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GLOSARIO 
 
 
BALANCE GENERAL : Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que 
debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a 
una fecha determinada. 

 
ELECTROMEDICINA: es la especialidad de las Ciencias de la Salud que estudia 
y analiza el cuidado de la Salud desde el punto de vista de la Tecnología Sanitaria.  
 
ENDEUDAMIENTO:  Se produce cuando una empresa hace uso de créditos y 
préstamos bancarios o emite obligaciones y bonos. También es endeudamiento la 
posición deudora de la empresa en relación con sus proveedores 
 
ESTADOS FINANCIEROS:  Los estados financieros, también denominados 
estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que 
utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 
cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. Esta 
información resulta útil para la Administración, gestor, regulador y otros tipos de 
interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 
  
ESTRATEGIA COMPETITIVA:  acciones ofensivas o defensivas de una empresa 
para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que eran 
respuesta a las cinco fuerzas competitivas que rodean a las empresas, (nuevos 
competidores, competidores actuales, poder negociación proveedores, poder 
negociación compradores y productos sustitutivos), y que como resultado 
buscaban obtener un rendimiento sobre la inversión. 
 
FLUJO DE CAJA:  Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, 
para diversos períodos hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando 
va a entrar o salir, físicamente, dinero. 
 
GESTION TECNOLOGICA:  Es un sistema de conocimientos y prácticas 
relacionados con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la 
tecnología.  
 
ICONTEC: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 
es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus labores se 
destaca la creación de normas técnicas y la certificación de normas de calidad 
para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el representante de la 
Organización Internacional de Normalización, ISO, en Colombia.  
 
INGENIERIA BIOMEDICA : la ingeniería biomédica es la aplicación de los 
principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina. Se dedica 
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fundamentalmente al diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologías 
sanitarias tales como equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos 
 
INGENIERÍA HOSPITALARIA:  Es una especialidad dentro de Ingeniería 
biomédica a cargo principalmente de la aplicación y la aplicación de la tecnología 
médica para optimizar la prestación de asistencia sanitaria.  
 
ISO: son normas de "calidad" y "gestión continua de calidad", establecidas por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Se pueden aplicar en 
cualquier tipo de organización o actividad sistemática orientada a la producción de 
bienes o servicios. Se componen de estándares y guías relacionados con 
sistemas de gestión y de herramientas específicas, como los métodos de 
auditoría. 
 
MATRIZ DOFA: herramienta gerencial que permite hacer planeación o 
planificación a largo plazo. D debilidades, O oportunidades, F fortalezas, A 
amenazas, D debilidades, O oportunidades, F fortalezas, A amenazas.  
 
NORMATIVA:  La normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro 
de cualquier grupo u organización. Siempre son necesarias las reglas, leyes y 
políticas, debido a que debe existir un orden y común acuerdo de los integrantes 
de los grupos u organizaciones. 
 
PRESTACION DE SERVICIOS:  esta forma de contratación únicamente paga el 
valor acordado por el servicio. No paga ni licencias de maternidad, ni 
incapacidades, ni primas, ni cesantías, ni pensiones, ni parafiscales, ni salud, ni 
vacaciones. Además, el contrato de servicios al no estar regulado por el código del 
trabajo no está sometido al salario mínimo, motivo por el que puede hacerse por el 
monto que se desee 
 
PRESUPUESTO: cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 
económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) durante un 
período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una 
meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a 
cada centro de responsabilidad de la organización.  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO:  Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se 
igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 
equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 
determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto.  
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RETIE: reglamento técnico de instalaciones eléctricas normas o leyes que se 
deben seguir a la hora de instalar una determinada red eléctrica. 
 
S.A.S:  Las sociedades anónimas simplificadas son un tipo especial de sociedad 
comercial, pues a diferencia de las que fueron antes expuestas, estas pueden 
ser constituidas incluso por un socio único. Estas sociedades pueden ser 
constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas. 
En el momento en el que se inscriban en el registro mercantil, se conformara una 
persona jurídica diferente a sus accionistas. 
La constitución de la sociedad se realizará por medio de un contrato o acto 
unilateral, inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio del lugar en 
el cual se establezca el domicilio principal.  
 
TIR: La tasa interna de retorno, TIR o IRR en inglés (Internal Rate of Return), es 
una herramienta o medida usada como indicador al cuantificar la eficiencia de 
una inversión determinada. En otras palabras, el TIR es la tasa compuesta de 
retorno anual que se puede ganar de una inversión. 
 
VPN: procede de la expresión inglesa Net present value. El acrónimo es NPV en 
inglés y VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 
inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 
valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 
actual neto del proyecto. 
 
 
. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

RESUMEN 
 
 
 

El presente documento es el resultado de una trabajo práctico –investigativo 
donde fueron aplicados los fundamentos académicos aprendidos en el proceso de 
formación como ingenieros biomédicos, pero también en donde se adquirieron 
nuevos conocimientos en la elaboración de un plan de negocios .en este se realizó 
un análisis de mercado en la ciudad de Cali, con el propósito de ver la viabilidad 
del negocio. 
 
 
Para comenzar este proyecto se realizó una clase de encuestas donde se veían 
las necesidades y problemas que tiene el sector salud en la ciudad de Cali, dando 
así a conocer la problemática actual que tiene la ciudad. 
 
 
Como resultado se obtuvo información que permitió esclarecer  la viabilidad de 
crear una empresa en el sector salud para el mantenimiento de equipos médicos y 
en  el asesoramiento  en normativas vigentes en Colombia, gestión tecnología 
administración tecnología  y demás servicios ofrecidos por la empresa. 
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INTRODUCCION 
 
 
Ante la escasés  que hay en Colombia y sobre todo en el sur occidente,  de la 
buena implementación de las normativas en el área de gestión tecnológica, 
seguridad eléctrica, factores de calidad  y capacitación a los trabajadores en este 
campo, nace  la oportunidad de implementar asesorías en lo correspondiente a 
estos temas.  
 

Además con las nuevas legislaciones  nacionales y los estándares internacionales 
que están rigiendo en este momento  se avecinará un nuevo cambio en el sector 
salud de Colombia y sobre todo en nuestra región, tendrá que implementarse un 
departamento  en las empresas o designar una persona asesora que tengas estos 
conocimientos. 

 

En la ciudad de Cali son muy pocas las empresas biomédicas existentes en este 
campo, por lo que se ve interesante incursionar en este mercado; además viendo 
que  este no ha sido explorado  se pretende montar una empresa que preste 
asesorías y servicios en el área de mantenimiento preventivo, correctivo y todo lo 
correspondiente a gestión tecnológica y de esta manera ver su viabilidad con un 
estudio de mercado correspondiente. 

 

Al ver la necesidad que presentan las  instituciones prestadoras de salud de la  
ciudad de Cali y sus alrededores puede ser factible  que nazca una empresa que 
ayude a suplir tales necesidades. 

 

Esta idea de negocio nace al ver la oportunidad de crear empleo, también de ser 
una opción de grado y ser el primer escalón para  cumplir  una meta; de igual 
manera ser unas de las mejores empresas prestadoras de servicios y asesorías 
en el área de mantenimiento correctivo, preventivo, gestión tecnológica, 
capacitaciones y acreditación. Por lo tanto se forjaron unos objetivos a alcanzar 
como plantear un plan de negocio que permita identificar la viabilidad para el 
montaje de una empresa prestadora de servicios de asesoría, mantenimiento y 
gestión tecnológica; todo esto se llevara a cabo con una continua capacitación, 
estando a la vanguardia con las nuevas tecnologías para así poderlas ofrecer en 
un futuro  ya que los servicios ofrecidos serán desarrollados por personal idóneo y 
manejador del tema  que en este caso serán ingenieros biomédicos.  En un 
comienzo la empresa será unipersonal con miras a un crecimiento que permita la 
vinculación de nuevos participantes (socios) interesados en el tema.  
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En este proyecto se mostrara  la forma de cómo se llevara a cabo la creación de la 
empresa, haciendo uso de las técnicas de investigación pertinentes para 
determinar la viabilidad del proyecto que conlleve a la toma de decisiones, con 
teorías  de lo que se debe tener en cuenta al momento de implementar la idea de 
negocio, como son las estrategias de Porter, la matriz DOFA y la metodología de 
la evaluación de proyectos. 

 

También se mostrarán las normativas que rigen a Colombia en el ámbito de salud 
como el sistema de garantía  de salud, las normas de ICONTEC y la RETI. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En el sector electromédico algunas instituciones cuentan con un departamento de 
mantenimiento y gestión tecnológica; pero algunas medianas, pequeñas empresas 
e instituciones en  Cali, ciudades aledañas y municipios cercanos  no cuentan con 
este recurso. 
 

Algunas instituciones prestadoras de salud no tienen los medios ni la 
infraestructura para un  buen departamento  de mantenimiento y gestión. Por esta 
razón sería viable prestarles asesoramiento en este tema. 

 

En la ciudad de Cali se encuentran solo algunas empresas biomédicas que se 
especializan en un sector determinado y que prestan determinados servicios como 
por ejemplo: 

 

• Armedical: se encarga de la venta, alquiler de equipos médicos, mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 
• Especialistas electromédicos (Impordiagnostica Ltda.) se encarga del 
mantenimiento preventivo, correctivo, y gestión tecnológica hospitalaria. 
 
• Ingeniería y mantenimiento hospitalaria MEGASI. Trabaja con todo lo relacionado 
con equipos que manejan gases medicinales y matenimieto. 
 
• Intermedical limitada trabaja con la venta de equipos médicos. 
 
• Biomedical Tecnología Ltda. Su especialidad es la calibración de equipos 
médicos, suministros y accesorios. 
 
• Won ingeniería prestadora de servicio exclusivo a Comfandi Tequendama. 
 

En la actualidad en la ciudad de Cali solo cuenta con algunas empresas en el 
sector  biomédico pero más que todo en la venta y alquiler de equipos biomédicos, 
y solo cuenta con una que trabaja en área de gestión. 

 

Por este motivo se presume crear una empresa de asesoramientos en el ámbito 
normativo y   legal, además manejar el área de gestión tecnológica hospitalaria y 
en electromedicina.   
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Las instituciones de Cali como no cuentan con el servicio de asesoramiento en la 
parte de gestión y normatización tienen muchas deficiencias en este campo, 
porque su infraestructura a veces no es la adecuada y en el momento de hacer la 
actualización de equipos no manejan un personal idóneo que los pueda asesorar 
con respecto a la  maquinaria que se  debe adquirir, algunas entidades el manejo 
del mantenimiento lo realizan por medio de contrataciones a ciertas empresas que 
trabajan en este campo. 

 

Por este motivo algunas entidades a veces hacen una gran inversión en 
maquinaria y no ven que es más grande el costo de operación que el costo de 
adquisición, y esto se debe a una gran falta de asesoramiento o  que el asesor no 
recomiende una buena decisión. 

 

También  algunas instituciones les hacen falta un buen departamento de 
mantenimiento, porque  algunas veces el tiempo de respuesta de su departamento 
es demasiado lento ya que  puede suceder que no tiene el personal adecuado o 
en otras ocasiones no están conectados con una buena empresa  que les preste 
este servicio. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 

¿Sería viable formar una empresa prestadora de servicio en cuanto a normatividad, 
mantenimiento preventivo, gestión tecnológica y capacitación en el sector salud en la 
ciudad de Cali?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL: 
 
 
Desarrollar un plan de negocio para determinar la viabilidad del mismo, y que  
pueda ser usado en el futuro como herramienta de planeación y control en la 
etapa de  montaje y operación de una empresa prestadora de servicios, asesoría, 
mantenimiento y gestión tecnológica en el sector biomédico.    
 

2.2. ESPECIFICOS: 
 
 
• Examinar la viabilidad comercial mediante un análisis del sector, entorno y 

clientes potenciales a quienes se les va ofrecer el servicio. 
 
 
• Comprobar la viabilidad técnica para prestar el servicio propuesto. 
 
 
• Establecer la viabilidad administrativa y jurídica de la nueva empresa. 
 
 
• Realizar el análisis para conocer la viabilidad económica y Financiera del 

proyecto. 
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3. JUSTIFICACION 
 

En el sector electromédico algunas instituciones cuentan con un departamento de 
mantenimiento y gestión tecnológica pero algunas medianas, pequeñas empresas 
e instituciones en la ciudad de Cali;  no cuentan con este, por esta razón surge  
IHE como la  mejor   opción  para suplir estas necesidades.1 

 

Algunas entidades prestadoras del servicio de salud no cuentan con una buena 
organización en el área de gestión tecnológica  y hospitalaria, por eso se ven 
obligados a asumir costos innecesarios, por esta razón es viable asesorarlos y 
capacitarlos en esta área. 

 

Por esto IHE brinda capacitaciones en el manejo de nuevas tecnologías y asesora 
en procesos de habilitación, acreditación, gestión de calidad gestión tecnológica . 

 

Al contar con  un  asesoramiento  mejora el servicio prestado por las instituciones 
a sus usuarios, de igual manera  habría mejoramiento en el área administrativa y 
en la parte económica de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1SALDARRIAGA, Oscar. Experiencias y vivencias en la ingeniería clínica. En: Revista de Ingeniería 
Biomédica. ISSN 1909-9762, volumen 2, número 4, Diciembre 2008, pág. 10-14. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
Se puede contemplar en el marco teórico las teorías del plan de negocios, la 
estrategia competitiva de Porter, metodología de la evaluación de proyectos y 
matriz DOFA. 
 

En cuanto en el área de biomédica se puede examinar como marco teórico lo 
correspondiente  a acreditación, certificación, tecno vigilancia, mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 

• TEORIA DEL PLAN DE NEGOCIOS 2 
 
 
El Plan de Negocios no es más que una herramienta de dirección que integra los 
principales documentos normativos. 

 

"El Plan de Negocios es una ejecución útil tanto para lanzar una nueva empresa o 
una actividad en la empresa existente."  

 

Surge  de la necesidad conceptual, metodológica y de gestión, de introducir un 
instrumento que permite concretar las estrategias en términos técnicos, 
económicos, tecnológicos y financieros. 

 

El plan de negocios debe ayudar en un medio y corto plazo con una 
representación de los servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de 
mercado y como se están dando los recursos y estos a su vez permitan 
determinar la demanda competitiva y la diferencia entre los competidores y los 
aliados 

 

                                                           
2Universidad de Navarra de España. Escuela de negocios. Teoría del plan de negocios [En línea]. 
[consultado 26 de octubre 2009]. Disponible en: www.12manage.com/methods_porter_ 
competitive_advantage_es.html 
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El plan de negocios se debe elaborar de forma escrita siguiendo un proceso 
lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se 
incluyen las acciones futuras que deberán ejecutarse,  por el empresario.  

 

En un plan de negocios se pueden trazar unos objetivos en el mercado como: 

 

• Ayudar a alcanzar un conocimiento amplio y objetivo de la empresa o la 
actividad que pretende poner en marcha.  
 

 
• Encontrar socios o servir de base para convencer a estos del mérito del 

proyecto y conseguir reunir los recursos y capacidades necesarias para poner 
en marcha el plan. 
 

 
• Obtener el financiamiento para ejecutar el negocio. 

 
 

Según Pedro Nuevo que es vicepresidente de IESE (escuela de negocios de la 
Universidad de Navarra situada en Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich.) 
propone un estructura para elaborar un plan de negocios y la estructura es la 
siguiente. 

 

• Resumen ejecutivo. 
 

• Concepto del negocio. 
 

• Bien o servicio que se va a producir o vender. 
 

• Enfoque específico para producir o vender. 
 

• Factores fundamentales de diferenciación. 
 

• La nueva empresa en su sector. 
 

• El producto y su posible potenciación con productos o servicios relacionados. 
 

• Tecnología. 
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• Plan de Investigación y Desarrollo, aspectos tecnológicos que desarrolla y 
aspectos que se comparan, calendario y presupuesto. 
 

• Plan de Investigación y Desarrollo, motivación y retención. 
 

• Principales contingencias tecnológicas y sus coberturas. 
 

• El mercado y la competencia. 
 

• Plan comercial. 
 

• Plan de producción. 
 

• Comprar frente a fabricar. Proveedores. 
 

• Sus contratistas. 
 

• Personal. Plan de incorporación de personas. Perfiles, motivación y retención. 
 

• Aspectos económicos. Previsión de cash - flow. Rentabilidad. 
 

• Financiación. Necesidades financieras de la nueva empresa. 
 

• Fuentes de fondo para financiar capital. Deudas. 
 

• Accionistas y sus derechos y obligaciones. 
 

• Gestión de la empresa. Responsabilidad de cada actividad y medios de control. 
 

• Plan detallado de lanzamiento de la empresa. Contingencias principales y 
coberturas. 

 

Para el señor Pedro Nuevo  lo mas importante en un plan de negocios es todo lo 
que representa a la empresa y su sector, es decir;  todas las actividades que 
compiten y pueden competir con lo que se pretende lanzar, y para esto el 
empresario debe saber segmentar en mercado y saber diferenciarlo. 

 

Para un plan de negocios es muy importante saber el precio en que se va a 
vender  ya que este influirá en que se vendo o no se venda, también saber 
manejar la competencia ya que esta se verá afectada. 
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• ESTRATEGIA COMPETITIVA DE PORTER: 3 
 
 
Porter 4  describe la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 
defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una 
industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que  
Porter indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que 
rodeaba a una empresa y que como resultado, busca obtener un importante 
rendimiento sobre la inversión.  

 

Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en 
conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el 
desempeño de los competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas 
fueron:  

 

• El liderazgo en costos totales bajos 
 

• La diferenciación  
 

• El enfoque 
 

• El liderazgo en costos totales bajos 
 
 
Esta estrategia se da conocer en los años 70´s, esta consiste en mantener los 
costos bajos frente a los competidores y de esta manera poder lograr un volumen 
muy alto en ventas. 
 
 
Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la 
condujera a obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la 
protegiera de las cinco fuerzas competitivas. En la medida en que los 

                                                           
3 PORTER. Estrategia competitiva de porter [En línea]. [consultado el 26 de octubre de 2009]. 
Disponible en : http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan- negocio.shtml  
4
 PORTER, Michael Eugene. Economista estadounidense, profesor en la Escuela de Negocios de 

Harvard, especialista en gestión y administración de empresas, y director del Instituto para la 
estrategia y la competitividad. Su principal teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia cómo 
una empresa o una región pueden construir una ventaja competitiva y sobre ella desarrollar una 
estrategia competitiva. En 1984 fue cofundador de Monitor Group, una firma de consultoría en 
administración y estrategia. 
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competidores luchaban mediante rebajas de precio, sus utilidades se erosionaban 
hasta que aquellos que quedaban en el nivel más próximo al competidor más 
eficiente eran eliminados. Obviamente, los competidores menos eficientes eran los 
primeros en sufrir las presiones competitivas. 

 

Para poder mantener esta estrategia el empresario  debería estas en una alta 
participación en el mercado. 

 

• La diferenciación 
 
 
Esta estrategia consta en que el servicio o producto debería tener algo único en la 
industria y esta a su vez trabajaría como una barrera protectora frente a la 
competencia, aunque esta estrategia también podría tomarse como un sacrificio 
ya que puede llegar a mermar la participación en el mercado y puede llegar hacer 
que el empresario se involucre en actividades costosas 
 
 
• El Enfoque 
 
 
La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de 
clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La 
estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de 
servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los 
competidores de amplia cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al 
atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, o reduciendo 
costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. 

 

Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, maneras viables de 
enfrentar a las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su 
estrategia en por lo menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el 
centro, como la empresa C de la figura, situada en una posición estratégica 
extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos 
como de baja calidad). Porter describía a éste tipo de empresa con fallas en su 
participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de 
maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del 
enfoque.  
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La Empresa L tiene precio y calidad bajas. La Empresa M tiene precio y calidad 
altos. La Empresa C está atrapada en el centro pues la mayoría de los clientes se 
preguntarán por qué deben comprarle a C cuando pueden obtener mejor calidad al 
mismo precio de la Empresa M, u obtener (más o menos) la misma calidad de los 
productos de C y a menor precio comprándole a L. Como entre L y M el espacio 
es grande, la situación de C podría complicarse aún más si aparece un nuevo 
competidor que llegue a ocupar el espacio vacío, atacando además a L y M o si 
uno de los competidores actuales se mueve hacia una estrategia de línea 
completa. 

 

Figura 1. El enfoque 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• El modelo de las 5 fuerzas de Porter5  

 

Para Porter existen 5 fuerzas que determinan la rentabilidad a largo palzo de un 
mercado o de un segmento del mercado.las 5 fuerzas  que rigen la competencia 
industrial son: 

 

 

                                                           
5
 PORTER, Op. cit., p. 30. 
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a. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 
 

Esta amenaza depende de las barreras que hay para incursionar en el mercado es 
decir que  si las barreras son fáciles o si hay nuevos participantes que puedan 
tener mejores recursos para apoderarse del mercado 
 
 
b. La rivalidad entre los competidores 
 
 
La rivalidad entre los competidores sería una buena oportunidad porque entre 
ellos se la pasan compitiendo  entre guerras de precios, campañas publicitarias 
agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
 
 
c. Poder de negociación de los proveedores 
 
 
En el poder de la negociación  está la capacidad de hablar con los proveedores ya 
que en algunas veces ellos se encuentran muy bien organizados según el gremio 
y esto hace que tengan poder en los precios y tamaño del pedido, esto puede 
llegar a complicarse si los insumos que ellos venden son esenciales para el 
empresario 
 
 
d. Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 
sustituciones por igual o a muy bajo costo.  

 

e. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 

Cuando el mercado se llena de productos sustitutos, la situación es complicada  
ya que el producto puede ser no muy atractivo ya que estos pueden tener mejor 
tecnología, mejor precio y esto puede llegar a traer consecuencias negativas para 
el empresario 
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Figura 2. Fuerzas que guían  la competencia industrial. 

 

 

 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 6 
 
 

• Estudio del Mercado  
 
 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 
servicio en un mercado específico.  

 

Mercado: Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de oferta 
y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 
determinados. 

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 
consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 
presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de producción 
de un bien durante cierto período de tiempo.  

 

                                                           
6 SANCHEZ, M. Metodología de la evaluación de proyectos [En línea]. [consultado el 24 de octubre 
del 2009]. Disponible en: www.degerencia.com 
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Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 
oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización y cuyo objetivo 
general es la verificación de la posibilidad real del producto o servicio en un 
mercado determinado. 

 

Al terminar este estudio se podrá sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de 
éxito que habría con la venta del nuevo artículo o con la existencia de un nuevo 
competidor en el mercado. También es útil para prever una política adecuada de 
precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar si ¿existe 
un mercado viable para el producto que se pretenda elaborar? 

 

 

• Estructura del análisis 
 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales: 

 

Figura 3: Estructura de análisis. 

 

 

 

 

La investigación que se realice debe proporcionar la información que sirva de 
apoyo para la toma de decisiones. 
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La investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

 

a. La recopilación de los datos debe ser en forma sistemática. 

 

b. El método de recolección debe ser objetivo y no tendencioso. 

 

c. Los datos recopilados siempre deben ser de información útil. 

 

d. El objetivo de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir 
como base para tomar decisiones. 

 

• Definición del Producto 
 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o de los 
productos que se pretenda elaborar. Eso debe ir acompañado de las normas de 
calidad que edita la secretaría de Estado o Ministerio correspondiente, o referirse 
a las normas ISO 9000 en caso de que existan para ese producto en particular. 

 

• Análisis de la demanda 

 

Por definición la demanda es la cantidad de bienes o servicios que el mercado 
requiere para satisfacer sus necesidades a un determinado precio. 

 

Para el cálculo de la demanda se puede emplear la siguiente fórmula: 

 

Demanda = CNA = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones 

 

CNA = consumo nacional permanente 
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Existen varios tipos de demanda que pueden clasificarse de la siguiente manera:7 

 

En relación a la oportunidad: 

 

a. Demanda insatisfecha: Aquella en que lo producido u ofrecido no alcanza a 
cubrir  los requerimientos del mercado. 

 

b. Demanda satisfecha: aquella en la que lo que se ofrece al mercado es 
exactamente lo que este requiere. 

 

• En relación a la necesidad: 

 

a. Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios: son los que la 
sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con la 
alimentación, el vestido, la vivienda, y otros rubros. 

 

b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto: Es prácticamente el llamado 
consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropas fina, y otros bines 
de otro tipo 

 

• En relación a la temporalidad: 

 

a. Demanda continua: aquella que permanece durante largos periodos de tiempo, 
normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo ira 
en aumento mientras crezca la población. 

 

b. Demanda cíclica o estacional: aquella que en alguna forma se relaciona con 
los periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como 
regalos de navidad, paraguas en la época de lluvias etc. 

                                                           
7  TOVAR, J. Evaluación de proyectos análisis y administración de riesgos. Ed.  McGraw-
Hill/interamericana, 1990. Pág. 18-19 
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• En relación a su destino: 

 

a. Demanda de bienes finales: Son aquellos adquiridos directamente por el 
consumidor para uso o aprovechamiento. 

 

b. Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que requieren algún 
procesamiento para ser bienes de consumo final. 

 

Oferta del producto 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 
ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción de las empresas 
productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 
proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 
condiciones de competencia existentes.  

 

• MATRIZ DOFA8 
 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 
análisis DOFA  tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 
niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 
mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 
unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como 
resultado del análisis DOFA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 
mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 
incorporadas en el plan de negocios.  

 

                                                           
8SOCORRO, F. Teoría de matriz DOFA [En línea.][consultado el 24 de octubre del 2009]Disponible 
en: www.degerencia.com 
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El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 
de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 
al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 
oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

Figura 4. Matriz DOFA 

 

 

 

Lo mencionado anteriormente  hace relación a que el análisis DOFA consta de dos 
partes: una interna y otra externa.  

 

a. la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, 
aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

 

b. la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 
que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado.  
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Fortalezas y Debilidades 

 

a. Análisis de Recursos 

 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 
tangibles.  

b. Análisis de Actividades 

 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 

c. Análisis de Riesgos 

 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 

f. Análisis de Portafolio 

 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización. Al 
evaluar las fortalezas de una organización, se clasifican así:  

 

g. Fortalezas Organizacionales Comunes 
 
Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas 
competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 
competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia.  

 

h. Fortalezas Distintivas 
 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido número 
de empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su fortaleza 
distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen utilidades 
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económicas por encima del promedio de su industria. Las fortalezas distintivas 
podrían no ser imitables cuando:  

 

Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia histórica única 
que otras empresas no pueden copiar.  

 
Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las empresas 
competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos como la cultura 
empresarial o el trabajo en equipo).  
 
 
i. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en 
una estrategia que genere utilidad económica.  

 

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste después 
que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la competencia.  

 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 
refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 
estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 
desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que generen 
valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.  

 

• Oportunidades y Amenazas 
 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 
generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 
aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles 
de desempeño.  

 

Se debe Considerar:  

 



 

41 

 

a. Análisis del Entorno 

 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 
mercados, competidores).  

 

b. Grupos de interés 

 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, comunidad.  

 

c. El entorno visto en forma más amplia 
 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc. 

 

Para el área de biomédica  se tiene en cuenta el siguiente  marco teórico: 

 

• El sistema de garantía de calidad en Colombia 9 
 

El sistema de garantía de calidad (SGC) en Colombia se inició en 1993 con la 
promulgación de la Ley 100. De  este modo empiezan unas recomendaciones y 
estas a su vez se convierten en normas en el decreto 2309 del 2002 y este se 
define en el sistema  obligatorio de garantía de calidad en salud. (SOGCS). 

 

Para el sistema obligatorio de salud de garantía de calidad en salud se estableció 
en el decreto del 3 de abril de 2006 que este es el conjunto de instituciones, 
normas, requisitos, mecanismos y procesos sistemáticos y estos a su vez son 
para generar, mantener y mejoras a la calidad de los servicios de salud. 

 

                                                           
9COLOMBIA.SECRETARIA DE SALUD. Sistema de garantía de calidad en Colombia.  [En línea]. 
[Consultado el 27 de enero].  Disponible en: www.saludcapital.gov.co. 
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Este organismo de reglamentación trabaja en el siguiente campo: 

a. Ips. 
 

b. Eps. 
 
c. Arp. 
 
d. Entidades adaptadas. 
 
e. Empresas de medicina prepagada. 

 
f. Entidades de salud. 

 
g. Direcciones departamentales. 
 
h. Distritales y municipales de salud. 

 
 
• Sistema único de habilitación. 10 
 
 
La habilitación se entiende como el cumplimiento de requisitos mínimos de 
garantía en la prestación de servicios  de salud y consta de tres condiciones: 
suficiencia patrimonial y financiera, condiciones técnico-administrativas y 
condiciones técnico-científicas. 
 
 
LA habilitación  es de forma automática con la presentación del formulario de 
inscripción en el registro especial de prestadores que deberá realizarse ante las 
Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, antes de esto la institución 
previamente  se ha debido evaluar y registrar los servicios en que cumple los 
requisitos esenciales. 
 
  
Para poder habilitar una institución se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
a. Capacidad tecnológica y científica → Estándares de estructura y procesos. 
                                                           
10

  Ibid., p. 41.  
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b. Suficiencia patrimonial y financiera → Estabilidad financiera a mediano plazo. 
 

 
c. Capacidad técnico administrativa → Requisitos legales 

 
 

•  Sistema único de acreditación 11 
 
 
Acreditación en salud es un proceso voluntario y periódico de autoevaluación 
interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la 
calidad de la atención del cliente en una organización de salud, a través de una 
serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por 
las entidades evaluadas. Es realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin, 
y su resultado es avalado por la entidad de acreditación autorizada para dicha 
función (Decreto 1011- Resolución  1445 de 2006). 
 
 
La acreditación en salud es una metodología de evaluación externa, establecida y 
reconocida desde hace casi 50 años en Norteamérica, específicamente diseñada 
para el sector salud, realizada generalmente por una organización no 
gubernamental, que permite asegurar la entrega de servicios de salud seguros y 
de alta calidad. Se basa en requisitos de procesos de atención en salud, 
orientados a resultados y se desarrolla por profesionales de salud que son pares o 
contrapartes del personal de las entidades que desean acreditarse y de 
reconocimiento público en el ámbito nacional e internacional, con efectos de 
mejoramiento de calidad demostrados. Esta evaluación corresponde a un proceso 
voluntario en el cual se reconoce públicamente a una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, (IPS), Entidad Promotora de Servicios de Salud del Régimen 
Contributivo y Régimen subsidiado (EPS), Entidad de Medicina Prepagada (EMP) 
o Entidad Adaptada, Entidades Territoriales de Salud (ETS), el cumplimiento de 
estándares superiores de calidad, previo cumplimiento de los requisitos mínimos 
determinados por el Sistema Único de Habilitación. 
 
 

                                                           
11 Ibid., p. 42 
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• Certificación. 12 
 
 

La certificación, o evaluación de la conformidad, es la actividad que respalda que 
una organización, producto, proceso o servicio cumple con los requisitos definidos 
en normas o especificaciones técnicas. 
 
 
En el ámbito de la salud se puede certificar en la calidad como seria presentar los 
estándares que se encuentran en la ISO 9001.y en la parte biomédica se 
encuentra la ISO 13480 que son los estándares de calidad de equipos médicos 
esta ISO habla de los requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC) que 
sea usado por una organización para el diseño y desarrollo, producción, 
instalación y servicio de post venta de dispositivos médicos y servicios 
relacionados. 
 
 
El objetivo principal de esta norma es facilitar la armonización de los requisitos 
legales y reglamentarios de los dispositivos médicos en los SGC. Buscando 
mejorar sensiblemente su competitividad, una organización puede certificar su 
SGC de acuerdo con las normas ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003. 
 
 
Los procesos requeridos por la Norma ISO 13485:2003, que son aplicables a los 
dispositivos médicos incluidos en el SGC, pero que no son producidos por la 
organización, son también responsabilidad de la organización. 
 
 
• Tecnovigilancia. 
 

Se define como la aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y 
prácticas que abarcan las actividades de análisis, evaluación y comunicación del 
riesgo inherente al uso de la tecnología biomédica y al servicio asistencial. De 
igual manera se identifican y cualifican los efectos indeseados por los dispositivos 
médicos, evaluando los efectos y características relacionadas con este riesgo en 
base a las notificaciones, registros y evaluación sistémica de los problemas que se 
                                                           
12

COLOMBIA. ICONTEC. Certificación. [En línea]. [Consultado en enero 26 de 2011].  Disponible en 
http://www.icontec.org.co/index. 
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presentan en una entidad de salud para determinar la frecuencia, gravedad e 
incidencia de los mismo para  prevenir su aparición.  

 

• Gestión De Mantenimiento 13 
 
 
Herramienta que sirve para apoyar el personal médico  y de ingeniería para llevar 
un control y dirección  del programa de mantenimiento, y a su vez esto lleva a un 
buen funcionamiento y a un buen costo. 
 
 
Para lograr esta gestión se tiene en cuenta que existen varias clases de 
mantenimiento que son mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
 

 
a. Mantenimiento predictivo: 
 
 
Monitoreo constante de los equipos  con el fin de detectar fallas y cualquier 
variación en su funcionamiento 
 
 
b. Mantenimiento preventivo 
 

Es aquel mantenimiento donde se hacen actividades periódicas  y planificadas  
para sostener al equipo dentro  de las condiciones de diseño y alcanzar la vida útil. 

 

c. Mantenimiento correctivo 
 
 
Es la reparación y restauración de los equipos que han fallado o funcionan mal. 

 

 

                                                           
13RODRIGUEZ DENIS, E. Manual de Ingeniería Clínica. Sociedad Cubana de Bioingeniería. 2007. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se va a realizar es de tipo  explorativo ya que no se 
encuentra bibliografía  sobre este  campo de igual manera no hay antecedentes de 
empresas constituidas con este mismo fin. Por este motivo toca explorar y analizar 
el mercado.  
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN   

 

Las fuentes de información serán Primarias y Secundarias. 

 

Las primarias generarán información de acuerdo a las visitas  que se harán en 
centros asistenciales en la ciudad de Cali y zonas aledañas; por medio de 
entrevistas a los encargados del área de mantenimiento, gestión tecnológica, 
electromedicina contando así con sus experiencias en este campo. 

Las fuentes secundarias serán la Internet, documentos ya publicados en revistas 
especializadas, textos técnicos, etc. 

 

INSTRUMENTOS PARA PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN 

 

 El instrumento que se utilizara serán encuestas que se harán en la ciudad de Cali, 
donde se entrevistaran al personal idóneo que conozca y  trabaje  en esta área, lo 
cual permitirá una información confiable acerca de la viabilidad de hacer este 
proyecto (creación de empresa prestadora de servicios); por lo cual se visitarán 
diferentes instituciones prestadoras del servicio de salud y se clasificará la 
información según las necesidades que sobresalgan en este campo. 
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 MÉTODO DE ANÁLISIS   

 

Los métodos a utilizar serán los métodos estadísticos y cualitativos. 

  

• Método Estadístico se utilizará este método porque en él se trabajan varias 
fases como son: Recolección (medición), Recuento (cómputo), Presentación, 
Síntesis. 
 
 
En la recolección  de datos se tomará una muestra que a través de ella se 
obtendrá la información deseada. 
 
 
Recuento (cómputo) por medio de este paso se contará la información recogida y 
se someterá a revisión, clasificación y cómputo numérico. 
 

Presentación se elaborará  cuadros y gráficos que permiten una inspección 
precisa y rápida de los datos. 

 

 En síntesis facilitará  la comprensión global de las características fundamentales 
del agrupamiento de datos. 

 

• Método Cualitativo se utilizará por que por  medio de él se evaluarán y 
clasificaran los resultados arrojados por medio de las encuestas en las 
necesidades más prioritarias en el área de mantenimiento, gestión tecnológica y 
normativas que presenten las instituciones medicas en el área de Cali y sus zonas 
aledañas. 
 
 
También este método ayudará a dar un orden a los datos arrojados por las 
encuestas y ayudará a organizar las unidades, las categorías y los patrones. 
Permitirá describir  las  experiencias de las personas encuestadas desde su punto 
de vista. 
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6. PLAN DE NEGOCIOS 
 

6.1RESUMEN EJECUTIVO 

 
6.1.1 Concepto Del Negocio: 
 
Nombre del negocio: INGENIERÍA HOSPITALARIA Y ELECTROMEDICINA SAS 
(IHE). 
 
Descripción de servicios:  las principales actividades de asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión tecnológica: 
 
• Mantenimiento preventivo. 
 
• Protocolos de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. 
•  Hojas de vida y fichas técnicas de equipos biomédicos. 
 
• Asesoría en tecnovigilancia. 
 
• Protocolos de tecnovigilancia.  
 
•  Asesoría y capacitación. 
 
•  Asesoría en adquisición de equipos. 
 
• Gestión y administración tecnológica. 
 
• Asesoramiento en el proceso de habilitación, certificación y acreditación. 
 
• Diseño de software de mantenimiento. 
 
 Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en 
Colombia como en el extranjero. 
 
UBICACIÓN:  El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali y su 
dirección para notificaciones judiciales será la Cra 16A #31-23. 
 
IHE tiene como objetivo llegar a todas las pequeñas instituciones  prestadoras de 
salud brindándoles un servicio óptimo, oportuno en cuanto al mantenimiento de 
sus equipos como en la asesoría en las normas vigentes en Colombia 
ofreciéndoles un acompañamiento en todo el proceso de mejoras 
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6.1.2 Equipo Emprendedor 

 

El grupo emprendedor está compuesto por 2 personas Claudia Ximena Méndez y 
Vanessa Manrique. 

 
CLAUDIA XIMENA MENDEZ. 

 
INFORMACIÓN PERSONAL  

Fecha de Nacimiento:   Julio 9 de 1984 
Lugar de Nacimiento  Cali - Valle 
Cédula :     38’642.607 de Cali - Valle 
Estado civil:    Soltera 

 
PERFIL PROFESIONAL 
 
 
Estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica con énfasis en Ingeniería 
clínica,  bioinstrumentación  y procesos industriales. 
 
 
Manejo de relaciones interpersonales, trabajo en equipo. Habilidades receptivas y  
de comunicación interdisciplinaria, gran interés por el conocimiento adquirido por 
medio de la experiencia con un gran sentido de responsabilidad y compromiso. 

          Capacidad de liderazgo 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
CLÍNICA DEL PACIFICO, CALI (VALLE DEL CAUCA) 
 
CARGO: Ingeniera Biomédica 
 
TIEMPO LABORADO : Febrero de 2010 – Hasta el momento 
 
 
FUNCIONES:  
 
• Revisar las normas y estándares de seguridad eléctrica para ambientes    

hospitalarios. 
 

• Supervisión de cumplimiento de las normativas vigentes. 
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• Comprobar el funcionamiento adecuado de los equipos biomédicos  
 

• Elaboración de hojas de vida de equipos biomédicos, ordenes de trabajo, orden 
de salida y  fichas de mantenimiento. 
 

• Actualización de inventario de equipos biomédicos. 
 
• Capacitar al personal técnico y personal asistencial en cuanto a la aplicación de 

los formatos elaborados 
 

• Mantenimiento de equipos biomédicos 
 
• Plan de mantenimiento. 

 
 

VANESSA MANRIQUE.  
 

Fecha de Nacimiento:   13 mayo 1988 
Lugar de Nacimiento  Cali - Valle 
Cédula :     1.130.673.306 de Cali - Valle 
Estado civil:    Soltera 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
Ingeniería Biomédica con conocimientos en bioquímica, fisiología, biofísica, 
biomecánica, electrónica digital, informática, automática e ingeniería clínica, y 
capacidades profundas en bioinstrumentación y biomecánica orientados al diseño. 
Con capacidad para desarrollar proyectos en áreas de investigación, y 
mejoramiento en los niveles de calidad en el campo, asumiendo responsabilidades 
y liderazgo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
TECNOLOGIA BIOMEDICA, CALI (VALLE DEL CAUCA) 
 
CARGO: Ingeniera Biomédica 
 
TIEMPO LABORADO : Febrero de 2010 – noviembre de 2010 
 
FUNCIONES:  
 
• Mantenimiento de equipos biomédicos 
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• Plan de mantenimiento 
 

• Protocolos de mantenimiento 
 

• Asesorías a instituciones medicas 

 

6.1.3. Potencial Del Mercado 

 

En la ciudad de Cali hay 169 instituciones prestadoras del servicio de salud que 
están catalogadas en centros de salud, hospitales, clínicas médicos 
independientes, centros de belleza (clinas de estéticas y spa), pero de esta 
cantidad de mercado se prende llegar a las instituciones de nivel I y II que son 58 
en la ciudad de Cali la cual   en el mercado es un 30%  y aquellas son el mercado 
objetivo de IHE. 
 
 
Las instituciones de nivel I son aquellas que habilitan y certifican en su mayoría 
servicios considerados de baja complejidad, entre ellos realizan intervenciones y 
actividades de promoción de la salud y de las enfermedades, así como  consulta 
médica y odontológica, internación y atención de urgencias y partos de baja 
complejidad, servicios de ayuda diagnostica básicos.  
 
 
Mientras las instituciones de nivel II son aquellas que cuentan con atención de 
especialidades básicas como pediatría, cirugía general, medicina interna, 
ortopédica y ginecobstetricia con disponibilidad 24 horas en intervención y 
valoración de urgencias, del mismo modo ofrecen servicios de consulta externa 
por especialistas y laboratorios  de mayor complejidad. 
 
 
Grafico 1. potencial de mercado 
 

 
 
 
 

instituciones de mayor nivel

instituciones de 

nivel I y II
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6.1.4 Ventajas Competitivas Y Propuesta Valor 
 

Las ventajas que se tiene sobre la competencia es  que IHE es un grupo con 
mucho entusiasmo y conocimientos del tema ya que se tiene una educación 
profesional sobre equipos biomédicos  y normativas  para el sector salud. 

 

Es un grupo joven con sentido de emprendimiento para llevar a cabo todo lo que 
se propongan.  

 

Una gran diferencia con la competencia son los servicios que se ofrecen ya que 
están enfocados tanto en el mantenimiento como en las asesorías para la 
tecnovigilancia, gestión tecnológica y en  cuanto a las normas que  rigen el sector 
salud. 

 

IHE está enfocada a todos los centros hospitalarios, clínicas de nivel I y II  ya que 
estos niveles es donde se encuentra un gran potencial de trabajo. 

 

6.1.5. Inversiones Requeridas 
 
 
La inversión que se requiere es  una inversión total de $17.290.000 pesos y está 
distribuida en diferentes ítems así: 
 
 
 (Ver Cuadro 1.  Página siguiente.) 
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Cuadro 1. Inversión requerida 

 

 
Donde la financiación total está dada por parte del grupo emprendedor. 
 
 

6.1.6. Proyección de ventas y rentabilidad 
 

 
(Ver  Cuadro 2 Página siguiente) 
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Cuadro 2. Proyección de ventas 
 

 
 

 
 

Para poder hacer esta proyección de ventas se tuvo en cuenta la información 
recolectada en las encuestas y en un análisis del sector, viendo la necesidad que 
hay en el mercado y a su vez teniendo en cuenta que IHE es una empresa que va 
a empezar a incursionar en este mercado las metas propuestas es vender 
$67.018.000  pesos en el año 1, con crecimiento anual del 5% para los años 2 y 3. 
 
La empresa proyecta para el año 1, obtener unas utilidades por valor de: 
$726.855, lo que representa una rentabilidad del 38,09% atractiva para las 
gestoras del proyecto.  
 
 
6.1.7. conclusiones financieras y evaluación de via bilidad. 
 

 
• Después de haber construido todo el modulo financiero  se puede concluir que el 
proyecto es viable ya que después de haber hecho el ejercicio en dos panoramas 
uno optimista y otro pesimista, satisface las expectativas de las gestoras del 
Proyecto. 
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• Al iniciar el proyecto se destina una inversión de $17.290.000 pesos para colocar 
en funcionamiento la empresa y esta inversión se está recuperando en el primer 
año de operación. 
 
•  A su vez está dejando  unas ventas de $67.018.00´pesos  
 
 
7. ANALISIS DE MERCADEO. 
 
 
7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 
 

7.1.1. Análisis del sector: 

 

En Colombia  a partir de los años 70 donde empezó la revolución en el campo de 
la electrónica con inventos como los sensores piezoeléctricos, capacitivos y de los 
biopotenciales que junto con otros dispositivos y equipos aplicados al monitoreo y 
cuidado de la salud, fortalecieron la disciplina de la electrónica aplicada al campo 
hospitalario. 

 

 Estos avances permitieron que se fijara el término electromedicina, la 
especialidad técnica que dio lugar a la ingeniería biomédica. Llevando a cabo la 
aparición de muchos equipos médicos como electrocardiógrafo, electro miógrafos, 
bombas de vacío; también apareciendo los amplificadores de instrumentación  que 
son importantes para el procesamiento de señales biomédicas. Con la aparición 
de electromedicina nació la ingeniería biomédica. 

 

Al cabo de los años 60 se dieron a conocer algunos programas de bioingeniería en 
universidades como la Universidad de la Florida (EE.UU.) y la Universidad de 
Estudios de Pavía (Italia). En Latinoamérica y en Colombia, se fortaleció la 
ingeniería biomédica desde los años 70 con la aparición de las escuelas de 
electromedicina. Algunas instituciones que ofrecieron este programa fueron la 
Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI) (Colombia),la Universidad 
Francisco Miranda (Venezuela), la Universidad Latina (Costa Rica); programas 
que aparecieron casi al tiempo que los del Hospital Reina Sofía y de la 
Universidad Víctor Segal en de Bordaux (Francia).14 

                                                           
14SOTO, Jesús.  Ingeniería biomédica historia en construcción En: Revista de Ingeniería  
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También a través de los años se ha incrementado la necesidad de ingenieros 
biomédicos ya  que hoy en día la expedición de normas y leyes, que velan por la 
calidad de la atención en salud, regulan y vigilan la calidad de la tecnología y los 
procesos administrativos relacionados con esta y define, a los profesionales de la 
Ingeniería Biomédica como los encargados de cumplir con esta misión, 
fortaleciendo y posicionando el ejercicio de esta profesión en Colombia. Entidades 
como el Ministerio de la Protección Social, del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (ICONTEC) han sido los encargados en nuestro país de 
reglamentar el uso y la calidad de la tecnología empleada para la atención de los 
servicios en salud y definir el perfil de los profesionales encargados de su gestión. 

 

A lo largo de la evolución de la ingeniería biomédica en Colombia han habido 
colombianos que se han destacado en esta rama como por ejemplo Ignacio 
Escobar Mejía, Mauricio Wilches Zúñiga, John Bustamante Osorno, Jorge 
Reynolds, también ha habido desarrollos por profesionales como la válvula para la 
hidrocefalia del doctor Salomón Hakim y el marcapasos del doctor Jorge Reynolds 
Pombo y que han permitido salvar y mejorar la calidad de vida de miles de 
personas en el mundo15 

 

En el ámbito laboral en Colombia, se puede apreciar que algunas regiones tienen 
un alto nivel, otra menos avanzadas pero tratando de mejorar y en otras donde 
casi no es necesario; pero lo más lamentable que algunas no se han dado cuenta 
de la importancia de un departamento de ingeniería definido y acorde para el nivel 
de complejidad para la atención que requieren los pacientes. Esto se puede ver 
claramente ya que en Colombia solo hay 15 instituciones prestadoras de salud 
acreditadas, 6 públicas y 9 privadas. 

 

INSTITUCIONES ACREDITADAS 

• Instituto del Corazón - Unidad de Negocios de la Fundación Cardiovascular de 
Colombia  

 
• Hospital Pablo Tobón Uribe  

 
 

• Hospital General de Medellín - “Luz Castro de Gutiérrez” - ESE  
                                                           
15

 SOLER, Fernando.  La  bioingeniería y la ingeniería biomédica en Colombia en: Revista de 
Ingeniería 
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• E.S.E. Hospital del Sur “Gabriel Jaramillo Piedrahíta”  

 
• Hospital Pablo VI Bosa ESE  

 
• C.P.O. S.A. - Centro Policlínico del Olaya  

 
• Centro Médico Imbanaco de Cali S.A.  

 
• Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul  

 
• Comunidad de Hnas. Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de 

Tour Provincia de Medellín  
 

• Clínica El Rosario Sede Villahermosa  
 

• Clínica del Occidente S.A.  
 

• Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá  
 

• Fundación Valle del Lili  
 

• Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta ESE  
 

• Clínica de Oftalmología de Cali S.A.  

 

Estas instituciones están en este nivel ya que cumplen con los estándares que 
pide el gobierno y una asesoría de ingenieros tanto en la parte legal como en la 
del mantenimiento. 

 

El mantenimiento en Colombia se rige por normas estipuladas por el gobierno 
donde exige el cumplimiento de este tanto en su forma correctiva como 
preventivas estas son: 

 

En la ley 100 Artículo 189 dice que  las entidades prestadoras de salud pública y 
privadas que suscriban contratos con la nación o con entidades territoriales por 
recursos superiores al 30 % de sus ingresos totales deberán destinar un mínimo 
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del 5% de su presupuesto anual a actividades de mantenimiento y dotación 
hospitalaria.16 

 

El decreto 1769 de agosto 3 de 1994 determina los componentes y los criterios 
básicos para la asignación y utilización del 5% del presupuesto que deben destinar 
todas las instituciones públicas de prestación de servicios al mantenimiento de la 
infraestructura y dotación hospitalaria para los efectos de la actividad de 
mantenimiento. “La dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso 
hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para el uso administrativo y para 
usos asistenciales y los equipos de comunicación e informática”; de la misma 
forma “hacen parte del equipo  industrial de uso hospitalario, plantas eléctricas, 
equipos de lavandería y de cocina, las calderas las bombas de agua, las 
autoclaves, el quipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos servicios de apoyo 
hospitalario”.17 

 

De otra manera la leyes 60 y 100 de 1993 al crear un nuevo marco operativo para 
el sector de la salud donde se formulan bases para la organización 
descentralizada creando así el sistema de seguridad social en salud y esto genera 
paras la instituciones públicas un reto, esto significa es un reto superar los 
esquemas obsoletos en materia de gestión y de su limitada capacidad resolutiva. 

 

Por este motivo en el valle de cauca y en sobre todo en la ciudad de Cali en las 
entidades prestadoras  de salud  no hay  buenas prácticas en las áreas de gestión 
tecnológica, mantenimiento y en la aplicaciones de las normas vigentes. 

 

Sobre todo en los hospitales, clínicas de nivel uno y dos, centros de salud, centros 
de estética, cirugía plástica, laboratorios y consultorios de médicos 
independientes. 

Ya que estos   centros no cuentan con un departamento de que se encargue de 
estos temas o desconocen las normas vigentes que están rigiendo en este 
momento ya que ellos no están contando con un personal que maneje y conozca 
sobre estos temas. 

                                                           
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Ley 100 de 1993. [En línea]. 
[Consultado el 25 de julio de 2010]. Disponible en: 
www.secreterariado.gov.co/leyes/LD100_93.HTM 
17  COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Decreto 1769 de 1994.  [En línea]. 
[Consultado el 1 de febrero 2010]. Disponible en: 
www.presidencia.gov.co/prensa.new/decretoenlinea/1994/03/dec1769031884 
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Estas instituciones en este campo no tiene una buena organización  ya que en 
algunas ocasiones la tecnología  biomédica con que ellos cuentan   ha sido 
adquirida por donaciones de otras instituciones y por este motivo no se fijan en la 
documentación, y en las normas que rigen a cada equipo médico o si estos 
equipos cumplen con la documentación y los  criterios establecidos en Colombia 
(corriente, voltajes,  etc.). 

 

En cuestión de mantenimiento en Colombia sigue existiendo la cultura de solo 
arreglar las cosas cuando se dañan y no se enfatiza en la cultura de un 
mantenimiento preventivo  para mermar costos. 

 

A partir de una base de datos que se levanto en el directorio telefónico de la 
ciudad de Cali, con datos de entidades que usan este tipo de equipos, hacer 
contacto con ellos, con el objeto de conocer sus necesidades  y validar sus 
intereses en contratar este tipo de servicios. 

 

Cuadro 3: instituciones encuestadas 

INSTITUCIONES CANTIDAD  
Laboratorios 2 
Centros de estética 2 
Clínicas de cirugía plástica 2 
Centros especializados 2 
Médicos independientes 1 
Clínicas  2 

 

 

A estas instituciones se les proporcionó un cuestionario donde se puede analizar 
la desinformación de que se maneja sobre las normas vigentes que rigen a 
Colombia y donde se ve la necesidad de suplir esta falta de conocimiento y 
aplicación de ellas, es decir se realiza la investigación de mercado propiamente 
dicha. 

 

Para el  estudio se ha definido como  objeto de análisis el grupo de instituciones 
prestadoras de salud  de niveles I y II, de la zona urbana, registradas en la 
Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Cali. 
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• Muestra: 
 
 

Para determinar la muestra, se realizó un muestreo no probabilístico a partir de la 
base de datos de 58 instituciones registradas en la Secretaria de Salud Pública de 
la ciudad de Cali, la  investigación se obtuvo a través  de la formula estadística 
para una población finita con un margen de error de 0.1% 
 

 
Calculo de la muestra: 
 

� =
�� ∗ � ∗ � ∗ �

�� − 1� ∗ �� + �� ∗ � ∗ �
 

 

En donde: 
 
n= Tamaño de muestra 
 
Z= Valor Z curva normal (1.96) 
 
P= Probabilidad de éxito (0.50) 
 
Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 
 
N= Población (58) 
 
E= Error muestral (0.10) 
 

Sustituyendo la fórmula: 
 

 

� =
1.96� ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 58

�58 − 1� ∗ 0.1� + 1.96� ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

� =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 58

57 ∗ 0.01 + 3.84 ∗ 0.25
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� =
55.68

1.53
 

� = 36 

 

Según la fórmula anterior se debería encuestar 36 instituciones, pero este medio 
es un medio muy cerrado y no es fácil llegar a él, por esta circunstancia solo 
estuvieron dispuestos a colaborar 11 de las 36 instituciones que se pretendió 
encuestar 

 

A las 11 instituciones encuestadas se les formuló el siguiente cuestionario: 

 

 CUESTIONARIO APLICADO 

 

1. ¿Su institución cuenta con un departamento de mantenimiento o gestión 
tecnológica? 
 

Si_______                                  No_____ 

 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabe usted sobre la normatización que rige a las entidades de salud?  
 

Si_______                                  No_____ 

¿Cuales conoce?  

_______________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

62 

 

 

3. Conoce usted sobre tecno vigilancia y que planes se deben hacer en todas las 
áreas de su institución. 
 

Si_______                                  No_____ 

 

¿Qué clase de planes tiene?  

 

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

4. En su institución cada cuanto se hace mantenimiento preventivo a los equipos 
 

3meses_______                      6 meses_______            un año______  

      otros______ 

 

Tiene usted un cronograma para estos  procedimientos? 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

Como hacen ese cronograma? 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. Está dispuesto usted a contratar empresas que le presten el servicio de 
mantenimiento  y asesoramiento en todo lo que tenga que ver con las normas 
vigentes, gestión tecnológica y los servicios mencionados anteriormente. 
 

Si_______                                  No_____ 

 

Si su respuesta es sí conteste la pregunta 6 y si su respuesta es no conteste la 
respuesta 7. 

 

6. ¿En qué época del año contrataría usted estos servicios y por cuánto tiempo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Porque usted no contrataría una empresa que le preste este servicio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Una  vez aplicada la encuesta en las 11 instituciones que aceptaron la entrevista, 
se tabula la información y se obtienen los siguientes resultados:  

 

• ¿Su institución cuenta con un departamento de mantenimiento o gestión 
tecnológica? 

 

 



 

64 

 

Cuadro 4.  Tabulación de la primera pregunta 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

Si 3 
No 8 

 
 

   

 

Grafico 2: Porcentaje de la tabulación de la primera pregunta 

 
 

 

• no el 73% 
 

• sí el 27% 

 

Cuando una institución contesta de que si le pregunta el por qué y se ve que son 
instituciones grandes donde si tienen un departamento  que maneje esta área ya 
que son instituciones donde se maneja una gran cantidad de quipos y un gran 
personal. 

 

Pero cuando las instituciones contestan de que no también se les hace la pregunta 
del porque  y se puede concluir que son instituciones pequeñas que por costos y 
por cantidad de equipos les sale mejor contratar a  una empresa que le suministre 
este servicio. 

 

• Sabe usted sobre la normatización que rige a las entidades de salud?  
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Cuadro 5.  Tabulación de la segunda pregunta 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

Si 7 
No 4 

  

 

Grafico 3: Porcentaje de la tabulación de la segunda pregunta 

 

 

• no el 36%  
 

• sí el 64% 

 

Aunque las respuestas del si son un porcentaje alto la mayoría de gente que 
maneja este tipo de normas en las instituciones no conocen bien las normas solo 
conocen  algunas y no tienen en cuentan los nuevos decretos que ha salido con 
respecto a todas las áreas que se manejan en una institución. 

 

En cuanto al no, se ve que pocas instituciones que no tienen ni idea sobre estas 
normas. 

 

• ¿Conoce usted sobre tecno vigilancia y que planes se deben hacer en todas las 
áreas de su institución? 
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Cuadro 6.  Tabulación de la tercera pregunta. 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

Si 5 
No 6 

 

 

Grafico 4: Porcentaje de la tabulación de la tercera pregunta. 

 

• no el 55%  
 

•  sí el 45% 

 

Las respuestas del sí y el no también se les pregunta el por qué  pero se puede 
observar que las instituciones que contestan que no; no tienen ni idea o no 
conocen sobre este tipo de planes que se deben manejar por obligación en una 
institución que preste un servicio de salud, aunque algunas instituciones 
contestaron de que si no conocen  en si bien el significado de tecnovigilancia o 
solo tiene algunos planes  que se deben tener estructurados pero en realidad son 
muy pocos. 

 

• En su institución cada cuanto se hace mantenimiento preventivo a los equipos 

 

Cuadro 7.  Tabulación de la cuarta pregunta 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

3 meses 4 
6 meses 2 
1 año 1 
otros 4 
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Grafico 5: Porcentaje de la tabulación de la Cuarta pregunta. 

 

 
• 3 meses el 36% 

 
• 6 meses el 18% 

 
• 1 año el 9% 

 
• Otros el 36% 

 

En esta pregunta se enfatizó en que si las instituciones tenían un cronograma de 
mantenimiento preventivo. 

 

Cuadro 8.  Tabulación de la cuarta pregunta 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

Si 8 
No 3 

 

 

Grafico 6: Porcentaje de la tabulación de la Cuarta pregunta. 
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• Si el 73% 
 

• No el 27% 

 

Pero cuando se les pregunta como hacen este tipo de cronograma la respuestas 
no son muy claras ya que no conocen como se debe hacer y además en algunas 
instituciones no tiene la persona con el conocimiento respectivo de cómo se debe 
hacer este cronograma. 

 

• Esta dispuesto usted a contratar empresas que le presten el servicio de 
mantenimiento  y asesoramiento en todo lo que tenga que ver con las normas 
vigentes, gestión tecnológica y los servicios mencionados anteriormente. 

 

Cuadro 9.  Tabulación de la quinta pregunta 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

Si 7 
No 4 

 

• Si el  63%  
 

• No  37%. 
 

Cuando las entidades contesta de que si se ve que se interesan en este servicio 
ya que estas entidades son pequeñas y no manejan este tipo de departamentos. 
 
 
 
Grafico 7: Porcentaje de la tabulación de la quinta pregunta. 
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Esta pregunta tiene dos preguntas relacionas la 6 y la 7: 

 

• En qué época del año contrataría usted estos servicios y por cuánto tiempo? 

 

Cuadro 10.  Tabulación de la sexta pregunta 

Tipo de 
respuesta  

numero de 
respuesta  

cuando se 
necesite 3 
a principio de 
año 2 
cada 6 mese 1 
otros 1 

 

 

Esta pregunta se puede tabular ya que las repuestas se repitieron varias veces 

 

Grafico 8: porcentaje de la tabulación de la sexta pregunta. 

 

 
• Cuando se necesite el 43% 

 
• A principio de año el  29% 

 
• Cada 6 meses el  14% 

 
• Otros el 14% 

 

• Porque usted no contrataría una empresa que le preste este servicio? 



 

70 

 

Cuadro 11.  Tabulación de la séptima pregunta 

Tipo de respuesta  
numero de 
respuesta  

consta con un departamento 
respectivo 1 
ya tienen una 1 
tienen muy pocos equipos 1 

 

 

Grafico 9: porcentaje de la tabulación de la séptima pregunta. 

 

 
• Consta con un departamento respectivo el 33% 

 
• Ya tiene una el 33% 

• Tiene muy pocos equipos el 33% 

 

HALLAZGOS MÁS SOBRESALIENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Según lo mostrado en las encuestas se puede ver: 

 

• El conocimiento que tiene las instituciones prestadoras de salud sobre los temas 
mencionados anteriormente es muy poca. 

 
 
• El 73% de las instituciones encuestadas, no cuentan con un departamento de 

mantenimiento. 
 
 
• Solo el 27% cuenta con departamento de mantenimiento propio.   
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• El 42 % hacen mantenimiento con personal externo, sea este correctivo o 

preventivo. 

 

• El 43% de Las instituciones analizadas están dispuestas a realizar 
mantenimiento preventivo semestral y/o trimestralmente.  

 
 

• Se encuentra que el 57% de las mismas hacen mantenimiento de tipo correctivo 
(cuando se necesite y otros). 

 
 

• El 63%  de las entidades analizadas, estaría dispuesto a contratar con externos 
los servicios de normas y mantenimiento; El 37% no lo haría. 

 

7.1.2. Análisis de mercado 

 

En la actualidad en la ciudad de Cali solo cuenta con algunas empresas en el 
sector  biomédico pero más que todo en la venta y alquiler de equipos biomedicos 
y solo cuenta con una que trabaja en área de gestión. 

 

Por este motivo es viable crear una empresa de asesoramientos en el ámbito 
normativo y   legal, además manejar el área de gestión tecnológica hospitalaria y 
en electromedicina.   

 

Las instituciones de Cali como no cuentan con el servicio de asesoramiento en la 
parte de gestión y normatización tienen muchas deficiencias en este campo, 
porque su infraestructura a veces no es la adecuada y en el momento de hacer la 
actualización de equipos no manejan un personal idóneo que los pueda asesorar 
con respecto a que maquinaria deben comprar, algunas entidades el manejo del 
mantenimiento lo maneja por medio de contrataciones a ciertas empresas que 
trabajan en este campo. 
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Por este motivo algunas entidades a veces hacen una gran inversión en una 
maquinaria y no ven que es más grande el costo de operación que el costo de 
adquisición, y esto se debe a una gran falta de asesoramiento o de que el asesor 
no tome una buena decisión. 

 

También algunas instituciones les hacen falta un buen departamento de 
mantenimiento por el algunas veces el tiempo de respuesta de su departamento 
es demasiado lento por que puede suceder que no tiene el personal adecuado o 
en otras ocasiones no están conectados con una buena empresa de que les 
preste este servicio. 

 

En Cali  hay un mercado total de  169 instituciones prestadoras de salud las 
cuales están divididas en consultorios de médicos particulares, centros de salud, 
hospitales nivel I, II, III, IV y centros de belleza de las cuales se pretende llegar  en 
un comienzo son aquellas instituciones pequeñas  de nivel I, ll y centros de belleza 
(Spa, clínicas de cirugía plástica.) y de la cantidad mencionada anteriormente el 
30% corresponde a un nivel I y II donde el mantenimiento se lleva acabo 3 veces 
al año o más si el equipo lo requiere.18 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se puede llegar al siguiente 
análisis. 

 

 (Ver Cuadro 12. Página siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18COLOMBIA. CALI, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Registro de instituciones 
prestadoras de salud. [en línea], [consultado el 20 de noviembre 2010]. Disponible en : 
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/  
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 Cuadro 12. Análisis del mercado 

Nivel 
Numero de 

instituciones  
Numero de 

servicios al año  
Valor del 
servicio 

Valor total al 
año 

I 30 3 1´038.000 93´420.000 

II 28 3 3´460.00 290´640.00 

Valor del mercado  384´060.00 

 

 

Se la proyección  con 3 mantenimientos por años porque ese valor es  la 
referencia que exige salud pública para los equipos, ya sea que se establezca en 
el cronograma de mantenimiento  si se hace trimestral o como pueda la institución. 

 

Los $ 3´460.000 de pesos  son el precio que se estableció y para cotizar un plan 
de mantenimiento para un clínica de nivel II este precio es por visitas como lo 
explica la tabla de precios de  IH. El $ 1´038.000 es el precio que se estableció 
para las instituciones de nivel I. 

 

PARTICIPACION DEL MERCADO. 

 

Del análisis  realizado entre las muestra  de 11 instituciones encuestadas se pudo 
conocer que el 63% de ellas está dispuesto a  contratar con externos los servicios 
de normas y mantenimiento;  a partir de esta conclusión se puede establecer el 
supuesto que igual proporción de entidades registradas en la Secretaria de salud 
pública,  no acreditadas, tendrían un comportamiento similar y estarían dispuestas 
a contratar servicios de mantenimiento y asesoría en normas. 

 

58  x 0,63% =  37 entidades están dispuestas a contratar 

 

Nivel I  :  (51%)  19 x 1.038.000  = $ 19.722.000 x 3 ( mant. X año)=      59.166.000 

Nivel II:  (49 %)  18 x  3.460.000 = $62.280.000 x 3  (mant. X año) =  $ 186.840.000 

                                                                      TOTAL                   $ 246.006.000 
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Con un crecimiento esperado al 5% anual para el porcentaje de participación del 
mercado en los años 2 y 3, la parte del mercado de IHE seria: 

 

Cuadro 13. Valor ventas y porcentajes anuales. 

Año 
valor de ventas 

anules 
porcentajes de ventas 

anules 

año1 67´018.000 
                           

17 % 

año2 75´206.480 
                            

20% 

año3 85´417.303 
                         

22% 
 

 

No se incluye para los cálculos de tamaño de mercado, los servicios de 
consultoría y capacitación en normatividad  por lo que se desconoce información 
base. 

 

7.1.3 Análisis Del Consumidor 
 

• Segmentación 

 

El mercado es Regional ya que se encuentra en la ciudad de Cali y municipios 
aledaños  y está dirigido a clínicas, centros de salud y entidades que presten algún 
servicio relacionado con este medio de nivel I y II. Que tiene un nivel 
socioeconómico  medio y nuestros servicios van enfocados a hombre y mujeres 
que trabajen en el sector salud. 

 

Este sector es muy atractivo ya que las empresas que trabajan en este medio no 
llegan a este tipo de mercado ya que es un mercado pequeño e inexplorado. 

 

A estas empresas se les brindará todo asesoría en cuestión de normas y todo lo 
que se debe cumplir para estar en regla con los requisitos que pide salud pública y 
el ministerio de salud, también se prestara el servicio de mantenimiento y 
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capacitaciones en el área de bioinstrumentación, gestión tecnológica y en la parte 
de tecno vigilancia; todo se puede ofrecer a  varios centros como: 

 

a. Hospitales 
 
b. Laboratorios 
 
c. Médicos independientes  
 
d. Centros de estética 
 
e. Clínicas de cirugía plástica. 

 

Cuadro 14.  Segmentación del mercado. 

 Hospitales  Laboratorios  Médicos 
independientes  

Centros de 
estética  

Clínicas de cirugía 
plástica  

Que 
necesitan  

asesoría en cuanto 
a equipos médicos  

 
Asesoria en  
normativa 
 
Precios económicos 
 

Mantenimiento 
de equipos 
especializados 
 
Hojas de vida de 
los equipos. 
 
Mantener la 
calidad de sus 
servicios  
 

Mantenimiento a 
quipos de 
diagnostico. 
 
Fichas técnicas de 
cada equipo. 
 

Mantenimiento 
a quipos de 
diagnostico. 
 
Fichas técnicas 
de cada 
equipo. 
Mantenimiento 
de equipos 
especializados 
Asesoria en  
normativa 
 

Mantenimiento a 
quipos de 
diagnostico. 
 
Fichas técnicas de 
cada equipo. 
Mantenimiento de 
equipos 
especializados 
Asesoria en  
normativa 
 

Que se les 
puede 
ofrecer  

Asesorar a estas 
entidades con el 
más alto grado de 
responsabilidad en 
cuanto a las nuevas 
legislaciones, 
normas de 
infraestructura y la 
relación costo 
beneficio que se 
obtiene por medio 
de una buena 
gestión tecnológica. 
y la importancia de 
un mantenimiento 
preventivo para los 
equipos médicos 
que se encuentren 
en la institución 

Asesorar a estas 
entidades con el 
más alto grado 
de 
responsabilidad 
en cuanto a las 
nuevas 
legislaciones, 
normas de 
infraestructura. Y 
la importancia de 
un 
mantenimiento 
preventivo para 
los equipos 
médicos que se 
encuentren en la 
institución y 
asesoramiento 
en cuestión de 
calidad y 
certificación de 
estos por medio 
de un ente 
clasificado. 

Asesorarlos en 
este campo y 
vender el paquete 
de mantenimiento 
preventivo con el 
cronograma 
correspondiente y 
la ficha técnica a 
cada equipo 
correspondiente. 

Asesorar con el 
más alto grado 
de 
responsabilidad 
en cuanto a las 
nuevas 
legislaciones, 
normas de 
infraestructura 
y la relación 
costo beneficio 
que se obtiene 
por medio de 
una buena 
gestión 
tecnológica. y 
la importancia 
de un 
mantenimiento 
preventivo para 
los equipos 
médicos que se 
encuentren en 
la institución 

Asesorar a estas 
entidades con el 
más alto grado de 
responsabilidad en 
cuanto a las nuevas 
legislaciones, 
normas de 
infraestructura y la 
relación costo 
beneficio que se 
obtiene por medio 
de una buena 
gestión tecnológica. 
y la importancia de 
un mantenimiento 
preventivo para los 
equipos médicos 
que se encuentren 
en la institución. 
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7.1.4. Análisis de la competencia 

 

Las principales competencias que habría en el mercado son las empresas que 
prestan este servicio que en la ciudad de Cali se cuenta con: 

 

• Armedical: se encarga de la venta, alquiler de equipos médicos, mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 
• Especialistas electromédicos (Impordiagnostica Ltda.) se encarga del 
mantenimiento preventivo, correctivo, y gestión tecnológica hospitalaria. 
 
• Ingeniería y mantenimiento hospitalaria MEGASI. Trabaja con todo lo 
relacionado con equipos que maneja gases medicinales. 
 
También manejan el mantenimiento preventivo  y correctivo haciendo un paquete 
que consta de: 
 
 
a. Hoja de vida de los equipos 
 
b. Ficha técnica del equipo 
 
c. Revisión y limpieza del sistema óptico si lo requiere 
 
d. Limpieza general del equipo. 
 
e. Ajuste de partes mecánicas de los equipos 
 
f. Análisis del funcionamiento de los equipos 
 
g. Revisión del sistema eléctrico de los equipos 
 
h. Capacitación del manejo de los equipos 
 
• Intermedical limitada trabaja con la venta de equipos médicos. 
 
• Biomedical Tecnología Ltda. Su especialidad es la calibración de equipos 

médicos, suministros y accesorios. 
 

 
• Won ingeniería prestadora de servicio exclusivo a Comfandi Tequendama. 
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• Tecnoclinica LTDA presta los siguientes servicios: 
 
a. Ventilación mecánica: Venta, alquiler, reparación y mantenimiento de equipos 
de ventilación mecánica, ofrecen asistencia clínica respiratoria para el manejo de 
los diferentes equipos ventilatorios y  accesorios. 
 
 
b. Monitoria: Ofrecen gran variedad de monitores de signos vitales de acuerdo a 
las necesidades, opciones de última generación con posibilidad de conexión a 
central inalámbrica y accesorios 

 
 

d.  Flexible y Videoendoscopia: Brindar a  clientes diferentes posibilidades 
técnicas en cuanto a la reparación, alquiler mantenimiento y venta de equipos de 
Endoscopia Flexible 
 
e. Endoscopia Rígida: Reparación, mantenimiento, venta y alquiler de equipos de 
Endoscopia Rígida 
 
f. Metrología: Cuentan con equipos certificados para calibración de los diferentes 
equipos biomédicos 
 
g. Mantenimientos preventivos: Durante cada una de las inspecciones se 
realizaría: 
 
� Revisión general 
 
� Desarmado y limpieza 
 
� Calibración de fuentes 
 
� Pruebas de fuga 
 
� Ajustes mecánicos 
 
� Ajuste y calibración neumática 
 
� Verificación de buen funcionamiento 
 
� Calibración electrónica 
� Revisión de conectores y circuitos 
 
� Pruebas de buen funcionamiento 
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� Calibraciones certificadas: Las cuales se realizarían con equipos certificados y 
de acuerdo a la norma ISO 17025. 

 

Estas empresas manejan unos precios según las visitas  a realizar, y los servicios 
que presten, según el mantenimiento que vayan  a prestar según los equipos que 
tenga la institución. Como por ejemplo: 

 

a. Tecnoclinica maneja los siguientes precios para el mantenimiento preventivo, 
estos precios se obtienen por medio de cotizaciones. 
 
 
b. Precios por una vista al año,  
 
 
Cuadro 15.precios tecnoclinica de mantenimiento 1 visita 
 

 

              

b. Precios por 3 visitas en el año. 

 

Cuadro16. Precios tecnoclinica de mantenimiento 3 visitas 

 



 

79 

 

 
c. Precios por calibración de equipos 
 
Cuadro 17. Precios tecnoclinica de calibración 
 

 
 

Para la  forma de pago ellos exigen 50%para comenzar y el otro 50% al terminar 
el mantenimiento. 

 

c. Biomedical Tecnología Ltda. estos precios se obtienen por medio de 
cotizaciones  Maneja los precios así: 
 
 
Cuadro 18. Precios tecnología biomédica por visitas 
 

 

Esta empresa pide cuotas mensuales cuando se escoge las 4 visitas al año. 
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Como IHE es una empresa nueva que incursionará en el mercado no manejará 
precios iguales a la competencia en algunos equipos ya que estas empresas están 
posicionadas ya en el mercado, por esta razón se manejaran unos precios un 
poco más bajo  o que están en el rango de la competencia. 
Por esto los precios serian: 
 
 
Cuadro 19. Precios Ingeniería hospitalaria y electromedicina por visitas 
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Cuadro 19. (Continuación) 

 

 

7.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 

 
Para poder construir unas buenas estrategias de producto, precios, promoción, 
servicios se llevo a cabo un análisis DOFA y frente este análisis se construyeron 
estas estrategias viendo las fortalezas, amenazas, oportunidad, debilidades que 
se tiene por ser una empresa nueva. 
 
 
Cuadro 20. Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES  
Ley 100 Empresa nueva 
Crecimiento en el sector salud Sin experiencia 
Competencia Equipo reducido 

AMENAZAS  FORTALEZAS  
Competencia Formación especializada 

 
 
 
Cuadro 21. Estrategias de la matriz DOFA 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

 

7.2.1 concepto del producto 

 

IHE es una compañía dedicada al asesoramiento y capacitación para el 
mejoramiento en las áreas de seguridad eléctrica, adquisición de tecnología, 
normatividad e impacto social y ambiental. 

 

Teniendo  estratégicamente las siguientes líneas de acción: 

 

• Mantenimiento Preventivo: IHE  ofrece el servicio de mantenimiento periódico 
que permiten prolongar la vida útil del equipamiento en las instituciones de salud.  
Cuidado e inspección sistemática de los equipos médicos, con el propósito de 
mantenerlos en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores 
antes de que estas se conviertan en defectos mayores. 
 
 
La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a 
plena capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, 
ocasionando paradas largas por averías graves, lo cual proporciona grandes 
costos. 
 
 
Esta modalidad puede hacerse por contratos anuales o según la necesidad de los 
clientes. 
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•  Protocolos de Mantenimiento Preventivo de Equipos Biomédicos: Diseño 
de una hoja de revisión como consecuencia final del desarrollo de cada 
procedimiento de mantenimiento, donde se expresarán los resultados de cada test 
realizado y las características de cada equipo. El propósito de estos protocolos es 
ser la síntesis de todos los procedimientos, y que sirvan para reflejar de una forma 
rápida, clara y eficiente el estado actual de los equipos después de haberles 
realizado la inspección y el mantenimiento preventivo. 
 
 
• Hojas de Vida y Fichas Técnicas de Equipos Biomédic os: se ofrece la 
realización de hojas de vida de los equipos donde  se consigna la información del 
equipo con respecto a  los registros técnicos y clasificación biomédica. 
 
 
• Asesoría en Tecnovigilancia: Identificación y cualificación de efectos 
indeseados producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de 
los factores de riesgo asociados a éstos. Evaluación de los efectos o 
características relacionados con éste riesgo con base en la notificación, registro  y 
evaluación sistemática de los problemas con los dispositivos médicos, con el fin de 
determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su 
aparición.  
 
 
• Protocolos de Tecnovigilancia: Diseño del documento institucional que define 
el tipo de dispositivos médicos objeto de vigilancia, elementos conceptuales de los 
eventos adversos, estrategia de vigilancia y recolección de reportes, análisis y 
valoración de los resultados, reporte al fabricante y autoridad sanitaria, en busca 
de mejorar la protección de la salud y la seguridad de pacientes, usuarios y otros, 
mediante la reducción y control del riesgo, que se produzca o se repita un 
incidente adverso, asociado al uso de los dispositivos médicos comercializados en 
el territorio colombiano. 
 
 
• Asesoría y Capacitación:  IHE ofrece el suministro de información y 
capacitación para el uso y cuidado de los equipos biomédicos. También asesorías 
para procesos de habilitación, acreditación y gestión de calidad 
 
 
• Asesoría  en adquisición de equipos:  Al conocer las necesidades de nuestros 
clientes, dependiendo del espacio de la institución  y su alcance económico  
asesoramos en que tecnología es la mejor teniendo en cuenta la relación costo 
beneficio para la institución 
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• Gestión y Administración Tecnológica: Se estudiara el potencial tecnológico 
de la institución donde podrán verse las posibles mejoras en la tecnología y la 
forma de adquisición; identificando el impacto que tendría sobre la entidad. 
 
 
• Asesoramiento en el Proceso de Habilitación, Certif icación y Acreditación: 
En este campo se brindará asesoría a las instituciones que requieran alguno de 
estos de proceso ya sea por primera vez o por renovación rigiéndonos a las 
normativas vigentes. 
 
 
• Diseño de Software mantenimiento:  Se crearan sistemas de información para 
el manejo de bases de datos con información técnica de los equipos o de acuerdo 
a la necesidad del cliente 

Una de las grandes diferencias con las empresas de la competencia es el personal 
que se maneja ya que la empresa está conformada  por ingenieros biomédicos 
que conocen y manejan los temas sobre el mantenimiento, normatización y 
gestión tecnológica. 

 

7.2.2. Marketing Mix 
 
 
7.2.2.1. Estrategia de producto: 
 

El   nombre de la empresa  refleja los conocimientos que tiene el personal y las  
siglas (IHE) son fáciles de recordar; nuestros servicios serán ofrecidos a 
instituciones prestadoras del servicio de salud que se encuentren catalogados en 
niveles 1 y 2 con miras a ofrecerlos a niveles superiores. 

 

El servicio es innovador  ya que se prestan asesorías en aéreas  especificas por 
personal altamente calificado, tomando en cuenta que también son aéreas donde 
el ministerio de salud y la secretearía de salud  está ejerciendo más controles y 
está solicitando personal calificado y que tenga estudiaos  al respecto. 

 

IHE es una empresa que cuenta con un personal altamente calificado ya que 
cuenta con ingenieros biomédicos formados en estos conocimientos y eso hace 
que tenga un buen respaldo para manejar este tipo de trabajo. 
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IHE ofrecerá un trabajo garantizado y rápido por medio de sus empleados  por lo 
que nuestro tiempo de respuesta será corto para poder complacer a nuestros 
clientes en sus necesidades. 

 

La empresa cuenta con una página web  donde nuestros clientes y personas 
interesadas podrán tener acceso a nuestro portafolio y todos nuestros servicios 
ofrecidos. 

 

También se maneja un correo electrónico donde las personas interesadas en 
nuestros servicios podrán contactarnos. 

IHE cuenta con un presupuesto que se ha relacionado los costos para ponernos 
en funcionamiento teniendo encuetan los valores de transporte, papelería, 
relaciones públicas, etc. de la siguiente manera: 

 

Presupuesto: 

 

Cuadro 22. Presupuesto para estrategia del producto 

Descripción  Costo  
Papelería $250.000 

Transporte $100.000 
Relaciones publicas $250.000 

total $600.000 
 

 

7.2.2.2. Estrategia de distribución: 
 
 

Se penetrará el mercado  sin el uso de canales o intermediarios; la prestación del 
servicio se hará directamente al cliente, mediante gestión directa de IHE a las 
empresas. SE apoyará con visitas personalizadas de las gestoras de IHE con 
apoyo de la distribución de folletos con el logo de la empresa, también  se 
repartirán portafolios a clínicas, laboratorios, spa y clínicas de cirugía plástica, 
donde se requieran de los servicios ofrecidos. 
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Se ofrecerán los servicios por medio de tele mercadeó para llegar a más clientes  
ahorrando tiempo y dinero.  

 

Así mismo  la investigación de mercado  realizada a clientes del sector, ha 
permitido construir una base de datos y realizar un acercamiento a clientes 
potenciales, a los cuales se les ha ofrecido el servicio. 

 

Para distribuir los servicios ofrecidos se segmentará la ciudad de Cali por sectores 
es decir; primero se repartirán folletos en la zona sur, luego en la zona  oriente, 
occidente y llegando a la zona del norte para así tener cobertura de toda la ciudad.   

Para poder comercializar el servicio primero se llegarán a centros pequeños  
donde se prestará un servicio rápido, oportuno y de calidad, siendo este un primer 
paso para llegar a otros centros de mayor magnitud.  

 

La distribución del servicio será intensiva y de esta manera poder llegar a todos 
los lugares mencionados anteriormente; este tipo de distribución tiene que ser de 
forma exhaustiva ya que la empresa es nueva en el mercado. 

 

Presupuesto  

 

Cuadro 23. Presupuesto estrategia de distribución 

Descripción  Costo  
Carpetas $250.000 

Transporte $100.000 
Tele mercadeo $50.000 

Folletos $70.000 
Total $470.000 

 

 

7.2.2.3Estrategia de precios: 

 

Los precios que se manejaran serán un punto intermedio entre los precios que 
maneja la competencia es decir, se cobrará un poco más bajo frente a las otras 
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empresas por el motivo que apenas estamos entrando en el mercado y se 
necesita que la empresa se dé a conocer y así posesionarse en el mercado, de 
igual manera manejando una ética del ingeniero y hacia los pacientes. 

 

Las condiciones de pago variaran según el cliente  y a la forma de acuerdo que se 
llegue con ellos  

 

Las formas de pago podrían ser: 

 

• 50 y 50: esta forma se manejaría cuando el cliente paga la mitad para comenzar 
el trabajo y la otra mitad cuando termine. 
 
 
• Por mensualidad: esta forma se manejaría si el cliente comprará un paquete que 
requiera bastante tiempo es decir que compre por un año un mantenimiento 
preventivo (cronograma de mantenimiento).se puede llegar a un acuerdo mensual. 
 
 
• De forma inmediata: esta modalidad es cuando se le exige al cliente la 
cancelación del trabajo de forma que se culmine y se cancele. 
 
 
7.2.2.4. Estrategia de promoción: 

 

Las promociones que se manejarían serian de la siguiente manera: 

 

• Por la compra del paquete anual mantenimientos preventivos se le obsequiará 
uno extra.(el obsequio seria para equipos que estén en el cronograma anual de 
mantenimiento preventivo) 

 

• En la parte de gestión tecnológica y asesoramientos dependiendo si también se 
maneja la parte de mantenimientos con IHE  este tendrá un descuento del 10% de 
los precios sugeridos 
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• En la parte de diseño de software se darán capacitaciones sobre el manejo  y 
tendrán derecho a tutoría personalizada y a fondo sobre el manejo de este las 
personas que lo manejen. 

 

7.2.2.5. Estrategia de servicios 
 

IHE  tiene como una gran garantía su servicio las 24 horas donde los clientes se 
pueden contactar directamente con la empresa para cualquier inquietud o 
cualquiera queja sea del servicio; también en por este medio se recibirán reclamos 
quejas que tengan los clientes. 

 

Los clientes serán atendidos de forma directa por medio del personal de la 
empresa ya sea en la planta o donde cite el cliente. (Clínica, hospital, spa, etc.) 

 

7.2.2.6. Proyección de ventas a 3 años 
 

 
Al proyectar las ventas a 3 años se ha incluido los servicios en entidades nivel I y 
II  de mantenimiento y las asesorías en cuanto a normas y esta abarca todo lo de 
gestión tecnología. Tecno vigilancia etc. 
 
 
(Ver Cuadro 24.Página siguiente) 
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Cuadro 24.Proyección de ventas 

 
 
 
Para poder hacer esta proyección de ventas se tuvo en cuenta la información 
recolectada en las encuestas y en el análisis del sector, viendo la necesidad que 
hay en el mercado.  Los hallazgos más importantes, que se utilizan para realizar 
esta construcción son los siguientes:  

 

• El 73% de las instituciones encuestadas, no cuentan con un departamento de 
mantenimiento. 

 

• Solo el 27% cuenta con departamento de mantenimiento propio.   

 

• El 42 % hacen mantenimiento con personal externo, sea este correctivo o 
preventivo. 

 

• El 63%  de las entidades analizadas, estaría dispuesto a contratar con externos 
los servicios de normas y mantenimiento; El 37% no lo haría. 
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8. ANALISIS TECNICO -OPERATIVO. 
 

8.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO.   

 

IHE es una empresa  prestadora de servicios los cuales se asocian en dos que 
son mantenimientos y asesorías. 

 

 
FICHA TECNICA 

PARA EL 
MANTENIMIENTO  DE 

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

 

 

   
 
 

1. SERVICIO 
 

El servicio de mantenimiento se desarrolla de acuerdo a uso y a plan de 
mantenimiento que desempeñe la institución. 

 
Estas actividades son: 

 
• Inspecciones periódicas de instrumentos y equipos. 

 
• Limpieza 

 
 

• Ajuste  
 

• Comprobación 
 

 
 

1.2 MATENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los 
puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de 
reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de 
ventajas. 
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INSUMOS 
 
• Guantes 
 
• Compresas para limpiar 
 
• Tapa bocas 
 
• Liquido lubrican 
 
• Gafas 

 

EQUIPOS  
 
 
• Multímetro  
 
• Equipos de protección personal. 
 
• Analizadores 

 
RESPONSABLES 
 
• Ingenieros biomédicos 

 
• Técnicos biomédicos 

 
PASOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
Test de Inspección y Funcionalidad: 
 
Chasis : Examinar el exterior del equipo, la limpieza y las condiciones físicas 
generales. 
 
Verificar que la carcasa esté intacta, que todos los accesorios estén presentes y 
firmes, y que no haya señales de líquidos derramados u otros abusos serios. 
 
Cable de Red: Inspeccionar el cordón por si existe la posibilidad de daños. Si el 
cordón está dañado reemplazarlo por uno nuevo. Si el daño está cerca del 
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principio o del final cortar el cable por la parte defectuosa, sanearlo y montarlo 
estando seguro que se conecta con la polaridad correcta. 
 
 
Interruptores y Fusibles:  Si el equipo tiene un interruptor de corriente, revisarlo y 
ver que se mueve con facilidad. Si el equipo está protegido por un fusible externo, 
revisar su valor y modelo de acuerdo con la placa de características colocada 
sobre el chasis, y asegurarse que existe uno de repuesto. 
 
 
Terminales o Conectores:  Examinar todos los terminales del cable y ver que 
están en condiciones. Dichos terminales o contactos eléctricos deberían estar bien 
y limpios. La unión que hagan dichos terminales entre cada cable de derivación y 
el electrodo debería ser firme. 
 
Durante la inspección, desconectar los conectores de las palas y mirar que los 
pines están limpios y rectos, ver si están dañados los receptáculos de éstos, y ver 
si existen indicios de fogonazos por salto de arcos eléctricos en los mismos. 
 
 
Baterías y su Cargador : Inspeccionar las condiciones físicas de las baterías y de 
los conectores de batería. Chequear el funcionamiento del indicador de batería, 
así como la alarma de “batería baja” (si tiene esta propiedad el desfibrilador). Si el 
equipo tiene la función de visualización de la carga de batería, usar esta función 
para ver si funciona correctamente. 
 
Chequear las condiciones del cargador de batería y confirmar que en verdad se 
carga la batería. 
 
En equipos con baterías recambiables, que son cargadas en un cargador exterior 
al equipo, verificar que las baterías quedan correctamente instaladas y que las 
baterías a cambiar están completamente cargadas. 
 
 
1.3 MANTENIMINETO CORRECTIVO 

 
Mantenimiento correctivo es una forma de mantenimiento del sistema que se 
realiza después de un fallo o problema surge en un sistema, con el objetivo de 
restablecer la operatividad del sistema. En algunos casos, puede ser imposible de 
predecir o prevenir un fracaso, lo que hace el mantenimiento correctivo la única 
opción. 
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INSUMOS 
 
• Guantes 
 
• Compresas para limpiar 
 
• Tapa bocas 
 
 
• Liquido lubricante 
 
• Gafas 
 
• Repuestos 

 
 

EQUIPOS  
 
• Multímetro   
 
• Equipos de protección personal. 
 
• Analizadores. 
 
RESPONSABLES 
 
• Ingenieros biomédicos 

 
• Técnicos biomédicos 
 
 
PASOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
1. inicia con el fracaso y un diagnóstico de la falta de determinar por qué el fracaso 
apareció. 
2. El proceso de diagnóstico pueden incluir la inspección física de un sistema, el 
uso de un equipo de diagnóstico para evaluar el sistema. 

 
3. Entrevistas con los usuarios del sistema, y una serie de otras medidas. 
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4. Ser conscientes de que múltiples fallas de componentes o de software puede 
haber ocurrido de forma simultánea. 
 
5. Sustitución de componentes dañados o software. En algunos casos, el daño 
puede ser irreparable. 
 
6. Verifica que el arreglo ha trabajado por probar el sistema. 

 

 

 
FICHA TECNICA 

PARA EL 
ASESORAMIENTO 

 

 

 

   
 
1. SERVICIO 

 
El asesoramiento se hace según las necesidades de la institución. 

 
INSUMOS 
 
• Guantes(depende del departemento) 
 
• Normas. 

EQUIPOS  
 
• Computador 
 
• Libretas  
 
• Papelerías 
 
 
RESPONSABLES 
 
• Ingenieros biomédicos 
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PASOS PARA EL ASESORAMIENTO 
 
Los pasos para este servicio son relativos ya que depende del área o lugar que se 
va a inspeccionar. 
 
1. Entrar al área que se va inspeccionar. 
 
2. Primero inspeccionar mirando de izquierda a derecha el lugar que se va 
inspeccionar para poder verificar más fácilmente. 
 
3. Verificar estándares que indique la norma 
 
4. Sacar un listado de las irregularidades que se presenten. 
 
5. Pasar informa a la institución de lo que no se está cumpliendo 
 
6. Informar de las mejoras que se deben implantar. 
 
 
Como para cada equipo ahí su respectivo  protocolo de mantenimiento  los 
protocolos ofrecidos por IHE serian de la  siguiente manera: 
 

 

 

 
PROTOCOLO DE 

MANTENIMIENTO MAQUINA DE 
ANESTESIA  

 

 
PROCEDIMIENTO DE INSPECION  Y 

MANTENIMINETO PREVENTIVO 

 
 
 
 
1. INTRODUCION 

 
Un Equipo de Anestesia es un respirador usado para liberar gases anestésicos de 
inhalación durante los procesos quirúrgicos que requieren anestesia general. 

La anestesia permite que las operaciones quirúrgicas y el diagnóstico de 
procedimientos terapéuticos se efectúen sin dolor, con seguridad y comodidad. La 
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palabra anestesia tiene su origen en la palabra griega que significa “insensibilidad 
al dolor”. 

Los equipos de anestesia poseen una alta precisión, además de combinar la 
mecánica, ingeniería y electrónica para poder  así cumplir con su finalidad la cual 
es asegurar la administración de una cantidad exacta de un gas anestésico que 
sea predecible para la seguridad del paciente, aprovechando la absorción 
pulmonar de esto 

 

2. DESCRIPCION FUNCIONAL DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA . 
 

La máquina de anestesia debe realizar las siguientes funciones: 

 

• Proporcionar cantidades medidas de gas anestésico, Oxígeno y Oxido Nitroso.  

 

• Remover el CO2 exhalado.  

 

• Proporcionar una trayectoria de baja resistencia que permita una fácil 
inhalación de la mezcla de gases. 

  

Un sistema anestésico consiste de: 

 

• Sistema de alimentación y control de gas.  

 

• Circuito de ventilación y respiración.  

 

• Sistema de purificación de gas.  

 

• Sistema de monitoreo. 
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La maquinas de anestesia tienen un circuito cerrado  que consiste en un 
vaporizador la bolsa de inhalación, un arreglo de válvulas, un medidor múltiple de 
flujo, ya válvulas de control de flujo para el oxigeno y los demás gases que 
circulan por el vaporizador y estos a su vez entran al circuito pasando por el  
absorbedor de CO2. 

 

• El Vaporizador. 

 

Este promueve el control del gas producido y  Existen dos tipos de vaporizadores: 

 

a. El primero ofrece una resistencia muy baja al flujo de gas, y solo una pequeña 
parte del aire que inhala el paciente pasa a través de este. 
 
 
b. Este ofrece una resistencia de flujo más alta y todo el oxigeno y el oxido nitroso 
fluyen a través de este. 

 
 

La función más importante de los vaporizadores es proporcionar un rango de 
selección de medidas de concentración del gas anestésico, independientemente 
del flujo t la temperatura 
 
 
• Reguladores de Presión 

 

Estos  reducen la presión  la presión  de los gases que vienen de los suministros 
(cilindros y fuentes) 
 
 

3. DESCRIPCION DEL EQUIPO: 
 
Esta máquina tiene una salida que por lo general consiste en una mascarilla que 
se sujeta herméticamente a la boca y a la nariz del paciente, por esta razón el 
paciente respira la mezcla de gases. 

 
• Monitores.  

La  máquina de anestesia tiene un conjunto de monitores disponibles que son: 
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a. Monitor de volumen (con alarmas para Apnea, flujo reverso, alto y bajo volumen 
“tidal”).  
 
b. Monitor de oxígeno (con alarmas para alta y baja concentración de oxígeno).  
 
c. Monitor de presión del aire (con alarmas para alta presión de flujo de aire). 
 
d. Monitor de presión sanguínea. ventilador. 

  

 

• SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. 

 

 Este está dado por medio de un sistema de tubería de gas. Para  este sistema 
hay un código de colores  para los agentes anestésicos  y de esta manera hay 
unas normas de ubicación 
 
a. Gases Color Ubicación  

 
Oxígeno Verde A la derecha de (02) la máquina. 
 
Oxido Nitroso Azul A la izquierda (N02) de la máquina 
  

 

 

 

b. Agentes 

Halothane Rojo 
 
Ethrane Naranja 
 
Forane Morado 

 

 
4. REVISION DIARIA 

 

Antes de poner a funcionar la máquina de anestesia se debe inspeccionar   la 
hermeticidad verificando  que el quipo se encuentre en condiciones óptimas para  
comenzar a trabajar 
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Después se debe inspeccionar el ventilador y en ese momento se debe observar 
si el fuelle se eleva  hasta el último punto del nivel del capacete y a su vez este se 
debe elevar en forma vertical. 
 
  

 Al terminar se debe revisar el monitor de signos vitales verificando que el torcal y 
los latiguillos funcionen adecuadamente, esto se debe realizar con la ayuda de un 
simulador, debe verificarse que el brazalete funciona adecuadamente y de la 
misma forma se debe revisar el dosímetro 
 
  
 Por último se verifica las condiciones de la trampa de agua del capnografo y si es 
que se encuentra presente en la vía de conexión 
 
 
5. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

a. Verificar el estado físico de los domos 

 

b. Revisar que estos no se encuentren humedecidos 

 

c. Realizar limpieza de domos, válvulas, empaques, discos, y estructura metálica, 

empleando soluciones limpiadoras como peróxido de hidrogeno al 6.0% o 

gluteraldehido. 

 

d. Verificar que los flujómetros se encuentren cerrados. 

 

e.  Verificar la condición del manómetro, Observar que la aguja del manómetro se 

encuentre en cero.  (Si no ajustar  con ayuda de un desarmador relojero). 

 

En caso que la presión no se llegue a mantener revisar: 

 

a. Trabajar en modo bolsa 
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b. Válvula APL de desahogo de bolsa. 

 

c. Condición del canister, que son los recipientes contenedores de cal sodada. 

 

d. Las válvulas se deben encontrar ajustadamente 

 

e. Posición y condición de las mangueras 

 

• VENTILADOR 

 

Para poder revisar bien este equipo se debe trabajar en modo ventilador o modo 
automático, colocando la bolsa de salida del circuito paciente (cerrando el circuito), 
después de haber hecho esto proceder a prender el ventilador, fijando los 
parámetros de frecuencia, peso paciente y demás. Ajustar  flujometros de 
oxígenos.  Enviar un flush para evaluar el fuelle. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 
MANTENIMIENTO MAQUINA DE 

ASPIRADOR  
 

 
PROCEDIMIENTO DE INSPECION  Y 

MANTENIMINETO PREVENTIVO 

 

1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 

Un Aspirador Quirúrgico es un equipo médico utilizado para aspirar fluidos del 
área quirúrgica. Estos equipos cuentan típicamente con uno o dos vasos 
colectores, una bomba de vacío, mangueras de interconexión y un sistema de 
regulación de vacío. 

 

Equipo de fabricación nacional, cuenta con stock de repuestos y mantenimiento. 
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• 105 a 110  

• Vacuometro De 0 A 30 Pulgadas, A 76 Cms De Mercurio 

• 2 frascos de recolección de 1000 cc 

• 1 frasco trampa de 250 cc 

• Llave válvula para descompresiones del motor 

•Fusible controlador del voltaje 

• Ventilador 

• Filtro 

• Manija en la parte superior para transporte 

• Tubo de transporte 

• Ruedas en la parte superior 

• Topes de freno en la parte anterior 

• Peso 19 kgs aproximadamente 

• Color azul- beige 

• Garantía 6 meses 

• Pedal 

 

2. Seguridades y Precauciones Especiales. 
 
 
Presión a nivel de Bogotá 2660 metros 7.3 %33, de una atmosfera. 

           Rendimiento del equipo a este nivel es de 96% en centímetros de mercurio 58 
Y en pulgadas de vacío 21.5 aproximadamente el equipo se entrega con 2.50 
Metros de manguera silicona grado medico esterilizarle en auto cable 
Tiempo guante. 
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3. Test de Inspección periodicidad diario: 
 

 
• Limpiar Equipo:  Limpie el equipo con un trapo húmedo para retirar el polvo, 

también puede usarse un trapo ligeramente impregnado con un limpiador en 
crema convencional. Drene el filtro de la unidad diariamente 
 
 

• Revisar El Equipo: Revise el estado de las mangueras, Revise que el equipo 
esté conectado a la red de alimentación de 110V. Verificar la presencia de 
mensajes de alarma en el equipo. 
 
 

• Lavado De Partes Del Equipo: lave todas las partes del equipo con una 
solución    detergente caliente. 

 
 

3.1 PERIODICIDAD TRIMESTRAL: 
 

 
• Verificar Que El Usuario Este Realizando Las Actividades De Mantenimiento 
Semanal: Preguntar al usuario las actividades de limpieza y  revisión que realiza y 
la periodicidad con que lo hace. Dar reinducción si es necesario sobre el 
procedimiento de aseo y revisión que debe realizar el usuario del equipo. 
 
 
• Instrucciones De Limpieza Del Equipo: Destornille la cubierta ensamblada y 
remueva él  Botellón. Drene fluidos y materiales en el botellón. Remoje el botellón 
y la tapa en una solución detergente caliente. Destornille el flotador. Asegure el 
gasket del tallo del flotador Lave todas las partes con una solución detergente. 
 
 

• Engrasado Del Motor: El motor de este modelo tiene dos tapas de aceite, una 
en cada final. Añada cuatro gotas de aceite para el motor gonco en cada tubo dos 
veces solamente (aceitando limítese a aceitar solo dos veces 
 
 
• Para reemplazar  los filtros de aire de la bomba: Remueva los tornillos en  la 
punta cubierta de la unidad, los filtros y el gasket están localizados debajo de esta 
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punta cubierta. Reemplace con unos nuevos, el gasket puede ser limpiado con 
agua, pero se reemplaza casi siempre como los filtros de aire. Reemplace los 
filtros y el gasket en posición correcta. 
 
 
Los filtros y el gasket se chequean o  reemplazan  en un mínimo  de un año. 
Para reemplazar las válvulas  de entrada y salida remueva los tornillos de la 
máquina que sostiene cada válvula en su sitio. El limpiado del acero de las 
válvulas de entrada y salida es intercambiable. Cuando reemplace la válvula de 
salida ponga la nueva válvula en la posición correcta  y note que hay una barra 
sosteniendo la máquina, esta barra revendedora sostiene la válvula en posición, 
cuando reemplace la válvula de entrada note que la válvula revendedora está 
hecha con una "x" y está a la mano derecha de la parte baja de la esquina en  la 
torre en el cambiador de aire, reemplace la cabeza y apriete los tornillos de 90-100 
libra pulgadas de torque. 
 

 
• Diligenciar Reporte De Servicio: Elabore el reporte de mantenimiento 
consignando los siguientes datos: 
 
• Fecha,  descripción  del  equipo,  marca,  modelo, N° serie, descripción del 
trabajo realizado, repuestos utilizados, observaciones. 
 
 
• Firme el reporte y hágalo firmar de la persona que recibe el equipo, consigne la 
información del mantenimiento en la bitácora. 
 
 
IHE también presta el servicio de elaboración de hojas de vida para los equipos, 
ordenes de mantenimiento, ordenes de trabajo y se diseñaron de la siguiente 
manera: 
 
 
• Hoja de vidas para los equipos:  se consigna la información del equipo con 

respecto a  los registros técnicos, lugar donde se encuentra, personal que lo 
maneja, etc  

 

 

(Ver Cuadro 25. Página siguiente) 
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Cuadro 25. Diseño de hojas de vida de los equipos. 
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Cuadro  26. Programación de mantenimientos preventivos en las hojas de vida de 
cada equipo 
 

 

. 
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• Ordenes de mantenimiento:  Esta se usa cada vez que algún equipo requiere 
mantenimiento ya sea correctivo o preventivo. 
 

Cuadro27.Diseño de órdenes de mantenimiento. 
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• Ordenes de trabajo:  Este se usa para mirar costos de material y a quien se le 
asigna el mantenimiento y en el va una pequeña descripción del trabajo 
solicitado 

 
 
Cuadro 28. Diseño  de órdenes de trabajo  
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• Cronograma de mantenimientos : en se hace la planeación de la rutina de 
mantenimientos es decir se programa la frecuencia de ellos.(mantenimientos) y 
este cronograma es de los preventivos 
 
Cuadro 29. Diseños de cronogramas de mantenimiento 
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En cuanto a la asesoría en normas se ha diseñado el siguiente formato. 

 
 Cuadro 30. Formato para revisión de seguridad eléctrica según IEC 60601 
 
 

 

 

FORMATO 
PARA 
SEGURIDAD 
ELECTRICA 

 

 

  

  

  
 

FECHA     MODELO     
REALIZADO 
POR   

NOMBRE DEL 
EQUIPO     SERIE         

AREA     UBUCACION         

MARCA CLASE               

TIPO B BF CF         

                

                

TENSION LINEA               

                

Valor/unid 
Limetes establecidos 
NTC 1340             

                

RESISITENCIA 3ER 
CONDUCTOR               

                

Valor/unid 
Límites establecidos 
IEC60601-1             

  <0,15 Ω             
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Cuadro 30. (Continuación) 

 

 

 
Para la planeación para el mantenimiento preventivo se deben tener en cuenta 
algunos parámetros  que sirven para tener organizado  este mantenimiento en 
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cualquier institución prestadora de salud, se debe mirar la prioridad de que 
presente cada quipo es decir se debe tener en cuenta unos criterios y niveles de 
riesgos que son: 
 

• Alto: equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un fallo puedan 
causar serios daños a pacientes u operadores. 

 

Tabla 1. Equipos de alto riesgo según ECRI 

 

 

• Medio: una anomalía puede tener un significativo impacto sobre el cuidado del 
paciente, pero no provoca de manera inmediata daños severos. 

 

(Ver Tabla 2 página siguiente) 
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Tabla 2.Equipos de riesgo medio, según ECRI. 

 

• Bajo: cualquier anomalía no causa serias consecuencias 
 
Tabla 3. Equipos de bajo riesgo, según ECRI 

 

 

Después de tener esta diferenciación de los equipos también se tiene encueta el 
nivel de riesgo de cada uno de ellos. 
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Según el decreto 4725 su clasificación seria: 

 

• Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgos sujetos a controles 
generales, no destinados para  proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia esencial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
represente riesgo potencial no razonable de enfermedad o  lesión 
 

 
• Clase II A: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. 

 
 

• Clase II B: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

 

• Clase II: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgos sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana o si su uso 
representa un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 

 Para la clasificación del equipo se hará según los criterios siguientes: 
 

a.  Valoración de riesgo: se le asigna un rango para establecer su prioridad dentro 
del Inventario de Mantenimiento de Equipos Médicos, lo cual se hace, desde el 
momento de su arribo al hospital 

 

b. Función del Equipo: El papel del equipo en el cuidado del paciente. 
 

 
c. Aplicación Clínica: Considera los resultados sobre el paciente o usuario ante 

una falla del equipo; el riesgo físico asociado con la aplicación clínica. 
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d.   Requisitos del Mantenimiento- pueden ser extensivos, promedio o de 
alineación     rutinaria y/o calibración. 

 

e. Incidentes del Equipo/ Historia de fallas- se evalúa a partir de una base de 
datos, para determinar tendencias, hecha en el hospital 

 

Después de haber identificado todos los parámetro mencionados anteriormente  
se presenta una asignación de rangos, estos rangos son tomaos del departamento 
de ingeniería clínica del Duke Hospital University19 

 

Cuadro 31. Asignación del rango E para equipos biomédicos. 

 

Esta clasificación se puede realizar a partir de la evaluación de la clasificación 
biomédica basada en la resolución 5039 de 1994, mediante la cual el ministerio de 
salud definió la tecnología biomédica de acuerdo con su utilización. 

 

 

 

                                                           
19 OBANDO, Fabiola. Ingeniería Clínica. [diapositivas]. Santiago de Cali, 2009. 50 diapositivas. 
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Cuadro32. Asignacion de rango C para equipos biomedicos 

 

Para determinar el riesgo clínico al que se está sometiendo un paciente o un 
operario, se emplea la clasificación del nivel de riesgo. 

 

Cuadro 33.  Asignacion de rango F para equipos biomedios. 

 

Este ítem es el número de intervenciones anuales a los que se ha sometido los 
equipos biomédicos, este se obtiene a partir de bases de datos que tenga la 
institución con sus registros físicos 
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Cuadro 34.Asignacion de rango M para equipos biomedicos 

 

Para poder incluir un equipo a un programa de mantenimiento preventivo 
planificado  se deben estipular frecuencias para poder realizarlo y estas dependen 
de cada entidad y se debe manejar el grado de uso, condiciones de trabajo, edad 
etc. 

 

Despues de tener encuenta todos los parametros mencionados anteriormente se 
procede al calculo del nivel de prioridad. 

 

Pi = E + C+ F + M + O 

El rango O se tiene en cuentan la frecuencias de uso y demás ítem que abarque el 
mantenimiento. 

 

Al tener el cálculo mencionado anteriormente se mirara el resultado y según este 
se designan que equipos serán enviados a con prioridad al mantenimiento 
preventivo, es decir los equipos que tengan una puntación alta serán los primeros 
y los que tengan un puntación menos se enviaran después y así sucesivamente 
con todos los equipos. 
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8.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN: 

 

 El estado de  desarrollo de la empresa IHE es muy poco ya que es una empresa 
que apenas se está formando  y consolidando en el mercado. A pesar de estar en 
esta fase, la empresa IHE cuenta con un factor a su favor que es estar soportado 
en el conocimiento que ha dado la formación de  las personas que trabajan en 
ellas son ingenieros biomédicos que manejan los temas y conocen más afondo 
sobre los equipos y las normas que rigen el sector salud, una innovación que 
presenta la empresa IHE ofrece sus servicios soportados en software de 
mantenimiento y las empresas que hay en el mercado no ofrecen este servicio, 
otro factor de innovación y de diferenciación de la competencia es el 
asesoramiento en la parte de normas que los rigen y en los procesos de 
habilitación, certificación y acreditación. 

 

8.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS: 

 

La materia prima seria el conocimiento que se adquirió durante los años de 
estudio donde obtuvieron bases para asesorar a los clientes en el término de las 
normas regidas en nuestro país. 

 

También se cuenta con una Imagen corporativa que se aplicará a la papelería con 
el membrete de la empresa donde se manejara la siguiente papelería: 

 

• Facturación 
 

• Hojas de cotizaciones  

 

• Portafolios con su respectiva carpeta  
 

 
• Hojas comunes para el uso de la empresa y de los empleados 

 
 

La tecnología que se requiere es la siguiente: 
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• Computadores (2): los computadores que se requieren serán  de una buena 

capacidad (disco duro de 320 Gb, 4 Gb de RAM, procesador AMD) ya que  
estos servirán para lo que se requiere y no se quedaran cortos para lo que se 
requieran. 
 
 

• Teléfonos: los teléfonos se usaran para estar en  contacto con los clientes, 
estos pueden ser teléfonos sencillos para la oficina. 

 
 

• Celulares (2): estos se usaran par estar en contacto cuando se esté lejos de 
oficina y estar en contacto con el personal. 
 
 

• Multímetro: estos serán digitales para hacer diagnósticos a los equipos 
médicos de la institución 

 

• Impresora: este debe ser multifuncional ya que presta varios servicios en una 
sola maquina  ahorrando dinero y espacio. 

 
 

• Fax: este debe ser multifuncional. 
 

El mantenimiento de estos equipos será periódico y se hará por medio de nuestros 
técnicos. 

 

La empresa para comenzar  estará situada en la carrera 16ª #31-23 la floresta  
donde  se contara con un espacio pequeño, pero con miras a crecer y trasladarse 
a un local propio. 

 

8.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

Como la empresa es una empresa prestadora de servicios el presupuesto de 
producción está relacionado con  el presupuesto de las ventas que seria de la 
siguiente manera; teniendo en cuenta que los clientes podrían ser: 
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• Hospitales. 
 

• Laboratorios. 
 
 

• Médicos independientes. 
 

• Centros de estética. 
 
 

• Clínicas de cirugías plásticas. 

 

Cuadro35. Presupuesto de producción 

PRODUCTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MANTENIMEINTO 

PREVENTIVO NIVEL  

II 

0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

MANTENIMINETO 

PREVENTIVO I 

0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

ASESORIA EN 

NORMATIVIDAD 

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

TOTALES 0 0 2 3 3 3 5 4 5 4 3 3 

 

 

Este presupuesto está relacionado con los centros  que se le ofrecerán los 
servicios, para comenzar se presupuesta con la cantidad de centros mencionados 
anteriormente teniendo en cuenta como prioridad los médicos independientes  y 
los centros de nivel 1 y 2.  

 

En los primeros años, y previendo la dificultad para ingresar al mercado, para la 
prestación de estos servicios, la empres IHE  se apoyará en la flexibilidad que 
ofrece la Ley Colombiana para contratación de personal técnico, mediante 
contratos de Prestación de servicios, lo cual implica reconocimiento de honorarios 
por sus servicios prestados, y estricta vigilancia del cumplimiento de éstos 
contratistas de las normas de pago de seguridad social que establece la ley. 

 

El costo de la prestación de servicios se ha analizado, llegando a la decisión de 
presupuestar un rubro mensual de insumos en el presupuesto de cotos fijos,  dado 
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que la cuantificación de las cantidades de insumos en la prestación del servicio, es 
muy difícil, por las cantidades mínimas y la relatividad que puede dar las 
circunstancias de prestación del servicio. 

 

9. ORGANIZACIÓNAL Y LEGAL 
 

9.1  CONCEPTO DEL NEGOCIO –FUNCIÓN EMPRESARIAL 

 

Esta es una empresa dedicada a prestar soporte técnico para óptimo 
funcionamiento de equipos médicos y asesorías para el cumplimiento de las 
normas que rigen a Colombia en el área de salud. 

 

9.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA/PROYECTO: 

 

• Misión  
 

Somos  una compañía dedicada al asesoramiento y capacitación para el 
mejoramiento en las áreas de seguridad eléctrica, adquisición de tecnología, 
normativa e impacto social y ambiental. Contando con un excelente equipo de 
trabajo, especializado y en constante investigación. Con un alto grado de 
responsabilidad social para proteger la integridad de la comunidad 

 

• Visión 
 

En  IHE pretendemos ser reconocidos en el año 2020 como la empresa de 
servicios de Mantenimiento a equipos y asesoría asesoría para procesos de 
habilitación, acreditación y gestión de calidad eficiente, oportuna y segura   
 
 
9.3 GRUPO EMPRENDEDOR: 

 

El grupo emprendedor está compuesto por 2 personas Claudia Ximena Méndez y 
Vanessa Manrique. 
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•  CLAUDIA XIMENA MENDEZ.  
 

Estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica con énfasis en Ingeniería 
clínica bioinstrumentación y procesos industriales. 
 
 
Manejo actitudes para trabajar bajo presión, competencias en equipo. Habilidades 
receptivas y de comunicación interdisciplinaria, gran interés por el conocimiento 
adquirido por medio de la experiencia con un gran sentido de responsabilidad y 
compromiso. 
 
 
• VANESSA MANRIQUE.  

 
Ingeniería Biomédica con conocimientos en bioquímica, fisiología, biofísica, 
biomecánica, electrónica digital, informática, automática e ingeniería clínica, y 
capacidades profundas en bioinstrumentación y biomecánica orientados al diseño. 
Con capacidad para desarrollar proyectos en áreas de investigación, y 
mejoramiento en los niveles de calidad en el campo, asumiendo responsabilidades 
y liderazgo. 
 
 
 
9.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
Figura 5. Organigrama 
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El organigrama de la empresa IHE está diseñando según los requerimientos que 
exige el tipo de sociedad y por ser una sociedad S.A.S está encabezado por la 
junta directiva que la conforman los  socios y los mayores accionistas. De ellos se 
desprende el gerente a que s u vez es el representante legal. 
 
 
La empresa también la conforman un administrador de ventas que se encargara 
de  ofrecer los servicios de la empresa y su ventas, el Técnico  de mantenimiento 
es aquel que se encarga de todo lo que tenga que ver con los mantenimientos, el 
administrador de ventas y el técnico de mantenimiento están al mando del gerente 
que es una de la cabeza principal por debajo de la junta directiva 
 
 
El contador se encargara de la parte contable de la empresa y estará manejando 
la parte financiera  y este a su vez está contratado por servicios. 
 
 
A continuación se describe detalladamente  cada uno de los cargos con sus 
funciones y el perfil que debe tener la persona que lo va a ocupar. 
 

 
• Junta directiva:  es el máximo responsable de la obtención de resultados 
razonables para los asociados y de la supervisión del rendimiento de los 
ejecutivos. A su vez, está encargada de prevenir los conflictos y equilibrar los 
intereses de los distintos grupos o empleados la empresa.  
 
 
Las funciones de la junta directiva deben constar en los estatutos sociales y 
deberán incluir, entre otros:  
 
 
a. Velar por los resultados de la empresa conforme a las condiciones de mercado.  
 
b. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.  
 
c. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones como miembros de la 

junta directiva.  
 
d. Garantizar la aplicación de políticas de buen gobierno corporativo adoptadas 
por la sociedad.  
 
e. Colaborar con los ejecutivos clave en la construcción de la estrategia 
corporativa de la sociedad, aprobarla y realizar control y seguimiento.  
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f. Definir las políticas para nominar, nombrar, evaluar y remover a los ejecutivos 
clave de la sociedad.  
 

g. La junta directiva establecerá los criterios para definir y diferenciar los gastos 
empresariales y no-empresariales 

 
 
• Gerente : Es un cargo que ocupa el director de la empresa en el  tiene dentro de 
sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar 
todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y 
control a fin de lograr objetivos establecidos. 
 
 
Las funciones a desempeñar son: 
 
 
a. tener  un grupo de trabajo armónico  
 
b. Ser proactivo 
 
c. armonizar en todas las decisiones y todos los actos los requerimientos del 
futuro inmediato y a largo plazo.  
 
d. : fijar objetivos 
 
e.  derivar metas en cada área de objetivos. 
 
f. organizar tareas, actividades y personas. 

 
g. motivar y comunicar, controlar y evaluar. 
 
 
El perfil para desempeñar este cargo son: 
 
 
a. La habilidad técnica: implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los 

métodos, las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de tareas 
específicas. 

 
b.  capacidad analítica, facilidad para el uso de técnicas y herramientas. 
 
c. La habilidad humana o sensibilidad  
 
d. La habilidad conceptual. 
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• Administrador de ventas:  La función de la administración de ventas es llevar a 
cavo la planeación, ejecución y control de todas aquellas actividades relacionadas 
con las ventas 
 
 
Este  departamento de gestión de ventas debe realizar el seguimiento y control 
constante de todas las actividades que giren en torno a la administración de 
ventas es decir todo lo relacionado con la venta de los servicios. 
Las funciones a desempeñar son: 
 
 
a. Ofrecer los servicios de la empresa a instituciones prestadoras de salud. 
 
b. Hacer campañas de tele mercadeo. 
 
c. Hacer análisis del sector. 
 
d. El perfil para poder desempeñar este cargo es: 
 
e. Capacidad de liderazgo. 
 
f. Responsabilidad. 
 
g. Tener experiencia en las ventas. 
 
h. Tener conocimientos mínimos de mercadeo 
 
 
• Técnico: Es aquel que  se encarga  de los mantenimientos tanto en la empresa 
como a las clínicas donde se les presta el mantenimiento de los equipos 
biomédicos. 
 
 
Las funciones a desempeñar son: 
 
 
a. Realizar y llevar a cabo planes y programas de mantenimiento a equipamiento 

biomédico  
 
b. Dar apoyo a los servicios de ingeniería de las instituciones hospitalarias  
 
c. Dar apoyo a los servicios de ingeniería de de la empresa 
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d.  Dar apoyo de procesos investigativos en tecnología biomédica  
 
Para poder desempeñar este cargo la persona debe cumplir las siguientes 
exigencias: 
 
 
a. Secundaria más una carrera técnica de 1 año. 
 
b. Destreza y habilidad en mantenimiento. 
 
 
c. No menos de seis meses de experiencia en un puesto a fin al mencionado. 

 
d. Conocimiento en equipologia medica. 

 
e. certificación del invima 

 
 
• Contador:  Es aplica, maneja e interpreta la contabilidad de la empresa  y es a 
la vez produce los  informes para la gerencia y para los socios,  y estos que sirven 
para la toma de decisiones. 
 
 
Sus funciones son: 
 
 
a. Lleva los libros o registros de contabilidad  la empresa. 
 
b. Registrando los movimientos monetarios de bienes y derechos. Dentro de 

dichos informes se encuentran los estados contables o estados financieros, los 
presupuestos y las rendiciones de cuentas o balances de ejecuciones 
presupuestales. 

 
c. Se ocupa de la liquidación de impuestos y de la revisión de informes financieros 
 
d. El perfil del contador debe ser: 
 
e. Debe manejar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la 

información financiera. 
 
f. Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información 

financiera.  
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g.  Mantenerse actualizado  
 
h.  Debe aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e interpretación 
de estados financieros. 
 
i. Debe ser  responsable 

 
f. Debe tener capacidad de  análisis y reflexión. 
 
g. positiva en su desempeño. 

 
 

9.5  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NOMINA 
 
 
Cuadro 36. Gastos administrativos. 
 

CARGO SUELDO FORMA DE CONTRATACION  
Gerente 1´000.000 VINCULACION  LABORAL 
Administrador de ventas 600.000 VINCULACION  LABORAL 
Técnico 600.000 VINCULACION  LABORAL 
Contador 350.000 SERVICIOS 

 
 

 
9.6 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Para este tipo de negocio se pueden encontrar organismos de apoyo ya sea en el 
campo de emprendimiento empresaria y en el área de la biomédica. 
 
 
En el campo de emprendimiento encontramos a fondo emprender del Sena, el 
grupo de emprendimiento de la universidad Autónoma de occidente. 
El SENA, como entidad formadora y de educación técnica y tecnológica del Pais, 
es la encargada de aplicar para las actividades y sectores espcíficos la 
certificación de las competencias laborales, lo cual aportará a la empresa  un 
elemento diferenciador importante 
 
 
 Y concursos que  apoyan a los nuevos empresarios como son el caso de: 
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Cuadro 37. Concursos de apoyo 
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Tabla 37  (Continuación)   
 

 
 
 
En el caso directamente del área de biomédica encontramos algunos grupos de 
investigación que hacen parte de algunas universidades del país y  de estos se 
pueden nombrar los siguientes: 
 
 
 
(Ver Cuadro 38 página siguiente.) 
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Cuadro 38. Grupos de investigación 
 

GRUPO DESCRIPCION 
 

Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica  
Categoría D de COLCIENCIAS-UNVERSIDA AUTONOMA 

- Cali  
 

El Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica 
consolida un conjunto de docentes y estudiantes capaces 
de apropiar y generar conocimientos para afrontar los retos 
que ofrece la generación, divulgación y aplicación de las 
tecnologías biomédicas, contribuyendo a la formulación y 
desarrollo de soluciones económicas y rentables de 
acuerdo con las necesidades de la región y del país 

 
 
 
 
 

Grupo de Ingeniería Biomédica(GIB) 
UNIVERSIDA DE LOS ANDES –Bogotá 

 

• Desarrollar investigaciones para aumentar el 
conocimiento de los procesos fisiológicos y patológicos.  

• Realizar investigaciones que conduzcan al desarrollo de 
intervenciones que mejoren las tecnologías de diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades.  

• Desarrollo de nuevos métodos matemáticos, informáticos 
y experimentales de aplicación en medicina.  

• Promover y realizar transferencia de la tecnología de 
desarrollada o adaptada en las investigaciones al sector 
productivo nacional.  

• Promover el desarrollo de la Ingeniería Biomédica en el 
país mediante actividades de investigación, divulgación, 
formación académica y capacitación. 

 

 
 
 

GIBUP 
Universidad de Pamplona -Norte de Santander 

 

• Procesamiento avanzado de señales e imágenes. 
• Visión artificial. 
• Técnicas avanzadas para mineria de datos. 
• programación de DSP (procesasdor digital de señal) 

aplicada. 
• Support vector machine en regresión, clasificación y 

extracción de patrones. 
• Cursos virtuales (video-conferencia) de matlab 

principiantes y avanzado. 
• Cursos de técnicas avanzadas de compresión (wavelet y 

compressive sensing entre otras). 
• Diseño e implementación de sistemas de adquisición de 

voz, señales ECG, EMG y otras. 
 

 
BioIngenium 

Universidad nacional - Bogotá 

• Desarrollos Tecnológicos para la Salud  
• Simulación y visualización en Computación Gráfica  
• Interpretación y Recuperación de Información     Médica  

• Representación y Análisis de Imágenes Médicas  
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9.7CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
9.7.1  tipo de sociedad 
 
 
Para conformar la sociedad se escoge  la sociedad por acciones simplificadas 
(SAS) ya que esta unos grandes beneficios para el tipo de empresa que se quiere 
formar ya que este tipo de sociedad es: 
 
 

• Es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial: 
 

 
Que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, Cuyos 
accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, Que una vez 
inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus 
accionistas y Que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y 
desarrollo de la actividad empresarial 
 
• Beneficios y ventajas de las SAS20 

 
 
1. Se pueden fijar las reglas que van a regir el fu ncionamiento de la 

sociedad: 
 
 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios fijar las 
reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus 
intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser 
adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario. 
 
 
En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una 
estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades 
particulares. 
 
 
 
 

                                                           
20COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO. Guías S.A.S[En linea].  
[Consultado en 25 octubre de 2010]. Disponible en: www.mincomercio.gov.co 
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2. El proceso de constitución y reforma es más fáci l y eficiente: 
 

 
Como la Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento 
privado, constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los 
empresarios tiempo y dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma de 
estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa. 
 
 
3. La responsabilidad de los socios se limita sus a portes sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima 
 

 
Mediante la SAS, las empresas pueden beneficiarse de la limitación de 
responsabilidad de los socios, sin tener que acudir a la pesada estructura de la 
sociedad anónima. 
 
 
4. Se pueden  crear diversas clases y series de acc iones 

 
 
Con la SAS existe libertad para crear diversas clases y series de acciones, 
incluidas las siguientes: acciones ordinarias; acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; acciones 
con dividendo fijo; acciones de pago. Debido a esta variedad de clases de 
acciones, las empresas tienen más posibilidades de acceder a crédito a través de 
sus socios. 
 
 
Dado que las acciones de las SAS no pueden inscribirse en el Registro Nacional 
de Valores, la negociación de las mismas se realiza de forma directa de acuerdo 
con las normas señaladas en los estatutos y, en silencio de estas, con las 
previsiones legales sobre sociedades anónimas. 
 
 
5. No se requiere establecer una duración determina da de la SAS 
 
 
Como en la SAS el término de duración puede ser indeterminado, los empresarios 
reducen costos, al no tener que hacer reformas estatutarias cada vez que el 
término de duración societaria esté próximo a caducar. 
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6. El objetivo social puede ser indeterminado 
 

 
En la SAS es más fácil hacer negocios. En la medida que su objeto social puede 
ser indeterminado, los terceros que van a contratar con la SAS no tienen que 
consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que lo conforman, 
para saber si la sociedad tiene capacidad para hacer una determinada transacción 
económica.21 
 
 
Esto se complementa con la autorización legal para que a través de las SAS se 
pueda realizar cualquier actividad lícita de naturaleza civil o mercantil. 
 
 
 

7. Se establecen disposiciones que facilitan la ope ración y administración 
de  las SAS: 
 

 
Los accionistas podrán reunirse fuera del domicilio social, aunque no esté 
presente un quórum universal, siempre y cuando se cumplan las normas de 
convocatoria y quórum. 
 
 
Los accionistas pueden renunciar a sus derechos de ser convocados antes, 
durante y  después de la sesión o reunión de socios. La ventaja de esta 
disposición es la de evitar la ineficiencia de las  determinaciones tomadas por los 
socios. 
 
 
En el evento que los socios de la SAS decidan tener Junta Directiva, esta puede 
estar integrada por uno o varios miembros y pueden ser elegidos por cualquier 
método señalado en los estatutos sociales. No se requieren suplencias para los 
miembros de la junta directiva. 
 
 
A la SAS no le son aplicables las prohibiciones contenidas en los artículos del 
Código de Comercio relacionadas con (I) mayorías para la distribución de 
utilidades – Art. 155, (II) prohibición a los empleados y administradores de la 
sociedad para representar en asamblea o junta de socios acciones diferentes a las 
propias – Art. 185, (III) prohibición en sociedades por acciones para ejercer un 
cargo directivo en más de 5 juntas – Art. 202,(IV ) prohibición para los 
administradores de adquirir acciones o cuotas de la sociedad – Art. 404, (V) 
                                                           
21 Ibid., p. 132 
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prohibición en las juntas directivas para conformar una mayoría cualquiera con 
personas ligadas entre sí por matrimonio o parentesco 
– Art. 435 y (VI) obligación para distribución de utilidades – Art. 454. 
 
 
 
8  .El trámite de liquidación de la SAS es más ágil: 
 
Para el trámite de liquidación de las SAS sometidas a vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades, no se requiere adelantar el trámite de 
aprobación de inventario ante esta entidad, con lo se logra un importante ahorro 
de tiempo para el empresario que esta en el proceso de cierre de su empresa. 

 
 

9.Mayor agilidad para la resolución de conflictos e n las SAS: 
 

Para las SAS es más fácil resolver los conflictos societarios que Posibilidad del 
accionista de distribuir sus votos entre surjan, en la medida que: 
 
Existe la posibilidad de pactar arbitramento o amigable composición para la 
resolución de cualquier conflicto originado en la SAS. 
 
Si no se pacta arbitramento o amigable composición para la resolución de los 
conflictos societarios, dichas diferencias serán resueltas por la Superintendencia 
de Sociedades, mediante proceso verbal sumario. 
 

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE  LA SAS 

 

Cuadro 39. Fundamentos de la S.A.S 

 
PROCESO DE CONSTITUCION 

Documento privado, inscrito en el registro 
mercantil (si los aportes iníciales incluyen bienes 
inmuebles, se requiere escritura pública). 

 
PLURALIDAD DE SOCIOS 

Mínimo: 1 accionista 
Máximo: infinito 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS 

Limitada, al monto de los aportes, salvo en casos 
de fraude a la ley o abuso de la SAS en perjuicio 
de terceros. 

 
REGIMEN DE APORTES 

Pago de los aportes puede diferirse hasta por un 
plazo máximo de dos años. 

 
POSIBILIDAD DE ESTABLECER MONTOS 

MAXIMOS Y MINIMOS DE CAPITAL 

Es factible crear reglas estatutarias en este 
sentido, así como las consecuencias previstas en 
caso de su 
Incumplimiento. 
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REGIMEN DE ACCIONIOSTAS 

 

Cuadro 40. Régimen de accionistas 

 
 
 

TITULOS DE PARTICIPACION 

Existe libertad para crear diversas clases y series 
de acciones, incluidas las siguientes: 
(I) Acciones ordinarias, (II) acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, (III) acciones 
privilegiadas, (IV) acciones con voto múltiple, (V) 
acciones con dividendo fijo y (VI) acciones de pago. 

 
 

ACUERDOS DE ACCIONISTAS 

Son oponibles a la sociedad sin importar el material 
sobre el cual versen. El representante legal no 
computa votos emitidos en contra. Puede 
promoverse la 
Ejecución específica de las obligaciones ante la 
Superintendencia de Sociedades. 

 
CONFLICTO ENTRE ACCIONISTAS 

Arbitraje, Superintendencia de Sociedades o por 
excepción, jurisdicción ordinaria para todos los 
efectos. 

 

 

ADMINISTRACION 

 

Cuadro41. Régimen de administración 

 
ADMINISTRACION 

Libertad plena para diseñar la estructura de 
Administración. 

 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Si no se crea un régimen estatutario de 
administración, la asamblea o el accionista único y 
el representante legal podrán 
Ejercer todas las funciones direcciones y 
administración. 
Es factible crear junta directiva o cualquier otro 
órgano colegiado y designar a sus miembros 
mediante cualquier sistema de elección (mayoría 
simple, cuociente electoral, etc.) 

 
 

REVISOR FISCAL 

Si no se exceden los criterios dimensionales 
señalados podría incluirse la revisoría fiscal en 
forma potestativa en 
Las sociedades de responsabilidad limitada, las 
empresas unipersonales y en as SAS. 
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9.7.2 legislación vigente: 

 

Para la SAS se encuentra la siguiente legislación 

 

• Ley 1258 de 2008 (5 de diciembre) 

 

Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada 

 

Artículo 1º. Constitución. 
 
 
La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 
sus respectivos aportes. 
 
 
 Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

Artículo 2º. Personalidad jurídica. 
 
 
La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, 
formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
 
Artículo 3º. Naturaleza. 
 
La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. 
 
 
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 
reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
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Artículo 4º. Imposibilidad de negociar valores en e l mercado público. 
 
 
Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada 
no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse 
en bolsa. 

 

Artículo 5º. Contenido del documento de constitució n. 
 
La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 
unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 
principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 
 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
"sociedad por acciones simplificada", o de las letras S.A.S. 
 
 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. 
 
 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán Pagarse. 
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7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 

 
 

Artículo 6º. Control al acto constitutivo y a sus r eformas . 

 

Las Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del 
acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas 
con lo previsto en la ley. 
 
 
 Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se 
constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, 
cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la 
ley. 
 
 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de a 
cuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
 
 
Artículo 7º. Sociedad de hecho. 
 
  
Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de 
constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es 
de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, 
responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la 
empresa. 
 
 
Artículo 8º. Prueba de existencia de la sociedad. 
 

La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias 
se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no 
estar disuelta y liquidada la sociedad. 
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Artículo 9º. Suscripción y pago del capital. 
 
La suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y 
plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de 
Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso, el plazo 
para el pago de las acciones excederá de dos (2) años. 
 
 
En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse 
porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser 
controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de 
establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener 
disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos 
límites. 
 
 
Artículo 10º. Clases de acciones. 
 
 
Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las siguientes, 
según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: (I) 
acciones privilegiadas; (II) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto; (III) acciones con dividendo fijo anual y (IV) acciones de pago. 
 
 
Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 
 
 
Artículo 11º. Voto singular o múltiple. 
 
En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le correspondan a 
cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto 
singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 
 
 
Artículo 12º. Transferencia de acciones a fiducias mercantiles. 
 
 
Las acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada 
podrán estar radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro 
de accionistas identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del 
patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 
 
Los derechos y obligaciones que por su condición de socio asisten al 
fideicomitente serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación 
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del patrimonio autónomo, Conforme a las instrucciones impartidas por el 
fideicomitente o beneficiario, según el caso. 
 
 
Artículo 13º. Restricciones a la negociación de acc iones. 
 
 
En los estatutos podrá estipularse la prohibición acciones emitidas por la sociedad 
o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del 
término de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá 
ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10) años, por voluntad 
unánime de la totalidad de los accionistas. 
Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que 
alude este artículo. 
 
 
Artículo 14º. Autorización para la transferencia de  acciones. 
 
 
Los estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de 
ellas a la autorización previa de la asamblea. 
 
 
Artículo 15º. Violación de las restricciones a la n egociación. 
 
 
Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo 
previsto en los estatutos será ineficaz de pleno derecho. 
 
 
Artículo 16º. Cambio de control en la sociedad acci onista 
 
 
En los estatutos podrá establecerse la obligación a cargo de las sociedades 
accionistas en el sentido de informarle al representante legal de la respectiva 
sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier operación que implique un 
cambio de control respecto de aquellas, según lo previsto en el artículo 260 del 
Código de Comercio. 
 
 
En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a 
las sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante 
decisión adoptada por la asamblea. 
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El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por 
parte de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de 
exclusión según el artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del 
veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de sanción. 
 
 
Parágrafo. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones 
relativas a la exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán 
aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno 
o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las 
acciones presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del accionista que 
fuere objeto de estas medidas. 
 
 
Artículo 17º. Organización de la sociedad. 
 
 
En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada se determinará 
libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su 
funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las 
funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por 
la asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del 
representante legal. 
 
 
Parágrafo. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, 
éste podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos 
sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. 
 
 
Artículo 18º. Reuniones de los órganos sociales. 
 
 
La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, 
aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan 
los requisitos de Quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de esta 
ley. 
 
 
Artículo 19º. Reuniones por comunicación simultánea  y por consentimiento 
escrito. 
 
 
Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 
consentimiento escrito. En caso de no establecerse mecanismos estatutarios para 
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la realización de reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 
consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas en los artículo 19 a 21 de 
la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
 
Artículo 20º. Convocatoria a la asamblea de accioni stas 
 
 
Salvo estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el 
representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 
accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de 
convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. 
 
 
Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de 
transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas 
podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a 
menos que en los estatutos se convenga un término superior. 
 
 
Artículo 21º. Renuncia a la convocatoria. 
 
 
Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión 
determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al 
representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión 
correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de 
inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso segundo del artículo 
20 de esta ley, por medio del mismo procedimiento indicado. 
 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 
 
Artículo 22º. Quórum y mayorías en la asamblea de a ccionistas. 
 
 
Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios 
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas. 
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Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número 
singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de 
las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría 
decisoria superior para algunas o todas las decisiones. 
 
 
Artículo 23º. Fraccionamiento del voto. 
 
 
Cuando se trate de la elección de juntas directivas o de otros cuerpos colegiados, 
los accionistas podrán fraccionar su voto. 
 
 
Artículo 24º. Acuerdos de accionistas 
 
 
Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia 
para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de 
voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier 
otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando hubieren sido 
depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, 
siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por 
voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no superen los diez (10) 
años 
 
 
Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de 
depositarlo, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando ésta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito 
al representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en 
cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los 
cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud. 
 
 
Artículo 25º. Junta directiva. 
 
 
La sociedad por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, 
salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta 
directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le 
corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 
 
 
Parágrafo: En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta 
directiva, ésta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales 
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podrán establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados mediante 
cuociente electoral, votación mayoritaria o por cualquier otro método previsto en 
los estatutos. Las normas sobre su funcionamiento se determinarán libremente en 
los estatutos. A falta de previsión estatutaria, este órgano se regirá por lo previsto 
en las normas legales pertinentes. 
 
 
Artículo 26º. Representación legal. 
 
 
La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de 
una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. A 
falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A 
falta de previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su 
elección le corresponderá a la asamblea o accionista único. 
 
 
Artículo 27º. Responsabilidad de administradores. 
 
 
Las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 
222 de 1995, les serán aplicables tanto al representante legal de la sociedad por 
acciones simplificada como a su junta directiva y demás órganos de 
administración, si los hubiere. 
 
 
Artículo 28º. Revisoría Fiscal. 
 
En caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor 
fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado con 
tarjeta profesional vigente. 
 
 
En todo caso las utilidades se justificaran en estados financieros elaborados de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminado 
por un contador público independiente. 
 
 
Artículo 29º. Reformas estatutarias. 
 
 
Las reformas estatutarias se aprobarán por la asamblea, con el voto favorable de 
uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las 
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acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva deberá 
constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, a menos que la 
reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el 
cual se regirá por dicha formalidad. 
 
 
Artículo 30º. Normas aplicables a la transformación , fusión y escisión. 
 
 
Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente ley, las 
normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades les serán 
aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones 
propias del derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de 1995. 
 
 
 Parágrafo. Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán 
recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en 
cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación en los 
procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades por acciones 
simplificadas. 
 
 
Artículo 31º. Transformación. 
 
 
Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad por acciones simplificada, 
antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios, 
mediante determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad de las 
acciones suscritas.  
 
 
La decisión correspondiente deberá constar en documento privado inscrito en el 
Registro Mercantil. De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá 
transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro 
Segundo del Código de Comercio, siempre que la determinación respectiva sea 
adoptada por la asamblea, mediante decisión unánime de los asociados titulares 
de la totalidad de las acciones suscritas.  
 
 
Parágrafo El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se 
requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de 
escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una 
sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa. 
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Artículo 32º. Enajenación global de activos. 
 
 
Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad por 
acciones simplificada se proponga enajenar activos y pasivos que representen el 
cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de 
enajenación. 
 
 
La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 
favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más 
una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar 
al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de 
desmejora patrimonial. 
 
 
Parágrafo.  La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el 
Registro Mercantil. 
 
 
Artículo 33º. Fusión abreviada. 
 
 
En aquellos casos en que una sociedad detente más del noventa (90%) de las 
acciones de una sociedad por acciones simplificada, aquélla podrá absorber a 
ésta, mediante determinación adoptada por los representantes legales o por las 
juntas directivas de las sociedades participantes en el proceso de fusión. 
 
 
El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el 
Registro Mercantil, salvo que dentro los activos transferidos se encuentren bienes 
cuya enajenación requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al derecho 
de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 
222 de 1995, así como a la acción de oposición judicial prevista en el artículo 175 
del Código de Comercio. 
 
 
El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de 
amplia circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo 
término habrá lugar a la oposición por parte terceros interesados quienes podrán 
exigir garantías necesarias y/o suficientes. 
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Artículo 34º. Disolución y liquidación. 
 
 
La sociedad por acciones simplificada se disolverá: 
 
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil 
antes de su expiración; 
 
 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 
 

 
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

 
 

4. Por las causales previstas en los estatutos; 
 
 

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

 
 

6. Por orden de autoridad competente, y 
 
 

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 
 
En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de 
pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. 
 
 
En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del 
documento privado o de la ejecutoria del acto que  contenga la decisión de 
autoridad competente. 
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Artículo 35º. Enervamiento de causales de disolució n. 
 
 
Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a 
que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la 
causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea 
reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) 
meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7º del artículo anterior. 
 
 
Artículo 36º. Liquidación . 
 
 
La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para 
la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como 
liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. 
 
 
Artículo 37º. Aprobación de estados financieros. 
 
 
Tanto los estados financieros de propósito general o especial, como los informes 
de gestión y demás cuentas sociales deberán ser presentadas por el 
representante legal a consideración de la asamblea de accionistas para su 
aprobación. 
 
 
Parágrafo. Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único 
accionista, éste aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal 
aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la 
sociedad 
 
 
Artículo 38º. Supresión de prohibiciones. 
 
 
Las prohibiciones contenidas en los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del 
Código de Comercio no se les aplicarán a las sociedades por acciones 
simplificadas, a menos que en los estatutos se disponga lo contrario. 
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Artículo 39º. Exclusión de accionistas. 
 
 
Los estatutos podrán prever causales de exclusión de accionistas, en cuyo caso 
deberá cumplirse el procedimiento de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 
de la Ley 222 de 1995. 
 
 
Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele cumplimiento, 
además, a lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio 
 
 
 
Artículo 40º. Resolución de conflictos societarios.  
 
 
Las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus 
administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la 
impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en 
cualquiera de las causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de 
amigables componedores, si así se pacta en los estatutos. 
 
 
Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los 
conflictos antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de 
Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 
 
 
 
Artículo 41º. Unanimidad para la modificación de di sposiciones estatutarias. 
 
 
Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los artículos 
13, 14, 39 y 40 de esta ley sólo podrán ser incluidas o modificadas mediante la 
determinación de los titulares del cien por ciento (100 %) de las acciones 
suscritas. 
 
 
Artículo 42º. Desestimación de la personalidad jurí dica. 
 
 
Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en 
perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, 
participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por 
las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 
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La declaratoria de nulidad de los actos de frauda torios se adelantará ante la 
Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. 
 
 
La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se 
deriven de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la 
Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, 
y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, 
mediante el trámite del proceso verbal sumario. 
 
 
Artículo 43º. Abuso del derecho. 
 
 
Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. 
Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la 
compañía o a otros accionistas o propósito de causar daño a la compañía o a 
otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así 
como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los 
otros accionistas.  
 
 
Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en 
la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la 
Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la 
determinación adoptada, por la ilicitud del objeto. 
La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la 
determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de 
mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se 
adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal 
sumario. 
 
 
Artículo 44º. Atribución de facultades jurisdiccion ales . 
 
 
Las funciones jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 y 43, serán 
ejercidas por la Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto 
en el artículo 116 de la Constitución Política 
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Artículo 45º. Remisión. 
 
 
En lo no previsto en la presente Ley, la sociedad por acciones simplificada se 
regirá por las disposiciones contenidas en los En lo no previsto en la presente Ley, 
la sociedad por acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en 
los anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias por las 
disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de 
Comercio. Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a 
la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades según las 
normas legales pertinentes. 
 
 
Parágrafo. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005, se 
aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada 
compuesta por una sola persona. 
 
 
Artículo 46°. Vigencia y derogatorias. 
 
 
La presente Ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. Sin perjuicio de las ventajas y beneficios 
establecidos en el ordenamiento jurídico, una vez entre en vigencia la presente 
Ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 22 
de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales constituidas al amparo de 
dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable de seis (6) meses 
para transformarse en sociedades por acciones simplificadas  
 
 
Según lo anterior la empresa se constituye de la siguiente manera y la minuta es: 
 
 
 

IHE INGENIERÍA HOSPITALARIA  Y ELECTROMEDICINA  SAS 
ACTO CONSTITUTIVO 

 
 

Claudia Ximena Méndez Guerrero , de nacionalidad Colombiana, identificada con 
cedula de ciudadanía 38.642.607 de Cali, domiciliado en la ciudad de Cali y 
Julieth Vanessa Manrique Castro , de nacionalidad Colombiana, identificada con 
cedula de ciudadanía 1.1130.673.306 de Cali, domiciliado en la ciudad de Cali,  
declaran  -previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, 
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada 
Ingeniería Hospitalaria Y Electromedicina S.A.S , para realizar cualquier 
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actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital 
suscrito de $1´000.000, dividido en 600 acciones ordinarias de valor nominal  de 
$1.000 cada una, que han sido liberadas en su 100%, previa entrega del monto 
correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta 
con un único órgano de administración y representación, que será el representante 
legal designado mediante este documento. 
 
 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea. 
 
 

ESTATUTOS 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

 
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
ingeniería hospitalaria y electromedicina SAS , regida por las cláusulas 
contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás 
disposiciones legales relevantes.  
 
 
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 
 
 
Artículo 2º. Objeto social.-  La sociedad tendrá como objeto principal Actividades 
de asesoramiento empresarial y en materia de gestión tecnológica: a) 
mantenimiento preventivo, b) protocolos de mantenimiento preventivo de equipos 
biomédicos, c) hojas de vida y fichas técnicas de equipos biomédicos d) asesoría 
en tecnovigilancia e) protocolos de tecnovigilancia f) asesoría y capacitación g) 
asesoría en adquisición de equipos h) gestión y administración tecnológica i) 
asesoramiento en el proceso de habilitación, certificación y acreditación j) diseño 
de software de mantenimiento. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
 
 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
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cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
 
 
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali 
y su dirección para notificaciones judiciales será la Cra 16A #31-23. La sociedad 
podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 
exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 
 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 
 

Capítulo II 
Reglas sobre capital y acciones 

 
 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
$1.000.000 (Un millón de  pesos moneda corriente), dividido en 1.000(Mil) 
acciones de valor nominal de $1.000 (Mil pesos moneda corriente) cada una. 
 
 
Artículo 6º. Capital Suscrito.-  El capital suscrito inicial de la sociedad es de $1 
.000.000 (un millón de pesos moneda corriente), dividido en 1.000 (Mil) acciones 
ordinarias de valor nominal de $1.000 (Mil pesos moneda corriente) cada una. 
 
 
Artículo 7º. Capital Pagado.-  El capital pagado de la sociedad es de $1.000.000 
(un millón de pesos moneda corriente), dividido en 1.000 (Mil) acciones ordinarias 
de valor nominal de $1.000 (Mil pesos moneda corriente) cada una. 
 
 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el cap ital.-  El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de 1 mes siguiente a la fecha de la 
inscripción en el registro mercantil del presente documento. 
 
 
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la asamblea general de accionistas.  
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Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
 
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos. 
 
 
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 
prevean reglamento.  
 
 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.-  Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas.  
 
 
Parágrafo Primero.-  El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 
 
 
Parágrafo Segundo .- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
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Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.-  Por decisión de la asamblea general 
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción. 
 
 
Parágrafo .- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 
 
 
Artículo 13º. Voto múltiple.-  Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 
asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 
quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 
múltiple que se establezca. 
 
 
Artículo 14º. Acciones de pago.-  En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 
 
 
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiduc ia mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia. 
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Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acc iones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa. 
 
 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  
 
 
Artículo 17º. Cambio de control.-  Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
 

 
Capítulo III 

Órganos sociales 
 
 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 
legales vigentes. 
 
 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal .- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 
 
 
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.-  La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley.  
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Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 
 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 
y en cualquier otra norma legal vigente.  
 
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 
 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad. 
 
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 
convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del representante legal. 
 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de  accionistas.-  La 
asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
 
 
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum. 
 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
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Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.-  Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 
Artículo 23º. Derecho de inspección.-  El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. 
 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección.  
 
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 
 
 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisori as: La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 
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Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
 
a. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 
 
 

b. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
 
c. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
 
 
d. La modificación de la cláusula compromisoria; 

 
 
e. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

 
 
f. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
 
 
Parágrafo .- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  
 
 
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 
efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 
completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 
Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 
totalidad. 
 
 
Artículo 27º. Actas.-  Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 
en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 
 
 



 

159 

 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 
 
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 
 
 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la 
asamblea general de accionistas.  
 
 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica. 
 
 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
 
 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
 
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  
 
 
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 
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Artículo 29º. Facultades del representante legal.-  La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad. 
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 
 
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 
 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Varias 

 
 
Artículo 30º. Enajenación global de activos .- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 
 
 
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
 
 
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
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debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  
 
 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
 
 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  
 
 
Artículo 35º.  Resolución de conflictos .- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 
de estos estatutos. 
 
 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.-  La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de Cali. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y 
se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 
de Cali. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de Cali, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo 
con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
 
 
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
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Capítulo IV 
Disolución y Liquidación  

 
 
Artículo 38º. Disolución.-  La sociedad se disolverá: 
 
 
1° Por vencimiento del término previsto en los esta tutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración;  
 
2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 
 
3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 
 
4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 
 
5° Por orden de autoridad competente, y 
 
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
 
 
Parágrafo primero.-  En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 
 
 
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disol ución.-  Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anter ior. 
 
 
Artículo 40º. Liquidación.-  La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas.  
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Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
 

 
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SO CIEDAD 

 
 
1. Representación legal.-  Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a Claudia Ximena Méndez Guerrero , 
identificado con el documento de identidad No. 38.642.607 de Cali, como 
representante legal de Ingeniería Hospitalaria Y Electromedicina SAS , por el 
término de 1 año. 
 
 
Claudia Ximena Méndez Guerrero  participa en el presente acto constitutivo a fin 
de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 
designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 
Ingeniería Hospitalaria Y Electromedicina SAS . 
 
 
2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en forma ción.-  A partir de la 
inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, ingeniería 
hospitalaria y electromedicina SAS  asume la totalidad de los derechos y 
obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por 
cuenta de la sociedad durante su proceso de formación: 
 
 
• Adquisición de bienes aportados para iniciar con el objeto social. 
 
 
• Tramites de inscripción y gastos pre operativo legal que afectaran directamente 
el patrimonio de la sociedad. 
 
 
• Celebración de contratos por servicios profesionales o técnicos a que diere lugar 
para realizar el proceso de constitución de la sociedad. 
 
 
3. Personificación jurídica de la sociedad .- Luego de la inscripción del presente 
documento en el Registro Mercantil, Ingenieria Hospitalaria Y Electromedicina 
SAS formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se 
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dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.
En constancia se firma en la ciudad de Cali. A los diecisiete días (17) del mes de 
Junio del año 2.010. 
 
 
____________________________________ 
CLAUDIA XIMENA MÉNDEZ GUERRERO. 
CC No. 38.642.607 de Cali 
Estado Civil: SOLTERA. 
Nacionalidad: COLOMBIANA. 
 
 
___________________________________ 
JULIETH VANESSA MANRIQUE CASTRO.  
CC No. 1.1130.673.306 de Cali 
Estado Civil: SOLTERA. 
Nacionalidad: COLOMBIANA 
9.7.3 Gastos de constitución 
 
 
Para los gastos de constitución se tiene en cuenta el capital con que se empieza la  
empresa y la cantidad de  acciones que se tengan, en nuestro  Caso nuestro 
capital está inscrito de esta manera: 
 
 
El capital suscrito inicial de la sociedad es de $1 .000.000 (un millón de pesos 
moneda corriente), dividido en 1.000 (Mil) acciones ordinarias de valor nominal de 
$1.000 (Mil pesos moneda corriente) cada una. 
 
 
Por esta razón los gastos de constitución quedan de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 42. Gasto de constitución 
 

DESCRIPCION PRECIO 
Derechos de matricula 27000 
Derechos de matricula establecidos 27000 
Certificado matricula establecido 1800 
Estampilla prounivalle 500 
Constitución por decreto privado 27000 
Estampilla pro desarrollo 50 
Estampilla pro cultura 100 
Estampilla pro seguridad alimentaria 100 
Impuesto de registro 7000 
Interés mora nacional 100 
Total 90650 
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Figura 6. Registro único empresarial 

 

         
  
. 

 
Figura 7.    Registro ante la DIAN 
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9.7.4. Normas política de distribución. 
 
 
Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, 
previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las 
utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que 
cada uno de los accionistas sea titular. 
 
 
10. FINACIERO 

 
 
10.1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO: 
 
 
IHE cuenta con un capital de trabajo que fue asumido  por los socios, en  recursos 
propios; dando así una manera fácil para comenzar a trabajar y empezar sin 
problemas de créditos. 

 
 
Cuadro 43. Sistema de financiación 

 

 
 

El total de inversión  es de $17.290.000 que está  distribuida de la siguiente 
manera: 
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Cuadro 44. Inversión de maquinaria 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO (Recursos Propios) 
        

DESCRIPCION No. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

HERAMIENTA VARIA 1 550.000 550.000 
TOTALES     550.000 

 
 

La herramienta mencionada anteriormente  consta de un juego de llaves, 
destornilladores  de todas las clases. Haciendo de esta herramienta un juego muy 
completo  y a su vez este kit tiene a su disposición u n multímetro de alta 
precisión.   

 

Cuadro 45. Inversión de muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES. RECURSOS PROPIOS 

        

DESCRIPCION No. COST UNIT. COST TOTAL 

ESCRITORIO 2 150.000 300.000 

ESTANTERIA  2 300.000 600.000 

SILLAS 2 80.000 160.000 

MESA TRABAJO 1 300.000 300.000 

VENTILADOR 1 80.000 80.000 

TOTALES     1.440.000 
 

 

Los escritorios mencionados  son escritorios sencillos modulares donde  pueda 
tener el computador y todo lo necesario para la oficina, la estantería  prestara el 
servicio de acomodador de para la documentación necesaria. 

 

Las sillas y la mesa de trabajo servirán para cuanto hayan reuniones con los 
socios o con los clientes y el ventilador será para mantener un ambiente fresco en 
la oficina. 
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Cuadro 46. Inversión de tecnológica. 

 
 

El computador, la impresora y el sistema operativo harán la  parte tecnológica de 
la empresa. 

 

Todo lo mencionado anteriormente da una inversión total de que está 
representada en los cuadros anteriores sumado un total de $ 4´690.000 pesos y 
para poder solventarse los primeros meses los socios pondrán una capital de        
$ 12.100.000 pesos donde en su total suma $17.290.000 de pesos. 

 

Los costos fijos  que tiene la empresa son: 

 

(Ver Cuadro 47 página siguiente) 
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Cuadro 47. Costos fijos 

 

 

 

Estos costos están proyectados a tres años y en ellos se encuentran los costos 
necesarios para la operación de la empresa como: Servicios públicos, Salarios del 
personal, incluidas sus prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales, 
bancarios (chequeras), gastos de oficina, muebles, asesoría del contador, 
depreciaciones de los activos fijos. 

  

10.2. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS. 
 

 
En flujo de caja se puede observar los cambios que ocurren en el efectivo durante 
un periodo determinado. Esta herramienta de planeación contribuye a determinar 
de manera anticipada las necesidades de capital de trabajo que la empresa va a 
requerir en la operación futura.  
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Cuadro 47. Flujo de caja 

 

 
 

 
En los primeros 2 meses no se recibirá ingresos, pero a su vez estos meses son 
solventados por el saldo que hay en caja que son 12’100.000,  pero a partir del 3 
mes y hasta el 6 mes los ingresos no serán suficientes para cubrir las 
obligaciones de la empresa, a partir del mes de septiembre el efectivo que se 
recibirá según nuestra proyección cubrirá los egresos acumulados y de ahí en 
adelante empezara a tener liquides. 
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BALANCE GENERAL 
 

 
El balance general está revelando cuanto tiene y cuanto debe la empresa, y como 
financia sus activos dando a conocer el patrimonio social.   
 

Cuadro 49. Balance general 

 

 
En el balance de la empresa se  podrá observar que los pasivos a un corto plazo 
son de bajo valor, también se pude observar que el índice más grande de los 
pasivos son los impuestos por pagar  a partir del segundo año y esto se debe a 
la utilidad reflejada, y   a la liquidación que se hace para estimar los pagos de 
Impuestos a la DIAN.  
 

 
El índice de endeudamiento de los 3 años es el siguiente: 
 
 
Año 1        6,27  %         Año 2        12,06%        Año 3         12,22% 
 

La rotación de cartera: La empresa proyecta recuperar su cartera en  un periodo 
de 90 días. Lo cual contribuye a mantener su nivel de liquidez 
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Para poder cubrir  con las cuentas la empresa toma la siguiente política de ventas. 
 
Del contado el 10%, a 30 días el 50%  y a 60 días el 40%, de esta manera 
haciendo que los clientes tengan más fácil el absceso a los servicios ofrecidos. 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

En el estado de pérdidas y ganancias se  estiman los niveles de utilidad (o 
pérdida)  que genera la operación de la empresa a través del tiempo, con las 
ventas y costos presupuestados para la operación. 
 
Cuadro 50. Estado de resultados. 
 

 
 

 

En los primeros 3 meses los ingresos no alcanzaran para cubrir los gastos de la 
empresa pero a partir del 4 mes los ingresos mejoran Al final del año 1 se obtiene 
un utilidad de  $726.855 de pesos, lo cual representa una rentabilidad de  
(Utilidad/Vtas)  1,08%.  Las condiciones para los años 2 y 3 son satisfactorias   
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PROYECCIONES DE VENTAS A TRES AÑOS 
 
 

Cuadro 51. Proyección de ventas a 3 años 

 
 

 
En los dos primeros meses la empresa no tendría ventas ya que apenas se 
estará dando a conocer; de ahí en adelante se tiene presupuestado un 
crecimiento en sus ventas, de esta manera  hacer crecer las entradas de dinero 
para la empresa. 
 

 
10.3 .EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 
TIR Y VPN 

 
Cuadro 52. TIR Y VPN 

 
  año 0 año 1 año 2 año 3 
T I R  DEL PROYECTO: 38,09% (17.740.000.00) 7.593.08000  8.119.893.00  
V.P.N.: (Descontado al 27% 
I.N) 

4.276.373  
 

  
  

TASA DE OPORTUNIDAD 27%       
 

Para IHE según el  resultado V.P.N (valor actual neto) se puede observar que el 
negocio es rentable ya que este supera por gran proporción la inversión inicial al 
momento de la etapa de pre operación.   

V.P.N= 4.276.373 
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Y en cuanto al TIR (tasa interna del rendimiento)se puede decir que también 
muestra rentabilidad ya que el porcentaje es mayor a la tasa de inversión exigida 
por los accionistas que es un 27% y nos está mostrando un porcentaje de 38,09%. 

 

• Relación costos/ beneficios: Esta relación nos muestra que la empresa es 
capaz de cubrir sus costos ya que sus utilidades son mayores que los costos que 
tiene la empresa y haciendo la relación costo beneficio para el año 1,2 y 3   nos da 
un valor mayor a 1 mostrando así la viabilidad del proyecto. 
 
 
Cuadro 53. Relación costo beneficio 

Relación 
costo/beneficio 

resultado  

Año 1 1.015 
Año 2 1.118 
Año 3 1.159 

 
 
 

• Punto de equilibrio 
 

 
Cuadro 54. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio  resultado  
Año 1 61.502.876 
Año 2 66.197.622 
Año 3 72.075.619 

 
 
Para poder lograr un punto de equilibrio en el primer año de funcionamiento se 
deben vender (mantenimientos y asesorías) $61´502.876 de peso,  para el 
segundo año deben ser $66.197.622 de pesos  y para el  tercer año 
$72.075.619 de pesos esto quiere decir que cuando se cumplan estas metas 
IHE no tendrá ni utilidades ni perdidas. 
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10.4 INDICADORES FINANCIEROS: 
 
 

Cuadro 55. Indicadores financieros. 
 

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,00 6,27 12,06 12,22 

RAZON CORRIENTE  0,00 12,47 7,24 7,59 
RAZON ACIDA 0,00 12,47 7,24 7,59 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS n.a. 1,08% 7,42% 9,62% 
RENTABILIDAD SOBRE INVERSION n.a. 4,10% 31,45% 46,30% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO n.a. 3,94% 23,20% 25,46% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS n.a. 3,69% 20,40% 22,35% 
ROTACION DE CARTERA n.a. 46,54 43,33 43,33 

ROTACION DE INVENTARIOS n.a. 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

• Razón de endeudamiento  En el año 1, la empresa tiene un endeudamiento de 
6.27%, dado que se financiará básicamente con recurso propios.  Este 
endeudamiento obedece al saldo del último mes de operaciones del año 1 de 
proveedores e impuesto de renta liquidado.   En los años 2 y 3, no supera el 13%, 
lo cual le da autonomía a la empresa. 
 
• Razón corriente: Este nos indica la capacidad que tiene la empresa en 
responder por sus obligaciones a corto plazo, como se puede observar en el 
cuadro anterior la empresa tiene la capacidad en el activo corriente para  
responder 12 veces por cada peso que debe en el pasivo corriente. En los años 
siguientes este valor varia a 7 y 8 veces,  para los años 2 y 3 respectivamente, 
dado la mejoría en los activos corrientes 

 
 
• Razón ácida: Este indicador es igual que el anterior ya que la empresa no 
maneja inventarios, también nos muestra el grado de liquides que tiene la 
empresa. 
 
 
• Rentabilidad sobre las ventas:  Es la participación que tiene la utilidad sobre las 
ventas dando un porcentaje  del 1% para el año 1; Para los años 2 y 3, este 
indicador tiene variaciones favorables a 7,42% y 9,62% para los años 2 y 3 
respectivamente, siendo satisfactorio para las gestoras del proyecto, considerando 
que  estos indicadores corresponden a los primero años de operación e 
introducción al mercado de la empresa.  
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• Rentabilidad sobre la inversión: Para el primer año este indicador es de de 
4.10% y en los años siguientes de 31.41% y 46.30%. 
 
 
• Rentabilidad sobre el patrimonio: muestra la ganancia por el capital invertido 
por los socios exponiendo que en el primer año se obtuvo una rentabilidad sobre 
la inversión de 3.94% y en los años siguientes aumenta ya que la utilidad es 
mayor, de 23,2% y 25,46% en los años 2 y 3, según las proyecciones realizadas. 
 
 
• Rentabilidad sobre activos:  Esta razón indica que por cada peso que se 
invierte en los activos de la empresa,  gracias a la operación y rentabilidad de la 
misma, se generan 3,69 pesos adicionales.  Para los años 2 y 3 este indicador 
varia favorablemente, llegando al 20,4% y 22,35% respectivamente.   
 
 
• Rotación de cartera: en el primer año se convirtieron en efectivo las cuentas por 
cobrar,  para la empresa esto pasa en 46.54  días  y en los años siguientes la 
rotación es en promedio de 43 días.  La empresa deberá estar atenta a este 
indicador, puesto que es vital para generar capital de trabajo para la operación de 
la empresa.  . 
 
 
10.5. ANÁLISIS DE RIESGO. 
 
 
Para poder hacer este análisis se desarrollo una lista de todas las posibles 
dificultades que se pueden encontrar para  realizar el proyecto. 
Los riesgos encontrados fueron: 
 

1. No conseguir mano de obra calificada: no tener a disposición los ingenieros 
calificados para estos servicios. 
 

2. No hacer una buena gestión comercial: no darse a conocer en el  mercado 
por no hacer una buena publicidad. 

 
3. No tener un local: el no conseguir local para el desarrollo de las operaciones 

de la actividad. 
 

4. No generar recursos para recuperar la inversión: no vender lo suficientes para 
lograr cubrir los gastos producidos por la empresa. 

 
5. No recuperar a tiempo la cartera: esto haría que no haya un buen flujo de 

efectivos. 
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6. No cumplir a tiempo las demandas por servicios: por ser un personal reducido 

no poder cumplir con los contractos obtenidos. 
 
 
10.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 
 
Para hacer el análisis de sensibilidad se presupuesto unas ventas solo en el nivel 
II, dando así un panorama pesimista ya que la inversión, las políticas de venta, de 
compra se manejaron de la misma manera anterior. 
 
 
Teniendo este panorama mencionado anteriormente se ve que al pasar del 
tiempo, las ventas proyectadas no mejoran la situación de la empresa; Como se 
menciono anteriormente la inversión con que se empieza es la misma que se tiene 
presupuestada, que son $ 17.740.000  pesos. Y esta se soporta de la siguiente 
manera: 
 
• Maquinaria y equipos. 

 
• Muebles y enseres. 
 
• Computadores y afines. 

 
 

• Gastos pre operativos. 
 
 
La inversión requerida mencionada suma $5.640.000  pesos y a este valor los 
socios dan un capital de $ 12.100.000  pesos y a su vez estos valores suman el 
monto total de la inversión 
. 

 
FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS. 
 
 
En flujo de caja se puede observar los cambios que ocurren en el efectivo durante 
un periodo determinado. 
 
 
(Ver Cuadro 56 página siguiente) 
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Cuadro 56. Flujo de caja  proyectado a 3 años de análisis de sensibilidad 
 

 
 

Se puede observar que desde el comienzo del ejercicio la empresa no puede 
responder con sus obligaciones, debido a que los ingresos son menores que sus 
egresos.  Igualmente los años siguientes, muestran una necesidad constante de 
capital de trabajo y los inversionistas tendrán que decidir si  están en capacidad de 
operar bajo estas circunstancias tan difíciles.  
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

En el estado de pérdidas y ganancias se mide la situación de la empresa. 
 

Cuadro 57. Estado de resultados de análisis de sensibilidad 

 

 

Se  puede observar que los egresos son mayores que ingresos por lo tanto arroja 
pérdidas en todos los años.  Este nivel de operaciones no es satisfactorio para los 
inversionistas. 
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PROYECCIONES DE VENTAS A TRES AÑOS 
 
 
Cuadro 58. Proyección de ventas de análisis de sensibilidad 
 

 
 

 

Para hacer el análisis de sensibilidad solo se presupuestaron   ventas  de 
mantenimiento en nivel II, para poder mirar un panorama no muy agradable para 
la empresa. 
 
 
• Evaluación del proyecto 
 
 
Cuadro 59 T.I.R y V.P.N. 
 

PERIODO DE REPAGO 
0,00  

  

T I R  DEL PROYECTO: 0,00 (17.740.000,00) (38.063.360,00) (29.714.318,00) 

V.P.N.: (Descontado al 27% I.N) (125.738.194) 
  

TASA DE OPORTUNIDAD 27% 
  

   
 
 
 

El V.P.N  no muestra rentabilidad ya que es mucho menor a la inversión inicial, y  
en cuanto al TIR (tasa interna del retorno, puede decir que tampoco es rentable ya 
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que el  este es inferior a cero, por tanto bajo estas circunstancias no se debe 
realizar la inversión. 
 
 
• Punto de equilibrio. 

 
 

Cuadro 60.punto de equilibrio 

Punto de equilibrio  resultado  
Año 1 65014962,09 
Año 2 77.081.541 
Año 3 92295110,05 

 
 
 

Para poder lograr un punto de equilibrio en el primer año de funcionamiento se 
deben vender (mantenimientos nivel II) $65.014.962,  peso,  para el segundo año 
deben ser $77.081.541 pesos  y para el  tercer año $92.295.110 pesos esto quiere 
decir que cuando se cumplan estas metas IHE no tendrá ni utilidades ni perdidas.  
Las ventas obtenidas en las proyecciones de este nuevo escenario no son 
suficientes para cubrir los costos de operación de la empresa. 
 
 
Dado que el V.PN es inferior a cero, no se recomienda realizar la inversión, y 
realizar cualquier análisis subsiguiente no es pertinente.  
 
 
11. IMPACTO DEL PROYECTO 

 
 

IHE es una empresa que comenzara con 4 empleos que serian de la siguiente 
manera: un gerente. Un administrador de ventas, un técnico. Y ellos estarán 
vinculados con la empresa con contratación directa, esta contracción les dará un 
mayor beneficio ya que con esta modalidad tienen sus prestaciones sociales 
(cesantías, primas, vacaciones) y seguridad social (salud, pensión, riegos 
profesionales y parafiscales). 
 
 
El contador será contratado como prestación de servicios ya que  sus servicios no 
son necesarios todos los días y en esta modalidad la empresa únicamente paga el 
valor acordado por el servicio. No paga ni licencias de maternidad, ni 
incapacidades, ni primas, ni cesantías, ni pensiones, ni parafiscales, ni salud, ni 
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vacaciones. Además, el contrato de servicios al no estar regulado por el código del 
trabajo no está sometido al salario mínimo, motivo por el que puede hacerse por el 
monto que se desee. 
 
 
IHE  aunque comienza con  una cantidad pequeña de empleados está dando la 
oportunidad de trabajo a cuatro personas para comenzar, aunque se tiene 
presupuestado contratar a más gente  según nos vayamos  posesionando en el 
mercado para así ser una mayor fuente de ingresos y de empleo. 
 
 
IHE es una empresa con miras a extenderse por todo el territorio Colombiano pero 
que para comenzar estará en la ciudad de Cali y poco a poco irá creciendo en el 
departamento y luego por todo el territorio nacional llevando así nuestros servicios  
y teniendo miras a  aumentarlos para así crecer más en nuestro portafolios y llegar 
a instituciones con mayor nivel de complejidad y brindar una mayor cantidad de 
empleos. 
 

 
La inversión realizada en el proyecto, contribuirá a generar una nueva empresa de 
base tecnológica para la región, y a fortalecer el tejido empresarial de la misma. 
 
 
Con esta nueva empresa, surge un nuevo grupo de empresarios jóvenes para la 
región, que   hacen su aporte respectivo a la cultura emprendedora del  País, 
promovida como una opción de desarrollo personal y profesional de nuevos 
egresados de la Universidades del País.  
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12. CONCLUSIONES 
 

 
• Después del análisis del sector y viendo la necesidad que tienen las 
instituciones prestadoras de servicios de salud en cuanto a normativa y 
mantenimiento, se puede concluir que en este medio IHE puede ofrecer estos 
servicios. 
 
 
• Al tener un contacto directo con los clientes, se consiguió  una base de datos  
de cuales centros pueden llegar hacer nuestros posibles cliente, y este ejerció 
sirvió para contáctalos, y su vez ya se  está trabajando con uno actualmente. 

 
 

• Al manejar un grupo emprendedor joven con muchas ganas de iniciar su propio 
negocio,  con dominio del tema técnico y operativo, es viable este tipo de empresa 
ya que se cuenta con una mano de obra calificada, y  esto a su vez lo hace que la 
empresa  tenga una gran viabilidad técnica operativa. 
 
 
• En el área administrativa se cuenta con personal idóneo para las funciones a 
realizar, y de esta manera se cuenta con una junta directiva que es la cabeza de la 
empresa seguida del presidente haciendo que haya una jerarquía en el mando 
para poder hacer controles y estos sean aplicados en la empresa. 

 
 

• En la vía jurídica de la empresa se constituye en forma de S.A.S ya que esta 
nos brinda unas excelentes ventajas para la prestación de servicios, también en la 
parte jurídica y de impuestos, entre sus ventajas se puede nombrar que los 
propietarios pueden ahorrar tiempo y dinero ya que se puede hacer a través de un 
documento privado, y esto también se puede aplicar a la reforma de los estatutos  
durante la actividad económica , otro punto destacable consiste en que los 
empresarios pueden beneficiarse de la limitación de la responsabilidad sin tener 
que acudir a la estructura de la sociedad anónima: es decir, la S.A.S no obliga al 
empresario a crear ciertos órganos, como la junta directiva, o a cumplir con otros 
requisitos. El pago de los aportes de los socios de la compañía puede diferirse 
hasta por un plazo máximo de dos años y no se exige una cuota o porcentaje 
mínimo para iniciar. Este aspecto facilita su constitución y da un crédito de dos 
años para que los socios consigan el capital necesario para pagar sus acciones. 
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ANEXO 
 

Anexo  A. secuencia de un plan de negocios22 

Conformación 

oportunidad de 

empresa

Planeación -

ejecucion plan 

empresa

Realice análisis de 

mercado.

Da factibilidad el 

análisis de mercado
R

no

Realice análisis 

técnico

si

Da factible el 

analisis tecnico
R

no

Realice analisis 

administrativo

si

Da factible el análisis 

administrativo
R

Realice análisis legal 

y social

no

si

Da factible el 

analisis legal y 

social 

R

Realica analisis 

economico

si

no

Da el análisis 

económico
R

no

Realice análisis de 

valores personales

Da el análisis de 

valores personales
R

no

Realice análisis 

financiero

si

Da el análisis 

finaciero
R

no

Realice análisis de 

riesgo

si

Da el análisis de 

riesgo
R

no

Inicie análisis de 

sensibilidad

si

Es el proyecto 

factible
R

no

Escriba el 

documento final

Sustenten el plan

 

 

                                                           
22 RODRIGO, V. Innovación empresarial.  Pearson educación de Colombia 2001.Pág. 317 


