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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta opción de grado se justifica porque a través de ella, se pretende crear un consultorio 

odontológico a pesar de que hay mucha demanda y poca oferta en este campo laboral. Se 

proyecta un entorno odontológico líder en prevención y salud oral con grandes capacidades de 

análisis, evitando así publicidad engañosa que genere alteración en tratamientos ideales para 

los pacientes del consultorio odontológico.  

El trabajo se justifica debido a que al ser odontólogo empleado los ingresos económicos no 

son muy bien remunerados puesto que la mayoría del gremio esta por prestación de servicios 

y deslealtad del mismo gremio, ya que muchos profesionales o consultorios, presentan 

publicidad engañosa en tratamientos odontológicos o de especialidades, afectando así el 

código de ética del odontólogo y más aun afectando integra, económicamente y socialmente 

al paciente.  

El proyecto se plantea también con el fin de percibir la viabilidad financiera que enmarca 

emprender un consultorio odontológico.   
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I. IDEA INICIAL 

1. Pregunta de Investigación 

¿Cómo construir un plan de empresa que asegure los servicios de salud oral en odontología 

general, cirugía, periodoncia, ortodoncia, ortopedia, aclaramiento dental y estética de la 

localidad de Fontibón? 

2. Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un plan de empresa para la creación de un Consultorio Odontológico en la localidad 

de Fontibón.  

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la situación de los consultorios 

odontológicos en la localidad de Fontibón. 

 Desarrollar un estudio técnico en donde se determinen las necesidades que presenta el 

sector odontológico, para la creación del consultorio.  

 Implementar un sistema administrativo que permita al consultorio, hacer uso eficiente 

de los recursos financieros. 

 Determinar cuáles son las implicaciones legales y económicas que generan las 

normativas habilitación de un consultorio odontológico.  

 Evaluar las alternativas y herramientas que contribuyen a un correcto manejo de 

residuos biológicos, basados en la normativa ambiental y ecológica del país.  

3. Marco de referencia 

Referentes Normativos 

Toda Institución Prestadora de Salud (IPS) llámese clínica, hospital o consultorios privados 

debe contar con el sistema único de habilitación (Resolución 1043 de 2006, Resolución 2003 

2014) y cumplir con los estándares del sistema único de garantía de la calidad (Decreto 1011 
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de 2006) para su apertura de servicio y continuidad en el mismo. SMILE por ser un 

consultorio odontológico privado no está libre de cumplir con la normatividad vigente es por 

eso que está en la obligación de cumplir con los estándares de habilitación y verificación por 

parte del ente territorial encargado de la vigilancia y control que para este caso es la 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  de la ciudad de BOGOTÁ DC. (MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2014)
 

CONDICIONES PARA HABILITAR SERVICIOS 

 Recurso Humano (MODIFICADO R. 2003) 

 Infraestructura - Instalaciones Físicas-  Mantenimiento (MODIFICADO R. 2003) 

 Dotación-mantenimiento (MODIFICADO R. 2003) 

 Medicamentos y Dispositivos médicos para uso  humano y su Gestión 

(MODIFICADOR. 2003) 

 Procesos Prioritarios Asistenciales (MODIFICADO R. 2003) 

 Historia Clínica y Registros Asistenciales (MODIFICADO R. 2003) 

 Interdependencia de Servicios (MODIFICADO R. 2003) 

La clínica odontológica SMILE debe contar con los requisitos de la resolución 2003 de 2014 

que se exigen para la habilitación del servicio así: 

1. TALENTO HUMANO: Capacidad instalada de acuerdo a la oferta-demanda, contar 

con los certificados de formación debidamente verificados. 

2. INFRAESTRUCTURA: Contar con infraestructura adecuada para SMILE se tendrá 

en cuenta la atención de pacientes con limitaciones físicas, se debe contar con rampas 

en el primer nivel del inmueble para el acceso de los pacientes, también contar con 

unidades odontológicas que cuenten con acondicionamientos especiales para pacientes 

que no se puedan subir a la unidad a realizarse su tratamiento. 
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3. DOTACIONES: Instrumental, unidades odontológicas, autoclave, lámparas, 

compresor, incubadora para esterilizar instrumental, piezas de mano, scaler y cavitron 

4. MEDICAMENTOS, INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS: SMILE contará 

con todos los medicamentos, insumos y dispositivos médicos para la atención del 

paciente, teniendo en cuenta que estos se encuentren aprobados para su uso y 

comercialización en el país según el INVIMA instituto encargado de la vigilancia y 

control de todos los medicamentos, insumos y dispositivos médicos que entran al país. 

Se debe estar seguro que ningún paciente maneje ningún tipo de medicamento o 

insumo previniendo así accidentes biológicos. 

5. PROCESOS PRIORITARIOS: En SMILE todo procedimiento clínico realizado a 

los pacientes estará guiado y vigilado bajo las GUÍAS DE MANEJO realizadas por el 

mismo personal de SMILE u obtenidas del MINISTERIO de la PROTECCIÓN 

SOCIAL, basadas en evidencia científica ya sea nacional o internacional. 

6. HISTORIA CLÍNICA: Estará Ligada a la resolución 1995 de 1999 y la ley 38 de 

1993 donde la primera resolución dice que la historia clínica es un documento privado, 

obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las 

condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos 

ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento 

únicamente puede ser conocido por terceros, previa autorización del paciente o en los 

casos previstos por la ley. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 

2014) 

A. Características de la historia clínica  

 ÁMBITO DE APLICACIÓN: Obligatorio cumplimiento para todos los prestadores de 

servicios de salud y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con la 

atención en salud 
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 CARACTERÍSTICAS: Integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, 

disponibilidad y oportunidad. 

 OBLIGATORIEDAD: Profesionales, técnicos y auxiliares: registrar observaciones, 

conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas 

B. Diligenciamiento 

Generalidades: Clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios 

en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar fecha y hora, nombre completo y 

firma del autor de la misma. 

 Apertura e identificación 

 Numeración consecutiva de la Historia Clínica 

 Componentes : Identificación del usuario, Registros específicos, Anexos 

Una vez se cuente con todos los puntos anteriores se debe realizar la inscripción ante la 

secretaria de salud distrital con el respectivo formulario (anexo 1) de verificación, para 

posteriormente obtener la estrella (Anexo 2) que identifica que el servicio que ofrece está 

habilitado. Así pues, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 2003 de 2014 

(Anexo 3) se debe tener en cuenta los diferentes  aspectos de habitación. (MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 2014)  (MINISTERIO DE SALUD , 1999) - 

(SECRETARIA DE SALUD , 2006) - (SECRETARIA DE SALUD , 2014) 
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4. Antecedentes  

La odontología se realiza por primera vez desde el año “3.000 a. C., estos procedimientos 

odontológicos los realizaron médicos egipcios al incrustar piedras preciosas en los dientes. 

Tres siglos después, en China, se utilizó la acupuntura para tratar el dolor asociado a la caries 

dental. En el año 700 a. C., los etruscos y los fenicios utilizaban bandas y alambres de oro 

para la construcción de prótesis dentales. Los mayas empleaban incrustaciones de oro, piedras 

preciosas o minerales para la restauración de piezas dentales.” (Duque Naranjo, 2002) (Salud 

Oral su Trascendencia para la Historia de Colombia, 2014), como podemos evidenciar desde 

tiempos antiguos el ser humano ha tratado por diferentes medios restaurar las piezas dentales 

afectadas o perdidas contribuyendo en el bienestar de las personas que presentan dificultades 

dentales.  

En Colombia “el primer practicante que ejerció con el aval de una institución fue Pedro Pablo 

de Villamor quien en 1.564 laboró en el Hospital San Juan de Dios. A éste le siguieron 

Rodrigo Enríquez de Andrade en 1.639 (usualmente llamado Diego Enríquez), fray Mateo 

Delgado (1.758), Vicente Román (1758), Nicolás de Leiva Clavijo (1760), Juan Bautista 

Vargas, Domingo Rotta y Miguel de Meneses, el primer odontólogo nacido en Colombia”. 

(Historia de la Odontología en Colombia, 2015), así pues se puede afirmar que Colombia a 

pesar de ser un país en vía de desarrollo tiene avances importantes en la odontología 

convirtiéndose en uno de los países pioneros de Latinoamérica en donde los extranjeros 

acuden al país a realizarse tratamientos odontológicos.  

En el año “1.880, procedente del Colegio Dental de Nueva York el bumangués Guillermo 

Vargas Paredes, hoy reconocido como el Padre de la Odontología en Colombia. El 28 de 

marzo de 1887 fundó, junto con otros colegas, la Sociedad Dental Colombiana. El 1º de junio 

del mismo año organizó la primera revista de tipo odontológico en Colombia: Revista Dental 

y el 2 de enero de 1.888 en compañía de los doctores Nicolás Rocha Caicedo y Alejandro 



 
  

13 
 

Salcedo, graduados en Filadelfia, fundaron el Colegio Dental de Bogotá, que por su carácter 

se convirtió en el primero de tal carácter en Sur América.” (Historia de la Odontología en 

Colombia, 2015) 

La creación de empresa comprende todo aquello que se quiere innovar, debido a que se están 

fomentando nuevas ideas de emprendimiento empresarial, es tal el caso de implementar un 

plan de negocios que de viabilidad para el sostenimiento económico de un consultorio 

odontológico o empresa en particular.  

Para realizar el diagnóstico del plan de empresa, se emplean diferentes tipos de 

emprendimiento empresarial, para así poder evidenciar que tan factible es la conformación 

estratégica de un consultorio odontológico, se describen diferentes técnicas para poder 

recolectar información la cual incluye: observación directa de los consultorios odontológicos, 

revisión documental y encuestas. 

(Instituto Politécnico Nacional Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad , 

2006) 

En la literatura documental no hay suficiente soporte bibliográfico para la realización de plan 

de empresa que incluya toda la reestructuración que implica crear, formar, organizar, 

mantener y  sostener un consultorio clínico odontológico. Sin embargo, existen diferentes 

escritos y leyes que guían un excelente planteamiento de prestación de servicios 

odontológicos según la normatividad vigente dentro de los marcos legales que exige los entes 

departamentales del país.  

Las razones para elaborar un plan de negocios, básicamente son tres: 

(Instituto Politécnico Nacional Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad , 

2006) 

1. Servir de guía para iniciar un negocio  

2. Conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto  
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3. Demostrar lo atractivo del negocio  

Beneficios de un plan de negocios. Los beneficios que se obtienen de tener un plan de 

negocios son: 

(Instituto Politécnico Nacional Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad , 

2006) 

 Los negocios con planes escritos tienen más éxito. Este hecho solamente justifica el 

gasto y el trabajo de realizar un plan de negocios.  

 Ayuda a clarificar, enfocar las metas y objetivos del negocio.  

 Es una herramienta muy útil para conseguir la adhesión de elementos claves del 

negocio: inversionistas, proveedores, equipo directivo, etc.  

 Es una herramienta para el modelado del negocio que permite trabajar con flexibilidad 

en la organización.  

 Es un instrumento de control que permita detectar desviaciones del plan original; así 

como evaluar el progreso del proyecto y ajustar el plan en función de resultados 

parciales.  

 Es un punto de referencia para futuros planes de nuevos proyectos que aparezcan a 

medida que el negocio evoluciona. 

Según lo anteriormente mencionado, la innovación empresarial se lleva a cabo a partir de una 

necesidad de emprendimiento innovador que marque la diferencia de otros que ya tienen una 

idea de negocio. Esto con el fin de determinar la viabilidad y confiabilidad del modelo 

empresarial que se quiere implementar.  

Según la guía para elaborar un plan de negocios, del Instituto Politécnico Nacional  

(Instituto Politécnico Nacional Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad , 

2006) el plan de negocios es parte fundamental para el desarrollo y fluidez del empresario 
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quien pretende realizar proyectos y factibilidad de la inversión al momento de implementar su 

idea de negocio, esto con el fin de llamar la atención de futuros inversionistas que no tienen 

clara la idea del oficio que se quiere implementar. 

Bibliográficamente se evidencian planes de empresa de consultorios odontológicos  

desarrollados en el exterior, actualmente al igual que España nos encontramos inmersos en 

una coyuntura económica muy complicada, la fortuna ha propiciado que finalicemos nuestras 

titulaciones universitarias y nos lancemos al mercado laboral en un entorno económicamente 

hostil. (Plan de empresa de una Clínica Dental de nueva creación, s.f.). 

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en 2012 

finalizaron su licenciatura en odontología un total de 1.379 alumnos, 665 universidades 

públicas y 714 en Universidades privadas. (Revista de la Federación Odontológica 

Colombiana, 2008). Desde el curso académico 2008-2009 los alumnos ingresados en las 

Universidades privadas superan a los de las Universidades públicas. Nos encontramos por 

tanto con un sistema universitario que cada año inyecta a la profesión unos 1.500 nuevos 

dentistas. Frente a estas cifras hay que empezar a plantearse si el mercado está preparado para 

absorber dicho volumen anual de nuevos profesionales. (Revista de la Federación 

Odontológica Colombiana, 2008) 

Cabe destacar que el sector económico es parte fundamental de la crisis de implementar un 

nuevo modelo de negocio en Odontología, esto se evidencia claramente en la facturación 

mensual de los consultorios clínicos debido a que esta es negativa  en la mayoría de las 

especialidades, puesto que el servicio odontológico prácticamente es contemplado en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS). En algunas áreas como estética o prótesis fija, el impacto de la 

crisis ha sido muy notable al tratarse de tratamientos claramente estéticos y no de necesidad, 

con variaciones medias en torno al - 25%. Todas las disciplinas odontológicas han perdido 

volumen de ingresos. (Plan de empresa de una Clínica Dental de nueva creación, s.f.) 
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En el año 2.011 en la ciudad de Bucaramanga el centro de emprendimiento empresarial de la 

Universidad Industrial de Santander implemento un mercado de creación de empresa, 

específicamente la de un consultorio odontológico en donde describen paso a paso la 

implementación de su idea de negocio  definiendo, describiendo y especificando el servicio 

ofertado, en el cual básicamente ofrece tecnología de punta y tratamientos de todas las 

especialidades odontológicas,  basados en altos estándares de calidad para un excelente 

servicio odontológico. (Factibilidad para la creación de una cliníca odontológica integral en 

servicios de salud oral en el municipio de San Gil Santander Colombia , 2011) 

La Universidad de Piura implementa un modelo de negocio muy innovador a la hora de crear 

una atención odontológica dentro de sus instalaciones,  debido a que ellos prestan servicios de 

salud pero no específicamente de salud oral, es por esto que desarrollaron un proyecto en 

donde el paciente que asiste a sus consultas odontológicas los dividen en tres categorías A, B, 

C, ya que todo lo realizado por los profesionales de la odontología lo cubre en su totalidad la 

Universidad, lo único que el usuario tiene que hacer es pagar una cuota moderadora o copago 

según su estrato socioeconómico cabe aclarar que este modelo de negocio está ligado a una 

Entidad Promotora de Salud (E.P.S) que les da el canal de usuarios para la atención 

odontológica, esto con el fin de generar ingresos extras que suplan en su totalidad los gastos 

mínimos de su plan de empresa. (Plan de Negocios de un Centro Odontológico, s.f.) 

Hablando de medios tecnológicos la nube de software dental Dentalink, genera la 

implementación de última tecnología, permitiendo así un método innovador de consultorio 

odontológico ya que describe paso a paso los requisitos mínimos que se deben implementar 

en la conformación y consolidación del proyecto, puesto que determinan los planes de 

financiación del mismo teniendo claro el objetivo principal del servicio ofertado. (¿Cómo 

crear mi clinica dental o consultorio dental? Sofware Dentalink, 2015) 
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Los resultados y conclusiones de este trabajo de campo pretenden generar interés a futuras 

generaciones odontológicas que sugieran nuevas formas de innovación al implementar un 

plan de negocio. 
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II. ESTUDIO DE MERCADO 

1. Análisis de mercado 

Actualmente son pocos los datos que se conocen sobre el registro de consultorios 

odontológicos que se encuentran en la ciudad de Bogotá, según la federación odontológica 

colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca
 
(Revista de la Federación Odontológica 

Colombiana, 2008) detectaron que la mayoría de los consultorios están ubicados en zona 

central de Bogotá, en la cual incluye la localidad de FONTIBÓN número 9.  

IMAGEN 1. Localidad de Fontibón ubicada al occidente de la Ciudad FUENTE: 

(ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN ) 

 

El más reciente Censo Nacional de consultorios odontológicos se realizó en Colombia en 

1972 por parte del Ministerio de salud y del Instituto Nacional de Salud con el respaldo 
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administrativo de ASCOFAME (Asociación de Facultades de Medicina) (Revista de la 

Federación Odontológica Colombiana, 2008)
 

López  y Col en 1990 realizaron un estudio sobre la distribución de consultorios 

odontológicos registrados en directorios telefónicos de ciudades Colombianas, encontrando 

así que en todas las capitales de los departamentos estudiados era similar a la de Bogotá. En la 

actualidad es muy difícil determinar la cifra real de consultorios odontológicos que se 

encuentran en Bogotá ya que no se reporta bibliográficamente este dato. (Revista de la 

Federación Odontológica Colombiana, 2008) 

El objetivo de la siguiente grafica determina la cantidad de consultorios odontológicos que se 

encuentran en la ciudad de Bogotá, esto con el fin de ver el crecimiento de los consultorios y 

clínicas particulares que se ubican en las diferentes localidades del territorio Colombiano.  A 

continuación se demostrara el mercado potencial y crecimiento a nivel territorial por 

localidades de la odontología. 
 

 

GRAFICO 1 Distribución numérica de consultorios inscritos, por zonas o localidades en 

orden alfabético   FUENTE (Revista de la Federación Odontológica Colombiana, 2008) 
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La anterior grafica, demuestra que los barrios populares como Chapinero, Suba y Usaquén 

son las principales zonas de mercado odontológico, dando a entender que la oportunidad de 

venta en estas zonas de influencia comercial es alta. En las localidades de Fontibón, Bosa, 

Usme, San Cristóbal entre otros el comercio odontológico no es tan alto, esto puede 

interpretarse debido al bajo estrato socioeconómico en el que encuentran estas localidades.   

Se realizó un trabajo de campo en donde se muestra que en el barrio de Fontibón la mayoría 

de consultorios no están habilitados por la secretaria de salud y los servicios odontológicos 

que prestan la mayoría de las clínicas particulares Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de 

Fontibón, son la odontología general y rehabilitación. Se evidencia que la población de esta 

zona en particular es de estrato medio, lo que quiere decir que se encuentran en promedio 

salarial de dos a un salario mínimo vigente, es decir que pueden estar en un nivel 

socioeconómico de estrato 3 y 4. Sus edades están en un promedio de 15 y 70 años de edad, 

generando una sobredemanda y poca oferta para la oportunidad de planes de tratamientos que 

se le puede ofrecer a los pacientes, debido a que los principales motivos de consulta de estos 

son ortodoncia, periodoncia, cirugía y demás especialidades que generen mayor seguridad al 

paciente para así mismo brindar una mejor atención y plan de tratamiento que requiera.  

En el análisis de mercadeo es necesario identificar los servicios más ofertados y demandados 

de la odontología, para poder así determinar la especialidad más frecuentada por los usuarios 

que requieran atención específica. Según fuentes cercanas al mercado arrojan que la 

Ortodoncia  en su mayoría es el tratamiento de elección por los pacientes, ya que la facilidad 

de financiación en el tratamiento hace más fácil el acceso al mismo, dejando en segunda 

opción la especialidad de Rehabilitación, debido a que esta permite mejorar el aspecto físico 

del cliente en cuanto a una estética dental acorde a su satisfacción personal, las menos 

frecuentadas son: Odontología General, Cirugía Oral y Endodoncia, esto se debe a que estas 
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especialidades son en su totalidad cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud  (POS). A 

continuación se relaciona lo anteriormente mencionado.   

 

TABLA 1.  Servicios más frecuentados y demandados de la odontología  

 FUENTE Orosalud Clínicas Odontológicas  

 

GRAFICO 2  Servicios más frecuentados y demandados de la odontología  

 FUENTE Orosalud Clínicas Odontológicas  
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2. Análisis de la competencia 

Para la identificación de la competencia que se tiene alrededor de la clínica, se realiza una 

visita a Cámara de Comercio en la ciudad de Bogotá para solicitar el número de clínicas 

odontológicas inscritas en el sector de Fontibón, según este dato hay aproximadamente entre 

10 y 15 clínicas o consultorios odontológicos que prestan servicios a la comunidad de este 

sector. (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.) 

Con este dato se visitan 3 consultorios odontológicos particulares para comparar sus listas de 

precios y así mismo poder analizar la realidad de que tanta competencia existe en el mercado 

de la odontología en cuanto a los servicios que prestaría el consultorio y los que prestan los 

demás.  

A continuación, podemos observar los precios comparativos entre los diferentes servicios que 

ofertara SMILE con las clínicas DENTAL INK, VITAL Y CEANDES. Este estudio se 

realiza con el fin de analizar y determinar de forma objetiva que tan competitivo está el 

mercado Odontológico, en la localidad de Fontibón comparando así los precios de mercado y 

venta de la competencia con respecto a los de SMILE.  
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TABLA 2. Comparativo de tarifas consultorios odontológicos en Fontibón FUENTE Propia 

Resinas anteriones 180.000     234.000         339.300       508.950      30% 89% 183%

Resinas posteriores 204.000     265.200         358.020       501.228       30% 76% 146%

Resina Estetica 264.000     343.200         463.320       648.648      30% 76% 146%

Carillas En Resina Alta Estetica 540.000     702.000         947.700       1.326.780    30% 76% 146%

Aclaramiento en consultorio 420.000     546.000         737.100       1.031.940     30% 76% 146%

Fase higienica completa 174.000     226.200         305.370       427.518       30% 76% 146%

Exodoncia Metodo Abierto Unirradicular 156.000 202.800         273.780       383.292      30% 76% 146%

Exodoncia Metodo Abierto Multirradicular 192.000 249.600         336.960       471.744       30% 76% 146%

Exodoncia Metodo Complejo (Incluido) 240.000 312.000          421.200       547.560      30% 76% 128%

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR  SMILE  
 CLINICA 1               

            

 CLINICA 2               

              

 CLINICA 

3               

 CLINICA 1               

            

 CLINICA 2               

             

 CLINICA 3               

              

Remocion aparatología 84.000 109.200 147.420 206.388 30% 76% 146%

Retenedor cada uno 276.000 358.800 484.380 678.132 30% 76% 146%

Reinicio 264.000 343.200 463.320 648.648 30% 76% 146%

Plan Roth 18 meses 2.136.000 2.776.800 3.748.680 5.248.152 30% 76% 146%

Plan Roth 24 meses 2.484.000 3.229.200 4.359.420 6.103.188 30% 76% 146%

Control Mensual  Roth 78.000 101.400 136.890 191.646 30% 76% 146%

Plan MBT 18 meses 2.376.000 3.088.800 4.169.880 5.837.832 30% 76% 146%

Plan MBT 24 meses 2.964.000 3.853.200 5.201.820 7.282.548 30% 76% 146%

Control Mensual  MBT 90.000 117.000 157.950 221.130 30% 76% 146%

Reparaciones Roth y MBT 30.000 39.000 52.650 73.710 30% 76% 146%

Plan Ceramicos 18 meses 2.964.000 3.853.200 5.201.820 7.282.548 30% 76% 146%

Plan Ceramicos 24 meses 3.540.000 4.602.000 6.212.700 8.697.780 30% 76% 146%

Control Mensual ceramico 96.000 124.800 168.480 235.872 30% 76% 146%

Reparaciones Ceramicos 36.000 46.800 63.180 88.452 30% 76% 146%

Placa para Levantar Mordida 144.000 156.000 202.800 263.640 8% 41% 83%

 CLINICA 3                              

                             

DIFERENCIA EN %

ODONTOLOGIA GENERAL  SMILE 
 CLINICA 1               

            

 CLINICA 2                              

                             

 CLINICA 

3                              

 CLINICA 1               

            

 CLINICA 2                              
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Se evidencia que el precio de venta de las tres clínicas está por encima del Consultorio 

Odontológico SMILE, debido a que estos Consultorios Odontológicos tienen un mercado 

más amplio al de un Consultorio que apenas inicia, debido a que llevan en la oportunidad de 

venta dos años. Así pues teniendo en cuenta la gráfica anterior podemos observar que la 

diferencia de precios entre los servicios ofrecidos entre las tres clínicas es del 30% para 

DENTAL INK, 76% para VITAL y 146% para CEANDES.  

Análisis de resultados  

Iniciamos con un muestreo no probabilístico, ya que la población de Fontibón es una 

población que no tiene la misma posibilidad de ser seleccionada para un estudio debido a esto, 

la muestra seleccionada no representa completamente la totalidad de la población. Como 

emprendedores se eligió deliberadamente a las personas que participaron en el estudio.  

Se realizaron 90 encuestas en el sector de Fontibón para reconocer las necesidades de ubicar 

un consultorio que cumpla con una consulta especializada en dicho sector, la muestra se 

recolecto posterior a la firma del consentimiento informado por parte de los  usuarios de la 

localidad de Fontibón.  

El proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta las “Normas Científicas, Técnicas y 

Administrativas para la investigación en Salud” que fueron establecidas por el Ministerio de 

Salud mediante Resolución No 08430. Según las necesidades del presente proyecto se 

contemplará específicamente el Título 1: Disposiciones generales y el Capítulo I De los 

aspectos éticos de la investigación. (Republica de Colombia Ministerio de Salud, Ministro de 

Salud , 1993) 

De acuerdo con las características del estudio, se clasificó como un estudio de Riesgo Mínimo 

en el que los participantes debieron leer y firmar un consentimiento informado previa 

realización del proyecto. Se les explicó en términos sencillos el objetivo del proyecto, la 
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metodología, los beneficios y la libertad para participar o no en él. Las encuestas fueron 

obtenidas de individuos que voluntariamente quisieron hacer parte del presente estudio. (Ver 

consentimiento y encuesta / Anexo). Se considera de mínimo riesgo ya que no se realizaron 

procedimientos invasivos, donde la integridad física y psicológica del usuario no se ve 

afectada.  

Análisis descriptivo 

Para el análisis de los resultados obtenidos se clasificaron los encuestados aleatoriamente en 

género (femenino, masculino) y edad (entre 20 a 60 años).  

Para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección:  

 Usuarios habitantes de la localidad de Fontibón 

 Edad de 20 a 60 años  

En los resultados obtenidos se clasifico un solo grupo evaluado, para un total de 90 pacientes. 

Se observó que el total de los pacientes estudiados fueron escogidos sin importar su sexo. 

Para el género femenino 44.4% (n=40) y para el género masculino 55.5% (n= 50). 

Se observó que el total de los usuarios encuestados para su primera opción de atención 

odontológica fue Entidad Prestadora de Salud (EPS) con un 60% (n= 54) y para consultorios 

particulares con un 40% (n= 36). (Tabla 3 - Gráficos 3). Realizando un análisis de los 

resultados se evidencia preferencia de atención odontológica en EPS, ya que la mayoría de los 

tratamientos de odontología general los cubre el Plan Obligatorio de Salud (POS). Esto da a 

entender que por economía y facilidad de acceso al servicio odontológico gran porcentaje de 

usuarios prefieren su EPS.  
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Tabla 3. Cuando asiste al servicio de odontología su opción de atención ¿es? 

 

 

 

 

GRAFICO 3. Cuando asiste al servicio de odontología su opción de atención ¿es?  

FUENTE: Propia 

Del total de los pacientes encuestados refirieron que su atención odontológica frecuente queda 

cerca a su casa con 31% (n=28), oficina con un 21% (n=19), otro 48% (n=43). (Tabla 4 – 

Grafico 4), esto se debe a que la mayoría de consultorios odontológicos se encuentran en 

zonas altamente transitadas, es decir que el flujo de pacientes es mayor en barrios populares.   

Tabla 4. El servicio odontológico que usualmente frecuenta, ¿queda cerca a? 

A. Casa 28 31% 

B. Oficina 19 21% 

C. Otro 43 48% 

TOTAL 90 100% 

 

CUANDO ASISTE AL SERVICIO DE 
ODONTOLOGIA SU OPCION DE ATENCION  ¿ES?  

37% 

63% 

A. EPS 54 60% 

B. consultorios particulares 36 40% 

TOTAL 90 100% 
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GRAFICO 4: El servicio odontológico que usualmente frecuenta, ¿queda cerca a? 

FUENTE: Propia 

Para el total de los encuestados 30% (n=27) refirió que sus necesidades odontológicas han 

cumplido sus expectativas,  el 36% (n=32) no cumplen sus expectativas y necesidades, para él 

34% (n=31) algunas veces. (Tabla 5 – Gráficos 5). Esto hace referencia a la falta de 

especialidades en los consultorios odontológicos, debido a que la mayoría de IPS particulares 

remiten pacientes de diagnósticos que requieren un tratamiento ideal por especialista esto 

hace que los planes de tratamiento y tratamientos como tal fracasen y generen insatisfacción 

del paciente.  

Tabla 5. ¿Sus necesidades en el servicio odontológico cumplen sus expectativas al ser 

atendido? 

A. Si 27 30% 

B. No 32 36% 

C. Algunas veces 31 34% 

TOTAL 90 100% 

 

El servicio odontológico que usualmente 
frecuenta, queda cerca a? 

48% 

31% 

21% 
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GRAFICO 5: ¿Sus necesidades en el servicio odontológico cumplen sus expectativas al ser 

atendido? 

FUENTE: Propia 

Al encuestar a los usuarios evidenciamos que el nivel de tecnología en algunos consultorios 

odontológicos se encuentra alto con 22% (n=20), 42% (n=38) medio y bajo con un 36% 

(n=32). (Tabla 6. Gráficos 6). Esto se debe a que la mayoría de los consultorios odontológicos 

no se preocupan por brindar una excelente atención a los usuarios de sus IPS. 

 

Tabla 6. ¿El nivel de tecnología en los consultorios odontológicos que frecuenta es?: 

 

A. Alto 20 22% 

B. Medio 38 42% 

C. Bajo 32 36% 

TOTAL 90 100% 

 

¿Sus necesidades en el servicio odontológico 
cumplen sus expectativas al ser atendido? 

36% 

30% 

34% 
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GRAFICO 6. ¿El nivel de tecnología en los consultorios odontológicos que frecuenta es? 

FUENTE: Propia 

Se evaluó cuando fue la última consulta odontológica de los usuarios del barrio de Fontibón 

encontrando un 0% (n=0) respondiendo nunca, hace más de 2 años 14% (n=13), hace 3 años 

32% (n=29), entre 6 meses y 1 año 33% (n=30) y 20% (n=18) hace menos de 6 meses. (Tabla 

7 – Gráficos 7). Se evidencia que la mayoría de pacientes que no asisten a consulta como 

mínimo cada 6 meses o 1 año, son los más propensos a sufrir enfermedades periodontales o 

caries  

Tabla 7 ¿Hace cuánto fue su última visita al odontólogo?  

A. Nunca 0 0% 

B. Hace más de 2 años 13 14% 

C. Hace 3 años 29 32% 

D Entre 6 meses y 1 año 30 33% 

F. Hace menos de 6 meses   18 20% 

TOTAL 90 100% 

 

El nivel de tecnología en los consultorios odontológicos 
que frecuenta es:  

 

36% 

42% 

22% 
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GRAFICO 7. ¿Hace cuánto fue su última consulta al odontólogo? 

FUENTE: Propia 

Para el tiempo de espera entre cita y cita el 27 % (n=24) afirmo que se acoplaba  a su 

disponibilidad y necesidad de tratamiento. Un 42% (n=32) no, casi siempre 8% (n=7), nunca 

13% (n=12)  y algunas veces 10% (n=9). (Tabla 8 – Gráficos 8), según la resolución 1552, la 

oportunidad de cita  en el Artículo 1° se deben de tener agendas abiertas para la asignación de 

citas, en el Parágrafo 3°  la asignación de citas de odontología no pueden exceder 3 días 

hábiles según fecha calendario.   

Tabla 8. ¿El tiempo de espera entre cita y cita se acopla a su disponibilidad y necesidades de 

su tratamiento? 

A. Si 24 27% 

B. No 38 42% 

C. Casi siempre 7 8% 

D. Nunca 12 13% 

E. Algunas veces  9 10% 

TOTAL  90 100% 

¿Hace cuanto fue su última visita al odontólogo? 

14% 

32% 

20% 

33% 
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GRAFICO 8 ¿El tiempo de espera entre cita y cita se acopla a su disponibilidad y 

necesidades de su tratamiento?  

FUENTE: Propia 

El 78% (n=70) afirmo que la odontologia particular es costosa y el 22% (n=20) nego que la 

odontologia fuera costosa. (Tabla 9. Grafico 9). Esto se debe a que la mayoria de pacientes 

estan acostumbrados a que sus trtamientos los cubra el POS. Generalmente cuando esto 

sucede es porque los tratamientos de rehabilitacion demandan trabajo no solo del especialista 

sino del laboratorio.  

Tabla 9. ¿Cree usted que la odontología particular es costosa? 

A. Si 70 78% 

B. No 20 22% 

TOTAL  90 100% 

 

 ¿El tiempo de espera entre cita y cita se acopla a su 
disponibilidad y necesidades de su tratamiento? 

27% 
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GRAFICO 9. ¿Cree usted que la odontología particular es costosa? FUENTE: Propia 

Para el  34% (n=31) de los usuarios encuestados afirmaron pagar una consulta odontologica,  

mientras que el 56% (n=50) dijo que no y el tal vez con 10% (n=9). (Tabla 10. Grafica 10). 

Estos resultados evidencian la falta de compromiso por parte del gremio odontologico, ya que 

si todos valoraran su trabajo, para poder dar un diagnostico que incentive a un adecuado plan 

de tratamiento no habrian tantos consultorios que dan tratamientos por debajo del valor 

normal o regular de un tratamiento.  

 

Tabla 10. La mayoría de consultas particulares odontológicas no tiene costo. Si asiste a una 

de estas valoraciones ¿usted pagaría la consulta? 

 

A. Si 31 34% 

B. No 50 56% 

C. Tal vez 9 10% 

TOTAL  90 100% 

 

¿Cree usted que la odontologia particular es 
costosa?  

22% 

78% 
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GRAFICO 10. La mayoría de consultas particulares odontológicas no tiene costo. Si asiste a 

una de estas valoraciones ¿usted pagaría la consulta?  

FUENTE: Propia 

Del total de usuarios encuestados el 78% (n=70) respondio no pagar la consulta para 

odontologia y el 22% (n=20) afirmo pagar por lo menos 15.000 pesos. El resto de las 

respuestas no fueron tomadas en cuenta. (Tabla 11. Grafica 11.). Esto denota la falta de valor 

que tiene para los usuarios el servicio de odontologia ya que la mayoria de pacientes no creen 

importante su salud bucal, y van a la consulta solo por curiocidad, necesidad y urgencia.  

Tabla 11. ¿Cuál es el valor que usted como usuario pagaría por una atención odontológica 

particular? 

A. No pagaría nada 70 78% 

B. 15.000 pesos 20 22% 

C. 25.000 pesos 0 0% 

D. 45.000 pesos 0 0% 

TOTAL  90 100% 

 

La mayoria de consultas particulares 
odontologicas no tiene costo. Si asiste a una de 
estas valoraciones ¿usted pagaria la consulta? 

56% 

34% 
 

10% 
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GRAFICO 11. ¿Cuál es el valor que usted como usuario pagaría por una atención 

odontológica particular? FUENTE: Propia 

3. Descripción del producto o servicio 

SMILE  como consultorio odontológico, representa de forma clara y coherente la estructura 

de un consultorio odontológico basado en estándares de calidad acorde con los estándares 

establecidos por el gobierno nacional en el Decreto 1011 de mayo de 2006 (Ministerio de la 

Proteccion Social decreto número 1011 DE 2006, 2006), con un alto grado de responsabilidad  

que asegura la prestación de todos los servicios  de salud oral resultantes de la interacción de 

procesos definidos al interior de la misma.  

Los servicios ofertados son: Odontología General, cirugía oral, periodoncia, ortodoncia, 

ortopedia, aclaramiento dental, estética. El personal que labora en SMILE cuenta con 

formación profesional idónea y competente en instituciones aprobadas por el estado. El 

recurso humano del consultorio estará conformado por: 

 

 

 

¿Cuál es el valor que usted como usuario 
pagaría por una atención odontológica 

particular?  

78% 

22% 
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TABLA 12. Recurso Humano FUENTE: Propia 

Si se requiere la especialidad de Endodoncia, Periodoncia, Rehabilitación Oral compleja o 

Cirugía se realiza la remisión pertinente comunicándose inmediatamente con el especialista 

idóneo para realizar el procedimiento de su especialidad. Cada especialidad trae sus 

implementos de trabajo y materiales para realizar sus trabajos, ya que se les dará el 30% de lo 

facturado y realizado.  

 Fortalezas y debilidades del bien o servicio  

 

En SMILE consultorio odontológico se evalúan hechos potenciales de crecimiento 

empresarial, en el cual se pueden evidenciar los puntos de quiebre y fortalezas de la empresa, 

lo que se busca con este sistema de fortalezas y debilidades es aumentar todas aquellas 

oportunidades de mejora de la misma, de tal manera que se garantice la estabilidad 

empresarial. 

 

 

Denominación del 

Cargo
Cantidad Nivel Académico Tipo de Contrato

Odontólogo (a) 

General
1 Profesional

Prestación de 

Servicios

Lunes a Viernes      

(8:00 AM a 7:00 PM) 

Sabado                  

(8:00 AM a 4:00  PM) 

Endodoncista 1 Especialización
Prestación de 

Servicios
Rotativo Rotativo 

Ortodoncista 1 Especialización
Prestación de 

Servicios
Rotativo Rotativo 

Periodoncista 1 Especialización
Prestación de 

Servicios
Rotativo Rotativo 

Cirujano Oral - 

Maxilofacial
1 Especialización

Prestación de 

Servicios
Rotativo Rotativo 

Rehabilitador oral 1 Especialización
Prestación de 

Servicios
Rotativo Rotativo 

Gerente de sede 1 Profesional
Prestación de 

Servicios

Lunes a Viernes      

(8:00 AM a 7:00 PM) 

Sabado                  

(8:00 AM a 4:00  PM) 

Auxiliar de 

odontología
1 Técnico auxiliar Nomina

Lunes a Viernes      

(8:00 AM a 7:00 PM) 

Sabado                  

(8:00 AM a 4:00  PM) 

Servicios generales 1 No se solicita Nomina
Lunes a Viernes      

(8:00 AM a 7:00 PM) 

Sabado                  

(8:00 AM a 4:00  PM) 

Horario 
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 Fortalezas: 

o Consultorio nuevo con precios asequibles 

o Incursionada con Aromaterapia  

o Publicidad veraz  

o Manejo de pacientes ansiosos 

o Buenos materiales 

 Debilidades 

o Alta competencia 

o Sobre oferta de profesionales 

o Clínicas odontológicas de renombre  

o Monopolio de clínicas de renombre  

o Publicidad en donde se engaña al usuario  

4. Canales de distribución  

Para SMILE consultorio odontológico sus canales de distribución están definidos por 

productos de uso industrial, ya que se requieren grandes cantidades de materia prima, 

materiales procesados y suministros que requieren de especificaciones detalladas es decir 

fichas técnicas para su utilización. El canal de distribución de SMILE se genera desde el 

productor y consumidor, ya que por su naturaleza los servicios no son tangibles, con 

frecuencia requieren de un contacto personal con el usuario que requiere asesoramiento del 

servicio que ofrecemos. (Canales de Distribucion, UNIVERSIDAD ICESI, 2010) 

 Infraestructura Física e Instalaciones  

SMILE contará con espacios definidos para la entrevista del paciente, recepción, con áreas 

asistenciales para la realización de los procedimientos; debidamente adecuados y siguiendo 

las normas establecidas para los estándares de infraestructura, una área de esterilización, área 

de almacenamiento central de residuos, un área de aseo, cuenta con una sala de espera, y baño 
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para la comodidad de los usuarios. Dotada de los equipos e instrumental que se requiere para 

prestar los servicios declarados. La clínica estará ubicada en un primer piso para facilitar el 

acceso de los pacientes. El local cuenta con 30 metros cuadrados de fondo por 6.10 metros de 

ancho con una distribución rectangular con una sola puerta de ingreso que quedara hacia la 

calle principal.  

El consultorio odontológico contara con 1 unidad odontológica totalmente equipada con 

mueble de almacenamiento de instrumental y mesa auxiliar, con un área de lavado de manos, 

es importante que la distribución de estas áreas sean equitativas para así garantizar un 

ergonómico y flujo de trabajo cómodo tanto para el profesional como para el paciente. Cuenta 

con un área de esterilización que estará ubicada al fondo la clínica, en donde se dispondrá las 

diferentes áreas: de lavado y limpieza, lavadero para el enjuague del instrumental, secado, 

empaque de instrumental, esterilización con autoclave y finalmente salida del instrumental. 

Tendrá un almacén en el cual estarán los dispositivos médicos y odontológicos con una 

planilla de control de salida y manejo de materiales, zona de archivo en donde se ubicaran las 

historias clínicas de los usuarios. Un cuarto de aseo en el que cuenta con área de lavado para 

los traperos y soportes para poder ubicar los implementos de aseo que se necesitan para tener 

una adecuada asepsia de las instalaciones de nuestro bien.  

El local que se tomara tiene un valor de arrendamiento $1.000.000 (un millón de pesos) el 

mes, similar a los inmuebles alrededor del de la clínica. 
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SMILE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

 

Imagen 2. Consultorio odontológico SMILE. Fuete Elaboración Propia 

 

5. Definición y análisis del precio  

De acuerdo a la capacidad instalada, el análisis frente a la competencia que tenemos en el 

sector de Fontibón es favorable ya que la infraestructura del consultorio nos deja muy por 

encima de los consultorios que nos rodea, aparte de la tecnología y servicios que ofrecemos, 

nuestros precios de lanzamiento son un plus que nos distingue y diferencia del resto en la 

zona. A pesar de tener un valor de lanzamiento menor al de la competencia SMILE cuenta 

con materiales de alta calidad que garantiza los tratamientos a los usuarios que hacen parte del 

consultorio odontológico.   
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COSTOS VARIABLES Y FIJOS - MÁRGENES DE RENTABILIDAD  

A continuación, encontramos tabla de costos variables fijos, costos variables de mano de obra, materia prima gastos de venta donde explica 

porque se definió el precio de cada uno de los servicios. 

 

TABLA 13.  Margen de contribución de plan de empresa en línea, plan financiero, Bogotá emprende

PRODUCTOS
PRECIO DE 

VENTA

MATERIA 

PRIMA

M.O. 

VARIABLE

GASTOS DE 

VENTA

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLES

CONTRIBUCION 

A VENTAS
TOTAL

ODONTOLOGIA GENERAL 216.000 40.000 45.000 2.808 87.808 128.192 59,35% 12,85% 7,63%

CIRUGIA 196.800 10.000 40.833 2.558 53.391 143.409 72,87% 4,22% 3,07%

PERIODONCIA 174.000 10.000 36.250 2.262 48.512 125.488 72,12% 4,76% 3,44%

ORTODONCIA 1.320.000 300.000 329.769 17.160 646.929 673.071 50,99% 48,71% 24,84%

ORTOPEDIA 330.000 90.000 82.440 4.290 176.730 153.270 46,45% 7,46% 3,47%

ACLARAMIENTO DENTAL 420.000 35.000 87.500 5.460 127.960 292.040 69,53% 8,50% 5,91%

ESTETICA 540.000 125.000 112.500 7.020 244.520 295.480 54,72% 13,50% 7,39%

100,00% 55,73%

MARGEN DE CONTRIBUCION

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

 AÑO 2
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Con la gráfica anterior se definieron los precios acorde a todos los costos en que incurre la 

prestación de cada uno de los servicios ofertados por SMILE dejando así unos precios acorde 

a la competencia del mercado 

El margen de contribución de la empresa es 55,73% lo cual se interpreta así: por cada peso 

que venda la sociedad se incrementa el valor para cubrir los costos y gastos fijos de la 

compañía y generar utilidad. Es decir que esta es la diferencia entre el precio de venta menos 

los costos variables, que de por si deben cubrir los costos fijos y la utilidades. El producto con 

mayor margen de contribución es cirugía con 72.87%, ortopedia es el producto de menor 

margen de contribución con 46.45%.    

En la siguiente tabla se representa cuanto se debe vender en promedio mensual para alcanzar 

el punto de equilibrio así se asegura que SMILE no tendrá perdidas. 

 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de 

SMILE, se determina que SMILE requiere vender  $74.799.514  al año para no perder ni 

ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de $6.233.293 de pesos. Al analizar las 

proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el primer año, alcanza el punto de 

equilibrio.  

   

VENTAS TOTALES ANUALES: 74.799.514$    

PRODUCTOS
VENTAS 

ANUALES

UNIDADES 

ANUALES

VENTAS 

MENSUALES

UNIDADES  

MENSUALES

ODONTOLOGIA GENERAL 9.615.432 45 801.286 3,71

CIRUGIA 3.153.862 16 262.822 1,34

PERIODONCIA 3.563.052 20 296.921 1,71

ORTODONCIA 36.431.804 28 3.035.984 2,30

ORTOPEDIA 5.582.292 17 465.191 1,41

ACLARAMIENTO DENTAL 6.356.869 15 529.739 1,26

ESTETICA 10.096.204 19 841.350 1,56

TOTAL VENTAS ANUALES  $    74.799.514 
VENTAS 

MENSUALES
 $         6.233.293 

PUNTO DE EQUILIBRIO
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6. Ventas y servicio al cliente.  

El usuario ingresa a SMILE consultorio odontológico, en el cual la recepcionista lo recibe y 

pregunta su motivo de consulta, se ingresan sus datos básicos al sistema, pasa a valoración 

con odontología general, el cual realiza el examen clínico extra oral e intra oral, realiza un 

mercadeo del tipo de cliente ya que este puede ser un usuario que solo está  preguntando 

costos es decir usuario curioso, otro puede ser un usuario con necesidad de tratamiento es 

decir es el usuario que realmente está interesado en iniciar un tratamiento odontológico y 

finalmente encontramos el usuario que requiere una urgencia. Se realiza este tipo de mercadeo 

hacia el cliente para poder efectuar así una venta efectiva. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

En la siguiente tabla se observa la proyección de ventas del año uno (1), las ventas se pueden 

observar en pesos y mes a mes. 

 

VENTAS  AÑO 1

PERIODO $ %
ene/2017 5.338.800 6,35%

feb/2017 6.447.600 7,67%

mar/2017 7.198.800 8,57%

abr/2017 6.435.600 7,66%

may/2017 5.164.800 6,15%

jun/2017 7.414.800 8,83%

jul/2017 6.238.800 7,43%

ago/2017 7.395.600 8,80%

sep/2017 7.582.800 9,03%

oct/2017 6.621.600 7,88%

nov/2017 8.319.600 9,90%

dic/2017 9.855.600 11,73%
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Las ventas inician en el mes de enero del  año 2017, el mes de menos ingresos de recursos es 

mayo con ingresos de $5.164.800 y el mes de mayor contribución es el mes de diciembre del 

año 2017 con una contribución de $9.855.600 

En la siguiente tabla podemos observar la contribución de cada uno de los productos ofertados 

por SMILE en pesos y en unidades del primer año. 

 

En el primer año se espera que el producto me menor contribución es cirugía con una 

contribución de 6.55% (18 unidades que corresponde a 3.542.400) y el producto de mayor 

contribución es ortodoncia que aunque solo corresponde al 11.27% (31 unidades)  comparado 

con odontología general que corresponde al 18.18% (50 unidades), la ortodoncia contribuye 

en recursos con el 48,71% ($40.920.00) 

Para la siguiente tabla se demostrara el crecimiento porcentual y en pesos en relación al año 

anterior 

 

VENTAS AÑO % VENTAS AÑO %

ODONTOLOGIA GENERAL 10.800.000 12,85% 50 18,18%

CIRUGIA 3.542.400 4,22% 18 6,55%

PERIODONCIA 4.002.000 4,76% 23 8,36%

ORTODONCIA 40.920.000 48,71% 31 11,27%

ORTOPEDIA 6.270.000 7,46% 19 6,91%

ACLARAMIENTO DENTAL 7.140.000 8,50% 17 6,18%

ESTETICA 11.340.000 13,50% 21 7,64%

TOTAL 84.014.400 100,00% 275 100,00%

PRODUCTO
EN PESOS EN UNIDADES

VENTAS TOTALES POR PRODUCTO

PERIODO $ PROM.MES

AÑO 1 84.014.400 7.001.200

AÑO 2 110.652.000 9.221.000 31,71%

AÑO 3 135.763.200 11.313.600 22,69%

CRECIMIENTO 

ANUAL

VENTAS PROYECTADAS AÑOS 2 Y 3 
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Se puede ver en la tabla que el año dos hay un crecimiento del 31.71% con relación al año 

uno teniendo un promedio de ventas de $9.221.000 mensuales, para el año tres se espera un 

incremento del 22,69% con respecto al año dos y un promedio de ventas de $11.313.600 

SERVICIO POSVENTA  

Una vez concluido el examen clínico general, se ordenan exámenes complementarios si lo 

requiere el usuario para dar un efectivo y próspero tratamiento odontológico, se remite a las 

especialidades que requiera, se realiza un plan de tratamiento desde lo más básico hasta lo 

más complejo, se indica un plan de pagos para el paciente ya que el mercado siempre va a 

requerir de un plan de financiación. Durante todos los procedimientos odontológicos que 

requiera el paciente  se evidencia nuestro Spaa Odontológico, para que el usuario sienta una 

placentera consulta odontológica. Una vez terminado su tratamiento se realizaran controles y 

seguimiento a los pacientes esto con el fin de generar fidelidad y confianza en los usuarios  

7. Mezcla de mercado 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. (Roberto Espinosa , 2014). Estas 

cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona. Las 4Ps 

del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales. (Roberto Espinosa , 2014) 

 Producto: Se distingue la consulta del consultorio odontológico de la competencia, es 

decir nuestra marca comercial, que diferencie a SMILE de otros productos o 

servicios.  
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 Precio: Se evalúa los precios de venta del producto que se ofrece, ya que se debe 

conocer el tipo de consumidor, la competencia y el costo-beneficio que se está 

generando al crear un consultorio odontológico. Este nos define el posicionamiento 

del producto.  

 Distribución: Generar funciones dentro del mismo conjunto de necesidades. 

 Comunicación: Se genera el tipo de publicidad que se quiera dar o implementar en 

SMILE  
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III. ESTUDIO TÉCNICO 

1. Descripción del proceso del producto o servicio. 

El usuario ingresa al consultorio odontológico donde es abordado por la recepcionista, la cual 

presenta el servicio como único en el mercado que ofrece tratamientos odontológicos a base 

de relajación, se ingresan datos al sistema y se pasa a valoración odontológica, en donde se 

pregunta el motivo de consulta, lo cual nos muestra el tipo de usuario al que está consultando 

en el consultorio, se realizan exámenes clínicos y complementarios para dar un plan de 

tratamiento. Se dirige a la sala de gerencia en donde se explica y se da un plan de tratamiento 

generando la necesidad al paciente para que inicie el proceso de acondicionamiento dental.  

2. Relación de materias primas e insumos 

A continuacion se relacionan las materias primas o insumos con sus respectivos precios de 

acuerdo a los servicios ofertados por  SMILE 

PRODUCTOS 
MATERIA 

PRIMA 

ODONTOLOGÍA GENERAL 40.000   

CIRUGÍA 10.000   

PERIODONCIA 10.000   

ORTODONCIA 300.000   

ORTOPEDIA 90.000   

ACLARAMIENTO DENTAL 35.000   

ESTÉTICA 125.000   

 

TABLA 14: Materias primas, Herramienta plan financiero cámara de comercio. 

Podemos observar que el producto que menos insumos requiere es cirugía y periodoncia, ya 

que el material utilizado por estas dos especialidades son de poco costo, el servicio cuyo 

insumo o materia prima es costosa es ortodoncia, debido a que los insumos ofertados por esta 
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especialidad requieren de más utilidad y rentabilidad debido a que mensualmente se van 

realizando nuevos procedimientos.  

3. Tecnología requerida 

 COMPRESOR: es una fuente de energía activada por un motor,  eléctrico que tiene como 

función el almacenamiento de aire a  presión en un tanque, de donde sale y es 

conducido  hasta la pieza de mano. (CBS COMPRESORES®, 2015) 

 

Imagen 3. Compresor Fuente: (CBS COMPRESORES®, 2015) 

 UNIDAD ODONTOLÓGICA: Consta de 2 instrumentos rotatorios de alta velocidad o 

turbina y de baja velocidad, al que se puede acoplar el contrángulo o la pieza de mano 

recta, que se llama también micromotor, una jeringa de tres usos (aire, agua y spray)  y la 

lámpara de luz halógena. Todo el cableado y los sistemas de tuberías van por debajo del 

piso. (1ª Práctica: Sillón dental, 2009) 
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Imagen 4. Unidad odontológica  Fuente: (1ª Práctica: Sillón dental, 2009) 

 LÁMPARA DE FOTOCURADO: Las lámparas de fotocurado son dispositivos que 

pertenecen a la familia de equipos de odontología mínimamente invasiva y su progreso ha 

dependido del avance en los mecanismos de la polimerización. Los diodos emisores de luz 

actúan sobre fotoiniciadores (canforoquinonas), los cuales estimulan la producción de 

radicales libres en las aminas terciarias y forman parte de la composición de las resinas. 

Son, por tanto, los últimos responsables de la polimerización y endurecimiento de 

modernos materiales de restauración. (cidentalxray) 

 

Imagen 5. Lámpara de fotocurado Fuente: (cidentalxray) 

 CAVITRON: es un sistema de limpieza dental a base de ultrasonido, el cuál va a 

proporcionar un efecto limpiador y pulidor más profundo, eliminando pigmentación, 
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residuos y sarro en menos tiempo y de manera confortable, está equipado con un depósito 

para refrigeración. (Dentsply International, 2010) 

 

Imagen 6. Cavitron Fuente: (Dentsply International, 2010) 

 PIEZA DE ALTA, PIEZA DE BAJA, CONTRA-ANGULO Y MICROMOTOR: Las 

piezas de mano constituyen el elemento más utilizado en la odontología, operatoria y 

restauradora. La pieza de mano trabaja con un principio semejante al del taladro ya que en 

ella se van montando los instrumentos de corte, pulido que giran a diversas velocidades, lo 

cual se sostiene con la mano. (odontored, 2011) 

 

Imagen 7. Pieza de alta, pieza de baja, micromotor, contra-ángulo  Fuente: (odontored, 2011) 
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 CÁMARA INTRAORAL: La exclusiva tecnología de lente líquida de la cámara funciona 

como el ojo humano, y garantiza una sencilla captura de imágenes para ofrecer imágenes 

claras y detalladas que puede entender el paciente. (RF.Co.Ltd, 2014) 

 

Imagen 8. Cámara intraoral  Fuente: (RF.Co.Ltd, 2014) 

4. Mano de obra 

COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $                       689.454   $          8.273.448  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $                       399.166   $          4.789.992  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   1.690.001   $        20.280.012  

CRÉDITOS  $                       348.531   $          4.182.368  

DEPRECIACIÓN  $                       346.888   $          4.162.660  

TOTAL  $                   3.127.152   $        41.688.480  

 

TABLA 15: Composición de los costos fijos en mano de obra FUENTE: Herramienta plan 

financiero cámara de comercio 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 41.688.480, se destinan $8.273.448 

pesos para mano de obra, se establecen $4.789.992 de pesos en costos de producción, se 

calculan $20.280.012 de pesos para gastos administrativos, se determinan $4.182.368 de 

pesos para créditos. Se refieren exclusivamente a los intereses de los créditos obtenidos; no se 

presupuesta la cuota de amortización. Se contabilizan $4.162.660 millones de pesos para 
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depreciación. Para efectuar todo estos resultados solo se requiere de un solo profesional de 

planta es decir de un odontólogo general.  

5. Plan de producción 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la 

empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere vender $74.799.514 al año para 

no perder ni ganar dinero, se requieren ventas mensuales promedio de $6.233.293 pesos. Al 

analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa en el primer año, alcanza el 

punto de equilibrio. 

6. Plan de compras 

Para SMILE, el plan de compras se genera de la base estratégica de ventas debido a que se 

suplen las necesidades de los usuarios optimizando así todo aquel tratamiento que requiera el 

usuario. Se realiza mensualmente una planificación necesaria de insumos los cuales serán 

contabilizados de manera consecutiva y permanente para evitar compras de materiales o 

insumos de baja calidad que afecte la integridad o tratamiento del paciente. Los proveedores 

que maneja SMILE se adaptan a las necesidades del mismo, ya que estos genera la factura con 

plazo de pago a treinta (30) días, además de que este proveedor debe tener excelentes 

materiales para así nosotros poder brindar un mejor servicio al usuario, dentro de los insumos 

adquiridos se tendrá en cuenta fecha de vencimiento mayor a 1 año esto debido a que al inicio 

del proyecto no se tendrá mucha demanda de pacientes incluido a esto todos deberán contar 

con registro INVIMA verificable en la página web de la misma 
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7. Gastos de personal 

 

TABLA 16: Composición de los costos fijos en Gastos de personal FUENTE: Herramienta 

plan financiero cámara de comercio 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $41.688.480, generando mensualmente 

$3.127.152 pesos, se destinan $8.273.448 pesos para mano de obra, es decir mensualmente 

$689.454 pesos, se establecen $399.166 pesos para un total anual de $4.789.992 pesos en 

costos de producción, se calculan $1.690.001 pesos mensuales y $20.280.012 pesos anuales 

para gastos administrativos, se determinan $348.531 pesos mensuales y $4.182.368 pesos 

anuales para créditos, se refieren exclusivamente a los intereses de los créditos obtenidos; no 

se presupuesta la cuota de amortización. Se contabilizan $416.266 pesos anuales y $346.888 

pesos mensuales para la depreciación.  

 Gerente de sede: Persona con especialización en gerencia de la salud, encargada de la 

óptima atención al paciente, con gran capacidad de análisis, decisión. Es la persona 

que ha realizado estudios de pregrado en el área odontológica, es la persona 

responsable de realizar un examen clínico, llegar a un diagnóstico y sobre la base de 

este realizar los tratamientos requeridos en cada paciente. 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL

MANO DE OBRA 689.454$             8.273.448$         

COSTOS DE PRODUCCION 399.166$             4.789.992$         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.690.001$          20.280.012$       

CREDITOS 348.531$             4.182.368$         

DEPRECIACION 346.888$             4.162.660$         

TOTAL 3.127.152$          41.688.480$       

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS
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 Odontólogo General: Persona encargada de resolver los problemas primarios que 

tienen los usuarios en su boca, dientes y otras estructuras relacionadas. Representa el 

contacto inicial del paciente con el profesional de la odontología. 

 Odontólogo Especialista: Son las personas que han realizado estudios de pregrado en 

el área odontológica, especialista es un odontólogo que luego se ha especializado en 

alguna área clínica específica. 

 Auxiliar de Odontología: Responsable del correcto funcionamiento locativo del área 

clínica del consultorio, capaz de brindar un soporte adecuado a los odontólogos,  

teniendo a su cargo todo lo relacionado con la dotación y distribución de insumos 

dentro del área clínica. Son las personas encargadas del consultorio atendiendo las 

necesidades del paciente, del consultorio y del profesional. 

 Servicios Generales: Persona responsable del aseo de las instalaciones del consultorio 

odontológico.   

8. Presupuestos de arranque y de operación 

La inversión total para a la realización del proyecto es de $ 22.283.600. Se aporta el 41,35% 

con recursos propios. Se espera conseguir créditos por el 58,65%. De la inversión se destina y 

para activos fijos el 100%. 

El proyecto posee una inversión de $22.283.600 pesos, al primer año de operación arroja un 

flujo efectivo de $8.567.696 pesos, para el segundo año el valor es de $22.628.019 pesos y el 

tercer año es de $31.813.963 pesos.  

En el momento de arranque de la empresa se observa un nivel de endeudamiento aceptable lo 

cual se considera para su operación y viabilidad. Al terminar el primer año el 59.05% de los 

activos están respaldados con recursos de los acreedores, se considera que un nivel de 

endeudamiento del 60% es manejable, un endeudamiento menor muestra una empresa en 
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capacidad de contraer más obligaciones, mientras que un endeudamiento mayor muestra  una 

empresa a la que se le puede dificultar la consecución de más financiamiento.  
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TABLA 17: Presupuesto de arranque y operación  FUENTE: Herramienta plan financiero cámara de comercio  

ACTIVOS FIJOS 9.213.700$       100% 13.069.900$        100% -$                       0% 22.283.600$   100%

CAPITAL DE TRABAJO -$                        0% -$                          0% -$                       0% -$                      0%

Total general

DISTRIBUCION INVERSION

APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL

TERRENOS 0 0 0 0

EDIFICIOS 0 0 0 0

MAQUINAS 0 0 0 0

EQUIPOS 4.740.000 7.369.900 0 12.109.900

VEHICULOS 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERES 2.573.800 4.500.000 0 7.073.800

HERRAMIENTAS 0 0 0 0

COMPUTAD. PRODUC. 0 1.200.000 0 1.200.000

COMPUTAD. ADMON. 1.899.900 0 0 1.899.900

CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0

TOTAL 9.213.700 13.069.900 0 22.283.600

ACTIVOS FIJOS

41,35% 58,65% 0,00%

Periodo de inversión: 
Inicio del proyecto

RECURSOS PROPIOS CREDITO
NO REEMBOLSABLES Y 

DONACIONES
TOTAL

9.213.700$                                     13.069.900$                                     -$                                             22.283.600$                                      

RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION

APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL

TERRENOS 0 0 0 0

EDIFICIOS 0 0 0 0

MAQUINAS 0 0 0 0

EQUIPOS 4.740.000 7.369.900 0 12.109.900

VEHICULOS 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERES 2.573.800 4.500.000 0 7.073.800

HERRAMIENTAS 0 0 0 0

COMPUTAD. PRODUC. 0 1.200.000 0 1.200.000

COMPUTAD. ADMON. 1.899.900 0 0 1.899.900

CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0

TOTAL 9.213.700 13.069.900 0 22.283.600

ACTIVOS FIJOS

Periodo de inversión: 
Inicio del proyecto
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IV. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

1. Direccionamiento estratégico 

 Propuesta de valor: SMILE clínicas odontológicas es creada para aquellos usuarios que 

buscan soluciones en su salud oral, generando espacios de tranquilidad emocional al 

usuario que presenta resistencia a la consulta odontológica promoviendo así un espacio 

único que hace ver y sentir la odontología como una rama de la salud que no genere 

tensión. SMILE busca brindar a nuestros pacientes un nuevo e innovador concepto de 

la odontología; permitiéndole disfrutar de un ambiente de aromaterapia, acompañado de 

terapias y accesorios de relajación; buscando así disminuir la ansiedad en el paciente 

durante la realización de los tratamientos, con el objetivo de crear una agradable y 

placentera experiencia de la odontología.  

 Misión: SMILE cuenta con servicios odontológicos integrales que contribuyen a resolver 

los problemas de salud Oral de los usuarios de nuestra clínica odontológica, generando así 

nuevos conceptos en el servicio, con una alta calidez personalizada en la atención al 

usuario.  

 Visión: Ser en el 2.022 un referente odontológico líder en la zona de Fontibón  con la más 

alta tecnología y con especialistas que reúnan los requisitos máximos de calidad 

profesional para así poder cubrir todas las necesidades de nuestros usuarios, generando 

excelentes tratamientos orientados a la buena salud oral.  

 Principios corporativos: 

o El Compromiso: Nuestras metas se basan en identificar todas las capacidades de 

nuestra organización generando metas de trabajo que involucren al personal de 

SMILE, personalizando así al colaborador con la organización.  
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o La Responsabilidad: Valor y principio básico que genera consciencia en cada 

uno de nuestros colaboradores, permitiendo una excelente calidad laboral, social y 

personal. 

o El Respeto: Principio fundamental de convivencia humana, que genera valor 

social y cultural frente a los demás promoviendo un trato amable y cortes con 

todos los usuarios y colaboradores de SMILE.  

o Trabajo en Equipo: Grupo de colaboradores comprometidos con la institución 

para poder alcanzar diferentes metas y objetivos corporativos que ayude a generar 

crecimiento, no solo personal sino también a nivel laboral aportando sus 

conocimientos y habilidades a los demás integrantes del equipo de trabajo.  

2. Tipo de empresa 

SMILE es una empresa de objeto social con ánimo de lucro, generada en SOCIEDAD POR 

ACCIÓN SIMPLIFICADA (S.A.S) que facilita su funcionamiento. Podrá constituirse por una 

o varias personas naturales o jurídicas, cuya naturaleza será siempre comercial creada por 

documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio. (LEY 1258 DE 

2008, 2008) (Guía Básica, Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S, 2011) 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá por las reglas 

aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes declarantes del régimen 

ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios. En el impuesto sobre las ventas 

(IVA) serán responsables (sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador 

consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que 

no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores a título de 

renta, IVA e ICA, según el caso. (Régimen legal, tributario, contable y social de las 

http://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/impuesto-de-industria-y-comercio.html
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Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS, 2008) (Guía Básica, Sociedad por Acciones 

Simplificada S.A.S, 2011) 

Las ventajas de ser S.A.S principalmente son: (Guía Básica, Sociedad por Acciones 

Simplificada S.A.S, 2011) 

 Permite a los empresarios fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. 

 Se puede crear por documento privado 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la estructura de 

una sociedad anónima 

 No se requiere establecer una duración determinada para la SAS 

Las desventajas de toda empresa constituida por S.A.S: (CENSEA, CONSULTORIO 

CONTABLE Y FINANCIERO , 2013) 

 Resolución de conflictos a cargo de una entidad administrativa 

 De acuerdo al artículo 13 de la ley que rige a las SAS, los fundadores de las SAS 

pueden establecer la prohibición de la venta de las acciones a un término de 10 años, 

lo cual puede implicar amarrar a una persona más de lo necesario, lo cual puede 

afectar el desempeño de sus decisiones. 

3. Divisiones o áreas en la empresa 

a. Definir la estructura organizacional de la empresa. 

b. Definir el mapa de procesos 

c. Definir logo e imagen de la empresa 
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a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 12. Estructura Organizacional  

ODONTÓLOGO GENERAL  

ESPECIALIDADES 

 Endodoncia 

 Cirugía 

 Periodoncia 

 Rehabilitación 

 Ortodoncia 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENCIA GENERAL 

AUXILIAR  SERVICIOS 

GENERALES 



 
  

59 
 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       GRAFICA 13. Mapa de Procesos 
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c. 

 

Imagen 9. Logo e imagen  

 

SMILE CONSULTORIO  ODONTOLÓGICO se escogió debido a que la sonrisa de las personas a pesar de que no es importante en la gente 

del común, es importante para nosotros como empresa que la salud oral de los pacientes se tome en cuenta desde la perspectiva  de salud y 

estética personal de nuestros usuarios, se toma como base el color  azul y blanco ya que estos dos colores  reflejan paz y armonía que es lo que  

se pretende mostrar en  el servicio.  
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V. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

1. Legislación vigente que regule la actividad económica 

i. Normas urbanas 

Hacen parte de las normas urbanísticas generales: "las especificaciones de aislamientos, 

volumetrías y alturas para los procesos de edificación" y "las demás previstas en la presente 

ley o que se consideren convenientes por las autoridades distritales o municipales", 

respectivamente.  

Es necesario unificar en un mismo cuerpo normativo las normas generales comunes de las 

diferentes Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), relacionadas con usos y manejo de los 

elementos volumétricos, entre otros, con el fin de que los decretos reglamentarios de las UPZ 

se consoliden como el instrumento de planeamiento que define las normas específicas de los 

diferentes sectores que la componen, tal como se establece en el artículo 324 del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT). (Decreto 159 de 2004, 2004) 

Los predios urbanizables no urbanizados comprendidos en cada UPZ adelantarán el 

correspondiente proceso de urbanización, de conformidad con las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. Los predios que no están 

supeditados al trámite de plan parcial, según artículo 32 del Decreto 469 de 2003, se 

acogerán, además de las normas contenidas en dichos ordenamientos, a las disposiciones 

sobre usos y condiciones volumétricas establecidas en el presente decreto y en la respectiva 

UPZ. Los planes parciales que se adopten y las licencias de urbanismo que se expidan en el 

ámbito territorial de cada UPZ, tendrán en cuenta las directrices de estructura urbana de cada 

una de ellas, para efectos de articular sus cesiones de espacio público, tanto vial como de 

parques y equipamiento. (Decreto 159 de 2004, 2004) 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#324
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a) Normas para dotacionales existentes 

LOCALIZACIÓN ESCALA 
SITUACIÓN 

LEGAL 
NORMA ESPECÍFICA 

En predios 

privados 

Metropolitana, 

urbana y zonal 

Con licencia - Permanencia: Deben mantener su 

destinación al uso dotacional según 

artículo 333 del POT. 

Sin licencia o 

cuando ésta 

cubra solo 

parte de sus 

edificaciones 

(Nota 1) 

- Permanencia: Deben mantener su 

destinación al uso dotacional y adelantar 

un Plan de Regularización y Manejo, 

según requisitos señalados en los artículos 

333 y 460 del POT. Para tal efecto, los 

establecimientos con uso dotacional 

existentes cuentan con el plazo otorgado 

por el decreto que adopta las fichas 

reglamentarias de la respectiva zona en la 

cual se ubican, sin perjuicio de lo 

dispuesto por las normas vigentes sobre 

reconocimiento de este tipo de usos y se 

regularán por las normas que señale el 

correspondiente Plan Maestro, una vez 

éste sea adoptado. 

Vecinal Con o sin 

licencia 

(Nota 1) 

Los trámites de licencia o reconocimiento 

de este tipo de inmuebles se rigen por las 

disposiciones del sector normativo donde 

se ubiquen, por las disposiciones vigentes 

sobre reconocimiento de este tipo de usos 

y por las normas que señale el 

correspondiente Plan Maestro, una vez 

éste sea adoptado.. 

Nota 1: Siempre y cuando estén permitidos en el correspondiente sector normativo 

TABLA 18: Normas para el uso dotacional. FUENTE: (Decreto 159 de 2004, 2004) 

b) Normas para nuevos dotacionales: 

LOCALIZACIÓN ESCALA NORMA ESPECÍFICA 

En predios 

privados 

Metropolitana 

y urbana 

Mediante Plan de Implantación, según Artículo 459 del 

POT y demás normas vigentes en la materia, siempre y 

cuando estén permitidos en el correspondiente sector 

normativo. 

Zonal y 

vecinal 

Rigen las normas del subsector donde se localicen. 

TABLA 19: Normas para el uso dotacional. FUENTE: (Decreto 159 de 2004, 2004) 
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ii. Norma ambiental 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de todas 

las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (Decreto 3930 de 2010, 2010). 

Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, 

para las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo, regular entre otros 

aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto de protección y control 

especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, estableciendo la calidad de 

las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas 

superficiales o subterráneas, interiores o marinas, a fin de que estas no se conviertan en focos 

de contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de las 

especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua. (Decreto 3930 de 

2010, 2010). 

Según la normativa de residuos biológicos, demuestra el compromiso con la protección del 

medio ambiente y la salud de las personas por esta razón se ha desarrollado el Manual de 

Gestión Integral de Residuos. (Manual de Gestión Integral de Residuos, 2010) Ley 9 de 1979, 

expedida por el Ministerio de Salud - Ley nacional sanitaria. Por la cual se dictan medidas 

sanitarias a edificaciones, instituciones públicas, fábricas de alimentos, entre otros. - Decreto 

1594 de 1984: establece la exigencia del permiso de vertimientos líquidos otorgado por la 

Autoridad Ambiental competente. - Constitución Nacional de Colombia 1991: (Art. 31) Todo 
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ser humano tiene derecho a tener un ambiente sano. - Ley 99 de 1993: por la cual se adopta el 

Sistema Nacional Ambiental SINA y se crea el Ministerio del Medio Ambiente. - Resolución 

619 de 1997, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: establece factores a partir de 

los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas y establece los 

criterios y clasificación para industrias que requieren permiso. - Ley 373 de 1997, expedida 

por el Congreso de Colombia: por la cual se reglamenta el Programa de Ahorro y Uso 

eficiente del Agua. - Ley 430 de 1998: por la cual se dictas normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. - Resolución 

415 de 1998, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen los 

casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desechos y las condiciones 

técnicas para realizar la misma. - Decreto 2676 del 2000, expedido por el Ministerio del 

Medio Ambiente: por el cual se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios 

y Similares. (Manual de Gestión Integral de Residuos, 2010) 

iii. Norma laboral y protección social 

El contrato de prestación de servicios es una forma de contratar servicios profesionales, 

siendo una de las más usuales dentro del ámbito laboral en Colombia, ya que es una figura 

que permite la contratación para determinada actividad o servicio, con una serie de 

condiciones legales específicas desarrolladas por diferentes operadores jurídicos. Dicha figura 

se desprende del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, en donde se define al 

contratista independiente como “las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución 

de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio 

determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con 

libertad y autonomía técnica y directiva.”. Es importante tener presente que se podrá acudir a 

este contrato siempre y cuando se presenten las siguientes premisas: 
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 Se trate de obras contratadas a precio determinado 

 Que el contratista asuma todos los riesgos de la ejecución  

 Que el  contratista goce de la libertad para nombrar y remover el personal de cual se 

va a valer para la ejecución de los trabajos 

 Que el contratista goce de plena autonomía tanto desde el punto de vista técnico para 

la ejecución de las obras, como en la dirección y manejo del personal que haya 

contratado, para quienes será su empleador. 

 Que en la ejecución de las obras utilice sus propias herramientas y medios de trabajo 

Aunque es un contrato por prestación de servicios no genera un vínculo laboral ya que este 

está regido por el código civil (artículo 1495 del código civil), aunque esta figura se nombra 

en el artículo 34 del código laboral, no está regulado por normas pues estas son de orden 

público y no están dispuestas a negociación como si la están las del código civil. (Roldan, 

2014) 

APORTES AL SISTEMA DE SALUD 

El contratista, sin importar la duración o el valor del contrato, deberá estar afiliado y ser 

cotizante obligatorio al Sistema General de la Seguridad Social en Salud y Pensiones. La base 

de cotización a estos subsistemas está definida en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 que 

establece que será del 40% de los ingresos mensuales recibidos por el contratista, que en 

ninguna caso podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente, ni superior a 25 salarios 

mínimos legales vigentes. El artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, establece que en los 

contratos de vigencia indeterminada el ingreso base de cotización será equivalente al 40% del 

valor bruto facturado en forma mensual, porcentaje sobre el cual se realizará el aporte a salud, 

que actualmente corresponde al 12,5% y a pensiones correspondiente al 16%. (Roldan, 2014) 

APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 
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La Ley 1562 de 2012, reglamentada por el Decreto 0723 de 2013, señala que las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas con duración superior a un mes, son afiliados obligatorios al 

Sistema de Riesgos Laborales. El contratista tiene derecho a la libre escogencia de la ARL y 

deberá informar al contratante la administradora a la cual se encuentra afiliado, si el 

contratista no se encuentra afiliado a ninguna administradora, será obligación del contratante 

realizarla.  Le corresponde al contratista pagar el valor de la cotización cuando el riesgo  

corresponda al grado I,II o III de conformidad con la clasificación de actividades económicas 

establecidas en el Decreto 1107 de 2000. Le corresponderá al contratante cuando el riesgo 

corresponda al grado IV o V. (Roldan, 2014) 

La obligación de los representantes de SMILE y verificar que el contratista este realizando los 

aportes al sistema de salud y sistema de riesgos laborales, en caso de que el contratista no esté 

realizando los debidos aportes, el contrate debe de realizar el pago del dinero faltante a los 

aportes dejados de cotizar o cotizados de forma indebida. 

iv. Norma tributaria 

SMILE por tener contratación por prestación de servicios no aplica la reforma tributaria de los 

aportes en salud donde según la ley 1607 de 2012 hace referencia a que si un empleador tiene 

más de 4 empleados en su empresa pasaría del 12,5% de aportes al 4% de aportes en salud. 

v. Norma de protección intelectual y ambiental Regulación para la 

comercialización de los Productos o Servicios, Normas o Política de 

distribución de utilidades. 

SMILE por no generar productos para consumo ni creación de nuevas tecnologías ya que solo 

prestara servicios no aplica la norma de protección intelectual y ambiental 
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 IMPUESTOS RENTA: El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que 

obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto 

del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido 

expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para 

producirlos. (IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, s.f.) 

 IVA: (impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido) Este impuesto, 

que se cobra en el momento de la realización, consumo o compra, de productos, 

servicios, transacciones comerciales o importaciones y cuyo valor depende del monto 

de la transacción, así como del producto o mercancía, es establecido por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). El IVA es un impuesto 

indirecto; es decir, que recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y 

se devenga de los precios que paga el consumidor final, es decir usted, por dichos 

productos. Por el contrario, los impuestos directos repercuten directamente sobre los 

ingresos, como por ejemplo la declaración de renta. 

En Colombia la tarifa general del IVA es del 16% y es aplicable tanto a bienes como 

servicios, que pueden ser gravados, excluidos, exentos o no sometidos. (Asobancaria , 

2014) 

 RETENCIÓN EN LA FUENTE: La retención en la fuente es un sistema de recaudo 

anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las ventas, 

del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio; que consiste 

en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a 

cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta. (Finanzas Personales, 

2016) 

La retención en la fuente se fundamenta en los siguientes elementos: 
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o Agente retenedor. Es la persona que realiza el pago o abono en cuenta y a 

quien la ley expresamente le ha otorgado tal calidad. 

o Sujeto pasivo. Es la persona beneficiaria del pago o abono en cuenta, afectada 

con la retención según el concepto y el porcentaje aplicable. 

o Pago o abono en cuenta. Determina el momento en que se entendió causada 

la retención en la fuente, según los conceptos y las tarifas. 

 RETE-ICA: El sistema de retenciones se rige en lo aplicable a la naturaleza del 

impuesto de Industria y Comercio por las normas específicas adoptadas por el Distrito 

Capital y las generales del sistema de retenciones aplicables al impuesto sobre la renta 

y complementarios. 

Todos los que sean agentes retenedores deben presentar su declaración en un 

formulario diseñado para tal fin independiente del formulario de impuesto de ICA. 

Tanto para el sujeto de retención como para el agente retenedor, la retención del 

impuesto de industria y comercio se causará en el momento del pago o abono en 

cuenta por parte del agente de retención, lo que ocurra primero, siempre y cuando en 

la operación económica se cause el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción 

del Distrito Capital de Bogotá. (Secretaría de Hacienda Distrital, s.f.) 

 RETE-IVA: Al igual que en el Impuesto a la renta y el Impuesto de industria y 

comercio, en el Impuesto a las ventas también existe la figura de la Retención en la 

fuente. Esta figura se conoce comúnmente como Rete-iva. La retención en la fuente 

por Iva consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene 

al vendedor el 15% del valor del Iva (Artículo 437-2 del estatuto tributario modificado 

por el artículo 42 de la ley 1607 de 2012).*El Rete-iva es solo para compras y 

servicios* (Copyright- Escribd , 2016) 
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2. Documentos necesarios para poner en marcha la empresa. 

SMILE por ser una S.A.S (sociedad por acción simplificada) requiere de los siguientes 

documentos y pasos para su constitución: 

 

GRAFICO 14. Documento para creación de empresa FUENTE (PUC, 2015) 

3. Documentos requeridos para habilitación de servicios de salud en caso de ser una IPS 

1.    Consulte la información relacionada con el Sistema Único de Habilitación. 

 Resolución 1043 de 2006 

VERIFICAR NOMBRE EN 
EL RUES (REGISTRO 

ÚNICO EMPRESARIAL Y 
SOCIAL) EN 

WWW.RUES.ORG.CO 

DOCUMENTO PRIVADO DE 
CONSTITUCIÓN 

PRE RUT 

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

FORMULARIO ÚNICO 
EMPRESARIAL 

INSCRIPCIÓN DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 

CREAR CUENTA DE AHORROS 

TRAMITAR RUT 
DEFINITIVO 

TRAMITAR REGISTRO 
MERCANTIL 
DEFINITIVO 

RESOLUCIÓN DE 
FACTURACIÓN  
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 Anexo técnico Nº 1 de la Resolución 1043 de 2006 o Manual Único de Estándares y 

de Verificación, que corresponde al documento necesario para realizar la 

Autoevaluación para la Habilitación 

 Anexo técnico Nº  2 de la Resolución 1043 de 2006  o Manual Único de 

Procedimientos de Habilitación 

 Circular 045 de octubre 30 de 2006 del  Ministerio de la Protección Social 

 Resolución 2680 de agosto 3 de 2007 

 Anexo técnico Nº 1 de la Resolución 2680 de 2007, que modifica el Anexo técnico Nº 

1 de la Resolución 1043 de 2006 

 Anexo técnico Nº 2 de la Resolución 2680 de 2007, que modifica Anexo técnico Nº  2 

de la Resolución 1043 de 2006 

 Resolución Nº 3763 de 2007 

 Anexo Técnico de la Resolución Nº 3763 de 2007 

 Circular 0076 de 2007 

 Formulario de Inscripción versión 4.0 

 Formulario de Novedades versión 4.0 

También puede dirigirse a  la SDS (Carrera 32 Nº 12-81 Piso 2 edificio administrativo, 

Oficina de Habilitación, Bogotá) con un CD, donde se le grabará la información respectiva. 

 2.    En los Anexos Técnicos Nº 1 de las Resoluciones 1043 de 2006, 2680 de 2007 y en el 

Anexo Técnico de la Resolución 3763 de 2007, encontrará los estándares de obligatorio 

cumplimiento para los servicios de salud ofertados. Realice el proceso de “Autoevaluación 

para la Habilitación” y verifique que los servicios que usted presta cumplen con los estándares 

de condiciones tecnológicas y científicas, como se indica en el Anexo Nº 5. Ejecute las 
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actividades necesarias para dar cumplimiento a todos los estándares de habilitación antes de 

presentar la inscripción. 

3.    Diligencie el formulario de Inscripción o Novedades, según corresponda siguiendo las 

indicaciones del instructivo. 

 

DOCUMENTOS PARA REALIZAR TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

PARA PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

 Instrumentos de Autoevaluación: (Se extraen y se construyen a partir de los Anexos 

Técnicos Nº 1 de las Resoluciones 1043 de 2006, 2680 de 2007 y en el Anexo Técnico 

de la Resolución 3763 de 2007). Estos documentos NO deben imprimirse para 

presentarlos a la SDS, solamente se presentan diligenciados y grabados en un CD. 

 Formulario de Inscripción o de Novedades, según corresponda, en original y copia 

debidamente diligenciado (impreso) de acuerdo con el instructivo. Este documento 

debe imprimirse con TODAS las hojas y, además, grabarse diligenciado en el CD. No 

se requiere impresión a color. 

 Copia del documento de identificación del profesional independiente. 

 Si inscribe servicios especializados debe anexar copia del diploma; si la 

especialización fue realizada en el exterior se requiere de la homologación de la 

entidad competente (el ICFES o actualmente el Ministerio de Educación). 

 Si el Profesional Independiente inscribe servicio de radiología e imágenes diagnósticas 

o de toma e interpretación de radiologías odontológicas, debe anexar la copia de la 

Licencia de Funcionamiento de los equipos. No es válida la radicación del trámite de 

la licencia para la inscripción o novedad de este servicio. 
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 Los documentos y el CD con los archivos grabados y diligenciados se presentarán en 

un sobre de manila marcado con la siguiente información: NOMBRE DEL 

PRESTADOR, TELÉFONOS, FAX y DIRECCIÓN ACTUALIZADA. (VitalCom, 

2008) 
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4. Evalúe los riesgos posibles (Matriz de riesgo) 

 

 

 

 

 

Riesgos 

operacionales

Riesgos de 

conocimiento

Riesgos de 

imagen

Riesgos de 

recursos

Riesgos 

tecnológicos

Riesgos 

financieros

Riesgos 

triubutarios

Riesgos con 

terceros

Riesgos 

legales

Riesgos 

regulatorios

Riesgos 

ambientales 

FACTURACIÓN X X X X

ATENCION AL PACIENTE X X X X

DESECHO DE RESIDUOS X X X X X X

COMPRA DE INSUMOS X X X X X

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS X X

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO

TIPOS DE RIESGO

INTERNOS EXTERNOS
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No. PROCESO

CICLO DE 

GESTION / 

ACTIVIDADES

CARACTERISTICA 

A CUMPLIR

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO

TIPO DE 

RIESGO
GENERADOR

DESCRIPCION 

DEL DAÑO

TIPO DE DAÑO

Tangible/Intangible

 R1 Facturación 
Poco flujode 

pacientes

Publicidad que llegue a a 

diferentes zonas de la 

ciudad

poca de manda y alta 

oferta

Operacional             

Financieros             

Recursos               

Legales

Demanda

Poco flujo de recursos, 

incumplimiento en las 

obligaciones, 

imposibilidad de 

adquirir insumos

Tangible

 R2
Atencion al 

paciente

Atencion 

asistencial,realizacion 

de procedimiento 

invasivos o no 

invasivos, atencion 

por urgencias

Atencion dentro de los 

protocolos establecidos

Realizar actividades fuera 

de los protocolos 

establecidos

Operacional 

Imagen 

Recursos 

Financieros

Odontologo

Daño en la imagen del 

consultorio, poca 

demanda de pacientes 

por el voz a voz

Intangible

 R3
Desecho de 

residuos

Clasificacion de 

basuras, recoleccion, 

distribucion a 

empresas encargadas 

de su manejo

Clasificar,biologicos y no 

biologicos, 

cortopunzantes y 

ordinarios

Mala clasificacion de las 

basuras

Operacional 

Conocimiento 

Terceros 

Legales 

Regulatorios 

Ambientales

Odontologo y 

Auxiliar

Daño al medio 

ambiente y a los 

trabajadores de la 

empresa recolectora de 

residuos por alto riesgo 

de cortopuncion

Intangible

 R4
Compra de 

insumos

Adquision de 

insumos por medio 

de proveedores 

legalizados

Registro INVIMA, fecha 

de vencimiento a largo 

plazo, que tenga 

caracteristicas 

biocompatibles

Insumos vencidos o 

caducados, Insumos que 

tengan alerta del INVIMA, 

insumos no biocompatibles

Operacional 

Recursos 

Tributarios 

Regulatorios 

Ambientales

Proveedor

Daño al medio 

ambiente, a pacientes, 

profesional 

odontologico y de 

auxiliares, daños en 

tejido humano, 

sanciones

Intangible

 R5
Mantenimient

o de equipos

Mantenimiento 

Preventivo y 

correctivo de equipos 

odontologicos

Mantemiento electrico, 

lubricacion, cambio de 

turbinas, cumplir 

cronograma de 

manteminiento

No ubicación del repuesto, 

incumplimiento del 

cronograma

Operacional 

Tecnologico

Compañía de 

mantemiento
Daño a los equipos Tangible

ANÁLISIS DE RIESGOS
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PROBABILIDAD
CONSECUENCIA 

(matriz)
CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO 

(FORMULA)

NIVEL DE 

RIEGO

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ACCIÓN 

RECOMENDADA

5 5 25 125 125 inaceptable Mitigar o eliminar

3 3 15 45 45 importante Convertir o mitigar

2 2 10 20 20 aceptable Retener

2 1 5 10 10 aceptable Retener

3 3 15 45 45 importante Convertir o mitigar

EVALUACIÓN RIESGO INHERENTE
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CONTROL EXISTENTE

EFECTIVIDAD 

SOBRE 

PROBABILDAD

EFECTIVIDAD 

SOBRE 

CONSECUENCIA

RIESGO 

RESUDUAL 

ZONA RIESGO 

RESIDUAL

RESPONSABLE 

MANEJO DEL 

RIESGO

PRIORIDAD DEL 

TRATAMIENTO DEL 

RIESGO

Distribucion de publicidad a 

diferentes zonas de la ciudad
2 2 45 importante Socios Corto plazo 5

Capacitacion en protocolos y guias 

de atencion
4 4 5 aceptable Socios Largo plazo 5

Verificacion y control de los sitios 

de desechos
5 5 5 aceptable

Odontologo y 

Auxiliar
Largo plazo 5

Verificacion y control, revision por 

pagina web del INVIMA en 

Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia

5 5 5 aceptable Socios Largo plazo 5

Cumplir estricatamente los 

cronogramas de mantemiento para 

evitar llegar a acciones correctivas, 

comunicar inmediatamente 

cualquier tipo de percance con los 

equipos que presenten falla

4 3 5 aceptable

Compañía de 

matenimiento y 

socios

Largo plazo 5

EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL
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SUBPROCESO: #

Casi cierto 5  R1 

Probable 4

Posible 3  R2 R5

Improbable 2  R4  R3

Raro 1

5 10 15 20 25

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

MATRIZ RAM RIESGO INHERENTE
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D

CONSECUENCIA

SUBRPOCESO: ##

Casi cierto 5

Probable 4

Posible 3  R1 

Improbable 2

Raro 1  R2 R3 R4 R5

5 10 15 20 25

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

MATRIZ RAM RIESGO RESIDUAL

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CONSECUENCIA

 R1  R2  R3  R4  R5

Facturación 
Atencion al 

paciente

Desecho de 

residuos

Compra de 

insumos

Mantenimiento 

de equipos
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IDENTIFICACIÓN

RIESGO RESPONSABLE
FECHA PROGRAMADA 

ACTIVIDAD

socios Inicio del proyecto

odontologo y auxiliar Inicio del proyecto

odontologo y auxiliar Inicio del proyecto

socios Inicio del proyecto

PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS DEL RIESGO

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

R1. 

FACTURACION

Avisos Publicitarios y mercadeo

Mejora en atencion al cliente
Informacion idonea y correcta a todos los posibles 

clientes
Competir con precios estandarizados según el mercado



 
  

79 
 

IV. ESTUDIO ECONÓMICO 

1. Inversión requerida  

 

 

 

La inversión total para la realización del proyecto es de $22.283.600, se aporta el 41.35% con recursos propios y el 58,65% de la inversión se 

destina para el nivel de endeudamiento inicial y para activos fijos el 100%. 

ACTIVOS FIJOS 9.213.700$       100% 13.069.900$        100% -$                       0% 22.283.600$   100%

CAPITAL DE TRABAJO -$                        0% -$                          0% -$                       0% -$                      0%

Total general

DISTRIBUCION INVERSION 41,35% 58,65% 0,00%

RECURSOS PROPIOS CREDITO
NO REEMBOLSABLES Y 

DONACIONES
TOTAL

9.213.700$                                     13.069.900$                                     -$                                             22.283.600$                                      

RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION

APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL

TERRENOS 0 0 0 0

EDIFICIOS 0 0 0 0

MAQUINAS 0 0 0 0

EQUIPOS 4.740.000 7.369.900 0 12.109.900

VEHICULOS 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERES 2.573.800 4.500.000 0 7.073.800

HERRAMIENTAS 0 0 0 0

COMPUTAD. PRODUC. 0 1.200.000 0 1.200.000

COMPUTAD. ADMON. 1.899.900 0 0 1.899.900

CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0

TOTAL 9.213.700 13.069.900 0 22.283.600

ACTIVOS FIJOS

Periodo de inversión: 
Inicio del proyecto
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Las ventas inician el primer mes del 2017, en el primer año se espera vender $7.001.200 pesos mensuales, se confía tener la mayor venta en el 

mes doce (12) de la proyección por un valor de $ 9.855.600 pesos. En el segundo año se presupuesta incrementar las ventas en un 31,71% 

teniendo ventas promedio mensuales de $9.221.000 pesos, para el año tres se espera tener ventas por $11.313.000 pesos mensuales 

correspondiente a un crecimiento del 22.69% con respecto al año anterior. 

2. Gastos de administración y ventas  

 

 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $41.688.480 pesos, se destinan $8.273.448 pesos para mano de obra, se establecen 

$4.789.992 pesos en costos de producción, se calculan $20.280.012 pesos para gastos administrativos, se determinan $4.182.368 pesos para 

créditos, se refieren exclusivamente a los intereses de los créditos obtenidos, no se presupuesta la cuota de amortización, se contabilizan 

$4.162.660 pesos para depreciación. 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL

MANO DE OBRA 689.454$             8.273.448$         

COSTOS DE PRODUCCION 399.166$             4.789.992$         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.690.001$          20.280.012$       

CREDITOS 348.531$             4.182.368$         

DEPRECIACION 346.888$             4.162.660$         

TOTAL 3.127.152$          41.688.480$       

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS
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2. Fuentes de financiamiento y disponibilidad de crédito  

 

´  

 

En el momento de arranque de la empresa se observa un nivel de endeudamiento aceptable lo cual se considera para su operación y viabilidad. Al 

terminar el primer año el 59.05% de los activos están respaldados con recursos de los acreedores, se considera que un nivel de endeudamiento del 

ACT.FIJOS CAP.TRABAJO

MONTO: (cuota fija) 13.069.900 0

PLAZO: 60 60

PERIODO DE GRACIA: 12 12

INTERES T.A. 32,00% 32,00%

INTERES EFECTIVO: 37,14% 37,14%

INTERES MES VENCIDO: 2,67% 2,67%

CONDICIONES DE LA FINANCIACION

RESUMEN DE LA FINANCIACION CREDITO: 13.069.900$  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO 13.069.900 11.156.597 8.532.758

AMORTIZACION 0 1.913.303 2.623.839

INTERES 4.182.368 3.917.725 3.207.188

TOTAL PAGO DEUDA 4.182.368 5.831.027 5.831.027
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60% es manejable, un endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de contraer más obligaciones, mientras que un endeudamiento 

mayor muestra  una empresa a la que se le puede dificultar la consecución de más financiamiento.  

3. Proyecciones financieras 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

84.014.400 110.652.000 135.763.200

  INV. INICIAL 610.000 610.000 610.000

  + COMPRAS 16.640.000 21.715.000 26.315.000

  - INVENTARIO FINAL 610.000 610.000 610.000

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 16.640.000 21.715.000 26.315.000

  + MANO DE OBRA FIJA 8.273.448 8.273.448 8.273.448

  + MANO DE OBRA VARIABLE 19.457.943 25.582.170 31.181.842

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 4.789.992 4.789.992 4.789.992

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 4.162.660 4.162.660 4.162.660

53.324.043 64.523.270 74.722.942

30.690.357 46.128.730 61.040.258

GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.280.012 19.880.012 19.880.012

GASTOS DE VENTAS 1.092.187 1.438.476 1.764.922

9.318.158 24.810.242 39.395.324

    - OTROS EGRESOS

    - GASTOS FINANCIEROS 4.182.368 3.917.725 3.207.188

    - GASTOS PREOPERATIVOS 990.251 990.251 990.251

4.145.538 19.902.266 35.197.885

IMPUESTOS 1.368.028 6.567.748 11.615.302

$ 2.777.511 $ 13.334.518 $ 23.582.583

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.)

UTILIDAD NETA

VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS
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ANÁLISIS FINANCIERO  

El estado de pérdidas y ganancias proyectadas para el primer año, muestra que las metas 

de ventas son suficientes para cubrir los costos y gastos totales, la rentabilidad sobre 

ventas del proyecto es del 0.41% mensual.  

El estado de resultados en el primer año muestra una utilidad por $2.777.511 pesos, la 

rentabilidad bruta es del 36.53% anual, la rentabilidad operacional es del 11.09% anual, 

la rentabilidad sobre ventas es del 3.31% anual. 

La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero de ellos es 

la tasa interna de retorno (TIR), la cual es de 58.9%, se interpreta como: el proyecto 

arroja una rentabilidad del 58.9% promedio anual, considerándola alta y rentable. 

El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de 

descuento o tasa de interés de oportunidad con un valor de $23.194.800 pesos se 

interpreta como: el proyecto es rentable por lo tanto se evidencia la durabilidad y 

continuidad del mismo.  

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión 

(PRI), se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y prestando la 

inversión hasta obtener cero. La inversión es de $22.283.600, como la suma de las 

utilidades de los tres años. 

El balance general proyectado analiza básicamente con dos indicadores, dos de ellos es 

la razón de liquidez. Este indicador es una buena medida de la capacidad de pago de la 

empresa en el corto plazo. Entre “más liquido” sea el activo corriente más significativo 

es su resultado. Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada 

peso de pasivo corriente que debe la empresa tiene $0,53 pesos de activo líquido 
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corriente para cubrirlo. Se considera que una razón corriente ideal es superior a 2.5 a 1, 

es decir que por cada peso que se adeuda en el corto plazo se tienen dos y medio pesos 

como respaldo. 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de 

la empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere vender $74.799.514 al 

año para no perder ni ganar dinero, se requieren ventas mensuales promedio de 

$6.233.293 pesos. Al analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa 

en el primer año, alcanza el punto de equilibrio.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se determina que la sociedad es sostenible 

siempre y cuando se mantenga estable desde el primer mes, generando proyecciones de 

3 años. La viabilidad del consultorio odontológico una vez realizado el análisis 

financiero se determina que es un negocio con un mínimo riesgo de fracaso, con la gran 

ventaja comercial del sector.  

Se puede afirmar que hay suficiente mercado para que el negocio pueda tener la 

cantidad de pacientes mínimos y necesarios para así acreditarse, mantenerse y crecer;  

teniendo en cuenta el estudio del mercado realizado anteriormente.  

Claramente se ha realizado un Plan de Marketing en donde se generan y se estipulan 

todas las características de los servicios, las acciones de comunicación que se 

emprenderán para dar a conocer a SMILE y los canales de distribución que se utilizarán. 

Los recursos humanos de la empresa, activo indispensable fijo para el funcionamiento 

de ésta, estará compuesto por el Odontólogo general y la auxiliar, el especialista en 

general funcionara acompañado de un horario.  

.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Formulario de inscripción Fuente: Tomado (SECETARIA DE SALUD , 2006) 
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ANEXO 2: DISTINTIVO DE HABILITACIÓN 

Distintivo de habilitación  Fuente: (SECRETARIA DE SALUD , 2014 ) 
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ANEXO 3: AUTOEVALUACIÓN SEGÚN DOCUMENTO REFERIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ QUE 

DEBE REALIZARSE ANTES DE OFERTAR UN SERVICIO Y REALIZAR INSCRIPCIÓN FORMALMENTE 

ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2003 de mayo 30 de 2014. 

TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

Talento Humano 

El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la autoridad 

competente, para ejercer la profesión u ocupación. 

   

Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de talento 

humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo con la 

capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación 

y el riesgo en la atención. 

   

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación continua del 

talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales ofertados.  

   

Las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en el área de la 

salud, deberán tener formalmente suscritos convenios docencia servicio o documento 

formal donde se definan los lineamientos de la relación docencia – servicio, según 

aplique, y contar con procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento, 

por parte de personal debidamente autorizado para prestar servicios de salud. Los 

procedimientos incluyen mecanismos de control para su cumplimiento y están de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

   

Los prestadores de servicios de salud, determinarán para cada uno de los servicios que 

se utilicen como escenarios de práctica formativa en el área de la salud, el número 

máximo de estudiantes que simultáneamente accederán por programa de formación y 

por jornada, teniendo en cuenta: capacidad instalada, relación oferta-demanda, riesgo 

en la atención, mantenimiento de las condiciones de respeto y dignidad del paciente y 

oportunidad. 

   

Todos los servicios que se presten en la modalidad extramural, cuentan con el mismo    
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

perfil del talento humano establecido en el estándar para su prestación en el ámbito 

intramural. 

Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y II, 

por ejemplo en algunos procedimientos de radiología, gastroenterología y odontología, 

el encargado de realizar la sedación, será un profesional diferente a quien está 

realizando el procedimiento, será éste el responsable de la sedación y su perfil será el 

de un anestesiólogo o profesional médico u odontólogo con certificado de formación en 

soporte vital básico y certificado de formación para sedación. 

   

La realización de sedación profunda grado III (Cuando el paciente responde a estímulos 

dolorosos o repetitivos), cuenta con profesional con certificado de formación en:  

1. Soporte vital avanzado.  

2. Monitoria de EKG. 

3. Métodos avanzados en manejo de vía aérea. 

4. Sedación.  

5. Lectura e interpretación electrocardiográfica. 

   

Si realiza sedación grado IV, cuenta con anestesiólogo.    

Una vez termine el procedimiento los pacientes deberán ser vigilados por enfermera o 

auxiliar de enfermería, bajo la supervisión del profesional que realizó el procedimiento 

quien es el responsable del mismo.  

   

Para sedación en odontología con óxido nitroso, el odontólogo, debe contar con 

certificado de formación para el uso clínico y práctico de este gas. 

   

El odontólogo deberá estar acompañado del personal de apoyo correspondiente. El 

personal de apoyo, debe encargarse únicamente de la administración del medicamento, 

monitoreo continuo del paciente y registrar los signos vitales y la respuesta a la 

sedación 

   

Cuenta con anestesiólogo cuando la atención se trate de pacientes con características    
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

particulares; como poco colaboradores, edades extremas, con enfermedades severas: 

cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso central; cualquier 

alteración del grado de consciencia, con obesidad mórbida, con apnea del sueño, 

embarazadas, o quienes abusan del alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación 

fallida o que presentaron efectos adversos a algún medicamento utilizado en la 

sedación; por tener un elevado riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la 

sedación/analgesia. 

Infraestructura 

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responden a 

un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la institución. 

   

Los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y/u obstétricos, solo se podrán 

prestar en edificaciones exclusivas para la prestación de servicios de salud. 

   

Las instituciones o profesionales independientes que presten servicios exclusivamente 

ambulatorios, podrán funcionar en edificaciones de uso mixto, siempre y cuando la 

infraestructura del servicio, sea exclusiva para prestación de servicios de salud, 

delimitada físicamente, con acceso independiente para el área asistencial. 

   

Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los servicios 

deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

   

En instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en edificaciones de 

hasta tres (3) pisos existen ascensores o rampas. En edificaciones de cuatro (4) o más 

pisos, contados a partir del nivel más bajo construido, existen ascensores. 

   

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan la 

circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal asistencial. 

   

Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es uniforme y de material antideslizante 

o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su recorrido, con pasamanos de 

preferencia a ambos lados y con protecciones laterales hacia espacios libres. 

   

Para la movilización de usuarios de pie, en silla de ruedas, o camilla, la cabina de los    
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

ascensores deberá tener las dimensiones interiores mínimas que permita la 

maniobrabilidad de estos elementos al interior y un espacio libre delante de la puerta de 

la cabina que permita su desplazamiento y maniobra. 

En los accesos, áreas de circulación y salidas, se deberán evitar los cruces de elementos 

sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se utilizan los accesorios 

para garantizar el debido empaque y transporte de los elementos sucios y limpios, 

utilizando compreseros, vehículos para la recolección interna de residuos, carros de 

comida, instrumental quirúrgico y de procedimientos, etc. 

   

En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con unidades sanitarias para 

personas con discapacidad. 

   

La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo vigente 

para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 

   

Las instituciones donde se presten servicios de internación, obstetricia, urgencias y 

recuperación quirúrgica, cuentan con: ambientes exclusivos para el lavado y 

desinfección de patos ó los baños; los cuales cuentan con ducha o aspersores tipo ducha 

teléfono, para éste fin. 

   

Disponibilidad de gases medicinales: (oxígeno, aire medicinal y succión) con equipo o 

con puntos de sistema central con regulador. 

   

La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de comunicaciones.    

En edificaciones donde se presten servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio 

clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, transfusión sanguínea, diálisis renal, 

hospitalarios, unidades de cuidado intermedio e intensivo, de apoyo de imágenes 

diagnósticas, vacunación, servicio farmacéutico, aquellos que requieran cadena de frio 

y las áreas de depósito y almacén de la institución; éstos cuentan con: fuente de energía 

de emergencia y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. 

   

Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza y estar    
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más profundos 

como: servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos, unidades de cuidado intermedio e 

intensivo, unidad de quemados, hospitalización, odontológicos, laboratorios, servicio 

de transfusión sanguínea, terapia respiratoria, áreas de esterilización, depósitos 

temporales de cadáveres, zonas de preparación de medicamentos, áreas para el 

almacenamiento de residuos; los pisos, paredes y techos, deberán estar recubiertos en 

materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, 

lavado y desinfección. 

   

Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón de trabajo que incluye 

poceta de lavado o vertedero. 

   

Los mesones y superficies de trabajo, tendrán acabado en materiales lisos, lavables, 

impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado limpieza y desinfección. 

   

Si la institución presta servicios de hospitalización, urgencias, UCI, servicios 

quirúrgicos, obstétricos; los ascensores son de tipo camilleros y los servicios cuentan 

con un ambiente exclusivo para el manejo de la ropa sucia. 

   

El prestador que utilice para su funcionamiento equipos de rayos X, cuenta en forma 

previa a la habilitación con licencia de funcionamiento de equipos de rayos X de uso 

médico vigente expedida por la entidad departamental o distrital de salud. 

   

El prestador que utilice para su funcionamiento, fuentes radiactivas, cuenta en forma 

previa a la habilitación, con Licencia de Manejo de Material Radiactivo vigente, 

expedida por la autoridad reguladora nuclear (Ministerios de Salud y Protección Social 

y Minas y Energía o la entidad por éste designada para tal fin). 

   

En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un ambiente de uso 

exclusivo para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares. 

   

Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de residuos hospitalarios    
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

y similares, cumplen con las características establecidas en la Resolución 1164 de 2002 

o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

La institución dispone en cada uno de los servicios de ambientes de aseo de: poceta, 

punto hidráulico, desagüe y área para almacenamiento de los elementos de aseo. 

   

En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de hospitalización, urgencias y zonas de 

esterilización, en todas las complejidades, los ambientes de aseo son exclusivos para el 

servicio. 

   

 La institución donde se realicen procedimientos de transfusión de sangre total o de sus 

componentes dispone de un área con iluminación y ventilación natural y/o artificial, 

para la ubicación de la dotación requerida de acuerdo a los componentes a transfundir. 

   

Dotación 

Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte 

técnico - científico. 

   

En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, se 

cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado. 

   

Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con 

sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de 

equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con 

los controles de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior estará 

consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo. 

   

En los sistemas centralizados de gases medicinales, se realiza el mantenimiento a los 

componentes del sistema como unidades de regulación, cajas de control, alarmas, 

compresores, secadores, monitores y bombas de succión. 

   

Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos, con certificado 

de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y sistemas de gases 

medicinales. Esta actividad puede ser contratada a través de proveedor externo. 

   

Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con equipo básico de reanimación, el cual    



 
  

99 
 

TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio con hojas para adulto y/o 

pediátrica, según la oferta de servicios, que garanticen fuente de energía de respaldo; 

guía de intubación para adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios; desfibrilador 

con monitoreo básico de electrocardiografía, fuente de oxígeno, sistema de succión y lo 

demás que cada prestador establezca, incluyendo dispositivos médicos y 

medicamentos.  

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna.    

Para los servicios donde se realicen procedimientos con sedación, cuenta con: 

1. Monitor de signos vitales.  

2. Succión con sondas para adultos y pediátrica según el paciente a atender. 

3. Oxígeno y oxígeno portátil. 

4. Oxímetro de pulso y tensiómetro, cuando no se encuentren incluidos en el monitor 

de signos vitales. 

   

Para las Instituciones donde se realicen procedimientos de transfusión de sangre total o 

de sus componentes, contar con: 

1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento de sangre o de sus componentes. 

2. Sistema de registro y control de temperatura entre 1ºC y 6ºC. 

3. Alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que la sangre pueda 

deteriorarse. 

4. Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.  

5. Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados con registro y 

control de temperatura por debajo de –18ºC y sistema de alarma audible que alerte 

cambios próximos al límite en que el componente almacenado pueda deteriorarse, 

cuando aplique.  

6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando aplique. 

   

Medicamentos, Todo prestador de servicios de salud, deberá llevar registros con la información de    
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Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

Dispositivos 

Médicos e 

Insumos 

todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los servicios 

que ofrece; dichos registros deben incluir el principio activo, forma farmacéutica, 

concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y 

registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. 

Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los servicios 

de salud que ofrece, debe contar con soporte documental que asegure la verificación y 

seguimiento de la siguiente información: descripción, marca del dispositivo, serie 

(cuando aplique), presentación comercial, registro sanitario vigente expedido por el 

INVIMA o permiso de comercialización, clasificación del riesgo (información 

consignada en el registro sanitario o permiso de comercialización) y vida útil si aplica. 

   

Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas para la 

selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de 

fechas de vencimiento, control de cadena de frio, distribución, dispensación, 

devolución, disposición final y seguimiento al uso de medicamentos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos, productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos 

(incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y 

de uso odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la 

institución incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la 

institución y en la atención domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

   

El prestador que realice algún tipo de actividad con medicamentos de control especial 

para la prestación de servicios de salud, deberá contar con la respectiva resolución de 

autorización vigente, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes o la entidad que 

haga sus veces y cumplir con los requisitos exigidos para el manejo de medicamentos 

de control, de acuerdo con la normatividad vigente. 

   

Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de medicamentos, 

dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in vitro, 
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mediante la implementación de programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y 

reactivo vigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas y 

recomendaciones emitidas por el INVIMA. 

Los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, componentes 

anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), reactivos de 

diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico y demás insumos 

asistenciales que utilice el prestador para los servicios que ofrece, incluidos los que se 

encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución se almacenan bajo 

condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad apropiadas 

para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante ó 

banco de componente anatómico. El prestador debe contar con instrumentos para medir 

humedad relativa y temperatura, así como evidenciar su registro, control y gestión. 

   

Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control del 

cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos médicos. En tanto se defina 

la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos, los prestadores de servicios 

de salud podrán reusar, siempre y cuando, dichos dispositivos puedan reusarse por 

recomendación del fabricante, definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia 

científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción 

de la eficacia y desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de 

infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento a 

través del comité de infecciones. 

Por lo anterior, el prestador debe tener documentado el procedimiento institucional 

para el reúso de cada uno de los dispositivos médicos que el fabricante recomiende, que 

incluya la limpieza, desinfección, empaque, reesterilización con el método indicado y 

número límite de reúsos, cumpliendo con los requisitos de seguridad y funcionamiento 

de los dispositivos médicos, nuevo etiquetado, así como los correspondientes registros 

de estas actividades. 
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Si realiza reenvase, reempaque, preparaciones magistrales, preparación y/o ajuste de 

dosis de medicamentos, incluidos los oncológicos, y/o preparación de nutrición 

parenteral; se debe contar con la certificación de buenas prácticas de elaboración, 

expedida por el INVIMA. 

   

Los gases medicinales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 

normatividad vigente y los requisitos para el cumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura cuando sean fabricados en la institución. 

   

Para los servicios donde se requiera carro de paro y equipo de reanimación, su 

contenido (medicamentos, soluciones, dispositivos médicos), deberá ser definido por el 

servicio que lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y riesgos de complicaciones más 

frecuentes, garantizando su custodia, almacenamiento, conservación, uso y vida útil. 

   

Procesos 

Prioritarios 

Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al tipo de 

prestador de servicios de salud, según aplique. 

   

Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de 

herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que incluya como 

mínimo: 

a. Planeación estratégica de la seguridad:  

Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos para 

la implementación de la política de seguridad del paciente en la República de 

Colombia. 

Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la seguridad de 

pacientes, asignado por el representante legal. 

   

b. Fortalecimiento de la cultura institucional: 

El prestador tiene un programa de capacitación y entrenamiento del personal en el 

tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atención de la 

institución. 

c.  d.  e.  
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El programa debe mantener una cobertura del 90% del personal asistencial, lo cual 

es exigible a los dos años de la vigencia de la presente norma. 

f. Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos: 

La institución tiene un procedimiento para el reporte de eventos adversos, que 

incluye la gestión para generar barreras de seguridad que prevengan ocurrencias de 

nuevos eventos. 

g.  h.  i.  

j. Procesos Seguros:  

Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de seguimiento a 

riesgos según características de la institución y los lineamientos definidos en el 

Sistema de Información para la Calidad. 

Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la 

información aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. 

Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los riesgos y 

se retroalimenta el proceso.  

Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de atención 

y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el servicio, e 

incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. 

La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías 

de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que atiende con 

mayor frecuencia en cada servicio.  

Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de 

Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la 

atención de las personas siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse 

de sus recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar disponibles, 

la entidad deberá adoptar guías basadas en la evidencia nacional o internacional.  

Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse a la Guía 

Metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social. 

k.  l.  m.  
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Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal 

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento 

y existe evidencia de su socialización y actualización.  

Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía que adopte o 

desarrolle, esté basada en la evidencia. 

La institución cuenta con protocolos para el manejo de gases medicinales que 

incluya atención de emergencias, sistema de alarma respectivo y periodicidad de 

cambio de los dispositivos médicos usados con dichos gases. 

Cuenta con protocolo que permita detectar, prevenir y disminuir el riesgo de 

accidentes e incidentes de carácter radiológico. 

Cuenta con protocolo para el manejo de la reanimación cardiopulmonar, con la 

revisión del equipo y control de su contenido, cuando el servicio requiera éste tipo 

de equipos.  

Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las tecnologías 

existentes en la Institución y por servicio. 

Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y mantenimiento 

de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o actividades documentados y 

divulgados al respecto, que contengan como mínimo lo siguiente: 

1. En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis infecciosas, 

químicas y mecánicas. 

2. En protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas vesicales: 

acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros eventos que afectan 

la seguridad del paciente. 

Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle seguimiento a los riesgos en la 

prestación de los servicios. 

   



 
  

105 
 

TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 
No Aplica 

La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos adversos, los 

cuales son utilizados para su gestión.  

Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica.  

Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC y/o los 

solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos definidos. 

En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas a la 

atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos explícitamente documentado e 

implementado, en los 5 momentos que son:  

1. Antes del contacto directo con el paciente. 

2. Antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de guantes. 

3. Después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas, piel no 

intacta o vendaje de heridas. 

4. Después de contacto con el paciente. 

5. Después de entrar en contacto con objetos (incluso equipos médicos que se 

encuentren alrededor del paciente). 

La Institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que orientan la medición, 

análisis y acciones de mejora para: 

1. Educar al personal asistencial y a los visitantes en temas relacionados con la 

prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, según el riesgo.  

2. La aplicación de precauciones de aislamiento universales. 

3. Normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones de elementos y 

barreras de protección, según cada uno de los servicios y el riesgo identificado.  

4. Uso y reúso de dispositivos médicos.  

5. Manejo y gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y 
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otras actividades. 

6. Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, el paciente, 

Instrumental y equipos.  

Cuenta con protocolo de:  

1. Limpieza y desinfección de áreas. 

2. Superficies. 

3. Manejo de ropa hospitalaria. 

4. Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales en los 

procedimientos de salud.  

Los servicios que por su actividad requieran material estéril, cuentan con un manual de 

buenas prácticas de esterilización de acuerdo con las técnicas que utilicen. La 

Institución deberá cumplir con la normatividad relacionada con los procesos de 

esterilización expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Los servicios que incluyan dentro de sus actividades la administración de 

medicamentos, cuentan con procesos definidos de los correctos, desde la prescripción 

hasta la administración de los medicamentos, que incluya como mínimo las siguientes 

verificaciones: 

1. Usuario correcto. 

2. Medicamento correcto. 

3. Dosis correcta. 

4. Hora correcta. 

5. Vía correcta. 

Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de derrames y 

rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada 

señalización.  

   

El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la identificación de    
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todos los pacientes garantizando su custodia y vigilancia. 

El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de las pertenencias 

de los pacientes durante la prestación de los servicios. 

En zonas dispersas la prestadora cuenta con material en los dialectos que utilicen sus 

usuarios, dispone de traductor y concierta con la diversidad cultural del territorio, los 

protocolos de la atención en salud con enfoque diferencial. 

   

El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos documentados para el 

manejo de los residuos hospitalarios infecciosos y/o de riesgo biológico y/o de riesgo 

radiactivo, acorde a las características del prestador; así como con registros de control 

de la generación de residuos. 

   

Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos para la 

remisión del paciente, que contemple: 

1. Estabilización del paciente antes del traslado. 

2. Medidas para el traslado. 

3. Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que incluya: 

a) Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad vigente 

de referencia y contrarreferencia. 

b) Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente. 

c) Resumen de historia clínica. 

      4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software, correo, 

entre otros).  

      5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del 

proceso. 

   

Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y II, 

cuentan con: 
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1. Protocolo de sedación. 

2. Protocolo de manejo de emergencias. 

3. Proceso documentado de seguimiento al riesgo, que incluya fichas técnicas de 

indicadores de complicaciones terapéuticas y medicamentosas, relacionadas con 

la sedación, medición, seguimiento y planes de mejoramiento. 

4. Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del paciente, que incluya la 

verificación de: 

a) Evaluación de la vía aérea. 

b) La determinación del tiempo de ayuno adecuado. 

c) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de oxígeno, 

frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

d) Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a intervalos 

regulares. 

Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el 

momento del egreso del paciente. 

5. Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante y/o acudiente. 

6. Protocolo que defina atención por anestesiólogo a pacientes con características 

particulares, como poco colaboradores, edades extremas, con enfermedades 

severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso 

central; cualquier alteración del grado de consciencia, con obesidad mórbida, 

con apnea del sueño, embarazadas, o quienes abusan del alcohol o de las 

drogas, antecedentes de sedación fallida o que presentaron efectos adversos a 

algún medicamento utilizado en la sedación; por tener un elevado riesgo de 

desarrollar complicaciones relacionadas con la sedación/analgesia. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten servicios de consulta    
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externa, urgencias u hospitalización, cuentan con: 

1. Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias sexuales que incluya 

como mínimo: 

• Un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las 
víctimas de violencias sexuales y su evaluación, según la Resolución 0459 de 

2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la adicione, 

modifique o sustituya.  

• Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo institucional para la 
gestión programática del Modelo y Protocolo de la atención integral en salud para 

las víctimas de violencias sexuales, en el marco de la Resolución 0459 de 2012 

del Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la adicione, 

modifique o sustituya.  

2. Certificado de formación del personal asistencial de los servicios de urgencias, 

hospitalización y consulta externa en atención integral en salud de las víctimas de 

violencias sexuales. 

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con: 

1. Convenio y/o contrato vigente con un Banco de Sangre para el suministro de 

sangre y componentes sanguíneos y la realización de las pruebas 

pretransfusionales, cuando la entidad no las realice. 

2. Procesos, procedimientos y/o actividades documentados y divulgados, en los 

servicios, en cuanto a la asepsia y antisepsia para el manejo del procedimiento 

de transfusión sanguínea. 

3. Protocolo para el manejo, investigación y análisis de las reacciones adversas a 

las transfusiones sanguíneas y procesos de hemovigilancia. 

4. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes. 

5. Aplica el paquete instruccional de las buenas prácticas para la seguridad de 

pacientes para prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo 
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de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, que incluye: 

a) Implementar acciones oportunas y seguras en los procedimientos de 

abastecimiento, manejo de sangre y componentes. 

b) Recepción de los componentes sanguíneos con la verificación de las 

solicitudes de sangre y componentes, el estado físico, sello de calidad, 

cantidad, fechas de vencimiento, tipo de componente, identificación 

inequívoca de unidad de componente sanguíneo para asegurar la 

trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre y verificación del 

cumplimiento adecuado de la cadena de frío. 

c) Procesos para los componentes sanguíneos de manejo especial (paquete de 

urgencia), para donantes autólogos o para pacientes específicos (unidades 

pediátricas), para que sean fácilmente identificados por el personal del 

servicio y enfermería y se haga adecuado manejo y uso. 

d) Establece controles formales para: 

 La entrega de los componentes sanguíneos: en la recepción de la orden médica, 
en la toma de la muestra, marcaje y entrega final al servicio que realice la 

transfusión. 

 La preparación de la sangre y componentes: en las pruebas de compatibilidad, 
identificación de la unidad, tipo de componente sanguíneo y del paciente 

receptor. 

 La trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre, para su entrega a 

enfermería. 

Historia Clínica 

y Registros 

Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de 

historia clínica. 

   

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica.    

Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única institucional y para    
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el registro de entrada y salida de historias del archivo. Ello implica que la institución 

cuente con un mecanismo para unificar la información de cada paciente y su 

disponibilidad para el equipo de salud; no necesariamente implica tener historias únicas 

en físico, pueden tenerse separadas por servicios o cronológicamente, siempre y cuando 

la institución cuente con la posibilidad de unificarlas, cuando ello sea necesario. 

El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe garantizar la 

confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de registrar en ella y en 

otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden 

los registros. 

   

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los contenidos 

mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento y el componente 

de anexos. 

   

Las historias clínicas y/o registros asistenciales: 

Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, 

intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe 

llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de 

la misma. 

Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la confidencialidad de 

los documentos protegidos legalmente por reserva. 

Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad en 

archivo único. 

   

Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el paciente o el 

responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el procedimiento e 

intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y 

riesgos. Cuenta con mecanismos para verificar su aplicación. 

   

Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de una    
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posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del paciente para 

analizar las causas. 

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:  

1. Registro de la información de los componentes sanguíneos, previo a la aplicación 

en el paciente. 

2. Registro de la información post-transfusional.  

3. Registro del informe a la Entidad Departamental o Distrital de Salud, sobre la 

estadística mensual de sangre y componentes sanguíneos transfundidos. 

4. Registro de temperaturas de nevera, congelador y descongelador de plasma. 

5. Registro de entrega para incineración de bolsas de sangre y de las unidades de 

sangre o hemocomponentes descartadas. 

6. Registro de las transfusiones en la historia clínica del paciente, que incluya como 

mínimo la razón para la transfusión, el producto y volumen que fue transfundido y 

la hora de la transfusión. 

   

Tabla: 1 Estándares y criterios de Habilitación en salud  Fuente: (ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 

2003 , 2014) 

Grupo: Consulta externa Servicio: Consulta Odontológica General y especializada 

Descripción del Servicio: 

Es el servicio que utiliza medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las 

enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el 

sistema estomatognático. 

En caso de prestarse los servicios en el grupo de quirúrgicos, aplica los estándares de habilitación para cirugía en la modalidad correspondiente. 



 
  

113 
 

 

Consulta Odontológica general y especializada 

Estándar Criterio Cumple No 

cumple 

No 

aplica 

Talento Humano 

Cuenta con odontólogo general u odontólogo especialista, de acuerdo con la oferta de 

servicios. 

   

Si realiza actividades de Protección específica y Detección Temprana, disponibilidad 

de Odontólogo o auxiliar en odontología o auxiliar en salud oral o auxiliar de higiene 

oral. 

   

Infraestructura 

Disponibilidad de: 

1. Sala de espera con unidad sanitaria. 

   

El consultorio odontológico cuenta con: 

1. Área para el procedimiento odontológico. 

2. Lavamanos por consultorio, en caso de contar el consultorio con unidad 

sanitaria no se exige lavamanos adicional. 

3. Área para  esterilización con mesón de trabajo que incluye poceta para el 

lavado de instrumental. 

4. Área independiente para disposición de residuos. 

   

El ambiente para consulta odontológica con más de dos unidades cuenta con: 

1. Área para el procedimiento odontológico. 

2. Lavamanos (mínimo uno por cada tres unidades odontológicas). 

3. Barrera física fija o móvil entre las unidades. 

4. Ambiente independiente del área de procedimiento para realizar el proceso de 

esterilización. No se exigirá cuando la Institución cuente con central de 

esterilización que garantice el servicio. 

5. Área independiente para disposición de residuos. 

   

Dotación Cuenta con:    
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1. Unidad Odontológica: 

- Sillón con cabecera anatómica. 

- Escupidera. 

- Lámpara odontológica de luz fría.  

- Bandeja para instrumental.  

- Eyector.  

- Jeringa Triple. 

- Módulo con acople para piezas de mano, micromotor y contra-ángulo. 

2. Negatoscopio.  

3. Compresor de aire. 

El negatoscopio, eyector, escupidera, lámpara odontológica de luz fría, piezas de mano, 

u otros, podrán estar o no incorporados en la unidad. 

Dotación de equipos, según el método de esterilización definido.    

Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, de acuerdo con la capacidad 

instalada, frecuencia de la atención de la consulta, demanda, número de ciclos de 

esterilización al día, los cuales se componen de:  

1. Espejos bucales. 

2. Exploradores. 

3. Pinzas algodoneras. 

4. Jeringas, cárpulas. 

   

Disponibilidad de: 

1. Sondas periodontales. 

2. Cucharillas y/o excavadores. 

   

Se cuenta mínimo con el siguiente instrumental para operatoria:     
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1. Aplicador de dycal. 

2. Condensador FP3 o empacadores. 

3. Porta amalgama. 

4. Opcional bruñidor y/o cleoide-discoide.  

5. Opcional espátulas inter-proximales. 

6. Fresas para apertura de cavidad y fresas para pulir resinas de diferentes calibres 

para baja y alta velocidad.  

Instrumental para endodoncia:  

1. Explorador de conductos, espaciadores, condensadores y limas. 

   

Instrumental para exodoncia simple y quirúrgica:  

1. Fórceps, elevadores, porta agujas, tijeras y mango para bisturí 

   

Instrumental para periodoncia:  

1. Curetas. 

2. Sondas Periodontales. 

   

El instrumental se requerirá conforme a las actividades y técnicas aplicadas por el 

profesional.  

   

En los consultorios de especialistas además del instrumental básico, se cuenta con el 

equipo e instrumental necesario según la especialidad. 

   

Cuenta con mueble para el almacenamiento de instrumental y material estéril.    

Medicamentos, 

Dispositivos 

Médicos e 

insumos 

Aplica lo de todos los servicios. 

   

Procesos 
Cuenta con: 

1. Guías clínicas sobre manejo de las principales causas de morbilidad oral y 
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Consulta Odontológica general y especializada 

Estándar Criterio Cumple No 

cumple 

No 

aplica 

Prioritarios manejo de complicaciones anestésicas.  

2. Criterios explícitos y documentados sobre las guías, procesos, 

procedimientos, instructivos, etc., conforme al servicio ofertado.  

3. Procedimientos para la información al paciente y la familia sobre 

recomendaciones y preparación pre procedimiento y recomendaciones post 

procedimiento, controles, posibles complicaciones y disponibilidad de 

consulta permanente y en general, las previsiones que se requieran para 

proteger al paciente de las posibles complicaciones que se podrían presentar 

durante los procedimientos realizados. 

4. Protocolo de esterilización y suficiencia de instrumental, de acuerdo con la 

rotación de pacientes. 

Historia Clínica y 

Registros 
Aplica lo de todos los servicios. 

   

Interdependencia  

Disponibilidad de: 

1. Imagenología. 

2. Proceso de esterilización. 

3. Transporte asistencial cuando, fuera de salas de cirugía, se realicen 

procedimientos bajo sedación Grado I y II. 

   

Tabla: 2 Estándares y criterios de Habilitación en Odontología  Fuente: (ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE ACUERDO CON LA 

RESOLUCIÓN 2003 , 2014) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 IPS Odontológica 

SMILE 

Fundación Universitaria Ciencias de la Salud (FUCS)                                                                         

Autores: Stefany Mendoza Velandia y Wilder Arana.  

Tutor: Erika María Barros Jiménez 

 

El objetivo de la encuesta CONSULTORIO ODONTOLÓGICO SMILE es conocer la 

opinión de los usuarios para poder así implementar un plan de acción que permita  

mejorar la prestación de los servicios ofrecidos en la odontología de la localidad de 

Fontibón. 

Se mantendrá la privacidad de los usuarios que participen en esta encuesta, este estudio 

no tendrá ningún costo para usted, así mismo no recibirá ningún beneficio económico 

por participar en ella. 

Por lo tanto, yo _________________________________________, identificado(a) con 

el documento _____________________________ acepto voluntariamente participar en 

la encuesta.  

El presente documento se firma en Bogotá a los ___ días del mes de _________ del 

____________. 
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Fecha: ____________            Edad: _________                   Genero _________ 

ENCUESTA 

 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO SMILE 

El objetivo de la encuesta CONSULTORIO ODONTOLÓGICO SMILE es conocer la 

opinión de los usuarios para poder así implementar un plan de acción que permita  

mejorar la prestación de los servicios ofrecidos en la odontología de la localidad de 

Fontibón. 

Conteste con una x la opción que crea pertinente  

1. Cuando asiste al servicio de odontología su opción de atención ¿es?  

A. EPS 

B. consultorios particulares 

 

2. El servicio odontológico que usualmente frecuenta, queda cerca a? 

 

A. Casa 

B. Oficina 

C. Otro 

 

3. ¿Sus necesidades en el servicio odontológico cumplen sus expectativas al ser 

atendido? 

 

A. Si 

B. No 

C. Algunas veces 

 

4. El nivel de tecnología en los consultorios odontológicos que frecuenta es:  
 

A. Alto 

B. Medio 

C. Bajo 

 

5. Hace cuanto fue su última visita al odontólogo  

A. Nunca 

B. Hace más de 2 años 

C. Hace 3 años 

D Entre 6 meses y 1 año 

F. Hace menos de 6 meses 
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6. El tiempo de espera entre cita y cita se acopla a su disponibilidad y necesidades 

de su tratamiento 

 

A. Si 

B. No 

C. Casi siempre 

D. Nunca 

E. Algunas veces  

 

7. Cree usted que la odontologia particular es costosa  

 

A. Si 

B. No 

 

8. La mayoria de consultas particulares odontologicas no tiene costo. Si asiste a 

una de estas valoraciones ¿usted pagaria la consulta? 

 

A. Si 

B. No 

C. Tal vez 

 

9. ¿Cuál es el valor que usted como usuario pagaría por una atención odontológica 

particular? 

  

A. No pagaria nada 

B. 15.000 pesos 

C. 25.000 pesos 

D. 45.000 pesos 

 

 

 


