del software se pueden visualizar en el anexo 4. 
Opciones Tecnológicas apartado 9.  
   

 
3.8 SITUACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

En una institución de salud la situación tecnológica se puede analizar desde la 
ingeniería biomédica como la aplicación de un programa de control de equipo 
médico. Este programa empleado por los departamentos de mantenimiento 
biomédico y/o ingeniería biomédica es implementado con la intención de asegurar 
la utilización eficiente y efectiva de los equipos médicos y de la tecnología a su 
cargo.  

 

Este programa maneja técnicas que permiten llevar un control de la tecnología 
dado el constante incremento de esta al interior de una institución con procesos 
como el de gestión tecnológica basado en la selección y adquisición, 
mantenimiento y uso de los equipos de una manera segura (paciente – personal 
asistencial) y efectiva. 

 

Los beneficios de contar con un programa de control de tecnología médica son:60 

 Llevar una mejor programación (calendarización) de los mantenimientos 
preventivos, revisiones y pruebas de seguridad eléctrica de los equipos del área 
según corresponda. 

 Abatir el número de mantenimientos correctivos. 

 Tener conocimiento de la situación del equipo, ya sea contrato, comodato, o 
propiedad del instituto. 

 A través de la hoja de vida de los equipos, llevar un control del número de órdenes 
de trabajo realizadas y con base en estas obtener un historial de fallas para los 
distintos equipos y poder proponer soluciones. 

 Poder realizar análisis del ciclo de vida de los equipos. 

                                            
60GONZÁLEZ RIVERA, Marco Antonio. PROGRAMA DE CONTROL DE EQUIPO 
MÉDICO EN EL INCa. Iztapalapa México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Iztapalapa. CIENCIAS BÁSICAS E INGENIRÍA, 73 p. 
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 Mantener un control sobre los costos asociados de los diferentes equipos,  como 
refacciones utilizadas para su reparación o mantenimiento preventivo, 
consumibles etc. 

 Realizar análisis sobre rentabilidad de los equipos utilizando herramientas como el 
Valor Presente Neto (VPN) y el Punto de Equilibrio (PE).  

 Conocer el número de manuales existentes de cada equipo.  

 Contar con los formatos utilizados por el departamento para la agilización de los 
procesos correspondientes (orden de servicio, orden de mantenimiento correctivo, 
orden de mantenimiento preventivo, orden de baja, movimiento de activos). 
 
Para manejar la situación tecnológica de la Fundación Riveras se implementaran 
los siguientes documentos clínicos: 

 

 Inventario de equipos: Un inventario se realiza con la intención de conocer la 
capacidad tecnológica de la institución, su función es permitir llevar un adecuado 
control sobre los activos fijos con que se cuenta. Además de ser una herramienta 
necesaria para llevar a cabo la gestión de mantenimiento del equipo médico. 
Anexo 5. Inventario equipos e instrumentos biomédicos fundación riveras. 
 
 

 Hoja de vida de los equipos biomédicos: Cada equipo biomédico existente en 
una IPS debe contar con una hoja de vida, la cual contiene la información más 
importante del equipo, entre esta se encuentra la descripción, nivel de riesgo, 
fechas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo, entre 
otros. Ver anexo 6. Descripción de los equipos61

. 
 
 

 Calendarización de mantenimiento preventivo: Este documento es una 
herramienta que permite asegurar el adecuado funcionamiento de la tecnología 
médica, garantizando su operación segura a un costo efectivo. Este surge con la 
idea de apoyar al personal de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un 
programa de mantenimiento de equipo médico. Ver anexo 7. Calendarización de 
mantenimiento. 
 
 

 Formatos de órdenes de trabajo del departamento de ingeniería biomédica: 
Entre estas se encuentran la orden de servicio, formato de mantenimiento 
preventivo, orden de baja, movimiento de activos. Estos documentos permiten 
garantizar un control de los equipos médicos y la realización de muchas de las 

                                            
61Anexo 18. Ejemplo de hoja de vida y de cronograma de mantenimiento de  equipos 
biomédicos profesional independiente [en línea]: Hoja de vida de equipos. Bogotá: 
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, 2012 [consultado 28 de Enero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/tramites.aspx 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/tramites.aspx
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funciones de los departamentos de mantenimiento biomédico, además de facilitar 
procesos administrativos que involucran la tecnología. Ver anexo 8. Formatos de 
órdenes de trabajo del departamento de ingeniería biomédica 
 
 
3.9 PLAN DE COMPRAS  
 
 
Cuadro 34. Plan de compras para los insumos  

INSUMO CANTIDAD PERIODICIDAD 

Aceite mineral 1 galón Trimestral 

Bandas de sujeción reusables 
para electrodos 

100 
Semestral 

200 

Electrodos de placa de aluminio 
o de goma de silicona reusables 

300 
Semestral 

500 

Esponjas viscosas 
1.000 

Semestral 
2.000 

Batería recargable 1 Año 

Gel conductor para electrodos 1 Cuatrimestre  

Gel conductor para 
transductores 

1 Cuatrimestre  

Anteojos y tapones de algodón 
húmedos. 

2.000 
Semestral 

2.000 

Batas para pacientes 800 Anual 

Toallas 400 Anual 

 
Es importante aclarar que los costos de estos insumos están incluidos en la 
columna de costos, del cuadro de costos variables. 
 
3.9.1 Identificación de proveedores 
 
Para los proveedores también existe desde el campo de la ingeniería clínica 
procedimientos que facilitan la elección basado en criterios de selección de tal 
forma que no personalice la elección. El proceso que se llevara a cabo desde la 
Fundación Riveras para la selección de proveedores está basado en la 
comparación de criterios, como se describe en el ―manual de adquisición de 
tecnología biomédica‖62 
 

                                            
62

 MANUAL DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA [en línea]: MODULO 2: ESTUDIO 
DE COSTOS Y DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS.  2012 [consultado 15 de Febrero de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcordoba.gov.co/archivos_de__descarga/tecnologiabiomedica.pdf 

http://www.saludcordoba.gov.co/archivos_de__descarga/tecnologiabiomedica.pdf
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 Conformación de un comité técnico institucional el cual será el encargado de 
evaluar y calificar las propuestas para seleccionar la tecnología adecuada. 
 

 Los proveedores deberán presentar los valores de los equipos y las 
condiciones de financiación que ofrecen. 

 
 

 Basado en las condiciones más favorables presentadas, se realiza la 
preselección de los potenciales proveedores de equipo y se entra a realizar un 
estudio más profundo de las propuestas encontradas viables, con el fin de 
seleccionar la ideal para el cumplimiento de los objetivos deseados. 
 

 Mediante un formato se realizara una comparación de características técnicas 
del equipo para cualquier nivel de complejidad de las diferentes alternativas o 
propuestas de proveedores, buscando llegar a la elección más adecuada con 
el fin de cubrir las necesidades tecnológicas del servicio. 

 
El formato implementado para evaluar las  diferentes propuestas considera 
criterios a los cuales se asigna una puntuación basada en las prioridades y 
directrices institucionales las cuales se fijan para el logro de objetivos, la 
disponibilidad de recursos financieros y la capacidad administrativa.  
 

Algunos de los criterios considerados para la evaluación son:  
 

 Las características técnicas que tienen los componentes principales del      
equipo. 

 La calidad del servicio técnico que se ofrece. 
 Relevancia del equipo para las labores de diagnóstico o tratamiento médico. 
 Los requerimientos y trabajos de instalación. 
 Las condiciones de la garantía propuesta. 
 Referencias de equipos instalados en el país. 
 Costos, valores, formas de pago, descuentos, plazos de entrega.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
63

 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://www.saludcordoba.gov.co/archivos_de__descarga/tecnologiabiomedica.pdf 
 

http://www.saludcordoba.gov.co/archivos_de__descarga/tecnologiabiomedica.pdf
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CRITERIOS 
IMPORTANCIA 

% 
EXCELENTE 

5 
BUENO 

4 
REGULAR 

3 
DEFICIENTE 

2 
MALO 

1 

Las características 
técnicas que tienen los 
componentes principales 
del equipo. 

 
25 

     

La calidad del servicio 
técnico que se ofrece. 

20 
     

Relevancia del equipo 
para las labores de 
diagnóstico o tratamiento 
médico. 

10 

     

Los requerimientos y 
trabajos de instalación. 

10 
     

Las condiciones de la 
garantía propuesta. 

15 
     

Referencias de equipos 
instalados en el país. 

5 
     

Análisis de costos y 
financiero. 

15 
     

TOTAL 100% TOTAL: 

 
Fuente: MANUAL DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA [en línea]: 
MODULO 2: ESTUDIO DE COSTOS Y DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS.  2012 
[consultado 15 de Febrero de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.saludcordoba.gov.co/archivos_de__descarga/tecnologiabiomedica.pdf 

 

Con este sistema se califican de 1 a 5 las respuestas del comité, según los 
requisitos planteados, y se multiplican por un valor que refleje la importancia o 
peso relativo para la institución dado a los criterios mencionados anteriormente.  

 
3.9.2 Selección del proveedor y firma del contrato 
 
Para los insumos: En la Fundación Riveras el pago a proveedores se realizara 
en un tiempo de 60 días, dado que en el campo de la salud las EPS generan el 
depósito del pago de sus afiliados a las IPS contratadas cada dos meses.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 35. Evaluación de Criterios 
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3.10 CONTROL DE CALIDAD 
 
La calidad según la ISO 9000 es el grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos64, estos son establecidos por una institución 
en donde la calidad se reconoce como una característica diferenciadora cuando se 
desarrolla y aplica de forma seria y verdadera. 

 

En Colombia en el contexto de la salud surge la ley 100 de 1993 a través de la 
cual se establece la creación de un Sistema de Garantía de Calidad y de 
Acreditación en Salud (artículos 186 y 227)65, con la intención de optimizar la 
prestación de los servicios de salud que se brindaban en ese entonces en el país, 
e iniciar a implementar un sistema de calidad que permitiera la satisfacción de los 
usuarios. En esta misma ley, ―en el articulo 153 sobre el tema de la calidad, prevé 
que el Sistema General de Seguridad Social (SGSS) debe establecer mecanismos 
de control de los servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atención 
oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 
estándares aceptados en la práctica profesional‖66

.  

 

Posteriormente con la expectativa de continuar el proceso de ―mejorar la calidad 
en la prestación de los servicios de salud en los aspectos de accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, el Ministerio de Salud 
reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 
(SOGC), el cual está reglamentado por el Decreto 2309 del 15 de octubre de 
2002‖67. ―El SOGC implementado actualmente en el país es un sistema en 
permanente perfeccionamiento y actualización, sustentado en el mejoramiento 
continuo de la calidad, el enfoque centrado en el cliente y el enfoque sistémico. 
Operativamente se concreta en cuatro componentes, los cuales operan 
autónomamente, pero se encuentran articulados con los demás en un modelo de 
incentivos para la calidad de la atención en salud, estos son:‖68 

                                            
64 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. NTC-ISO 9001. Bogotá  
D.C.: ICONTEC, 2005. 36 p. 
65 Sistema Único de Acreditación [en línea]: Marco legal Colombiano.  Bogotá D.C.: 
Acreditación en salud, 2012 [consultado 11 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=118&IdCat=29 
66 Otálora Losada M, Orejuela Rodríguez A. CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD: UNA 
REVISIÓN A LA LITERATURA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MARKETING. Calidad 
del servicio en servicios de salud. Proyecto de investigación. Bogotá D.C.: Universidad del 
Valle, 2007. 237 p.   
67 Sistema Único de Acreditación, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=118&IdCat=29 
68 GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD [en línea]: Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad Colombiano. Bogotá D.C.: Centro de Gestión Hospitalaria, 2008 [consultado 11 

http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=118&IdCat=29
http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=118&IdCat=29


96 
 

 Sistema único de habilitación 
 Sistema único de acreditación 
 Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud 
 Sistema de información para la calidad 
 
 
En el sector salud es posible entonces asociar la calidad con el proceso que inicia 
una institución en marco del sistema único de acreditación y ―que se pone a 
disposición de los prestadores de servicios de salud (IPS), los promotores de 
servicios de salud (EPS), Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) y 
empresas de medicina prepagada, que voluntariamente quieran demostrar 
cumplimiento de altos niveles de calidad, es decir, por encima de las condiciones 
mínimas que exige el Sistema Único de Habilitación. Los estándares que se 
aplican en acreditación en las instituciones que prestan servicios de salud,  
evalúan procesos tales como respeto a los derechos de los pacientes, acceso al 
servicio, atención clínica y soporte administrativo y gerencial. Estas disposiciones 
están reglamentadas en la Resolución 1474 y en su anexo técnico‖.69 

 

En la Fundación Riveras se cumplirá con lo establecido por el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGC), hasta alcanzar altos 
estándares nacionales de reconocimiento de la calidad  como lo es la acreditación. 
Además se trabajara en la obtención de acreditaciones internacionales de tal 
forma que la institución pueda hacer parte de las IPS que vinculen pacientes de 
otros países del mundo en sus instalaciones, lo anterior dado que el requisito a 
nivel internacional para que un país le confié un paciente a una institución 
extranjera está enmarcado en el reconocimiento de la calidad por medio de la 
acreditación en salud. 

 

El proceso de calidad que se establece en la Fundación Riveras está basado en el 
mejoramiento continuo de estándares que caracterizan el servicio asistencial y el 
servicio de apoyo como lo es la gerencia y direccionamiento, estas áreas son 
indispensables en el proceso de calidad en las instituciones de salud; las variables 
que se evalúan son:  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cgh.org.co/temas/garantiadecalidadensalud.php 
69 Sistema Único de Acreditación, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=118&IdCat=29 

http://www.cgh.org.co/temas/garantiadecalidadensalud.php
http://www.acreditacionensalud.org.co/acreditacion.php?IdSub=118&IdCat=29
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Figura 24. Estándares de mejoramiento continúo en un modelo de Calidad 
 

 

 
Fuente: BETANCOURT PALACIO, Diego.  Manual de acreditación en salud, ambulatorio y 
hospitalario. Colombia. Versión 3.  Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2011.  84 p. 

 
Además de tener claro los factores interinstitucionales que deben evaluarse en los 
procesos de calidad, es preciso considerar una metodología que permita la 
evaluación de lo que se está desarrollando, de tal forma que sea posible verificar 
la efectividad del proceso y el aporte continuo de mejoras. Para lo anterior, se 
implementara el proceso de ―evaluación del cliente sobre la calidad del servicio‖, 
especificado en la investigación resultado del proyecto diseño y validación de una 
escala para medir la calidad del servicio en instituciones prestadoras de servicios 
de salud, desde la perspectiva del consumidor, financiado por la Universidad del 
Valle en nombre de los autores Mauricio Losada Otálora y Augusto Rodríguez 
Orejuela. 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

Figura 25. Evaluación del cliente sobre la calidad del servicio 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Otálora Losada M, Orejuela Rodríguez A. CALIDAD DEL SERVICIO DE 
SALUD: UNA REVISIÓN A LA LITERATURA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
MARKETING. Calidad del servicio en servicios de salud. Proyecto de 
investigación. Bogotá D.C.: Universidad del Valle, 2007. 237 p. 

 
 
 

Fuente: Otálora Losada M, Orejuela Rodríguez A. CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD: 
UNA REVISIÓN A LA LITERATURA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MARKETING. 
Calidad del servicio en servicios de salud. Proyecto de investigación. Bogotá D.C.: 
Universidad del Valle, 2007. 237 p. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL 
 
 
La fundación RIVERAS, es una fundación sin ánimo de lucro que está diseñada 
pensando en el  bienestar de los niños que tienen deficiencias y discapacidades 
en miembros superiores e inferiores.  

 

MISION: La fundación RIVERAS es una institución sin ánimo de lucro, dedicada a 
ayudar y apoyar a niños y adolescentes con problemas motores, que se 
encuentren  en el rango de los 0 a los 19 años de edad; facilitando medios de 
rehabilitación y habilitación de alta calidad, aplicando tratamiento personalizado 
asumiendo siempre como meta obtener el máximo nivel de independencia de 
estos, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades y aspiraciones de vida.  

 

VISION: Para el 2017 ser la institución líder en neurorehabilitación e ingeniería de 
rehabilitación en el Valle del Cauca, reconocidos por la aplicación de metodologías  
de la ingeniería biomédica, además de métodos no convencionales como el 
análisis biomecánico para el diagnóstico y la aplicación de teorías demostradas y 
no comúnmente aplicadas y que estimulen al niño en su proceso de rehabilitación 
y habilitación; así como la vinculación de personal altamente especializado en los 
temas. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN  
 
 
 Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil 
que se encuentra en situación de discapacidad, aplicando la ingeniería de 
rehabilitación y específicamente la biomecánica. 
 
 
 Promover el estudio y la investigación sobre discapacidad, formando un 
grupo interdisciplinar  de especialistas, concernientes al tema. 
 
 
 Trabajar el proceso de aceptación en la familia, así como la auto aceptación 
promoviendo la autoestima y logrando favorecer la inclusión social. 
 
 
 Lograr altos niveles de independencia en las labores cotidianas del paciente 
a través de la rehabilitación física y de productos de apoyo.  



100 
 

 Contribuir en la activación económica de la región, habilitando al paciente, 
para que se pueda desempeñar en el mundo laboral una vez sea mayor de edad y 
generando empleo a personas que puedan contribuir en el funcionamiento de la 
fundación. 
 
 
 Diseñar productos de apoyo y tecnologías para la rehabilitación, a partir de 
su quinto año (segunda fase). 
 
 
4.3 ANÁLISIS PARA ESTRATEGIAS 
 
Tras la realización de la matriz DOFA y la matriz MECA, herramientas que son 
muy importantes para el desarrollo de un análisis externo e interno de la institución 
respecto al campo comercial en el que se encuentra, además de su facilidad de 
implementación. Permiten obtener una visión general  de las características y 
elementos que pueden llegar a impactar a la fundación de manera positiva o 
negativa. 
 
 
 
El análisis DOFA,  permite realizar un análisis desde los puntos externo e interno 
para conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, brindando 
resultados para la realización de un análisis MECA, que facilitara la creación de 
estrategias.   
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Cuadro 36. Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas) 
 

FORTALEZAS 

 Fomento de la Ingeniería de 
rehabilitación, partiendo de la 
realización de la gestión tecnológica. 

 Conocimientos en análisis 
biomecánico.  

 Hay 24.083 personas, en el Valle del 
Cauca afectadas en el movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas; 
lo que  ofrece una amplia posibilidad 
de expansión en el mercado. 

 La realización de una excelente 
gestión tecnológica, permitirá la 
especialización de institución, en el 
área pediátrica inicialmente. 

 Los contactos en otras fundaciones, 
que podrán ofrecer apoyo en 
diferentes áreas.  

 Estar bajo la dirección de un 
ingeniero biomédico, facilitara el 
desarrollo de una red tecnovigilancia 
institucional, ofreciendo seguridad al 
paciente. 

 La locación y los caninos 
entrenados. 

OPORTUNIDADES 

 Normas ISO 26000 y todas las 
disposiciones legales, que fomentan 
la responsabilidad social 
empresarial. 

 La ley 1429 de 2010 que ofrece 
descuentos en parafiscales a las 
nuevas empresas. 

 Oportunidad de ampliación en otras 
áreas del mercado, ofreciendo 
servicios de la institución a empresas 
que los necesiten. 

 La cantidad de personas en situación 
de discapacidad, que son mayores 
de edad, permite verlos como un 
mercado potencial al que 
posteriormente se puede llegar, 
guardando siempre la calidad del 
servicio pediátrico. 

DEBILIDADES 

 Poca experiencia en el área. 

 

 Pocos recursos. 

 

 

 

AMENAZAS 

 El TLC, que puede afectar 
incrementando el costo de 
medicamentos y servicios en el 
sector salud. 

 Se tiene poca confianza en la 
aplicación de tratamientos no 
convencionales. 

 Posibles reformas a la ley 100 a 
causa del TLC. 

 
Este análisis es una herramienta de diagnostico, que  permite identificar 
claramente las ventajas y desventajas que se tienen desde la perspectiva interna y 
desde lo que ofrece el entorno, permitiendo obtener como resultado unas 
conclusiones de estrategia. 
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4. 

EXPLOTAR 
 Manejo de los temas concernientes a 

gestión tecnológica. 

 Conocimientos en análisis biomecánico.  

 Ubicación en zona campestre, al sur de 
la ciudad de Santiago de Cali, ofreciendo 
al paciente un ambiente agradable y 
confortable que le estimula a la 
relajación. 

 Institución pionera en la rehabilitación de 
menores de edad, pero con visión de 
expansión en otros mercados, 
realizando diagnostico a través del 
análisis biomecánico. 

 Obtención de quipos diseñados para uso 
pediátrico en procesos de rehabilitación. 

 Congregación de personal calificado y 
requerido para el proceso, en un mismo 
lugar. 

 Primeros en evitar el desplazamiento del 
paciente, para reunirse con cada 
especialista. 

 Uso de perros rehabilitadores. 

  Estimulación para la investigación. 

 Alto nivel de aceptación por parte de los 
profesionales de la salud y de los 
posibles usuarios en la investigación 
realizada por los municipios de Zarzal, 
Tuluá, Roldanillo, Jamundí y Santiago de 
Cali. 

MANTENER 

 Interés en los padres de familia al 
ofrecer un mejor servicio a los 
pacientes. 

 La cantidad de usuarios o de 
personas que se tienen como 
mercado objetivo. 

 El apoyo de empresas privadas para 
el mantenimiento. 

 Alto nivel en los servicios ofrecidos. 

 Profesionales, especializados en el 
tema. 

 El interés de los entes 
gubernamentales, por el trabajo 
realizado por parte de la institución. 

 Alianzas estratégicas. 

CORREGIR 

 fortalecer los conocimientos sobre 
biomecánica. 

 Falta de recursos para la 
implementación del proyecto. 

 Carencia en la cantidad de socios. 

 

AFRONTAR 

 No se  cuenta con una cultura en la que 
se interesen más por la calidad, que por 
el precio. 

 La mayor cantidad de población objetivo 
es de escasos recursos. 

 Se tiene poca confianza en la aplicación 
de tratamientos no convencionales. 

 La falta de experiencia en el diseño de 
ayudas técnicas 

 Costos en tecnología para análisis 
biomecánico. 

 La ausencia de experiencia en la 
participación por licitaciones. 

CONCLUCIONES 

 Es necesario acceder a patrocinios por 
parte del estado o de empresas 
privadas, para lograr mantener el 
proyecto. 

 Se necesita mantener un proceso de 
educación y actualización continua. 

 Se puede explotar el alto nivel de 
aceptación por parte de la comunidad. 

 Ubicar especialistas en los centros 
hospitalarios más importantes de la 
región y del resto del país. 

CONCLUSIONES 

 Se deben promocionar los servicios, 
mostrando las ventajas. 

 Ofrecer descuentos u otras estrategias 
para lograr establecer convenios con el 
gobierno y así poder atender a las 
personas del régimen subsidiado y a los 
vinculados. 

Cuadro 37. Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
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4.4GRUPO EMPRENDEDOR 
 
Para desarrollar este proyecto se necesita de un grupo de personas 
especializadas en distintas áreas de la rehabilitación, pero estos siempre estarán 
tras la dirección de ingenieros biomédicos especializados en biomecánica y a 
fines. 

 

La participación de ingenieros biomédicos, en este proyecto es necesaria puesto 
que son de gran importancia los aportes que estos tengan para el diseño de los 
productos de apoyo y de los análisis pertinentes para conocer la biomecánica del 
paciente. 

 

Para este caso se cuentas con las dos socias fundadoras: 

 

 Leydi Johana Olaya Valencia: quien cuenta con experiencia en labores  
administrativas, manejo de proveedores y servicio al cliente; también se ha 
desempeñado en el ambiente hospitalario con cargos asistenciales, lo que 
le permite tener conocimientos acerca de lo que el cliente en calidad de 
paciente necesita. 

 

 Diana Marcela Sánchez Pérez: Cuenta con experiencia en la prestación de 
servicio técnico, lo que le permite ser una persona confiable en lo referente 
a la valoración del funcionamiento de los equipos. 

 
Los perfiles de las socias fundadoras se encuentran mencionados en el 
modulo 1, denominado resumen ejecutivo. 

 

Además se espera contar con el apoyo de fisiatras, que contribuyan al diseño de 
la rutina de rehabilitación idónea para cada caso. También  se hace necesaria la 
participación de otros colaboradores que serán los encargados de desempeñar 
algunas de las funciones administrativas y de mantenimiento. 

 

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
 
 
Primeros 3 años 
 

 Director administrativo: Ingeniero biomédico, con facilidades comunicativas que 
le permitan realizar contactos, persona con visión empresarial y deseo de 
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constante capacitación, para que pueda asumir el cargo a medida que la 
fundación pasa por el proceso de acreditación en el mercado. Sera el 
representante legal de la institución. 
 

 Fisiatra: Especialista en fisiatría, dedicado a la atención pediátrica y que sienta 
una verdadera preocupación por este tipo de pacientes. Es el encargado de 
diseñar el plan de terapia para cada uno de los pacientes. 

 
 

 Fisioterapeuta: persona con experiencia en rehabilitación infantil y entrenamiento 
en caninoterapia. Su función es llevar a cabo la terapia física y aplicar la 
caninoterapia. 
 

 Terapista ocupacional: profesional en terapia ocupacional que cuente un alto 
nivel de creatividad e innovación para encontrar soluciones para los problemas 
ocupacionales y sus repercusiones en el bienestar general y la calidad de vida de 
los pacientes. Debe  estar en  capacidad de trabajar en equipo y realizar aportes 
en investigación. 
 

 Terapista del lenguaje: Profesional en fonoaudiología, que esté en capacidad de 
evaluar, diagnosticar e intervenir las deficiencias del lenguaje. Debe plantear 
proyectos con el objetivo de establecer o restablecer el componente comunicativo 
no desarrollado o alterado. 
 

 Psicólogo: Debe estar capacitado para la línea de trabajo en comunidad, así 
como tener sensibilidad hacia cualquier tipo de comunidad especial. Necesario 
que cuente idoneidad  para abordar de manera integral los aspectos psicológicos 
comprometidos en la inclusión de las personas con discapacidad durante todo el 
ciclo vital. Sera el encargado de dirigir el proceso de habilitación e inclusión social 
con el apoyo de terapia ocupacional y cada uno de los miembros de la familia del 
paciente. 

 
 

 Secretaria general: Con conocimientos en atención al cliente interno y externo y 
manejo de agenda, proactiva. 
 

 Can entrenado: Golden retriever, entrenado como  can rehabilitador, su función 
es acompañar al paciente y desempeñarse realizando ejercicios o movimientos 
que faciliten al paciente la realización de la terapia, será dirigido por el 
fisioterapeuta. 
 

A continuación se muestra la representación grafica de la estructura 
organizacional, que deberá tener la ―Fundación Riveras‖. Este explica de manera 
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esquemática  cada una de las áreas que la integraran, así como también el puesto 
jerárquico que ocupa el cargo, para conocer bajo quien se encuentra dirigido. 

 
Figura  26 Gráfico: Organigrama Institucional para los primeros 3 años 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA  
 
Se realizara contratación a término definido para cumplir con los requerimientos 
legales. También se tendrá contratación por prestación de servicios en los casos 
que se mencionaran como costos variables en la tabla 29. 
 

Cuadro 38.  Relación cargo  

 

 

 

En esta tabla se muestran las ´personas que estarán contratadas por nomina y 
sus respectivos salarios, en el modulo financiero se podrá observar con detalle la 
carga prestacional, los gastos variables y demás. 
 

4.7 ORGANISMOS DE APOYO 
 
En la actualidad se cuenta con normas como la ISO 26.000, que promueven la 
responsabilidad social con el ánimo de que las organizaciones empresariales, 

  Ing. Biomédico (Dirección general) 

Fisiatra Ing. Biomédico 

Secretaria General 

Can entrenado 

T. Física 

Psicólogo 

T. 

lenguaje 
T. 

Ocupacional 
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reparen algo del impacto que estas generan al medio ambiente, la sociedad y la 
economía. Todo esto tiene una base ética, por lo que se puede contar con 
distintas organizaciones empresariales que podrán realizar sus aportes para el 
mantenimiento y funcionamiento de la fundación. 

 

―La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los comportamientos de 

negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que incluyen una estrategia 
de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus partes‖, relación que incluye 
clientes, proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno y la 
sociedad en general. ―Corresponde a una estrategia de negocios enfocada a incrementar la 
rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible. El concepto de RSE puede incorporar derechos humanos, medidas de 
anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y actividades dentro de 
comunidades por medio de alianzas con organizaciones de sociedad civil‖

70
.  

 

Además hay distintas instituciones a nivel nacional e internacional que están 
interesadas en apoyar a las personas emprendedoras y sus proyectos. Entre estos 
tenemos: la cámara de comercio nacional, Fondo emprender, Ventures, Premio 
Santander, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el nombre de BID 
challenge, premio emprender paz, conquista USA, ANDI, programa 
emprendedores Colombia, Fonade, Bayer, Red de Ángeles Inversionistas, el 
centro de emprendimiento de la Universidad Autónoma de occidente, SENA, 
destapa futuro Bavaria, Ashoka Colombia. Lo importante de este apoyo es que no 
solo es a nivel económico, sino que también se cuenta con programas  de 
formación y actualización que permiten crear redes de contactos para beneficiarse 
mutuamente y así alcanzar  a la comunidad en general. 

 

Un apoyo importante para la fundación Riveras en cuanto a lo económico, serán 
los ingresos que se reciban a través del reciclaje. Este se manejara en la segunda 
fase del proyecto, razón por la cual en este escrito no se tiene en cuenta este 
ingreso puesto que pertenece únicamente a la realización de la primera fase. 

 

La aplicación del reciclaje a partir de la segunda fase se debe a que se contara 
con otros servicios que generaran residuos suficientes como para considerar, que 
el reciclaje puede llegar a ser una entrada extra. De lo contrario antes de esta fase 
no seria efectivo, por otra parte el reciclaje apoya nuestro objetivo de relacionar al 
ser humano con el medio ambiente que lo rodea enseñándole a respetarlo. 

                                            
70

 SON DE TAMBORA, Centro virtual de noticias de educación. Responsabilidad social 

empresarial  [en línea]. Bogotá  D.C.: Ministério de educación nacional, 2006 [consultado  
02 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html  
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4.8 CONSTITUCIÓN EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES 
 
4.8.1 Tipo de sociedad.  La fundación Riveras es una Entidad sin ánimo de lucro. 
Razón por la cual su objetivo no es la consecución de beneficios económicos; sino 
que es la de contribuir en el desarrollo de un grupo especifico, que para este caso 
es el correspondiente a menores de 19 años que presentan algún tipo de 
discapacidad motora. 
 

 
Las entidades sin ánimo de Lucro pueden constituirse según la cámara de 
comercio por tres tipos de documentos: Por acta de constitución junto con los 
estatutos, por escritura pública o por documento privado. 

 

La fundación riveras está constituida a través del documento, que se encuentra en 
los anexos bajo el titulo de acta de la asamblea de constitución. 

 

4.9 LEGISLACIÓN VIGENTE  
 
Se cuenta con normas nacionales e internacionales que cuidan de los derechos de 
las personas en situación de discapacidad, así como también se cuenta con 
tratado y leyes. Puesto que desde hace algunos años se le ha dado a las 
comunidades especiales una mayor importancia. 

 

4.9.1 Normativa internacional.  Internacionalmente las personas con 
discapacidad han sido reconocidas y también se han consignados sus derechos 
en diferentes textos en donde se contienen planteamientos referentes a estos; así 
como también directrices de las obligaciones que tienen los estados para con 
ellos. Si bien no representan leyes o normas vinculantes si constituyen 
lineamientos y rutas de legislación para las diferentes naciones. 
 
 
Entre los textos que se han presentado a nivel internacional y que se refieren a las 
personas con discapacidad  sobresalen: 
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Cuadro 39.  Normas, convenios y tratados internacionales referentes a la 
discapacidad 

 

Características: No son consideradas de carácter obligatorio o de estricto cumplimiento 

TRATADO, CONVENIO O 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Declaración universal de los 
derechos humanos. 

Adoptada en 1948 por la asamblea general de las 
naciones unidas. A continuación se mencionaran los 
artículos referentes a la temática: 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2:1. Toda persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no 
se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.  

 Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su 
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voluntad71  
Pacto internacional de 
derechos económicos, 
sociales y culturales. (1976) 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son 
la segunda generación de derechos y se encargan de 
garantizar el bienestar económico, el acceso al 
trabajo, a la educación y a la cultura; para asegurar el 
desarrollo pleno de los seres humanos. 
 
―Los Estados partes en el presente Pacto, 
Considerando que, conforme a los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a 
todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables, reconociendo que 
estos derechos se desprenden de la dignidad 
inherente a la persona humana, reconociendo que 
con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a 
menos que se creen condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales tanto como de sus derechos 
civiles y políticos72(…)‖ 

Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos. 
(1976) 

Estos pertenecen a una categoría especial del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se 
caracterizan por ser colectivos y no obligatorios. 
 
…Los Estados Partes en el presente Pacto, 
considerando que, conforme a los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a 
todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables, reconociendo que 
estos derechos se derivan de la dignidad inherente a 
la persona humana. Reconociendo que, con arreglo a 
la declaración Universal de Derechos Humanos, no 
puede realizarse el ideal del ser humano libre en el 
disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado 
del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, 
considerando que la Carta de las Naciones Unidas 
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 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración universal de los derechos 
humanos. 10 de diciembre de 1948. 
72

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 3 de enero de 1976. 
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impone a los Estados la obligación de promover el 
respeto universal y efectivo de los derechos y 
libertades humanos, 
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes 
respecto de otros individuos y de la comunidad a que 
pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la 
consecución y la observancia de los derechos 
reconocidos en este Pacto(...)73 

Declaración de los derechos 
de los impedidos (1975) 

En esta declaración se tiene como objetivo la 
protección de los derechos de aquellas personas que 
se encuentran física y mentalmente discapacitados, 
vinculándolos socialmente en cuanto sea posible y 
velando por los derechos de los mismos como son: la 
protección ante la discriminación y cuidado de su 
dignidad, sus derechos civiles, la seguridad 
económica y la asistencia jurídica, recomendando a 
los gobiernos tener en cuenta estos derechos al 
formular sus políticas, planes y programas.  
Así como también,  el derecho a la atención medica 
pertinente que se especifica de la siguiente manera:  
Numeral 6 de los derechos de los impedidos:   ―… El 
impedido tiene derecho a recibir atención médica, 
psicológica y funcional, incluidos los aparatos de 
prótesis y ortopedia; a la readaptación médica y 
social; a la educación; la formación y a la 
readaptación profesional; las ayudas, consejos, 
servicios de colocación y otros servicios que 
aseguren el aprovechamiento máximo de sus 
facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su 
integración o reintegración social...‖74  

Decenio de acción  mundial 
para personas con 
discapacidad 

Con el decenio del año 1970 se inicia el proceso de 
aceptación de los derechos de los discapacitados. 
El 20 de diciembre de 1971 se realizó la declaración 
de los derechos del retrasado mental, en donde se 
pretende dejar que las personas en esta situación 
puedan asumir ciertos rolles en la sociedad y 
promover el respeto y la aceptación hacia estos. 
Posteriormente se realizo la declaración de los 
derechos de los impedidos (1975), en donde se logra 
la equidad para todos sin importar su condición. 
 
Para el decenio de los 80‘S: 
―El Año Internacional de los Impedidos, 1981, se 
celebró con numerosos programas, proyectos de 
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investigación, innovaciones políticas y 
recomendaciones. Tuvieron lugar multitud de 
conferencias y simposios, entre ellos el Congreso 
Fundacional de la Organización Mundial de Personas 
con Discapacidad, celebrado en Singapur del 30 de 
noviembre al 6 de diciembre. El Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para el Año Internacional, 
establecido en 1977, recaudó unos 510.000 dólares 
en contribuciones de los Estados Miembros‖75. 

Programa de acción mundial 
para las personas con 
discapacidad 

Este tiene como propósito promover medidas de 
prevención para la discapacidad y para la 
rehabilitación, la promoción de la igualdad y la 
participación de las personas con discapacidad. Esto 
es aplicable en todos los países, sin importar el nivel 
de desarrollo alcanzado.76 

Normas uniformes: sobre la 
igualdad de oportunidades 
para personas con 
discapacidad 

Fueron aprobadas el 20 de diciembre de 1993, están 
compuestas por un grupo de 22 normas que fueron 
diseñadas para lograr  la igualdad de oportunidades 
para personas con discapacidad. 
Estas normas inician tratando de crear una mayor 
conciencia de que lo que deben enfrentar las 
personas en situación de discapacidad y de los 
derechos que tienen en lo correspondiente a temas 
como la salud, la educación, posibilidades de acceso, 
el empleo, la vida en familia, la cultura, la religión, las 
actividades recreativas y deportivas, el 
mantenimiento de los ingresos y la seguridad social, 
vida en familia e integridad personal; así como la 
legislación, la Política económica, Organizaciones de 
personas con discapacidad, capacitación de 
personal, supervisión y evaluación a nivel nacional de  
los programas sobre discapacidad en lo relativo 
a la aplicación de las Normas Uniformes. 

Convención sobre los 
derechos del niño 

Este documento es considerado un  instrumento 
internacional jurídicamente vinculante que incorpora 
todos los derechos humanos existentes (civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales). Estos 
fueron creados en 1989, puesto que se consideró 
que los menores de edad necesitan de cuidados 
especiales para poder tener su  proceso de  
desarrollo.  

En estos se tuvieron en cuenta  a los niños y niñas 
en situación de discapacidad y la atención en salud, 
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a través de los siguientes artículos: 

Articulo23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental 
o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida 
plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 
faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad. 2. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño impedido a recibir cuidados 
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a 
los recursos disponibles, la prestación al niño que 
reúna las condiciones requeridas y a los 
responsables de su cuidado de la asistencia que se 
solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las 
circunstancias de sus padres o de otras personas 
que cuiden de él. 3. En atención a las necesidades 
especiales del niño impedido, la asistencia que se 
preste conforme al párrafo 2 del presente artículo 
será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta 
de la situación económica de los padres o de las 
otras personas que cuiden del niño, y estará 
destinada a asegurar que el niño impedido tenga un 
acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 
preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto 
de que el niño logre la integración social y el 
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la máxima medida posible. 4. Los 
Estados Partes promoverán, con espíritu de 
cooperación internacional, el intercambio de 
información adecuada en la esfera de la atención 
sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 
psicológico y funcional de los niños impedidos, 
incluida la difusión de información sobre los métodos 
de rehabilitación y los servicios de enseñanza y 
formación profesional, así como el acceso a esa 
información a fin de que los Estados Partes puedan 
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su 
experiencia en estas esferas. A este respecto, se 
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo77. 
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Articulo24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 
servicios para el tratamiento de las enfermedades y 
la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación 
de este derecho y, en particular, adoptarán las 
medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad 
infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la 
asistencia médica y la atención sanitaria que sean 
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el 
desarrollo de la atención primaria de salud; c) 
Combatir las enfermedades y la malnutrición en el 
marco de la atención primaria de la salud mediante, 
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del 
medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria 
prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) 
Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en 
particular los padres y los niños, conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición de los 
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene 
y el saneamiento ambiental y las medidas de 
prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación 
de esos conocimientos; f) Desarrollar la atención 
sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 
educación y servicios en materia de planificación de 
la familia.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
eficaces y apropiadas posibles para abolir las 
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños. 4. Los Estados Partes se 
comprometen a promover y alentar la cooperación 
internacional con miras a lograr progresivamente la 
plena realización del derecho reconocido en el 
presente artículo. A este respecto, se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades de los países 
en desarrollo. 

Artículo 25 
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Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 
que ha sido internado en un establecimiento por las 
autoridades competentes para los fines de atención, 
protección o tratamiento de su salud física o mental a 
un examen periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circunstancias 
propias de su internación.  

Artículo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños 
el derecho a beneficiarse de la seguridad social, 
incluso del seguro social, y adoptarán las medidas 
necesarias para lograr la plena realización de este 
derecho de conformidad con su legislación nacional. 
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando 
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la 
situación del niño y de las personas que sean 
responsables del mantenimiento del niño, así como 
cualquier otra consideración pertinente a una 
solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su 
nombre. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los 
padres u otras personas encargadas del niño les 
incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados 
Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y 
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a otras 
personas responsables por el niño a dar efectividad a 
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 
asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar 
el pago de la pensión alimenticia por parte de los 
padres u otras personas que tengan la 
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven 
en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En 
particular, cuando la persona que tenga la 
responsabilidad financiera por el niño resida en un 
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Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 
Estados Partes promoverán la adhesión a los 
convenios internacionales o la concertación de 
dichos convenios, así como la concertación de 
cualesquiera otros arreglos apropiados78. 

Recomendación “sobre la 
adaptación profesional de los 
inválidos de la OIT” 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es 
una agencia de las naciones unidas que se ha 
especializado en promover el trabajo decente y digno 
para todos los seres humanos, mayores de edad. La 
OIT ha realizado campañas contra el trabajo infantil. 

- En la recomendación sobre la adaptación profesional 
de los inválidos de la OIT, se tienen en cuenta puntos 
como lo siguientes: 

- Se definen la adaptación  y readaptación  profesional. 

- Se define el término inválido. 

- La disposición de medios de adaptación  y 
readaptación. 

- Métodos de orientación profesional. 

- Evaluaciones técnicas y psicológicas apropiadas 
para la situación. 

- Determinación de la capacidad física del interesado 
en el puesto. 

- Entrenamiento técnico de acuerdo a las capacidades 
cognitivas. 

- investigaciones para analizar y demostrar la 
capacidad de trabajo de los inválidos. 

Así como los puntos anteriores también se tiene en 
cuenta el estimulo para que los empleadores 
reubiquen a los empleados que hayan disminuido sus 
capacidades por causa de algún evento de salud o 
laboral a puestos en los que se puedan desempeñar 
de manera adecuada y sin poner en riesgo su 
integridad. 

Convenio 159 de 1983 “sobre 
la readaptación profesional y el 
empleo de personas invalidas” 

Es un compromiso más formal, que se diseñó para 
promover la igualdad entre los trabajadores en 
situación de discapacidad y los trabajadores en 
general. 
Está conformado por cuatro partes tituladas de la 
siguiente manera: 

- definiciones y campo de aplicación. 

- Principios de política de readaptación profesional 
y de empleo para personas inválidas. 
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- Medidas a nivel nacional para desarrollo de 
servicios de readaptación profesional y empleo para 
personas invalidas. 

- Definiciones finales.  
Clasificación internacional de 
deficiencias y minusvalías 
(CIDDM) 

Esta ha sido reemplazada por la CIDDM-2 
(clasificación internacional del funcionamiento y la 
discapacidad). 
Este documento tiene como objetivo lograr la 
estandarización de los términos referentes a la 
discapacidad, facilitando así la comunicación en lo 
referente al tema y permitiendo que el 
funcionamiento humano pueda ser descrito y 
clasificado. 

Clasificación internacional del 
funcionamiento de la 
discapacidad y de la salud 
(CIF) 

También brinda un lenguaje unificado, para 
comunicarse sobre temas de la salud y a los estados 
referentes a esta. Esta puede ser utilizada como una 
herramienta estadística o para investigaciones 
científicas. Esta clasificación también puede ser 
aplicada en otros ámbitos como la seguridad social. 

Convención interamericana 
para la eliminación de todas 
las formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad 

Esta establece que el termino discapacidad implica 
una limitación, por lo que se tiene como objetivo 
desplazar la discriminación por igualdad, a través de 
la creación de normas legislativas.  
En este documento se promueve el respeto por la 
dignidad del ser humano. 

Declaración de caracas En este documento reposan  los derechos mínimos 
para proteger los derechos de los discapacitados, 
dando especial importancia a los discapacitados 
mentales. 

Declaración de Cartagena 1992 
“sobre políticas integrales para 
las personas con discapacidad 
en el área iberoamericana ” 

Estas aparecen  con el ánimo de defender a las PSD, 
en lo referente a los siguientes puntos: 

- La prevención de las deficiencias. 

- Facilitar los recursos y medidas especificas de de 
rehabilitación, para promover su desarrollo. 

- Promover la participación de las PSD. 

- Promover la independencia. 
Declaración de panamá de 
2000 “la discapacidad un 
asunto de derechos humanos: 
el derecho a la equiparación de 
oportunidades y el respeto a la 
diversidad” 

En esta declaración entre otros puntos se tiene en 
cuenta, a los niños que han sido afectados por el 
conflicto armado en su proceso de rehabilitación, así 
como también defendiendo su derecho a la 
protección. 

 
Entre las actividades internacionales  por los derechos de los discapacitados, se 
encuentran de manera sobresaliente las realizadas por la organización de las 
naciones unidas (ONU), en sus dos últimos decenios. 
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Decenio de los 90’s: En el decenio de 1990 se celebran cinco conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas en las que se destaca la necesidad de una 
―sociedad para todos‖, promoviendo la participación de todos los ciudadanos, 
incluidas las personas con discapacidad, en todas las esferas de la sociedad.79 

 

Cuadro 40.  Las naciones unidas y las personas con discapacidad: 
cronología (1990) 

AÑO EVENTO 

1991 Semestralmente llega informe a la Subcomisión acerca de la 
situación de los derechos humanos de los discapacitados. El relator 
recomienda el nombramiento de un ombudsman internacional. 
 
La Asamblea General adopta 25 Principios para la protección de los 
enfermos mentales y para su atención. Defienden las libertades 
fundamentales y los derechos humanos básicos de los mismos. 

1992 Se declara que el 3 de diciembre de cada año es el Día Internacional 
de los Impedidos, y cierra con ello el Decenio de los Impedidos. Se 
hace énfasis en la importancia de logara que los discapacitados 
sean integrados a la sociedad y se sientan parte de ella. El Consejo 
Económico y Social da su beneplácito al Decenio de los Impedidos 
de Asia y el Pacífico, proclamado por la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico. 
 
Se lleva a cabo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el desarrollo haciendo énfasis en el desarrollo 
sostenible social y medioambiental, dando importancia a la 
integración de todos los grupos sociales, incluyendo al de los 
discapacitados, en un plan general de desarrollo. 

1993 Se adoptan Normas sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, así como también se enfatiza en la 
igualdad en la participación. 
 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos examina los 
instrumentos de derechos humanos reconocidos universalmente a la 
luz de los acontecimientos más recientes y adopta la Declaración y 
Programa de Acción de Viena. La Conferencia reconoce que los 
derechos humanos y las libertades fundamentales tienen alcance 
universal y deben, por tanto, incluir sin reserva alguna a las personas 
discapacitadas. 

1994  Se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
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Desarrollo. En esta se llega a reconocer que se necesita lograr la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

1995 Los aspectos relativos a la discapacidad se abordan en la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Como parte del 
programa del Día Internacional de los Impedidos, el 7 de diciembre 
de 1995 el Departamento de Coordinación de Políticas y de 
Desarrollo Sostenible celebra una reunión interinstitucional en 
colaboración con el Departamento de Información Pública de la 
Secretaría de las Naciones Unidas. Varios de los organismos que 
trabajan con los discapacitados presentan los proyectos que están 
llevando a cabo. 

1996 El Comité Preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos, celebrada en Estambul, Turquía, 
en junio de 1996, redacta el proyecto de declaración de principios y 
compromisos y el proyecto de plan de acción mundial, que gira en 
torno a las medidas de los gobiernos en favor de las personas 
discapacitadas. 

Fuente: Las naciones unidas y las personas con discapacidad: Los primeros 
cincuenta años.  

 

Primer decenio del milenio: Negociación y aprobación de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad80 

 

Cuadro 41. Las naciones unidas y las personas con discapacidad: 
cronología (2000) 

AÑO EVENTO 

2001 Se crea un comité especial, en México con el objeto de proteger los 
derechos y la dignidad de las personas en situación de 
discapacidad. Esto se logra a través de la resolución 56/168, del 19 
de diciembre del 2001. 

Agosto del 
2002-

diciembre 
del 2006 

 
Redacción de los derechos de las personas con discapacidad y su 
Protocolo Facultativo por parte del comité especial, que fue creado 
en México en el 2001 

2006 Se alcanza la aprobación de la convención de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

2007  Se permite a los estados o las organizaciones regionales de 
integración  firmar la Convención y el Protocolo  en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York. 
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Fuente: Las naciones unidas y las personas con discapacidad: primer decenio del 
milenio. 

 

4.9.2 Normativa nacional.  En  el marco legal nacional, podemos resaltar que la 
carta de la constitución política de 1991 tiene varios artículos que hacen mención 
al tema: 

 
Cuadro 42.   La constitución política colombiana y los derechos de los 
discapacitados. 

ARTICULO DESCRIPCIÓN 

Articulo 13 ―…El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 
su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y Sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.‖81 

Articulo 47 ―El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 
requieran.‖82 

Articulo 54 ―Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado 
debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 
acorde con sus condiciones de salud.‖83 

Articulo 68 ―…La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, 
son obligaciones especiales del Estado.‖ 

Articulo 
25,48, 49, 
52, 67, 70, 
366 

Estos artículos hacen referencia a los derechos fundamentales, 
sociales, económicos y culturales, que incluyen a todos los 
habitantes de esta nación, por lo que las personas en situación de 
discapacidad se ven incluidas. 

 
Fuente: Constitución política de Colombia (1991). 

La legislación colombiana ha creado un marco legal y normativo en el que se 
destaca: 
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 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución política de 

Colombia, articulo 13. (20 de Julio, 1991). en ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Constitución 
política de Colombia. Bogotá D.C.: 1991. 
82 Ibíd. Artículo 47 
83 Ibíd. Artículo 54 
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Cuadro 43.   Disposiciones legales generales 

 

LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN 

Resolución 
14861 de 1985 

Art. 3: Los espacios y ambientes como los descritos en el artículo 
anterior, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que 
se facilite el acceso y tránsito de la población en general y en especial 
de las personas con movilidad reducida temporal o permanente o cuya 
capacidad de orientación se encuentra disminuida por edad, 
analfabetismo, incapacidad o enfermedad.84 

Art. 8: El Símbolo Internacional de Acceso se colocará en toda 
edificación a cuyas instalaciones pueda entrar y usar sus servicios 
cualquier persona, sin restricciones de índole alguna…85 

El resto de los artículos de esta resolución hacen referencia a la 
construcción de puentes peatonales, señales de tránsito táctiles y todo 
lo referente a protección en las vías, en especial de los PSD. 

Ley 60 de 
1993 

En esta se hace referencia a temas como la consecución de 
recursos para fomentar la salud y la educación, procesos en los 
que se harán responsables a entidades territoriales. 
En el artículo 2, numeral 2 (en el área de la salud); se habla de 
fomentar la salud,  prevenir  la enfermedad, asegurar y financiar 
la prestación de los servicios de tratamiento y rehabilitación del 
primer nivel de atención de la salud. 

Decreto 2336 
de 1994 

―Por el cual se establecen los criterios para el manejo autónomo 
del situado fiscal, por parte de las entidades territoriales, en 
materia educativa y los criterios para la elaboración del plan de 
cubrimiento gradual de atención educativa para las personas con 
limitaciones o con capacidades o con talentos excepcionales.‖86   

Decreto 2886 
del 29 de 
diciembre de 
1994 

Este decreto explica las condiciones y responsabilidades que  
asumen  los entes territoriales, para recibir la certificación del 
cumplimiento de los requisitos para administrar los recursos del 
situado fiscal y la prestación del servicio educativo. 

Ley 361 de 
1997 

Esta ley da los parámetros que debe cumplir el gobierno con el 
objeto de lograr la inclusión de las personas en situación de 

                                            

84 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 14861 DE 1985, Art. 3. Por  la cual 
se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el 
ambiente y en especial de los minusválidos. Bogotá D.C.: Ministerio de salud, 1985. 
85 Ibíd. Articulo 8 
86 VICEPRECIDENCIA DE LA REPUBLICA.  Marco legal de la discapacidad: 
Disposiciones legales generales. DANE, 6 p.  
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discapacidad, teniendo en cuenta sus derechos fundamentales: 
educación, salud, los referentes a los económicos y culturales; 
así como todo lo necesario para su integración social plena. Es 
conocida como la  Ley Marco de la Rehabilitación o como ley 
Clopatofsky, debido al nombre del senador Jairo Clopatofsky 
quien la presentó y defendió en su primer período como senador. 
Tiene  73 artículos divididos por áreas temáticas a saber: 
Principios generales, Prevención, Educación, Rehabilitación, 
Integración laboral, Bienestar social, Accesibilidad, Transporte y 
Comunicaciones.  

Ley 368 de 
1997 

Art. 3 (FUNCIONES), NUMERAL 2: Adelantar y coordinar 
programas que tengan por finalidad promover los derechos 
constitucionales y contribuir a la satisfacción de las necesidades 
de las personas y grupos vulnerables por razones tales como 
violencia, condiciones económicas, discapacidades físicas y 
mentales, o en virtud de la edad y el sexo, como la niñez, la 
juventud, la tercera edad, la mujer y la familia. 
 
Art. 3 (FUNCIONES), NUMERAL 6: Adelantar programas de 
desarrollo social e institucional de las comunidades donde se 
presenten mayores problemas de pobreza, marginamiento, 
discapacidad y necesidades básicas insatisfechas y fortalecer 
los procesos de participación comunitaria. 87 
 

Decreto 2713 
de 1999 

En esta hay una reestructuración de la red de solidaridad social, 
creando funciones independientes para cada una de sus 
dependencias.  
 
Es importante aclarar que los beneficios siguen estando a favor 
de las personas que más los necesitan,  
 
Art. 4 (FUNCIONES GENERALES),  NUMERAL 8: Adelantar 
programas de desarrollo social e institucional de las 
comunidades donde se presenten mayores problemas de 
pobreza, marginamiento, discapacidad y necesidades básicas 
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 168 DE 1997, Art. 3, numeral 2 

y 6. Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales 
para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-, y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: Congreso de la republica, 1997. 
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insatisfechas y fortalecer los procesos de participación 
comunitaria.88 

Decreto 276 
de 2000 

―ARTICULO 1º. Modificase el artículo 1º. del Decreto 1068 de 
1997, el cual quedará así: 
―Artículo 1º. Conformación. El Comité Consultivo Nacional de las 
Personas con limitación, es un organismo, asesor institucional de 
carácter permanente, para el seguimiento y verificación de la 
puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que 
garanticen la integración social del limitado, estará coordinado 
por la Consejería Presidencial para la Política Social y 
conformado por los siguientes miembros…‖89 

Decreto 524 
de 2000 

―Considerando: Que en los términos de los artículos 30 y 32 de 
la Ley 21 de 1982, los hijos, los hermanos huérfanos de padres y 
los padres del afiliado a una caja de compensación familiar que 
sean inválidos o tengan una disminución de su capacidad física 
superior al 60% tienen derecho al pago del Subsidio 
Familiar…‖90 

Plan nacional 
de atención a 
las personas 
con 
discapacidad  
1999-2002 

―…Los Programas ―Colombia Oye‖, ―Colombia Camina‖ y 
―Colombia Ve‖ fueron programas que creados con el fin de 
gestionar recursos y ayudas técnicas y tecnológicas destinadas 
a personas con discapacidad auditiva, motora y visual.  
Los Programas nacen en 1999, dentro del Plan Nacional de 
Atención a Personas con Discapacidad 1999 - 2002, 
abanderados por la Oficina de la Primera Dama de la Nación 
para este periodo, en asociación con el Ministerio de Salud (hoy 
Ministerio de Protección Social) y la Red de Solidaridad Social, 
con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional para 
Ciegos (INCI) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR).‖ 91 

                                            
88 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 168 DE 1997, Art. 3, numeral 2 
y 6. por el cual se modifica la estructura de la Red de Solidaridad Social, y se determinan 
las funciones de sus dependencias.. Bogotá D.C.: presidencia  de la republica, 1999. 
89

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 276  DE 2000, Art. 1. Por el cual se 
modifica el Decreto 1068 de 1997.  Bogotá D.C.  Ministerio de salud, 26 de febrero de 
2000. 
90 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 524  DE 
2000. Por el cual se modifica  el  artículo 40 del Decreto 1346 de 1994.  Bogotá D.C.  
Ministerio de trabajo y seguridad social, 24 de marzo de 2000. 
91 CONSEJERIA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES. Programa ―Colombia 
oye‖, ‖Colombia camina‖ y  ‖Colombia ve‖ [En línea], 2007.disponible en internet: 
http://cppe.presidencia.gov.co/Home/apoyo/Paginas/ante_coloye.aspx   
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Ley 715 de 
diciembre de 
2001 

Criterios para distribución de recursos en salud y educación, 
teniendo en cuenta  a las personas en situación de discapacidad. 

 
4.10 DISPOSICIONES LEGALES SECTORIALES 
 
Cuadro 44. Salud y seguridad social   

 

Salud y 
seguridad 
social. 

Ley 790 de 
2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se formo el ministerio de la protección social a través 
de la fusión de los ministerios de trabajo y seguridad 
social con el ministerio de salud. 
 
―Articulo 12. Protección especial. De conformidad con 
la reglamentación que establezca el gobierno 
nacional, no podrán ser retirados del servicio en el 
desarrollo del programa de renovación de la 
administración pública las madres cabeza de familia 
sin alternativa económica, las personas con limitación 
física, mental, visual o auditiva…‖92 
 
 

Decreto 
205 de 
2003 

Determina los objetivos y responsabilidades del 
ministerio de la protección social, según lo establecido 
en la ley 789 del 2002. Desde entonces es el 
ministerio de la protección social el encargado de 
combatir, reducir y evitar las causa de la disminución 
de la calidad de vida de los colombianos. 
 
Artículo 1º. Objetivos. El Ministerio de la Protección 
Social tendrá como objetivos primordiales la 
formulación, adopción, dirección, coordinación, 
ejecución, control y seguimiento del Sistema de la 
Protección Social, establecido en la Ley 789 de 2002, 
dentro de las directrices generales de la ley, los 
planes de desarrollo y los lineamientos del Gobierno 
Nacional. 93 
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 790 DE 2002, Art. 3, numeral 2 y 6. Por la 
cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración  
pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al presidente de la republica. Bogotá D.C.: 
Congreso de la republica, 2002. 
93 COLOMBIA. Departamento administrativo de la función pública.  Decreto 205  DE 2003. Por el 
cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la 
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Decreto 
2358 de 
1981 

A través de este se crea el sistema nacional de la 
rehabilitación. 

Ley 10 de 
1990 

Hace una reorganización del sistema de salud y se 
promueve la prevención de la enfermedad. 
 
―…Artículo 3º. Principios básicos. El servicio público 
de salud se regirá por los siguientes principios 
básicos: 
a) Universalidad: todos los habitantes en el territorio 
nacional tienen derecho a recibir la prestación de 
servicios de salud…‖ 

Ley 100 de 
1993 

Entre las características básicas del sector salud 
colombiano, se puede iniciar por comentar que 
Colombia cuenta con un sistema que está regulado 
por el Ministerio de la Protección Social. El sistema 
vigente en Colombia está reglamentado por la Ley 
100, expedida en 1993, la cual entre otras 
disposiciones reglamenta el sistema de seguridad 
social integral. 
 
Esta ley cuenta con cuatro libros y es en su segundo 
libro donde se trata lo concerniente al sistema de 
salud. 
 
 
El sistema nacional de salud funciona en dos 
regímenes de afiliación: el régimen contributivo se 
caracteriza por afiliar a las personas que tienen 
capacidad de pago como los trabajadores formales e 
independientes, los pensionados y sus familias, para 
este caso si algún miembro de la familia del afiliado al 
régimen contributivo está en situación de 
discapacidad, este se verá beneficiado aun si es 
mayor de edad, según el artículo 163; mientras que el 
régimen subsidiado afilia a las poblaciones 
vulnerables, que no cuentan con recursos para 
sustentar su salud definido a través del art. 157 de la 
misma. 
 
―el Estado Colombiano ha definido al Régimen 

                                                                                                                                     
Protección Social y se dictan otras disposiciones.  Bogotá D.C. Departamento administrativo de la 
función pública, 3 de febrero de 2003. 
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Subsidiado en Salud como su vía de acceso efectiva 
al ejercicio del Derecho fundamental de la Salud.94‖  
 la ley 100 fue creada con el ánimo de mejorar la 
cobertura y los servicios de salud nacional, en la 
actualidad el sector salud se encuentra pasando por 
una crisis debido a la corrupción y a los malos 
manejos e incluso la falta de cumplimiento en el pago 
por parte de las EPS. 
 
Aquellas personas que no pertenezcan a ninguno de 
los anteriores grupos, se clasificaron como vinculados. 
 

Decreto 
2226 de 
1996 y 
1152/99 

Decreto 2226. Artículo 1º. Asígnese al Ministerio de 
Salud, Dirección General para el Desarrollo de 
Servicios de Salud, Subdirección de Instituciones 
Prestadoras de Servicios, Programa de 
Rehabilitación, la dirección, orientación y vigilancia de 
los planes y programas que en el campo de la salud, y 
de acuerdo con la legislación vigente, están dirigidos a 
la Tercera Edad, Indigentes, Minusválidos y 
Discapacitados. Así mismo, tendrá a su cargo la 
ejecución de los mencionados planes y programas 
cuando sean de carácter nacional.95 
 
Decreto 1152. Art. 4 (numeral 8). Velar por el acceso 
de toda la población al servicio público esencial de 
salud, en todas las fases, áreas y niveles de atención; 
mediante la promoción de la afiliación al sistema de 
seguridad social, la definición de criterios para la 
asignación de subsidios destinados a financiar el 
aseguramiento de las personas pobres, y garantizar la 
prestación de servicios de salud establecidos por la 
ley para los pobres, y aquellos de salud pública para 
toda la población…96 

                                            
94

 Plan obligatorio de salud: Régimen subsidiado [en línea].  Bogotá  D.C.: 2011 [consultado 3  de 
agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/pos.aspx  
95

 COLOMBIA. Ministerio de salud.  Decreto 2226  DE 1996. por el cual se asigna al Ministerio de 
Salud una función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y 
programas que en el campo de la salud se relacionen con la Tercera Edad, Indigentes, 
Minusválidos y Discapacitados.  Bogotá D.C. Ministerio de salud, 5 de diciembre de 1996. 
96

 COLOMBIA. Presidencia de la republica.  Decreto 1152  DE 1999. por el cual se reestructura el 
Ministerio de Salud como Organismo de Dirección del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Bogotá D.C. Presidencia de la republica, 5 de diciembre de 1996. 
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Resolución 
5261 de 
1994 

Da como resultado el manual de actividades, 
intervenciones y procedimientos del plan obligatorio 
de salud (POS). En lo referente a ayudas técnicas 
contiene: 

1. El suministro de prótesis y órtesis se hará en sujeción 
a lo dispuesto en el artículo 12. 

2. Se dará la atención necesaria para la rehabilitación 
funcional de las personas, en cualquier edad, con 
deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, cualquiera 
que haya sido la patología causante, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 84. 

Resolución 
4288 de 
1996 

Se crea el PAB y se definen sus actividades y 
acciones. En lo concerniente a discapacidad tenemos: 
 
ARTICULO 9º. DE LAS ACCIONES DE 
PROMOCION.- El distrito o el municipio desarrollará 
acciones de promoción de conformidad con las 
competencias del sector salud en los siguientes 
ámbitos de la salud pública: 
a) La salud integral de los niños, niñas y 
adolescentes; de las personas en la tercera edad; de 
las personas con deficiencias, discapacidades, 
minusvalías y de la población del sector informal de la 
economía.97 

Resolución 
3165 de 
1996 

A través de esta resolución el Ministerio de Salud  
adopta los de lineamientos de la atención en salud 
para las personas con deficiencias, discapacidades y 
minusvalías. Define la rehabilitación funcional en el 
documento titulado ―lineamientos de atención en salud 
para las personas con deficiencias, discapacidad y/o 
minusvalía‖. En este documento se presentan todos 
los procedimientos para mejorar, mantener y restaurar 
una función física. En este documento se encuentran 
también las actividades de rehabilitación del plan de 
beneficios de la seguridad social.98 

Resolución 
3997 de 30 
de octubre 

Establece las actividades y procedimientos 
necesarios, para que sea posible desarrollar las 
funciones del sistema general de seguridad social en 

                                            
97

 COLOMBIA. Ministerio de salud.  Resolución  4288  DE 1996. Por la cual se define el Plan de 
atención Básica (PAB) del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C. Ministerio de salud, 20 de noviembre de 1996. 
  
98

 PACHECO RAMOS, Lina Marcela, Legislación Nacional En Discapacidad: resolución 3165. 
Bogotá: 2011  
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de 1996 salud, en todo lo referente a la promoción y la 
prevención, por parte de todas las instituciones 
involucradas (EPS, IPS, etc).  

Ley 383 
1997 

ARTICULO 64. Se propone modificar el texto de los 
numerales 5º. y 6º. del artículo 468 del Estatuto 
Tributario con los siguientes contenidos: 
5. Al menos el tres por ciento (3%) para la prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico 
y rehabilitación integral, incluidos trasplantes en los 
casos que sean indicados, de las enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, hematológicas, hepáticas, 
oncológicas, renales y plástica reconstructivas, de los 
niños de padres de escasos recursos, programa que 
será ejecutado por el Ministerio de Salud.99 

Resolución 
412 de 
2000 

Promueve la realización de actividades para prevenir 
la enfermedad en todos los grupos de las distintas 
edades y promover la salud integral. En lo 
concerniente a los menores de edad tenemos: 
 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
Este programa es brindado a todos los niños y niñas 
de 0-9 años de edad con el fin de detectar precoz y 
oportunamente los problemas de salud y de desarrollo 
de la población infantil; promover la salud física, 
mental y emocional del niño (a) y así mismo permite 
brindarle una educación en salud con énfasis en 
nutrición, normas higiénicas, de salud oral, desarrollo 
psicomotor, psico-afectivo, prevención de accidentes, 
importancia del juego y la importancia de las vacunas. 
 
Características del Servicio: La inscripción o 
consulta de primera vez, es realizada por el médico 
General. 
 
Consultas de Control o Seguimiento: Son 
realizadas cada tres meses por una Profesional de 
Enfermería (Enfermera Jefe) del programa de 
Promoción y Prevención y auxiliar de enfermería 
debidamente capacitado. 
 
PROGRAMA DE LAS ALTERACIONES DEL 

                                            
99

 COLOMBIA. Presidencia de la republica. Ley 383 DE 1997. Por la cual se expiden normas 

tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá D.C. presidencia de la republica, 10 de julio 1997. 
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DESARROLLO DEL JOVEN 
Este programa se ofrece a todos los jóvenes de 10-29 
años con el fin de garantizar la detección e 
intervención temprana de los factores de riesgo o de 
los problemas de salud prioritarios, así como para 
brindar información y orientación sobre la protección 
de la salud a todos los jóvenes del Municipio de 
contratación. 
Es realizado por un profesional de la salud (Médico 
general) debidamente capacitado para la atención. A 
si mismo en este programa el joven tiene la 
oportunidad de recibir la toma de laboratorios 
(hemoglobina y Hematocrito).100 
 

Resolución 
3384 de 
2000 

En el capítulo IV de esta se encuentran las metas de 
cumplimiento, para las actividades de promoción y 
prevención, en lo referente a la prevención de 
patologías en la infancia y el desarrollo del 
adolescente. 
 
Para la detección de alteraciones del crecimiento y 
desarrollo de los menores de los 10 años se incluyen: 
la primera consulta por medicina general y la consulta 
de control o seguimiento por la enfermería. 
En cuanto a la detección de alteraciones del 
desarrollo del joven se tiene: la consulta por primera 
vez con medicina general, toma de hemoglobina y la 
consulta de control por parte de enfermería.  
Todas las mencionadas están con su respectiva meta 
en porcentaje. 

Resolución 
3374 de 
2000 

Da los lineamientos y la reglamentación para el 
manejo de la información del ministerio de salud. Se 
explica cómo deben de ser: la estructura y el flujo de 
los datos, los datos básicos que deben reportar las 
entidades administradoras de planes de beneficios al 
Ministerio de Salud, sobre la prestación 
individual de servicios de salud, los datos básicos que 
deben incluir los prestadores de servicios de salud en 

                                            
100

 Promoción y prevención: programa de crecimiento y desarrollo, programa de las alteraciones 
del joven [en línea].  Bogotá  D.C.: 2010 [consultado 9  de diciembre  de 2011]. Disponible en 
Internet: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=100
&lang=es  
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la descripción específica, Registro Individual de 
Prestación de Servicios de Salud – RIPS, Procesos 
informáticos en los prestadores de servicios de salud, 
Procesos informáticos en las entidades 
administradoras de planes de beneficios, Procesos 
informáticos del Ministerio de Salud, Especificaciones 
técnicas para la identificación de medios de envío, 
Archivos de datos que transfiere la institución 
prestadora de servicios de salud a la entidad 
administradora de planes de beneficios en medio 
magnético, entre otras. 

Ley 643 de 
2001 

De las transferencias al sector salud 
 
Artículo 42. Destinación de las rentas del monopolio 
al sector salud. Los recursos obtenidos por los 
departamentos, el Distrito Capital y municipios, como 
producto del monopolio de juegos de suerte y azar se 
destinarán para contratar con las empresas sociales 
del Estado o entidades públicas o privadas la 
prestación de los servicios de salud a la población 
vinculada o para la vinculación al régimen subsidiado. 
 
Parágrafo 1°. Los recursos obtenidos, por la 
explotación del monopolio de juegos de suerte y azar 
diferentes del lotto, la lotería preimpresa y la 
instantánea, se distribuirán de la siguiente manera: 
 
(…) d) El cuatro por ciento (4%) para vinculación al 
régimen subsidiado a los discapacitados, limitados 
visuales y la salud mental; 
e) El cuatro por ciento (4%) para vinculación al 
régimen subsidiado en salud a la población menor de 
18 años no beneficiarios de los regímenes 
contributivos.101 
 
 

Resolución 
1896 de 
2001 

Con este se instituye la clasificación única de 
procedimientos en salud, incluyendo los 
procedimientos relacionados con el área de la 
rehabilitación.  

Decreto 82 A partir de este se crea e instituto colombiano de 

                                            
101

 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 643 DE 2001. Por la cual se fija el régimen propio del 

monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. Bogotá D.C. presidencia de la republica, 16 de 
enero de 2001. 
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de 1993 bienestar familiar ICBF, para velar por el bienestar de 
los niños y niñas en distintos ámbitos. 

Decreto  
2737 de 
1989 

Capitulo segundo: de los derechos del menor 
Art. 2º.—Los derechos consagrados en la 
Constitución Política, en el presente Código y en las 
demás disposiciones vigentes, serán re-conocidos a 
todos los menores, sin discriminación alguna por 
razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o cualquier otra condición suya, de sus padres 
o de sus representantes legales [Const. Pol., 13]. 

Art. 3º.Todo menor tiene derecho a la protección, al 
cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un 
adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos 
derechos se reconocen desde la concepción [Const. Pol., 
44].  

Cuando los padres o las demás personas legalmente 
obligadas a dispensar estos cuidados no estén en 
capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con 
criterio de subsidiariedad.102 

 Acuerdo 
número 72 
del 29 de 
agosto de 
1997 

…Los contenidos de las acciones de promoción y 
educación 
deberán orientarse en forma individual, familiar o 
grupal a : 
 
3. Atención ambulatoria en el segundo y tercer nivel 
de atención. Garantiza: 
- Promover la salud integral en los niños, niñas y       
adolescentes… 
 
Entre otros puntos referentes  a la discapacidad se 
tiene: 
 

3. Atención integral en Traumatología y Ortopedia 
para todos los grupos de edad; incluye el suministro 
de medicamentos, material medicoquirúrgico y de 

osteosíntesis, vendas de yeso, y la realización de los 
procedimientos e intervenciones diagnósticos y 
terapéuticos necesarios de cualquier complejidad 
enumerados en Resolución No. 5261 de 1994, artículo 68 y 
las demás normas que la adicionen o modifiquen. 

                                            
102

 COLOMBIA. Presidente de la república de Colombia. Decreto 2737 DE 1989. Por el cual se expide el 

Código del Menor. Bogotá D.C. presidencia de la republica 1989. 
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4. · Atención en Fisiatría y terapia física para los casos de 
Traumatología y Ortopedia que lo requieran como parte de 
su atención integral, incluyendo consulta, procedimientos y 
suministro de medicamentos y material medicoquirúrgico. 
El suministro de Prótesis y Ortesis se hará en sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Resolución No. 5261 de 
1994 y demás normas que la adicionen o modifiquen… 
 
4. Atención hospitalaria de mayor complejidad: Garantiza la 
atención medico quirúrgica de: 
…Todos los casos que requieran atención de 
Traumatología y Ortopedia, con las actividades, 
procedimientos e intervenciones establecidos en la 
Resolución No. 5261 de 1994 y las demás normas que la 
adicionen o modifiquen… 
 
5.7 Reemplazo articular parcial o total de cadera o rodilla. 
Incluye : 

5. Los procedimientos quirúrgicos, la prótesis y los 
6. derechos de hospitalización de la complejidad 

necesaria. 
7. Las actividades, intervenciones y procedimientos de 
8. medicina física y rehabilitación para estos reemplazos. 
9. El control y el tratamiento médico posterior…103 

 

 Acuerdo 74 
del 31 de 
octubre de 
1997 

Art. 1.- Adiciónense a los contenidos del plan obligatorio de 
salud para el régimen subsidiado los siguientes beneficios:  

10. Atención necesaria para la Rehabilitación funcional de 
las personas, en cualquier edad, con deficiencia, 
discapacidad y/o minusvalía, cualquiera que haya sido la 
patología causante, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución 5261 de 1994, artículo 84. El suministro de 
Prótesis y Ortesis se hará en sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Resolución No. 5261 de 1994 y demás 
normas que la adicionen o modifiquen…104 
 

 Acuerdo 77 
de 1997 

Art.  9º. Selección de nuevos beneficiarios. Las Alcaldías 
elaborarán la lista de potenciales afiliados del régimen 
subsidiado con base en la información obtenida, según lo 
dispuesto en los artículos 3º., 4º. y 5º. del presente 
Acuerdo, y la estimación de recursos disponibles para cada 
período de contratación. 

                                            
103

 COLOMBIA. Ministerio de salud. Acuerdo 72 DE 1997.  Por medio del cual se define el Plan de 

Beneficios del Régimen Subsidiado. Bogotá D.C. Consejo nacional de seguridad en salud. 
104

 COLOMBIA. Consejo nacional de seguridad social en salud. Acuerdo CNSSS 74 DE 1997. Por 
medio del cual se adiciona el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado. Bogotá D.C. presidencia 
de la republica, 31 de octubre de 1997. 
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La lista deberá estar conformada por la población 
perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben y la identificada 
conforme a lo establecido en el artículo 5º. del presente 
Acuerdo, teniendo en cuenta el siguiente orden: 
1. Población del área rural. 
2. Población indígena. 
3. Población urbana. 
 
En cada uno de los grupos de población, señalados en los 
numerales anteriores se priorizarán los potenciales 
afiliados así: 
1. Mujeres en estado de embarazo y niños menores de 
cinco años. 
2. Población con limitaciones físicas, síquicas y 
sensoriales…105 
 

 Acuerdo 
117 de 1998 

Art. 6º. Actividades, Procedimientos E Intervenciones Para 
Detección Temprana De…  
…-  Alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de  
10 años)  

11. Alteraciones del desarrollo del joven (10 - 29 años)…106  
 

 

Cuadro 45. Empleo 

 

EMPLEO  
 
 
 
 
Ley 443 de 
1998, junto a 
sus decretos 
reglamentario
s 1571 y 1572. 

Se encargan de garantizar la igualdad de 
oportunidades para el acceso al servicio público y la 
carrera administrativa: 

Art. 1º.- Definición. La carrera administrativa es un 
sistema técnico de administración de personal que 
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la 
administración pública y ofrecer igualdad de 
oportunidades para el acceso al servicio público, la 
capacitación, la estabilidad en los empleos y la 
posibilidad de ascenso. 

                                            
105

 COLOMBIA. Consejo nacional de seguridad social en salud. Acuerdo  77 DE 1997. Por medio 
del cual se define la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. Bogotá D.C. Consejo nacional de seguridad social en salud, 20 de 
noviembre de 1997. 
106

 COLOMBIA. Consejo nacional de seguridad social en salud. Acuerdo 117 DE 1998. Por el cual 
se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Bogotá D.C. 
Consejo nacional de seguridad social en salud, 29 de diciembre de 1998. 
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Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la 
permanencia y el ascenso en los empleos de carrera 
administrativa se hará exclusivamente con base en el 
mérito, sin que motivos como raza, religión, sexo, 
filiación política o consideraciones de otra índole 
puedan tener influjo alguno. Su aplicación, sin 
embargo no podrá limitar ni constreñir el libre 
ejercicio del derecho de asociación a que se refiere el 
artículo 39 de la Constitución Política. 

 

Artículo 2º.- Principios rectores. Además de los 
principios de moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política, la carrera 
administrativa deberá desarrollarse 
fundamentalmente en los siguientes: 

 Principio de igualdad, según el cual para el 
ingreso a los empleos de carrera se brindará igualdad 
de oportunidades, sin discriminación de ninguna 
índole, particularmente por motivos como credo 
político, raza, religión o sexo; de la misma forma, 
para el ascenso, la estabilidad y la capacitación de 
quienes pertenezcan a la carrera, las organizaciones 
y entidades garantizarán que los empleados 
participen con criterio de igualdad y equidad.  

 Principio del mérito, según el cual el acceso a 
cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el 
ascenso estarán determinados por la demostración 
permanente de las calidades académicas y la 
experiencia, el buen desempeño laboral y la 
observancia de buena conducta de los empleados 
que pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a 
ingresar a ella.107  

Ley 82 de 
1989 

Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía 
de derechos laborales de la población con 
discapacidad en Colombia, permitiendo el ingreso a 
puestos acordes a sus capacidades y a su situación. 

                                            
107

 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 443 DE 1998. por la cual se expiden normas sobre 
carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. presidencia de la republica, 11 
de junio de 1998. 
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Decreto 970 
del 94 

Estipula los principios de política y readaptación 
profesional y empleo para personas invalidas… 
 
ARTICULO 2º. <3>. De conformidad con las 
relaciones, practica y posibilidades nacionales, todo 
miembro formulará, aplicará, revisará y 
periódicamente la política nacional sobre la 
readaptación profesional y el empleo de personas 
inválidas. 
ARTICULO 3º. <4>. Dicha política se basará en el 
principio de la igualdad de oportunidades entre los 
trabajadores inválidos y los trabajadores en genera. 
Deberá de respetarse la igualdad de oportunidades y 
de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores 
inválidos. Las medidas positivas especiales 
encaminadas a lograr la igualdad efectiva de 
oportunidades y de trato entre los trabajadores 
inválidos 6 los demás trabajadores no deberán 
considerarse discriminatorios respecto a estos 
últimos…108 

Decreto 692 
de 1995 

A través de este se acepta el manual de calificación 
de invalidez, que es apto para todos los sectores y 
que por lo tanto es aplicable a cualquier habitante 
dentro del país.  

Decreto 917 
de 1999 

Art. 1º. CAMPO DE APLICACION. El Manual Único 
para la Calificación de la Invalidez contenido en este 
decreto se aplica a todos los habitantes del territorio 
nacional, a los trabajadores de los sectores público, 
oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector 
privado en general, para determinar la pérdida de la 
capacidad laboral de cualquier origen, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 38, 
siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, el 
46 del Decreto ley 1295 de 1994 y el 5º. de la Ley 
361/97.109 

Decreto 1128 
de 1999 

Aprueba una reestructuración del ministerio de 
trabajo y seguridad social, también se organizan las 
funciones del personal a cargo de este repartiendo 
responsabilidades con respecto al tema de la 

                                            
108

 COLOMBIA. Presidencia de la republica.  Decreto 970  DE 1994. Por la cual se promulga el 

convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Bogotá D.C. 
Presidencia de la republica, 13 de mayo de 1994. 
109

 COLOMBIA. Presidencia de la republica.  Decreto 917  DE 1999. Por el cual se modifica el 
Decreto 692 de 1995. Bogotá D.C. Presidencia de la republica, 9 de junio de 1999. 
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discapacidad.  
Decreto 2463 
de 2001 

Decreto que da los lineamientos para la financiación y 
funcionamiento, así como la integración de la junta de 
calificación de invalidez. 
   
Art 7º. GRADO DE SEVERIDAD DE LA LIMITACIÓN. En 
los términos del artículo 5º. de la Ley 361 de 1997, las 
entidades promotoras de salud y administradoras del 
régimen subsidiado, deberán clasificar el grado de 
severidad de la limitación, así: Limitación moderada, 
aquella en la cual la persona tenga entre el 15% y el 25% 
de pérdida de la capacidad laboral; limitación severa 
aquella que sea mayor al 25% pero inferior al 50% de 
pérdida de la capacidad laboral y limitación profunda, 
cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o 
mayor al 50%.110 

Resolución 
612 de 2000 

―Asigna funciones a la junta de calificación de 
invalidez, circulares sobre pérdida de capacidad 
laboral y rehabilitación integral para el sistema 
general de riesgos profesionales‖111 

 

Cuadro 46. Transporte 

 
TRANSPORTE Ley 105 de 

1993 
Art. 3.  
d) Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como 
en la provisión de los servicios de transporte público de 
pasajeros, las autoridades competentes promuevan el 
establecimiento de las condiciones para su uso por los 
discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos.

112
 

 
Cuadro 47.   Accesibilidad 
 
ACCESIBILID
AD 

Ley 12 de 
1987 

Art. 1º. Los lugares de los edificios públicos y privados que 
permiten el acceso al público en general, deberán diseñarse y 
construirse de manera tal que faciliten el ingreso y tránsito de 
personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida 
por la edad, la incapacidad o la enfermedad. 

                                            
110

 COLOMBIA. Presidencia de la republica.  Decreto 2463  DE 2001. Por el cual se 

reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez. Bogotá D.C. Presidencia de la republica, 20 de noviembre de 2001. 
111 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE).  Marco 
legal de la discapacidad: Recopilación efectuada por la vicepresidencia de la republica.  
112  COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 105 de 1993. "Por la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre 
la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte 
y se dictan otras disposiciones.". Bogotá D.C. Presidencia de la republica, 20 de 
noviembre de 2001. 
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Manual de 
accesibili-
dad al 
espacio 
público y al 
transporte 

Elaborado por los ministerios de desarrollo económico y de 
transporte, en este se tratan cada uno de los siguientes puntos: 
 

1. Redes peatonales accesibles  
2. Accesibilidad en el espacio publico 
3. Accesibilidad en los edificios públicos 
4. Accesibilidad a los medios de transporte público de pasajeros e 

infraestructura.  

 
 
 
 
 Cuadro 48.   Normas NTC 

 

ACCESIBILIDAD NTC 4144 
DE 1997 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios, equipamientos,  bordillos  y señalización.  

NTC 4279 
DE 1998 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
espacios urbanos y rurales, vías de circulación 
peatonales, planos. 

NTC 4904 
DE 2000 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
estacionamientos accesibles.  

NTC 4141 
DE 1997 

 Accesibilidad de las personas al medio físico, 
símbolo de sordera o hipoacusia y dificultad de 
comunicación. 

NTC 4139 
DE 1997 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
símbolo gráfico, características generales.  

NTC 4142 
DE 1997  

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
símbolo de Ceguera y Baja Visión.  

NTC 4626 
DE 1999 

Audífonos. Medida  de  las  características  de 
desempeño de los audífonos para inspección de 
calidad con propósito de entrega. 

 NTC 4774 
DE 2000 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
espacios urbanos y rurales, cruces peatonales a 
nivel y elevados o puentes peatonales.  

NTC 4902 
DE 2000 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
cruces peatonales a nivel señal y sonora para 
semáforos peatonales. 

NTC 4140 
DE 1997  

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios, pasillos, corredores y características 
generales.  

NTC 4349 
DE 1998  

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios, ascensores.  

NTC 4201 
DE 1997  

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios, equipamientos, bordillos, pasamanos y 

Cuadro 47(continuación) 
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agarraderas.  

NTC 4145 
de 1998 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificio y escaleras.  

NTC 4143 
de 1998 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificio, rampas fijas.  

NTC 4732 
de 1999 

Muebles escolares, pupitre y sillas para alumnos 
con limitaciones físicas, parálisis cerebral.  

NTC 4733 
de 1999 

Muebles escolares. pupitre para alumnos en silla 
de ruedas. 

NTC 4145 
de 1998 

Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificio y escaleras.  

NTC 4268 
de 1999 

Sillas de ruedas. Clasificación por tipo, con base a 
características de aspecto.  

NTC 4407 
de 1998 

Vehículos automotores, vehículos para el 
transporte público colectivo de todas las personas, 
incluidas aquellas con movilidad reducida. 
Capacidad mínima 19 personas. 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(DANE).  Marco legal de la discapacidad: Recopilación efectuada por la 
vicepresidencia de la republica. 

 

Cuadro 49.   Educación  

 
 
EDUCACIÓN  

Decreto 
2177 de 
1885 

Art.1º. El Estado garantizará la igualdad de 
oportunidades y derechos laborales a las personas 
inválidas física, mental o sensorialmente, conforme 
al Convenio número 159 suscrito con la 
organización Internacional del Trabajo y las 
disposiciones vigentes sobre la materia…113 

 Ley 115 
de 1994 

Art. 46. INTEGRACIÓN CON EL SERVICIO 
EDUCATIVO. La educación para personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante del 
servicio público educativo. Los establecimientos 
educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que 
permitan el proceso de integración académica y 

                                            
113

 COLOMBIA. Presidencia de la republica.  Decreto 2177  DE 1989 Por el cual se desarrolla la 

Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio número 159, suscrito con la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Bogotá D.C 
ministerio de trabajo y seguridad social, 21 de septiembre de 1989. 
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social de dichos educandos… 
 
PARÁGRAFO 1º. Los Gobiernos Nacional y de las 
entidades territoriales podrán contratar con 
entidades privadas los apoyos pedagógicos, 
terapéuticos y tecnológicos necesarios para la 
atención de las personas a las cuales se refiere 
este artículo, sin sujeción al artículo 8º. de la Ley 60 
de 1993 hasta cuando los establecimientos 
estatales puedan ofrecer este tipo de educación. 
 
PARÁGRAFO 2º. Las instituciones educativas que 
en la actualidad ofrecen educación para personas 
con limitaciones, la seguirán prestando, 
adecuándose y atendiendo los requerimientos de la 
integración social y académica, y desarrollando los 
programas de apoyo especializado necesarios para 
la adecuada atención integral de las personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o 
mentales. Este proceso deberá realizarse en un 
plazo no mayor de seis (6) años y será requisito 
esencial para que las instituciones particulares o 
sin ánimo de lucro puedan contratar con el 
Estado…114 

Ley 119 
de 1994 

Art. 4 … 
9) Organizar programas de formación profesional 
integral para personas desempleadas y 
subempleadas y programas de readaptación 
profesional para personas discapacitadas…115  

Decreto 
2082 de 
1996 

La educación para personas con limitaciones ya 
sean de orden físico, sensorial, psíquico, 
cognoscitivo o emocional y para las personas con 
capacidades intelectuales excepcionales, hace 
parte del servicio público educativo y se atenderá 
de acuerdo con la ley 115 de 1994, las normas que 
la reglamenten, las reglas establecidas en el 

                                            
114

 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de 
educación. Bogotá D.C. Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994. 
115

 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 119 de 1994. Por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C. Congreso de Colombia, 9 de febrero de 1994.  
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presente decreto y las disposiciones que para el 
efecto dicten las entidades territoriales…116 

Decreto 
1509 del 4 
de agosto 
de 1998 

Se refiere  a las personas con limitaciones visuales, 
teniendo en cuenta los campos que se refieren a: 
salud, educación y trabajo. También se explican las 
funciones que debe tener el INCI, para vigilar a las 
entidades dedicadas a atender a las personas con 
este tipo de limitación. 

Decreto 
672 de 
1998 

ARTÍCULO 1º. Modifícase el artículo 13 del Decreto 
2369 de 1997, el cual quedará así: 
―Artículo 13. Las instituciones estatales y privadas 
que brinden atención educativa a niños sordos 
menores de seis (6) años en lengua manual 
colombiana, establecerán en forma progresiva 
programas que incorporen actividades con 
personas adultas sordas, usuarias de dicha lengua, 
para que puedan servir de modelos lingüísticos y 
facilitar así, la adquisición temprana de la lengua de 
señas como su lengua natural y el desarrollo de 
sus competencias comunicativas bilingües, 
teniendo en cuenta las orientaciones que para el 
efecto imparta el Ministerio de Educación Nacional, 
a través del Instituto Nacional de Sordos, Insor‖.117 

 Norma 
técnica 
4595-4596 

Esta norma hace referencia al diseño de la 
arquitectura de los planteles educativos, teniendo 
en cuenta a las personas en situación de 
discapacidad. 

Norma 
técnica 
4732 y 
4733 

Ofrecen los lineamientos para la construcción de 
pupitres, para personas con parálisis cerebral y/o 
silla de ruedas. 

 
Cuadro  50.   Recreación y deporte  

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

Ley 181 de 
1995 

Art. 3 Numeral 4º. Formular y ejecutar programas especiales 
para la educación física, deporte, y recreación de las 
personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, 
de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados 

                                            
116

 COLOMBIA. Presidencia de la republica de Colombia. Decreto 2082  de 1996. Por el cual se 
reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales. Bogotá D.C. Congreso de Colombia, 18 de Noviembre de 1996. 
117 COLOMBIA. Ministerio de educación nacional. Decreto 672  de 1998. Por el cual se 
modifica el artículo 13 del Decreto 2369 de 1997. Bogotá D.C. Congreso de Colombia, 3 
de abril de 1998. 
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creando más facilidades y oportunidades para la práctica del 
deporte, de la educación física y la recreación.

118
 

 Ley 582 de 
2000 

Art. 1°. Entiéndase por deporte asociado de personas con 
limitaciones físicas, mentales o sensoriales, el desarrollo de 
un conjunto de actividades que tienen como finalidad 
contribuir por medio del deporte a la normalización integral de 
toda persona que sufra una limitación física, sensorial y/o 
mental, ejecutado por entidades de carácter privado 
organizadas jerárquicamente con el fin de promover y 
desarrollar programas y actividades de naturaleza deportiva 
para las personas con limitaciones físicas, mentales o 
sensoriales, con fines competitivos, educativos, terapéuticos o 
recreativos…

119
 

 
Cuadro 51.   Comunicación e información  
 
COMUNICACI-ÓN 
E INFORMACIÓN 

Ley 324 
de 1996 

Se ingresan intérpretes y tecnologías, a favor de 
las personas con deficiencias auditivas. 

Ley 335 
de 1996 

La comisión nacional de televisión, incluye 
sistemas de subtitulación o de lengua manual. 

Decreto 
1900 de 
1990 

Art. 6º. <GARANTIA DE PLURALISMO EN LA 
DIFUSION DE INFORMACION>. El Estado 
garantiza el pluralismo en la difusión de información 
y en la presentación de opiniones, como un 
derecho fundamental de la persona, del cual se 
deriva el libre  acceso al uso de los servicios de 
telecomunicaciones. 
En este sentido, el Gobierno Nacional promoverá la 
cobertura nacional de los servicios de 
telecomunicaciones y su modernización, y 
propenderá porque los grupos de población de 
menores ingresos económicos, los residentes en 
áreas urbanas y rurales marginales o de frontera, 
las etnias culturales y en general los sectores más 
débiles o minoritarios de la sociedad accedan al 
uso de esta clase de servicios, a fin de propiciar su 

                                            
118 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 181 de 1995. por el cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Bogotá D.C. 
Congreso de Colombia, 18 de enero de 1995.  
119 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 582 de 2000. por medio de la cual se define 
el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se 
reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá D.C. Congreso de Colombia, 8 de junio de 2000. 
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desarrollo socioeconómico, la expresión de su 
cultura y su integración a la vida nacional.120 

Ley 488 
de 1998 

En esta se excluye del pago de IVA a las ayudas 
técnicas, para personas en situación de 
discapacidad. Entre estos están: bastones para 
ciegos, prótesis, Órtesis, audífonos, así como 
tecnologías implantables para disminuir una 
incapacidad o un defecto. 

Acuerdo 
38 de 
1988 de 
la CNT 

Garantiza el acceso a la televisión a las personas 
que tienen una deficiencia auditiva. 

 
 
 
Cuadro 52. Cultura 

 

CULTURA Ley 397 
de 1997 

Art. 1. Numeral 13: 13. El Estado, al formular su 
política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, 
al gestor como al receptor de la cultura y 
garantizará el acceso de los colombianos a las 
manifestaciones, bienes y servicios culturales en 
igualdad de oportunidades, concediendo especial 
tratamiento a personas limitadas física, sensorial y 
síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la 
juventud y los sectores sociales más 
necesitados.121 

 
Cuadro 53. Otras 

 

OTRAS Ley 546 
de 1999 
(Vivienda) 

El 1% de las casas construidas deberán ser libres 
de barreras arquitectónicas y diseñadas pensando 
en las personas en situación de discapacidad. 

Decreto 
2381 de 
1993 

Partiendo de este, se considera que el 3 de 
diciembre es el día de la discapacidad. 

                                            
120

 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Decreto 1900 de 1990. Por el cual se reforman las normas 
y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines. Bogotá D.C. 
presidencia de la republica, 19 de agosto de 1990. 
121

 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 582 de 2000. por medio de la cual se define el deporte 
asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 
1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Congreso de 
Colombia, 8 de junio de 2000. 
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4.11 GASTOS DE CONSTITUCIÓN  
 
Estos entran en gastos pre operativo, que están estimados en un valor de 
$1.000.000. 
 
 
Los gastos para la constitución de la fundación Riveras  los da la  normativa de la 
cámara de comercio, en lo referente a entidades sin ánimo de lucro. También se 
cuenta con el beneficio ofrecido por la ley 1429 de 2010, en donde se libera de 
cancelar parafiscales a las empresas nuevas, que estén legalmente constituidas.  

 
 

5. FINANCIERO 
 
 
5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
―Los supuestos estratégicos representan los valores, las creencias y las visiones 
que comparte el equipo de dirección. Determinan todas las acciones y proyectos 
que se desarrollen posteriormente y, en definitiva, de ellos depende el éxito del 
negocio.‖122 

 

Entre los principales supuestos estratégicos, tenemos: 

 

 Las prestaciones sociales siempre dependerán de la reglamentación nacional y 
el código laboral. 

 Se trabajará bajo la imagen de fundación sin ánimo de lucro; pero también se 
licitara como institución prestadora de servicios (IPS) ante las EPS, una vez se 
cuente con  portafolio de servicios amplio, con el objeto de captar fondos para 
el sostenimiento, lo que a su vez facilitara un cambio en el canal de compra de 
los consumidores. 

 No se tiene en cuenta una política de distribución de utilidades, puesto que al 
ser una entidad sin ánimo de lucro, todo lo que ingrese será reinvertido en la 
misma. 

 Se realizaran políticas internas para ayudar con al medio ambiente generando 
procesos de reciclaje, lo que implica ingresos extras para sostenimiento. 

 Los copagos que realicen los usuarios dependerán de la categoría o rango que 
tengan en su salario, según lo establecido por ley. 

                                            
122 HOLLINGWORTH, Mark.  ―Strategic assumptions: the essential (and missing) element 
of your strategic plan.  Referencia n.o 3411. Harvard Deusto Business Review. 
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 Se estarán captando nuevos inversionistas, a través de la responsabilidad 
social empresarial. 

 Se ofrecerá a las empresas certificado de donación para que estas puedan 
presentarlo a los entes públicos y obtengan descuentos en el pago de 
impuestos. 

 Se calcula que para el primer año se habrá tenido un total de 9.752 terapias.  
 Los pacientes necesitaran un control, lo que asegura su asistencia una vez se 

termine el tratamiento. 
 Para cuando se halla dado el servicio al 50% de la población entre los 0 y 19 

años de edad de la ciudad de Cali, se habrán atendido aproximadamente 977 
pacientes, que pasaran a ser personas en proceso de rehabilitación y de 
habilitación.  

 Una vez se halla captado la atención de los padres de la población infantil 
afectada en sus miembros superiores e inferiores, se podrá pasar a ampliar la 
población objetivo. 
 

 Al pasar 5 años la institución, ofrecerá un amplio portafolio que incluya el 
diagnostico con la aplicación de análisis biomecánico, lo cual abre las puertas a 
otros segmentos del mercado 
 

 La rehabilitación en comunidad facilita la socialización del niño; así como la 
interacción con animales incrementa el desarrollo de habilidades y destrezas 
físicas en un 25%, por lo que se cree que esta combinación ofrecerá resultados 
amplios en el proceso. 
 

 El índice de precios al consumidor para el año 2011 fue de 3.73%;  mientras 
que para el año 2012 el incremento en el salario mínimo fue de 5.8%,  por lo que 
se manejara una inflación de precios incremental del 4%. Para lo anterior se debe 
tener en cuenta que la inflación en la canasta familiar para el presente año no ha 
sido definida claramente. 
 

 La depreciación de los equipos utilizados dependerá de la normatividad 
vigente. 
 

 Para el crecimiento de la fundación, se pretende lograr la ayuda de los 
fondos de emprendimiento, que están interesados en los proyectos de índole 
social.  
 
 
5.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
Para iniciar el funcionamiento de la fundación riveras, se contara con un capital 
repartido de la siguiente forma: $50.000.000 de pesos se compraran los activos 
del negocio, provienen de los aportes de las socias fundadoras y se obtendrá un 
crédito bancario por $38.000.000. 
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Con el capital se compran algunos elementos  y equipos relacionados en las 
tablas 26,  27 y 28 estos hacen parte de los recursos propios. 

 

Cuadro 54. Muebles y enseres  
 

 
 
 
Cuadro 55. Equipos 
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Cuadro 56. Otros gastos 
 

 
 
Estos recursos sufren una depreciación que se registra en la tabla 30, en donde se 
hace referencia a los gastos fijos de la fundación. 
 
También se tienen en cuenta las asesorías que se necesitan para el buen 
funcionamiento de la fundación.  
 
A continuación en la tabla 29, se ve a detalle los gastos variables y el precio de 
venta de cada servicio. 
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Cuadro 57. Costos Variables 

 

SERVICIO Costo Precio de Margen de  % Margen  COSTOS ANUALES 

    Venta contribución contribu. 2013 2014 2012 2016 2017 

Fisiatría $ 30,000 $ 45,000 $ 15,000 50% $ 21,900,000 $ 22,995,000 $ 24,374,700 
$ 

26,080,929 $ 28,428,213 

Terapia Física $ 25,000 $ 35,000 $ 10,000 40% $ 33,500,000 $ 35,175,000 $ 37,285,500 
$ 

39,895,485 $ 43,486,079 

Terapia 
Ocupacional $ 25,000 $ 35,000 $ 10,000 40% $ 33,500,000 $ 35,175,000 $ 37,285,500 

$ 
39,895,485 $ 43,486,079 

Terapia Lenguaje $ 25,000 $ 35,000 $ 10,000 40% $ 15,375,000 $ 15,375,000 $ 15,375,000 
$ 

15,375,000 $ 16,758,750 

Psicología  $ 15,000 $ 25,000 $ 10,000 67% $ 4,035,000 $ 4,256,118 $ 4,489,353 $ 4,735,370 $ 5,161,553 

Total 
$ 

120,000 
$ 

175,000 $ 55,000 47% 
$ 

108,310,000 $ 112,976,118 $ 118,810,053 
$ 

125,982,269 $ 137,320,673 
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Cuadro 58. Gastos fijos primer año 

 

 

DETALLE M E S 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ADMINISTRACIÓN                         

Director administrativo $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 $ 740,000 

Secretaria $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 

Prestaciones sociales $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 $ 285,187 

Aportes patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Gastos de oficina $ 250,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 

Depre. Muebles y ens. $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 $ 95,978 

Depre. Computadores 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 
$ 

1,140,667 

Seguros $ 250,000 $ 250,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0             

Asesoría contable $ 0 $ 0 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 

Asesoría Técnica $ 0 $ 0 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 

Servicios Públicos $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 

Telefonía e Internet $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 

Alimentación Mascota $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 $ 310,000 

Otros (vig. seg. imprev.)   $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 $ 27,000 

PROMOCIÓN Y PUBLIC.                         

Publicidad- Mercadeo 
$ 

1,500,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 

Promoción de ventas $ 0 $ 100,000 $ 100,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 

  
$ 

1,500,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 

TOTAL COSTOS  FIJOS 
$ 
7,275,532 

$ 
4,702,532 

$ 
4,852,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 

$ 
4,952,532 
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Cuadro  59. Total Gastos fijos anuales 

 

DETALLE 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

ADMINISTRACIÓN  

Director administrativo $ 8.880.000 $ 9.366.624 $ 9.879.915 $ 10.421.334 $ 10.992.423 

Secretaria $ 6.800.400 $ 7.173.062 $ 7.566.146 $ 7.980.770 $ 8.418.117 

Prestaciones sociales $ 3.422.247 $ 3.609.786 $ 3.807.603 $ 4.016.259 $ 4.236.350 

Aportes patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.363.918 $ 2.877.321 

Gastos de oficina $ 1.900.000 $ 1.957.000 $ 2.015.710 $ 2.076.181 $ 2.138.467 

Depre. Muebles y ens. $ 1.151.732 $ 1.151.732 $ 1.151.732 $ 1.151.732 $ 1.151.732 

Depre. computadores $ 13.688.000 $ 13.688.000 $ 13.688.000 $ 13.688.000 $ 13.688.000 

Seguros $ 500.000 $ 515.000 $ 530.450 $ 546.364 $ 562.754 

Asesoría contable $ 2.000.000 $ 2.060.000 $ 2.121.800 $ 2.185.454 $ 2.251.018 

Asesoría Técnica $ 2.000.000 $ 2.060.000 $ 2.121.800 $ 2.185.454 $ 2.251.018 

Servicios Públicos $ 6.600.000 $ 6.798.000 $ 7.001.940 $ 7.211.998 $ 7.428.358 

Telefonía e Internet $ 1.044.000 $ 1.075.320 $ 1.107.580 $ 1.140.807 $ 1.175.031 

Alimentación Mascota $ 3.720.000 $ 3.831.600 $ 3.946.548 $ 4.064.944 $ 4.186.893 

Otros (vig. seg. imprev.) $ 297.000 $ 305.910 $ 315.087 $ 324.540 $ 334.276 

            

PROMOCIÓN Y PUBLIC.           

Publicidad- Mercadeo $ 3.150.000 $ 3.244.500 $ 3.341.835 $ 3.442.090 $ 3.545.353 

Promoción de ventas $ 1.550.000 $ 1.596.500 $ 1.644.395 $ 1.693.727 $ 1.744.539 

  $ 4.700.000 $ 4.841.000 $ 4.986.230 $ 5.135.817 $ 5.289.891 
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Cuadro 60. Estados financieros proyectados a 5 años: Balance general 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 AÑOS

BALANCE GENERAL

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 50.000.000 $ 21.440.038 $ 36.151.356 $ 51.216.392 $ 66.299.323 $ 84.564.437

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.000.000 $ 21.440.038 $ 36.151.356 $ 51.216.392 $ 66.299.323 $ 84.564.437

PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES $ 4.606.929 $ 3.455.197 $ 2.303.465 $ 1.151.732 $ 0

EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y COMUNICACIÓN $ 54.752.000 $ 41.064.000 $ 27.376.000 $ 13.688.000 $ 0

TOTAL PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS $ 0 $ 59.358.929 $ 44.519.197 $ 29.679.465 $ 14.839.732 $ 0

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS $ 800.000 $ 600.000 $ 400.000 $ 200.000 $ 0

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 0 $ 800.000 $ 600.000 $ 400.000 $ 200.000 $ 0

TOTAL ACTIVO $ 50.000.000 $ 81.598.968 $ 81.270.553 $ 81.295.856 $ 81.339.055 $ 84.564.437

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS, parte corriente

PRESTACIONES SOCIALES $ 2.115.547 $ 2.231.479 $ 2.353.764 $ 2.482.751 $ 2.618.805

IMPUESTOS POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2.115.547 $ 2.231.479 $ 2.353.764 $ 2.482.751 $ 2.618.805

PASIVO A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS, parte a largo plazo $ 30.400.000 $ 22.800.000 $ 15.200.000 $ 7.600.000 $ 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 30.400.000 $ 22.800.000 $ 15.200.000 $ 7.600.000 $ 0

TOTAL PASIVO $ 0 $ 32.515.547 $ 25.031.479 $ 17.553.764 $ 10.082.751 $ 2.618.805

PATRIMONIO
CAPITAL 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 916.580 $ 6.239.073 $ 13.742.092 $ 21.256.305 $ 31.945.632

TOTAL PATRIMONIO $ 50.000.000 $ 49.083.420 $ 56.239.073 $ 63.742.092 $ 71.256.305 $ 81.945.632

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 50.000.000 $ 81.598.968 $ 81.270.553 $ 81.295.856 $ 81.339.055 $ 84.564.437

Comprobación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0  
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Cuadro 61 .Estados financieros proyectados a cinco años: Ganancias y pérdidas 
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Cuadro 62. Flujo de caja 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Saldos iniciales 0 8,530,705 7,823,072 7,655,438 7,887,805 8,740,172 8,939,188 10,091,555 12,043,922 14,066,288 16,288,655 19,191,022 

                          

Aporte de capital 50,000,000                       

Desembolso de 
créditos 

38,000,000                       

                          

Fisiatría 0 2,250,000 2,250,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

Terapia Física 0 1,750,000 2,450,000 2,800,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 6,300,000 6,300,000 

Terapia Ocupacional 0 1,750,000 2,450,000 2,800,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 6,300,000 6,300,000 

Terapia Lenguaje 0 1,400,000 1,400,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,275,000 2,450,000 2,450,000 

Psicología  0 225,000 450,000 450,000 500,000 500,000 625,000 625,000 800,000 800,000 875,000 875,000 

Total Monto de 
efectivo Disponible 88,000,000 15,905,705 16,823,072 18,155,438 20,537,805 21,390,172 22,514,188 26,466,555 28,593,922 31,241,288 35,813,655 38,716,022 

                          

EGRESOS                         

Gastos pre-operativos 1,000,000                       

Compra de Muebles 5,758,662 0 0 0 0 0             

Compra de Equipos y 
Maquinaria 68,440,000 0 0 0 0 0 0 0         

Costos variables 0 5,135,000 6,270,000 7,320,000 8,850,000 8,850,000 9,475,000 11,475,000 11,580,000 12,005,000 13,675,000 13,675,000 

Gastos de 
Administración. 250,000 177,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 

Publicidad 1,500,000 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

Nomina  1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 1,306,700 

Prestaciones Sociales           653,350           653,350 

Seguros 250,000 250,000 0 0 0 0             

Servicio de la deuda 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 963,933 

Distribución de 
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impuestos                         

Total Desembolso de 
efectivos 79,469,295 8,082,633 9,167,633 10,267,633 11,797,633 12,450,983 12,422,633 14,422,633 14,527,633 14,952,633 16,622,633 17,275,983 

                          

Saldo final de 
efectivo 8,530,705 7,823,072 7,655,438 7,887,805 8,740,172 8,939,188 10,091,555 12,043,922 14,066,288 16,288,655 19,191,022 21,440,038 
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Cuadro 63. Flujo de caja, totales para cada año 

INGRESOS 
Valor 
inicial 

(Inversión) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Saldos iniciales   0 21,440,038 36,151,356 51,216,392 66,299,323 

              

Aporte de capital   50,000,000         

Desembolso de créditos   38,000,000         

              

Fisiatría   32,850,000 35,699,738 38,976,973 42,956,522 48,227,288 

Terapia Física   46,900,000 50,968,575 55,647,490 61,329,099 68,854,179 

Terapia Ocupacional   46,900,000 50,968,575 55,647,490 61,329,099 68,854,179 

Terapia Lenguaje   21,525,000 22,278,375 22,946,726 23,635,128 26,535,158 

Psicología    6,725,000 7,341,804 7,976,458 8,665,975 9,729,291 

Total Monto de efectivo 
Disponible   242,900,000 188,697,104 217,346,494 249,132,215 288,499,418 

              

EGRESOS             

Gastos pre-operativos   1,000,000 0 0 0 0 

Compra de Muebles   5,758,662 0 0 0 0 

Compra de Equipos y 
Maquinaria   68,440,000 0 0 0 0 

Costos variables   108,310,000 112,976,118 118,810,053 125,982,269 137,320,673 

Gastos de Administración.   4,197,000 4,322,910 4,452,597 4,586,175 4,723,760 

Publicidad   4,700,000 4,841,000 4,986,230 5,135,817 5,289,891 

Nomina    15,680,400 16,539,686 17,446,061 19,766,023 22,287,862 

Prestaciones Sociales   1,306,700 3,493,854 3,685,318 3,887,273 4,100,296 

Seguros   500,000 515,000 530,450 546,364 562,754 

Servicio de la deuda   11,567,200 10,773,760 9,980,320 9,186,880 8,393,440 

Distribución de Dividendos   0 -916,580 6,239,073 13,742,092 21,256,305 

Impuestos   0 0 0 0 0 

Total Desembolso de 
efectivos   221,459,962 152,545,749 166,130,102 182,832,892 203,934,981 

              

Saldo final de efectivo 
-

50,000,000 21,440,038 36,151,356 51,216,392 66,299,323 84,564,437 
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Cuadro  64. Indicadores Económicos  

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN    50.000.000 

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL 

A CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL 

QUE REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO.    21.440.038    36.151.356    51.216.392    66.299.323    84.564.437          51.934.309 

COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO    TIR PROYECTO

QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 10% 69%

 

VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN    50.000.000 

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A 

UNA TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO    21.440.038    36.151.356    51.216.392    66.299.323    84.564.437          51.934.309 

DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES    VPN PROYECTO

POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 10%        123.308.111 

 

INDICADORES ECONOMICOS

TASA DEL MERCADO   

TASA DEL MERCADO   
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Cuadro  65. Gastos fisiatría.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR SERVICIOS

Nombre del servicio: Fisiatría

Precio de Venta: 45.000$                                      

Materia prima

Unidad de Compra

metro, decena, libra, unidad, 

kilo, bulto etc

Costo por 

unidad

(1)

Unidades 

utilizadas

(2)

Costo total

(3)

Guantes Pares 250$            1 250$              

Papeleria HC Paquete 500$            1 500$              

Tapabocas Unidades 100$            1 100$              

Otros No aplica 2.550$         1 2.550$          

-$               

-$               

-$               

-$               

3.400$          

26.600$        

26.600$        Total Costo Variable (B)

Total Costo de materia prima (A)

OTROS COSTOS VARIABLES:

Mano de Obra (Profesional)
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Cuadro 66. Gastos terapia física 
SECTOR SERVICIOS

Nombre del servicio: Terapia Fisica

Precio de Venta: 35.000$                          

Materia prima

Unidad de Compra

metro, decena, libra, 

unidad, kilo, bulto etc

Costo por 

unidad

(1)

Unidades 

utilizadas

(2)

Costo total

(3)

Compresas unidad 650$        1 650$           

Guantes pares 250$        1 250$           

Aceite ml 13$          15 200$           

Gel de acople Kg 50$          1 50$             

Papeleria HC paquete 500$        1 500$           

Mantenimiento de almohadillas termicas No aplica 1.000$     1 1.000$       

Otros No aplica 7.850$     1 7.850$       

-$           

-$           

10.500$     

14.500$     

14.500$     Total Costo Variable (B)

Total Costo de materia prima (A)

OTROS COSTOS VARIABLES:

Mano de Obra (Profesional)
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Cuadro 67. Gastos terapia ocupacional 
 
SECTOR SERVICIOS

Nombre del servicio: Terapia Ocupacional

Precio de Venta: 35.000$                          

Materia prima

Unidad de Compra

metro, decena, libra, 

unidad, kilo, bulto etc

Costo por 

unidad

(1)

Unidades 

utilizadas

(2)

Costo total

(3)

Papeleria HC Paquete 500$        1 500$           

Herramientas manualidades Paquete 4.000$     1 4.000$       

Limpieza material didactico No aplica 2.500$     1 2.500$       

Otros No aplica 3.500$     1 3.500$       

-$           

-$           

-$           

-$           

-$           

10.500$     

14.500$     

14.500$     Total Costo Variable (B)

Total Costo de materia prima (A)

OTROS COSTOS VARIABLES:

Mano de Obra (Profesional)
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Cuadro 68. Terapia del lenguaje 
 
SECTOR SERVICIOS

Nombre del servicio: Terapia del Lenguaje

Precio de Venta: 35.000$                          

Materia prima

Unidad de Compra

metro, decena, libra, 

unidad, kilo, bulto etc

Costo por 

unidad

(1)

Unidades 

utilizadas

(2)

Costo total

(3)

Papeleria HC paquete 500$        1 500$           

Guantes pares 250$        1 250$           

Material para realizacion de laminas No aplica 4.046$     1 4.046$       

Otros No aplica 5.600$     1 5.600$       

Aceite para masaje facial ml 13$          8 104$           

-$           

-$           

-$           

-$           

10.500$     

14.500$     

14.500$     Total Costo Variable (B)

Total Costo de materia prima (A)

OTROS COSTOS VARIABLES:

Mano de Obra (Profesional)
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Cuadro 69. Gastos psicología 
 
SECTOR SERVICIOS

Nombre del servicio: Psicologia

Precio de Venta: 25.000$                          

Materia prima

Unidad de Compra

metro, decena, libra, 

unidad, kilo, bulto etc

Costo por 

unidad

(1)

Unidades 

utilizadas

(2)

Costo total

(3)

Papeleria HC paquete 500$        1 500$           

Otros No aplica 500$        1 500$           

-$           

-$           

-$           

-$           

-$           

-$           

-$           

1.000$       

14.000$     

14.000$     

Otros

Total Costo Variable (B)

Total Costo de materia prima (A)

OTROS COSTOS VARIABLES:

Mano de Obra (Profesional)
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
El municipio de Jamundí está ubicado al sur de la ciudad de Cali y se caracteriza 
por tener un paisaje que consta de selvas andinas principalmente, lo que le 
permite ofrecer una de las mayores riquezas hídricas y ambientales del Valle del 
Cauca. En esta región la mayoría de las personas tienen que laborar en la ciudad 
vecina (Santiago de Cali); puesto que no hay una gran oferta laborar para 
desempeñar cargos profesionales. 
 
 
La creación de la fundación riveras  ofrece la oportunidad de crear nuevos 
empleos directos e indirectos para los habitantes de la región. 
 
Inicialmente la mayoría del personal estará por prestación de servicios, pero una 
vez se inicie la segunda fase se realizaran contratos a termino definido, con el 
pago de la carga prestacional correspondiente. 
 
 
Al ser esta una institución con una visión social, tendrá en cuenta  a sus 
habitantes, con el ánimo de contribuir a la activación económica de la misma; así 
como también se le dará prioridad a personas en situación de discapacidad que 
cumplan la capacitación requerida para ocupar los cargos que se ofrezcan. 
Es de gran importancia recordar que los pacientes que sean rehabilitados y 
habilitados en la institución, pasaran a formar parte de la fuerza productiva y 
laboral del país, lo cual también contribuye a la activación económica. 
 
 
En lo correspondiente al medio ambiente, se puede decir que se manejaran todas 
las normas para disposición de desechos sólidos y de ser necesario se cumplirá 
con la correcta disposición de desechos biológicos. En la fundación riveras se 
pretende generar una relación armoniosa entre el paciente y todo lo que la 
naturaleza le puede ofrecer, debido a que se desea que la sede sea ubicada 
dentro de un sector tipo campestre una vez esta empiece a crecer, puesto que se 
le tendrá un aprovechamiento de la relación entre el hombre y los seres vivos de 
distinta especie llamada biofilia. 
 
 
El ser una organización que propicia la convivencia, la aceptación y la autoestima; 
hace de la fundación un excelente espacio para promover el desarrollo integral del 
ser humano y también un escenario para el crecimiento de  sus pacientes y de sus 
colaboradores, siendo fuente de bienestar integral para todos los involucrados con 
esta y sus familias.   
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La fundación iniciara teniendo como mercado objetivo a los habitantes de Jamundí 
y Cali, pero una vez tenga posibilidades de crecer se dedicara a centrarse en toda 
la población infantil en situación de discapacidad del Valle del Cauca, lo contribuye 
a la generación de mayores beneficios para la comunidad. 
 
Es importante mencionar que el hecho de que exista la fundación Riveras 
permitirá que se atienda a una población que ha sido desatendida, debido a la 
falta de capacidad de pago y al descuido por parte de nuestro sistema de salud. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
El impacto social del proyecto es muy fuerte, debido a que la mayor parte de la 
comunidad en situación de discapacidad esta ubicada dentro de los estratos mas 
bajos, con un 44% pertenecientes al estrato uno (1) y un 36% al estrato 2. 
 
 
La creación de la fundación Riveras es necesaria, puesto que el  80% de la población 
en situación de discapacidad necesita servicios de bajo costo y financiamientos. 
 
 
Para el año 1993 se reportaron 62.296 PSD, en el censo 2005 hay reportes de 
267.348 PSD, mientras en los registros que van del 2002 al 2007 hay 600.192 PSD. 
Lo que indica que esta es una población  que  se encuentra en constante crecimiento.  
 
 
De la población identificada por el DANE, como discapacitados según estructura o 
funciones afectadas para el 2010, el 31% pertenecen al grupo de discapacidades 
referentes al movimiento, lo que justifica la necesidad de una entidad especializada 
en este tema movimiento. 
 
 
A pesar del bajo capital de inicio, la creación de la fundación es viable, gracias a los 
aportes por responsabilidad social empresarial y las ayudas de los distintos tipos de 
socios. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A. encuesta para desarrollar el modulo de investigación demarcados 
del proyecto de grado modalidad emprendimiento titulado plan de empresa 
para la creación del centro de rehabilitación fundación riveras 
 
Encuesta para desarrollar el modulo de investigación de mercados del 
Proyecto de Grado modalidad emprendimiento titulado ‗PLAN DE 
EMPRESA PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DEREHABILITACIÓN 
FUNDACIÓN RIVERAS‘ 
Con la intención de conocer las pretensiones del mercado potencial en cuanto a 
usuarios del 
centro de rehabilitación, se aplicara la siguiente encuesta: 
1. Cómo califica usted los servicios de 
rehabilitación y psicología que se ofrecen 
actualmente por parte de las IPS y fundaciones. 
a. Excelente 
b. Bueno 
c. Deficiente 
2. De los servicios que se ofrecen actualmente en 
rehabilitación y psicología, ¿Qué le gustaría que 
estos le ofrecieran? 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
3. Le gustaría que existiera una institución 
dedicada únicamente a la atención de niños y 
adolescentes con deficiencias y discapacidades 
motoras. 
a. Si 
b. No 
c. Es irrelevante 
4. En donde le parece es la mejor ubicación para 
un centro de rehabilitación y psicología que desee 
un ambiente cómodo y adecuado para sus 
pacientes. 
a. Zona campestre hacia el sur de la 
ciudad 
b. Zona campestre hacia el norte de la 
ciudad 
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c. Cerca al centro de la ciudad de Cali 
d. En la ciudad hacia el oriente 
5. Estaría dispuesto a pagar un precio un poco 
mayor en una sesión de rehabilitación por recibir 
un servicio de calidad, humano y con nuevas 
técnicas 
a. Si 
b. No 
6. Le gustaría que animales como por ejemplo los 
perros, hicieran parte de las sesiones de 
rehabilitación que reciba su hijo y/o usted 
a. Si 
b. No 
7. Si existiera una institución campestre dedicada 
exclusivamente al tratamiento de niños y 
adolescentes donde se implementen técnicas 
nuevas y comunes de rehabilitación y psicología, 
usted asistiría. 
a. Si 
b. No 
c. Es irrelevante 
8. Si se fuera a construir una nueva institución 
dedicada a la rehabilitación de niños y 
adolescentes, ¿Que es importante que este 
tuviera? o ¿Qué no le puede faltar a este? 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
9. Cuanto es lo máximo que está dispuesto a 
pagar por una sesión de ½ hora de rehabilitación 
(terapia física, terapia del lenguaje y terapia 
ocupacional) que implemente técnicas nuevas y 
convencionales. 
a. 60.000 
b. 48.000 
c. 30.000 
d. Entre 25.000 y 35.000 
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Anexo B. Normas referentes al diseño 
 
 
a. Normatividad internacional 
A nivel internacional existe una institucion altamente reconocida por su trabajo en 
la 
creacion de normas de accesibilidad global, es la Asociacion Espanola de 
Normalizacion y 
Certificacion. A continuacion se destaca la normatividad que hace parte de esta 
institucion 
en este aspecto: 
„h UNE 170001-1:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad 
al 
entorno. Parte 1: requisitos DALCO. 
Esta norma espanola define y brinda especificaciones de diseno para facilitar y 
garantizar la accesibilidad al entorno, abarcando todos los conceptos de las NTC 
que trabajan el tema de accesibilidad en Colombia.1 
„h UNE 170001-2:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad 
al 
entorno. Parte 2: sistema de gestion de la accesibilidad global. 
„h UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificacion y el urbanismo. Criterios 
generales 
de diseno. 
„h UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo. 
„h UNE 41520 Accesibilidad en la edificacion. Espacios de comunicacion 
horizontal. 
„h UNE 41523 Accesibilidad en la edificacion. Espacios higienico - sanitarios. 
b. Normatividad nacional 
„h LEY 12 DE 1987: "Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectonicas y 
se 
dictan otras disposiciones".2 En esta ley, se estipula: 
Articulo 1. Los lugares de los edificios publicos y privados que permiten el acceso 
al 
publico en general, deberan disenarse y construirse de manera tal que faciliten el 
ingreso 
y transito de personas cuya capacidad motora o de orientacion este disminuida por 
la 
edad, la incapacidad o la enfermedad. 
1 ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. 
Accesibilidad global. Criterios 
para facilitar la accesibilidad al entorno. UNE 170001-1:2007. Madrid.: AENOR, 
2007. p. 7. 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 12. (27 Enero, 1987). Por la 
cual se suprimen 
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algunas barreras arquitectonicas y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. 
Bogota D.C.: 1987. No. 37765. 
p. 1. 
iii 
Paragrafo. Deberan acogerse a lo dispuesto en la presente Ley: las 
construcciones 
destinadas a la prestacion de servicios de salud, como hospitales, clinicas y 
centros 
medico-asistenciales; los centros de ensenanza en los diversos niveles y 
modalidades de 
la educacion; los escenarios deportivos; los cines y teatros; los edificios de la 
administracion publica; los edificios donde funcionen servicios publicos; los 
supermercados; los centros comerciales; las fabricas; los bancos y demas 
establecimientos del sector financiero; las iglesias; los aeropuertos; las terminales 
de 
transporte; los parqueaderos y los medios de transporte; los museos y los parques 
publicos. 
„h RESOLUCION 4445 DE 1996: ¡§Mediante la cual se dictan las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares¡¨3. En 
este se mencionan los aspectos que involucran los servicios de rehabilitacion. 
Servicio de rehabilitacion 
¡§Es el servicio destinado a la realizacion del diagnostico, tratamiento y prevencion 
de las 
discapacidades; se relaciona fundamentalmente con el acceso de publico y con 
los 
servicios de hospitalizacion. Hacen parte de este servicio los siguientes 
ambientes¡¨4: 
„h Informacion, citas y control de pacientes. 
„h Sala de espera con unidad sanitaria por sexo. 
„h Espacio para camillas y sillas de ruedas. 
„h Consultorio. 
„h Vestuario de pacientes, con unidad sanitaria por sexo. 
„h Ambientes de terapia, acordes con las actividades que alli se realizan. 
„h Deposito de equipos y materiales. 
„h Oficina de coordinacion. 
De acuerdo al tipo de terapia, las unidades sanitarias deberan disponer de duchas. 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION NUMERO 4445 DE 1996. 
Por el cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en 
lo referente a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 
similares. [en linea]. Bogota 
D.C.: Ministerio de Salud, 1996. [Consultado 25 de Febrero de 2012]. Disponible 
en Internet: 
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http://www.eevvm.com.co/dmdocuments/Resolucion4445-1996.pdf 
4 Ibid., Disponible en Internet: 

http://www.eevvm.com.co/dmdocuments/Resolucion4445-1996.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eevvm.com.co/dmdocuments/Resolucion4445-1996.pdf
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Anexo C. instrumentos y equipos necesarios por servicios área servicio 
equipamiento por servicio rehabilitación 
 
 
Fisiatría 
T. MÉDICA 
Balanza de piso digital 
Balanza de bebe digital 
Balanza silla digital 
Esfigmomanómetro 
Fonendoscopio 
Equipo de órganos de los sentidos 
OFICINA 
Escritorio con silla 
Sillas para pacientes 
Computador e impresora 
Camilla 
Software para manejo de historias clínicas 
Terapia del lenguaje 
T.MÉDICA 
Software para el habla 
Grabadora 
Fotografías e ilustraciones de la vida cotidiana 
Objetos para identificar 
OFICINA 
Escritorio con silla 
Computador para pacientes 
Computador e impresora 
Mesa redonda con sillas 
Terapia Ocupacional 
TECNOLOGÍA MÉDICA 
Puestos de estudio 
Tablero 
Cuadernos 
Libro para pintar 
Cuentos 
Materiales didácticos 
Colores 
Marcadores 
Plastilinas 
Objetos de la vida cotidiana 
Calculadoras 
OFICINA Escritorio con silla 
Computador 
Software para manejo de historias clínicas 
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Teléfono 
Mesa redonda con sillas 
Computador con programas didácticos 
v 
Terapia Física 
TECNOLOGÍA MÉDICA 
MECANOTERAPIA 
Balones Inflables 
Bolitas para mano 
Digiflex 
Escalerilla de dedos 
Monopatín 
Patín doble 
Pesas fijas con velcro 
Pesas intercambiables de 1, 2, 4, 5, 6 y 10 Lb 
Pesas tipo mancuernas 
Poleas de hombro y mano 
Triángulo de mano 
Ejercitadores en U 
Caminador 
Caminador pediátrico 
Escalera en madera 
Rampa en madera 
Rueda de hombro 
Masajeadores 
Goniómetros 
Hidrocolector 
Equipo de gimnasia pasiva 
Theratubing 
Bipedestador 
Barras paralelas 
Bicicleta estática para niños y jóvenes 
Banda trotadora para niños y jóvenes 
Ergómetro miembros superiores 
Ergómetro miembros inferiores 
Escalador estático para niños y jóvenes 
Disco de Estabiometría 
Flexoextensor de muñeca 
Mesa de Cuadriceps 
Pronosupinador 
T. MÉDICA 
ELECTROTERAPIA 
Estimuladores EMS 
Estimuladores TENS 
Ultrasonido terapéutico 
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T. MÉDICA 
HIDROTERAPIA 
Piscina terapéutica 
Compresas calientes o frías 
Equipo de Fluidoterapia 
Grúa para traslado de pacientes 
Sillas de altura variable para tanques de hidroterapia 
Tanque fijo o móvil remolino miembros inferiores 
Tanque fijo o móvil remolino miembros superiores 
Tanque inmersión cuerpo completo 
vi 
T.MÉDICA 
CANINOTERAPIA 
Canes entrenados y todo lo que involucra su cuidado y 
autocuidado. 
OFICINA 
Escritorio con silla 
Sillas de espera para acompañantes 
Colchonetas 
Espejo para valoración de postura 
Camilla para pacientes 
Computador 
Software para manejo de historias clínicas 
Órtesis, Prótesis y 
Ayudas técnicas 
Este servicio hace parte de la Fundación como un servicio 
subcontratado por lo tanto estos deben aportar todo el 
personal, herramientas y mobiliario de oficina necesarios 
para prestar el servicio de forma adecuada. Además de la 
Fundación Riveras ser un ente auditor para este servicio 
en la forma como trabaja con los pacientes de tal forma 
que lo haga con la mima calidad y calidez humana de la 
institución. 
Es importante aclarar que en las instalaciones de la 
Fundación este servicio contara con un área en calidad de 
arriendo en la cual ubicara la oficina y el personal de 
inspección de características del paciente y diseño, pero 
no el taller donde se desarrolla la construcción y 
elaboración de estos dispositivos. 
HABILITACIÓN 
Psicología 
OFICINA 
Escritorio con silla 
Computador e impresora 
Software para manejo de historias clínicas 
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Mesa redonda con sillas 
Teléfono 
Trabajo social 
OFICINA 
Escritorio con silla 
Teléfono 
Psiquiatría 
OFICINA 
Escritorio con silla 
Computador 
Software para manejo de historias clínicas 
Mesa redonda con sillas 
Teléfono 


