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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En Colombia, los pacientes deben esperar entre dos y seis meses para acceder a una 

cita, por falta de oportunidad de camas, es por esto que la Polisomnografía basal 

domiciliaria se convierte en una nueva alternativa para los pacientes y sus 

aseguradoras con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del 

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), que sin lugar a duda ayuda a 

disminuir las listas de espera, y se constituye en una estrategia diagnóstica efectiva, 

cuando se realiza una adecuada selección de los pacientes por parte del personal 

clínico. 

 

I. IDEA INICIAL 

1. Pregunta de Investigación 

¿Cómo generar un diagnóstico oportuno en pacientes con sospecha de SAOS? 

2. Objetivos 

Objetivo General 

• Conformar una Institución Prestadora de Servicios de salud (IPS) que preste 

servicios de Polisomnografía Basal a nivel domiciliario, con el fin de acortar 

los tiempos de diagnóstico de los pacientes con SAOS, disminuyendo así los 
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riesgos de morbilidad y mortalidad causados por las demoras en la atención de 

los laboratorios de sueño. 

Objetivos Específicos 

• Conocer la normativa que aplica a los servicios diagnósticos domiciliarios 

• Estandarizar el servicio de Polisomnografía domiciliaria según el marco legal 

para cumplir con la normativa necesaria para la prestación del servicio 

• Determinar los recursos físicos, de infraestructura, humanos,  requeridos para 

la prestación del servicio bajo los estándares de calidad  

• Establecer relaciones comerciales con los clientes potenciales determinando 

los requerimientos de los mismos 

• Identificar los gustos y/o necesidades de los clientes finales 

• Identificar las características epidemiológicas de la población objetivo 
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II. ESTUDIO DE MERCADO 

1. Análisis de mercado 

 

     En la literatura se define la enfermedad como: “El síndrome de la apnea 

obstructiva del sueño (SAOS), es un trastorno que deriva de la oclusión intermitente y 

repetitiva de la vía aérea superior durante el sueño” (JL, 1999). Los pacientes que 

presentan esta enfermedad que únicamente se da cuando el paciente está dormido 

sufren una especie de ahogo generando que se despierten y no sean conscientes de 

esta situación, al ocurrir estos eventos repetidamente en la noche genera al paciente 

daño a nivel celular y neuronal lo que con lleva a múltiples enfermedades a nivel de 

corazón y cerebro; por esto la importancia de tener un diagnóstico claro y oportuno 

para establecer el adecuado tratamiento y que el paciente no continúe en deterioro 

físico, ni en deterioro de su calidad de vida. 

     Como se menciona anteriormente la apnea obstructiva del sueño (SAOS), desde 

un punto de vista epidemiológico desencadena varias enfermedades asociadas como 

lo son la Hipertensión Arterial, el Accidente cerebro vascular (ACV),  problemas 

cardiacos y problemas metabólicos, lo que ha llevado a niveles altos de mortalidad. 

    Hay múltiples estudios que hablan de la mortalidad de los pacientes que padecen 

SAOS en los cuales se destaca: “en 1988 donde observaron que los pacientes con un 

índice de apnea (IA), superior a 20 tenían una mortalidad incrementada. 

Posteriormente, demostraron un aumento de la mortalidad cardiovascular, con un 

riesgo relativo (RR) de 4,9, superior en los pacientes con SAOS no tratados respecto 
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a los tratados. También observaron un incremento de la mortalidad en los pacientes 

con SAOS menores de 70 años, con un RR de 3,33”. (He J, 1988) (Martí S, 2002) Lo 

que significa que el paciente con SAOS debe implementar su tratamiento de forma 

rápida y continua, ya que de no ser así los síntomas regresarían y los niveles de IAH 

terminarían en aumento lo que para esta enfermedad desencadenaría una muerte 

súbita. 

     El estudio anterior concuerda con estos otros dos estudios realizados en España 

donde la conclusión es la misma, a niveles altos de IAH mayor es el riesgo de muerte. 

“El primero es el de (Martí S, 2002), que en un estudio retrospectivo en el que se 

incluye a 465 pacientes con SAOS demuestran, también, una mortalidad 

cardiovascular superior en los pacientes con SAOS no tratados. El segundo, 

publicado en Lancet, es el estudio observacional de (Marín JM, 2005), en el que se 

demuestra un incremento del RR de 2,87 para episodios cardiovasculares con 

resultado de muerte y de 3,27 para episodios cardiovasculares no fatales, al comparar 

a los pacientes diagnosticados de SAOS no tratados con los tratados. El mismo 

estudio muestra un incremento del riesgo de mortalidad a partir de un índice de apnea 

(IA) de 30 por hora”. Lo que nos demuestra una vez más la importancia que los 

pacientes sean correctamente y ágilmente diagnósticados para implementar su 

tratamiento, mejorar los niveles de IAH, estabilizar su función cardiorespiratoria, 

funcional, física y mejorar su calidad de vida. 

     Por lo anterior “El SAOS es, en el momento actual, un problema de salud pública 

de gran trascendencia asociado a las enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
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respiratorias, accidentes de tránsito y mortalidad” (RR, 1995). Es por esto que se debe 

dar gran importancia y abordaje a este tipo de pacientes, identificación de los 

síntomas y signos y diagnósticar de manera oportuna. 

Dentro de los síntomas del SAOS podemos citar los siguientes: Cefalea matutina, 

Irritabilidad, pérdida de la memoria, somnolencia diurna excesiva, trastornos del 

comportamiento y dentro de los signos clínicos los pacientes por lo general son 

obesos, tienen cuello corto, roncan y hacen pausas respiratorias durante el sueño. 

           “La presencia de apneas observadas por el acompañante de cama, es otro de 

los síntomas clínicos referidos” (SALVADOR J., 2004). Este signo es muy útil para 

el profesional de la salud al momento de emitir un posible diagnóstico, cuando el 

paciente tiene compañero de cama, este evidencia las pausas respiratoria que el 

paciente realiza durante el sueño, muchas veces debe movilizarlo para que él 

nuevamente inicie una respiración, cuando el paciente no tiene acompañante de cama 

es muy difícil determinar estas pausas por lo que la única manera es con el registro 

encefalográfico y respiratorio. Es probable que el SAOS se encuentre 

infradiagnósticado ya que los síntomas pueden confundirse con condiciones que 

actualmente han tomado fuerza como lo son el estrés o el síndrome de Burnout. 

                    Se dice que el SAOS afecta de un 4% a un 6% de la población masculina 

y de un 2% a la población femenina, aunque estos porcentajes tienden al cambio ya 

que las mujeres por su sistema hormonal después de la menopausia pueden 

desencadenar apneas durante el sueño generando un 
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     Existen varias opciones de tratamiento para el SAOS, dependiendo su 

clasificación clínica como lo son el tipo de apnea y la severidad, el valor de IAH, la 

eficiencia de sueño;  entre ellos lo son el inicio de presión positiva continua en la vía 

aérea ó presión binivelada en la vía aérea, cuyo objetivo es mantener la vía aérea 

superior abierta durante el sueño, dispositivos intraorales, cirugías de vía aérea 

superior, cirugía bariátrica en casos específicos. 

 

     En cuanto al mercado objetivo, según el reloj de población del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas DANE establece que para el 10 de mayo de 

2016,  el país tenía 48.674.119 millones de habitantes, ya que el último censo 

poblacional fue en el año 2005, se toma como referencia este valor y se da un 

promedio de población para hombres con  26,54 millones de hombres y 22,13 

millones de mujeres. 

 

Gráfico N° 1. Censo poblacional. FUENTE (poblacional, 2016) 

     El SAOS afecta en gran medida a la población entre un 30% a 60%, siendo un 

porcentaje alto el cual requiere de atención de las autoridades competentes de salud. 

HOMBRES 
55% 

MUJERES 
45% 

CENSO POBLACIONAL  
MAYO 2016  
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Factores como la edad, el sobrepeso y las comorbilidades en especial la Hipertensión 

Arterial (HTA), Diabetes, Hipotiroidismo y enfermedades cardiacas aumentan las 

estadísticas. 

A continuación se hace una breve descripción de los problemas más frecuentes y 

repetitivos de los pacientes con SAOS, están soportados con estudios clínicos 

avalados y aprobados por la Academia Mundial del Sueño. 

 Aumento de peso 

 

El 60% de los pacientes que sufren de SAOS tienen problemas de sobrepeso lo que 

genera que los IAH aumenten progresivamente. “En este estudio publicado en 2013 

(Shiromani, 2012),  muestran los resultados de una investigación sobre la relación 

entre las horas de sueño y la obesidad. Se realizó a lo largo de 7,5 años (de 1995 a 

2004) sobre una población de 83.377 hombres y mujeres, de 51 a 72 años, 

observándose que las personas que dormían menos de 5 horas tenían un 40% más de 

probabilidad de desarrollar obesidad, que aquellos que dormían 7 u 8 horas. La pauta 

era consistente entre diferentes categorías de edad, niveles educativos, índices de 

masa corporal iniciales (IMC), nivel de actividad física e incluso tabaquismo”. 

(Shiromani, 2012). Esto concluye que los pacientes que duermen menos de las horas 

requeridas y recomendadas por los expertos tienden a cambiar su metabolismo 

volviéndolo más lento por lo que el sobrepeso se hará presente. 

 

 

http://aje.oxfordjournals.org/content/178/11/1600.short
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 Trastornos metabólicos  
 

En un  artículo de marzo de 2014 relaciona la insuficiencia y fragmentación del sueño 

con una metabolización anormal de la glucosa y un riesgo incrementado de diabetes. 

“Concluyendo que los trabajadores que trabajan a turnos, y que por lo tanto están más 

expuestos a horarios de sueño irregulares, tienen un riesgo mayor de sufrir diabetes 

que el resto de trabajadores”. (Sirimon Reutrakul, 2014). La falta de sueño ó el no 

dormir adecuadamente evidencia como altera toda la función corporal llevándolo a 

niveles altos de estrés metabólico lo que se puede traducir en una diabetes 

incrementando los niveles de glucosa en sangre. 

 Rendimiento cognitivo  

La privación del sueño o dormir de manera inadecuada, ha podido comprobar que la 

atención, memoria y en general el rendimiento cognitivo disminuye notablemente. 

“Un estudio realizado por investigadores australianos (Andrew Vakulin, 2014) 

encontraron que conducir sin haber dormido en 18 horas es equivalente a hacerlo con 

una tasa de alcohol en sangre de 0,05 y elevarlo hasta las 24 horas a una de 0,10, 

valor superior a su límite legal”. (Andrew Vakulin, 2014). Es por esto que pacientes 

con SAOS en sus trabajos no son productivos, olvidan las tareas, se dificulta que 

mantengan la concentración y en el caso de los accidentes de tránsito imposibilita el 

permanecer despierto y alerta. 

 

   “La Polisomnografía domiciliaria es un  estudio más cómodo y satisface más a los 

pacientes”. (P.Iñigo Naranjo, 1996). Aunque la Polisomnografía (PSG), en un 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.12355/full
http://www.aasmnet.org/jcsm/ViewAbstract.aspx?pid=29509
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laboratorio de sueño (área de estudio electrofisiológico donde se realizan los estudios 

polisomnográficos) es la herramienta diagnóstica estándar para esta enfermedad, 

cuenta con varias limitaciones. Debido a que, son pocos los centros que pueden 

realizar el estudio, es frecuente que el paciente deba esperar una cama durante un 

tiempo determinado. Por ello la Polisomnografía domiciliaria es una estrategia válida 

para acortar la espera y, eventualmente, reducir la morbi/mortalidad asociada con 

cardiopatía isquémica y/o vascular, accidentes cerebrovasculares e hipertensión 

arterial. Asimismo, el SAOS afecta considerablemente la calidad de vida de los 

pacientes, incrementa la somnolencia diurna y eleva el riesgo de accidentes de 

tránsito. Se confirmó que la Polisomnografía domiciliaria permite determinar no sólo 

la presencia sino también la gravedad del SAOS (medición IAH) en virtud de su 

correlación y de su grado de concordancia con la información obtenida con la PSG.  

Dentro de los productos sustitutos podemos encontrar 

Tabla N° 1 productos sustitutos FUENTE Elaboración propia 

 

LABORATORIO 

DE SUEÑO 

(producto sustituto) 

 

SERVICIOS 

 

NUMERO 

DE 

CAMAS 

 

VALOR 

 

 

 

Clínica 

Está dedicada al diagnóstico, 

investigación y al manejo integral 

de los trastornos del sueño en 

donde realizan: Consulta 

 

23 camas a 

nivel 

nacional 10 

 

 

$450.000 
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Especializada en 

trastornos del sueño 

CAYRE 

Especializada, Polisomnografía 

Basal y de Titulación, Taller de 

Adaptación de presión positiva, 

Poligrafía respiratoria ambulatoria, 

Test de Latencia Múltiple y 

Actigrafía. 

camas en 

Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de sueño  

Clínica de Marly 

Presta los siguientes servicios: 

Consulta especializada en 

enfermedades del sueño, 

Programas de educación a 

pacientes y familiares en el 

manejo de diferentes 

enfermedades, y Laboratorio de 

Sueño. 

Se realizan estudios diurnos o 

nocturnos según sea el caso: 

Polisomnograma de diagnóstico, 

Polisomnograma para titulación de 

presión positiva (C-PAP, BPAP), 

Polisomnograma con titulación de 

oxígeno suplementario, Oximetría 

y Capnografía durante el sueño, 

Test de Múltiples Latencias del 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 camas en 

Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

$480.000 
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Sueño. 

 

 

IDIME 

Presta servicios de 

Polisomnografía Basal y 

Titulación CPAP y BPAP, Test de 

latencia múltiple 

 

19 camas 

en Bogotá 

 

$420.000 

 

 

Fundación Santa Fe 

de Bogotá 

La sección de Neurología del 

Hospital Universitario de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá 

cuenta con subespecialista en 

sueño, neurofisiología clínica y 

epilepsia. Se efectúan estudios de 

Polisomnografía, al igual que 

latencias múltiples de sueño.  

 

 

8 camas en 

Bogotá 

 

 

$990.000 

 

 

 

 

 

 

 

Sueño Vigilia 

Colombiana 

Polisomnografía basal en adultos 

Polisomnografía basal pediátrica 

con titulación de oxígeno a 

necesidad 

capnografia 

Polisomnografía con titulación de 

CPAP,  AutoCPAP, BPAP - Servo 

ventilador. 

Prueba de latencias múltiples de 

sueño 

 

 

 

 

 

13 camas 

en Bogotá 

 

 

 

 

 

$450.000 
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Prueba de mantenimiento de la 

vigilia 

Poligrafía respiratoria nocturna 

Test de piernas inquietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHS Alianza 

 

Polisomnografía Basal y de 

Titulación 

Polisomnografía de Noche Partida 

Poligrafía Respiratoria 

Valoración en Consulta Externa 

por: 

Somnología 

Medicina General 

Terapia Respiratoria 

Nutrición 

Psicología 

Ingeniería Biomédica 

Entrega de Equipos y máscaras 

para tratamiento: 

CPAP 

BPAP 

AutoCPAP 

 

 

 

 

 

20 camas a 

nivel 

nacional 8 

camas en 

Bogotá 

 

 

 

 

 

$350.000 
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Linde de Colombia 

Presta servicios de medicina de 

sueño, realización de 

Polisomnografía Basal y 

Titulación CPAP/BPAP, 

Capnografía, noche partida, 

tratamiento de apnea de sueño 

 

31 camas a 

nivel 

nacional   

13 camas 

en Bogotá 

 

 

$500.000 

 

     En la actualidad, los laboratorios de sueño son insuficientes por lo que existen 

grandes demoras tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento del paciente, siendo 

una de las ventajas la realización de la Polisomnografía en el domicilio del paciente, 

ya que es el único estudio que existe para diagnosticar dicha enfermedad. 

    Se ha demostrado que los datos obtenidos al realizar la Polisomnografía 

Domiciliaria (PD) vs Polisomnografía en un laboratorio de sueño (PSG) fueron 
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semejantes, aunque los eventos como las hipoapneas son más bajas en la PD sin 

influir en el valor total del IAH siendo el determinante para identificar la severidad de 

la enfermedad. 

     “Al evaluar la validez de la PD en pacientes con SAOS grave (IAH de más de 

30/hora en la PSG), la sensibilidad fue del 88.2% y la especificidad del 100%”. 

(Jurado Gámez B, 2005) Por lo que me determina que son válidos los estudios que se 

realizan, en casa con una adecuada técnica. 

       Los principales problemas asociados con la PD tienen que ver con la falta de 

supervisión y con el índice de registros no útiles. “De todos modos, el estudio es más 

cómodo en la casa del paciente y satisface más a los pacientes”. (Jurado Gámez B, 

2005). Aunque existan estos inconvenientes el equipo portátil a utilizar  cuenta con la 

facilidad de conexión y seguridad al grabar los trazados, también es por esto que una 

persona entrenada debe asistir a la casa del paciente para realizar una conexión segura 

y así poder garantizar la adecuada técnica. 

      

2. Análisis de la competencia 

 

     En Bogotá existen tres centros que prestan el servicio de Polisomnografía 

Domiciliaria los cuales no cuentan con experiencia en el proceso. Teniendo en cuenta 

los productos sustitutos se hizo el análisis de las 7 empresas que prestan sus servicios 
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en laboratorios de sueño encontrando que algunas de ellas prestan servicios a nivel 

domiciliario a continuación se relaciona cada una de ellas. 

Tabla N° 2 Competencia FUENTE Elaboración propia 

 

EMPRESA 

 

SERVICIOS 

COSTO 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

CAYRE 

Es una clínica especializada en trastornos del sueño, 

prestan servicio de Polisomnografía en laboratorio de 

sueño y en el domicilio del paciente;  trabajan con 

pacientes particulares y medicina Prepagada, EPS, 

atienden servicios de domingo a domingo, cuentan 

con un técnico de sueño que se presenta en el 

domicilio del paciente a las 7:00pm para realizar la 

respectiva conexión del paciente y educación con 

referencia al procedimiento; el mismo técnico que 

conecto al paciente se presenta nuevamente en el 

domicilio del paciente a las 5:00am para realizar la 

desconexión y retira el equipo del domicilio; su costo 

está en $ 550.000 para pacientes particulares se 

desconoce el valor contratado con las entidades y el 

reporte lo entregan en 8 días hábiles 

 

 

 

 

$550.000 

 

 

Es una multinacional de producción de gases 

medicinales que cuenta con un programa de sueño 
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LINDE DE 

COLOMBIA 

realizan Polisomnografía en laboratorio de sueño y 

hace aproximadamente 3 meses iniciaron a prestar 

servicios a nivel domiciliario trabajan con pacientes 

particulares, medicina Prepagada y diversas 

entidades (EPS) atienden sus servicios de domingo a 

domingo, cuentan con un servicio de mensajería que 

entrega el equipo en el domicilio del paciente entre 

5:00pm y 6:00pm, un técnico de sueño se presenta en 

el domicilio del paciente a las 7:00pm para iniciar 

proceso de educación y conexión del paciente, 

enseña al paciente a realizar la desconexión del 

mismo, en la mañana siguiente el mensajero recoge 

el equipo en el domicilio del paciente entre 7:00am y 

8:00am; su costo está en $ 500.000 Y el reporte lo 

entregan en 10 días hábiles 

 

 

 

 

$500.000 

 

 

RHS 

ALIANZA 

Es una multinacional con poca trascendencia en 

Colombia, tiene laboratorio de sueño y cuenta con 

Poligrafía Respiratoria (PR) a domicilio, la cual 

suministra menos canales cerebrales y aún no se 

determina el uso de esta  práctica diagnóstica  ya que 

falta sustentación de  estudios que soporten dicha 

teoría. 

 

 

 

$ 450.000 
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     Los segmentos a cuales está dirigido mi servicio son Entidades Promotoras de 

Salud, Medicina Prepagada y pacientes particulares 

     Pacientes de Entidad Promotora de Salud (EPS): Son personas que aportan al 

sistema de salud dependiendo de sus ingresos netos mensuales, por lo general son de 

estrato 3, 4, 5 y 6; los pacientes con régimen subsidiado estrato 1 y 2, entran en esta 

categoría  por ser un sistema con un principio de solidaridad. 

     Paciente de Medicina Prepagada (MP): Son personas que pagan por un servicio de 

salud para contar con privilegios especiales en la prestación de servicios de salud, 

están obligados a aportar a una EPS de igual manera. 

     Paciente Particular: Son personas que pueden pagar de forma particular un 

tratamiento o servicio determinado, y/o medicamentos, en este grupo se encuentra el 

estrato 4, 5 y 6 en menor proporción el estrato 3. 
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Gráfica N° 2. Estratificación de la población en Colombia 

                                         (Composición de la población en 

Colombia por estratos 2014, 2015) 

 

     “El 70% de la población de Bogotá pertenece al estrato 4, 5 y 6 (724.866 

personas)” (Serrano, 2014). Lo que indica que se puede tener una cantidad 

considerable de pacientes de forma particular para la prestación del servicio. 
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3.  Descripción del producto o servicio  

 

Conexión al Polisomnógrafo Domiciliario 

 

1. El técnico de sueño indica al paciente que se siente y procede a la 
explicación del proceso que le van a realizar. Una vez sentado el paciente 
se inicia con  la medición de la cabeza, colocando la cinta métrica en el 
punto de referencia llamado Nasión (situado en el puente nasal) hasta el 

punto de referencia llamado Inión (situado en la finalización de la 
protuberancia craneana occipital) se debe  marcar la mitad de lo que se 

obtuvo en esta dimensión.   

2. Del punto de referencia del Nasión se toma el 10 % de la medida que 
hay entre el Nasión y el Inión marcando el segundo punto hacia arriba  

(frente) y del punto de referencia de Inión se toma el 10 % de la medida 
que hay entre el Nasión y el Inión marcando el tercer punto hacia arriba 

(occipital). 

3. Posteriormente se coloca la cinta métrica desde el punto prearicular 
derecho hasta el punto preauricular  izquierdo marcando la mitad de la 

medida entre los dos puntos preauriculares este debe marcar el centro de la 
cabeza para sacar el CZ (Debe coincidir con el primer punto que se obtuvo 

entre el Nasión y el Inión, de no ser así se prolongan los dos puntos 
generando una cruz en donde su centro seria la medida para el CZ). 

4. De la medida que se obtiene del punto pre auricular  derecho al punto del 
pre auricular izquierdo se calcula el 20% desde el CZ hacia el pre auricular 

correspondiente y es en este punto donde quedaran colocados los 
electrodos centrales (C3-C4). Los electrodos pares se situarán en el 

hemisferio derecho de la cabeza y los electrodos impares se situarán en el 
lado izquierdo de la cabeza. 

5. Para la ubicación de los electrodos  occipitales tomo el perímetro 
cefálico a partir de los puntos ya marcados como referencia 1 y 2 (Nasión e 
Inión) de este valor se saca el 10% de la medida total marcando los puntos 
de referencia 3 y 4  hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente 
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6. Una vez marcados todos los puntos de referencia donde se 
conectara el electrodo se debe continuar con la limpieza del cuero 
cabelludo (únicamente en los puntos marcados) utilizando crema 
abrasiva  (Nuprep) y un aplicador con el fin de retirar la grasa del 

cuero cabelludo, posteriormente se  humedece una gasa con alcohol 
para remover los restos de la crema abrasiva, se seca la zona y se 

procede a la colocación del electrodo.  Al electrodo se le debe 
aplicar crema conductora (Ten-20)en una medida justa; se debe 

colocar un protector de papel en la parte plástica del electrodo copa 
de oro y  luego  pegarlo en los puntos de referencia ya marcados y 

limpios en dirección al crecimiento del cabello, asegurarlo con 
micropore o fixomur (únicamente en paciente pediátrico).  

7. Para colocar los electrodos del electrocardiograma primero se debe 
limpiar la piel con una gasa húmeda con alcohol para remover la grasa 
de la piel, luego ubicar  el segundo espacio intercostal con referencia a 

la línea media clavicular tanto en tórax derecho como en tórax 
izquierdo, ubicar el quinto espacio intercostal con referencia a la línea 

media clavicular (debajo de la glándula mamaria) tanto en tórax 
derecho como en tórax izquierdo para la colocación de dichos 

electrodos 

8. Para detectar movimientos respiratorios toraco-abdominales se debe 
colocar una banda de tórax y una de abdomen. La banda de tórax debe 

ir debajo de la región axilar por encima de la pijama para evitar 
laceraciones, la de abdomen debe ir en la región umbilical sobre la 

pijama para evitar laceraciones. El sensor de posición debe ser 
instalado en la banda de tórax. 

9. El oxímetro de pulso debe ir en el índice derecho o izquierdo de la 
mano (en caso de no contar con miembros superiores se debe ubicar en 

miembros inferiores) la luz infrarroja debe tener contacto con la uña 
del paciente, cubrir el oximetro con una gasa para evitar que el 

pegamento del micropore y/o transpore deteriore el sensor. 

10. Para la realización del polisomnograma basal se debe colocar una 
cánula nasal convencional sin suministro de oxígeno y un sensor de 

flujo de aire (termistor) sin excepción a todos los pacientes. 
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 () 

Gráfica N° 3. Descripción del procedimiento Fuente: Elaboración propia 

 

     Poder realizar el estudio en el domicilio del paciente disminuye tiempos de espera 

para poder diagnósticar la enfermedad. 

 

 Tabla N° 3 Matriz DOFA Fuente: Elaboración propia 

 

FORTALEZAS 

 

-Contar con un equipo diagnóstico 

cómodo, pequeño, liviano, menor 

cantidad de conexiones 

-El margen de error es menor ya que la 

calidad del gráfico es mejor  

-Personal altamente calificado en los 

procesos 

-Disminuir tiempos de espera 

 

 

DEBILIDADES 

 

-No contar con contratos determinados 

-No reconocimiento en el mercado 

-Falta de disponibilidad de equipos 

 

11. Al finalizar la conexión total del paciente el equipo se debe 
programar para que inicie el estudio, el paciente debe acostarse a dormir 

de forma tradicional sin ningún distractor como lo es la televisión, 
celular, lámparas, ruidos externos que interrumpan la conciliación del 

sueño. 
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OPORTUNIDADES 

 

-Sobredemanda de los servicios 

-Crear alianzas estratégicas con un 

laboratorio de sueño  

-Minimizar el tiempo de entrega de 

resultados 

 

AMENAZAS 

 

-Competencia 

-Costos 

-Desconocimiento de los médicos en 

cuanto a la patología del SAOS 

 

 

4. Canales de distribución  

 

     Para dar a conocer  los servicios frente a las Entidades (EPS), Medicina Prepagada 

(MP) se creara un portafolio de servicios que se dará a conocer mediante visitas 

comerciales por lo tanto seremos una empresa con servicios directos esto nos haría 

tener una comunicación eficaz con nuestros clientes creando lazos de fidelización no 

solo por los servicios prestados si no en la atención que se tenga hacia los usuarios. 

     Al tener una alianza estratégica con un laboratorio de sueño se puede tener acceso 

a pacientes que están en lista de espera; se requiere de publicidad utilizando el medio 

de comunicación más usado en este momento como lo es el internet, por medio de la 

elaboración de una página web, pata abarcar los pacientes a nivel particular.  
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Gráfica N° 4. Canal de distribución de servicio Polisomnografía Domiciliaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Para la prestación del servicio se requiere de una oficina dotada para la recepción 

de llamadas y agendamiento de pacientes, así mismo recepción de estudios y trámites 

para la lectura de los mismos, esta estará ubicada en el sector de Palermo (calle 45 A 

N° 20-67 Oficina 504). 

 

 

Gráfica N° 5. Ubicación oficina Slepp Apnea 

     Se prestaran servicios en la ciudad de Bogotá, en barrios determinados ya que el 

personal técnico de sueño debe llegar a la casa del usuario en la noche con el equipo 

SERVICIO  

 
CLIENTE 

SERVICIO 
ALIANZA 

ESTRATEGICA 
LABORATORIO 

DE SUEÑO 

CLIENTE 
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por lo que se debe determinar zonas de fácil acceso que se encuentren en el perímetro 

urbano y que no sean un riesgo para el personal y los equipos. 

Las localidades donde se prestaran los servicios serán: 

-Usaquén 

-Chapinero 

-Teusaquillo 

-Barrios Unidos 

-Suba (algunos sectores) 

-Antonio Nariño (algunos sectores) 

 

  

Gráfica N° 6. Localidades Bogotá para prestación de los servicios FUENTE 

(Cabrera, 2016) 
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Presupuesto de Distribución: Al ser un servicio que se va a presentar a nivel 

domiciliario se requiere de una oficina que funcionará de Lunes a Viernes de 8:00am 

a 6:00pm donde se llevarán labores administrativas y donde se recibirán a los 

pacientes que deseen acudir a ésta, para solicitar el resultado del examen de forma 

personalizada; esta oficina tendrá un arriendo mensual de $ 600.000 pesos la cual 

estará dotada de un computador, una impresora, servicio de teléfono, agua y luz en 

promedio al mes corresponde a $200.000 pesos, la oficina debe contar con la 

papelería necesaria para la prestación del servicio fijada al mes en $100.000; 

adicional para la prestación del servicio se requiere de una persona entrenada en la 

colocación y ubicación de los electrodos e instalación del equipo en los domicilios del 

paciente que será remunerada por evento, (costo de evento $20.000 pesos), costo de 

trasporte a cada domicilio promedio $20.000 por paciente, el médico lector por 

estudio interpretado tiene un tarifario de $65.000 pesos, para cada estudio requiero de 

$18.395 pesos en insumos descartables; se requiere de una auxiliar administrativa que 

será contratada a término indefinido con prestaciones de ley por un salario básico 

mensual, se contempla una asesoría contable de ser necesario y los salarios del 

Gerente y Asesor comercial. 

5. Definición y análisis del precio  

La fijación del precio se basó en la competencia estableciéndolo en un mismo nivel 

para así evitar los costos de prueba y error del proceso de establecimiento de precios. 

“Este método se utiliza dentro de mercados bien establecidos y altamente 

competitivos ya que el nivel de equilibrio del precio ya se ha alcanzado en este tipo 

de mercado; el riesgo de establecer un precio ineficaz es bajo”. (W, 1992) 
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“Este método es simple porque los precios de los competidores casi siempre se 

muestran públicamente y, por lo tanto, resulta fácil copiarlos. Cuando los productos 

son idénticos o muy similares (como sucede muy a menudo en las industrias 

minoristas) generalmente es más simple copiar los precios de los competidores que 

implementar otra estrategia de fijación de precios. Con este método, la empresa hace 

que sean sus competidores quienes incurran en los costos de establecer un precio 

óptimo”. (W, 1992)  

 

     El margen de contribución de la empresa es del 54,32% lo que me interpreta que 

por cada pesos que venda la empresa se obtienen 54 centavos para cubrir los costos y 

gastos fijos de la empresa y así poder generar utilidad, para lograr este punto de 

equilibrio y con el precio fijo del servicio ofertado debo tener unas ventas anuales de 

$139.267.009 millones de pesos, que me representa la venta de 279 servicios al año, 

con relación al mes tendría que vender la empresa $ 11.605.584 millones de pesos 

que corresponde a 23, 21 servicios al mes, de esta manera, la empresa  

en el primer año alcanza el punto de equilibrio. 

 

6. Ventas y servicio al cliente  

     Comercializar un servicio es una tarea compleja y se debe crear varias estrategias 

de marketing válidas para dar a conocer el servicio y mantener los clientes en el 

tiempo. 
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 Dar a conocer la empresa por medio de publicidad y herramientas de Internet 

(página web), por lo que al inicio de la creación de la empresa se realizara una 

página web donde se pueda encontrar información acerca de la empresa, 

información sobre la enfermedad e información acerca de la realización del 

estudio. 

 Brindar un estudio de prueba: Ante las entidades se puede brindar un estudio 

de prueba para verificar la calidad y logística del servicio. De esta manera, el 

cliente tendrá una idea más clara de lo que se ofrece y el valor del servicio. 

 Ofrecer un precio promocional a las entidades durante el primer mes después 

de la elaboración del contrato, ya que estos se pueden ver atraídos por los 

precios diferenciales. 

 Crear Alianzas con un Laboratorio de Sueño: Establecer una relación de 

alianza con un laboratorio de sueño para brindar el servicio, dar a conocer la 

empresa y favorecer además al laboratorio acortando la lista de espera de los 

pacientes que esperan una Polisomnografía basal. 

 Brindar una base de datos confiable para que los clientes tengan la seguridad 

de contar con la información mensual de manera oportuna y segura. 

Dentro de la proyección de ventas en el primer año de iniciado el proyecto se ve un 

incremento progresivo siendo el mes de enero de 2018 el de mayor venta. 
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VENTAS  AÑO 1 

PERIODO $ % 

mar/2017 10.000.000  7,04% 

abr/2017 10.000.000  7,04% 

may/2017 10.000.000  7,04% 

jun/2017 11.000.000  7,75% 

jul/2017 11.000.000  7,75% 

ago/2017 12.000.000  8,45% 

sep/2017 12.000.000  8,45% 

oct/2017 12.000.000  8,45% 

nov/2017 13.000.000  9,15% 

dic/2017 13.000.000  9,15% 

ene/2018 14.000.000  9,86% 

feb/2018 14.000.000  9,86% 

 

Tabla N° 4 Proyección de ventas año 1 FUENTE Herramienta cámara de comercio 

de Bogotá 

Para el segundo año de iniciado el proyecto se evidencia un incremento en ventas del 

50%, ya que se inician ventas mensuales superiores a las del primer año por contar 

con dos equipos de polisomnografía y realizar dos estudios por noche; para el tercer 

año con respecto al año anterior el incremento es del 12,68% 

VENTAS PROYECTADAS AÑOS 2 Y 3  

PERIODO $ PROM.MES 
CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO 1 142.000.000  11.833.333  

AÑO 2 213.000.000  17.750.000  50,00% 

AÑO 3 240.000.000  20.000.000  12,68% 

 

Tabla N° 5 Proyección de ventas año 2 y 3 FUENTE Herramienta cámara de comercio de 

Bogotá 
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Para garantizar la cobertura de las necesidades de la empresa es importante contar con el 

stock requerido en cuanto a insumos sin generar alto volumen en los inventarios ya que se 

debe tener en cuenta el área de almacenamiento aunque por ser insumos tan pequeños y de 

fácil almacenamiento el espacio destinado para este fin será una gaveta dentro de la oficina, 

el pago a proveedores se realizará dependiendo lo contratado esto será a los 30 días, 60 días 

y/o 90 días  luego de radicada la factura, para efectos de organización de la empresa los pagos 

se realizaran un día específico de la semana, en este caso será los días jueves el pago a los 

proveedores.   

7. Mezcla de mercado  

     PRODUCTO: Realización de Polisomnografía basal domiciliaria en la cual 

un técnico de sueño se desplaza al domicilio del paciente para realizar la 

respectiva conexión del equipo, hace la configuración pertinente de los 

equipos, explicación de la técnica que se va a utilizar, educación en la 

patología, como retirarse los electrodos al siguiente día  y colocación de 

equipo, al siguiente día el técnico de sueño recoge a primer hora el equipo en 

el domicilio del paciente verificando que se encuentre completo, la entrega de 

resultados se realizara en un  tiempo de 10 días hábiles. 

PRECIO: El costo del servicio es de $500000 por estudio luego de haberlo 

determinado con la competencia, se deja por debajo de los competidores para 

hacer conocer la empresa 

PLAZA: Pacientes Particulares, Entidades Promotoras de Salud y Medicina 

Prepagada 

PROMOCIÓN: Se debe realizar una estrategia de visitas comerciales 

lanzando campañas promocionales a alguno de los clientes; así mismo se 
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contará con una página web para dar a conocer los productos y servicios que 

se ofrecen resaltando la diferencia del servicio en relación a los beneficios de 

la competencia. Así mismo el diferencial se ve marcado en la persona que 

interpretara los resultados ya que es un somnólogo reconocido en el país por 

su labor, experiencia clínica y académica. 
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III. ESTUDIO TÉCNICO  

1. Descripción del proceso del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN 

Contratación de servicio con entidades de 

Salud y/o pacientes particulares 

 

AGENDAMIENTO 

Agendamiento de pacientes por medio de 

llamada telefónica que cumplan con los 

criterios de inclusión para la atención 

 

TOMA DE ESTUDIO 

Conexión, educación, registro y 

desconexión 

 

DESCARGA DE ESTUDIO 

Descarga de estudio para 

enviar a leer al médico lector 

 

ENVIÓ  DE ESTUDIO A LEER Y RECEPCIÓN 

DEL MISMO 

Se establecerá una herramienta en la nube que 

cumpla con estándares de seguridad para él envió 

y la recepción de los estudios en el tiempo 

determinado 

 

ENTREGA DE RESULTADO AL PACIENTE 

Se establecerá la entrega del resultado al paciente 

ya sea de manera personal, es decir que el paciente 

se dirija a la oficina ó que sea enviado a un correo 

electrónico 

 
REPORTE A LA ENTIDAD 

Se enviará reporte mensual a la entidad con el 

trámite realizado donde se mida la gestión por 

medio de indicadores 
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2. Relación de materias primas e insumos  

  

    Se requiere de un equipo de Polisomnografía portátil (Alice PDX) con 

mantenimientos preventivos cada cinco años con consumibles que los vende el 

proveedor de forma directa (Electrodos copa de oro de 120”, Electrodos de EKG, 

Termistor, Banda de Tórax, Banda de Abdomen, sensor de posición, Oximetro de 

pulso), estos consumibles tienen vida útil aproximada de 8 meses a 1 año y va a 

depender de la cantidad de servicios realizados, computador para la descarga de los 

estudios, impresora, telefonía fija y celular.  

                    

3. Tecnología requerida  

 

     El equipo requerido para la realización del estudio es un polisomnógrafo portátil el 

cual debe tener características especiales para la toma del examen, como lo es los 

canales Electroencefalográfico básicos para la trasmisión de la señal cerebral, 

Oximetro de pulso, bandas, termistor, que el peso y tamaño sean adecuados para no 

incomodar al paciente durante el sueño, debe contar con tarjeta de memoria para 

grabar el estudio y baterías recargables. (Ver anexo 1) 

     Computador de escritorio Dell con procesador Windows 10 pro, para contar con el 

almacenamiento requerido para envío y recepción de adquisiciones, requiere que se le 

instale el software para la descarga de los estudios, el cual lo realiza el proveedor al 

momento de la comprar de los equipos PDX 
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     Impresora Láser,  útil para la impresión del resultado de los estudios por contar 

con nitidez y así tener control de las variables que el médico requiere visualizar al 

momento de la consulta. Los resultados se imprimen a color. 

4. Mano de Obra      

 

La empresa requiere tanto talento humano como materias primas y todas las 

obligaciones que tenga lugar para poder prestar sus servicios por esto se relacionan 

los costos fijos mensual y anual requeridos para la misma. Para las nuevas pequeñas 

empresas que se matriculen en el registro mercantil a partir de la vigencia de la ley 

1429 de 2010 tienen derecho al pago progresivo de los aportes para fiscales ó aportes 

a la nómina, 0% de los aportes en los dos primeros años a partir del inicio de la 

actividad económica principal, por lo que en este ejercicio no se toma en cuenta la 

carga prestacional. 

COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $       685.000   $      8.220.000  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $       110.000   $      1.320.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    3.608.750   $    43.305.000  

CRÉDITOS  $    1.157.856   $    13.894.272  

DEPRECIACIÓN  $       742.663   $      8.911.960  

TOTAL  $    5.561.606   $    75.651.232  

 

Tabla N° 6 Composición costos fijos FUENTE  Herramienta cámara de comercio de 

Bogotá  
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Los insumos requieren una vida útil la cual se protocolizara en los procesos clínicos, 

así mismo podemos determinar la proyección de compra para contar con lo requerido 

sin sobrepasarnos en inventario y generar costos adicionales.      

         

Tabla N° 7 Tiempo de uso de los insumos recomendado por el fabricante FUENTE 

Phillips Respironics 

Para la realización de cada estudio se requiere de los siguientes insumos con su costo 

INSUMO CANTIDAD PRECIO 

CÁNULA NASAL 1  $          7.000  

GUANTE DE VINILO  1  $          1.180  

CREMA TEN 1  $          1.600  

CREMA NUPRE 1  $          1.200  

HISOPOS  4  $          2.500  

GASA LIMPIA  4  $             415  

MICROPORE  1  $             500  

EKG  3  $          4.000  

TOTAL POR ESTUDIO    $        18.395  

 

Tabla N° 8  Costos de insumos requeridos por estudio FUENTE Neurovirtual 

Colombia 
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Al año se requiere adquirir los siguientes insumos para la continuidad de la 

realización de los estudios    

                       

 

Tabla N° 9 Costo insumos anuales por equipo FUENTE Neurovirtual Colombia 

 

La empresa vende a 30 días el 100%, la empresa compra el 19%  de contado, a 30 

días el 19%, el 62%  a 60 días la empresa debe tener presente la cartera para que el 

flujo de efectivo no se afecte. 
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COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y PAGO A PROVEEDORES 

TIEMPO CARTERA PROVEEDORES 

CONTADO 0% 19.05% 

30 DIAS 100% 19.05% 

60 DIAS 0% 61.90% 

90 DIAS 0% 0.00% 

120 DIAS 0%   

150 DIAS 0.00%   

  

Tabla N° 10 Comportamiento de cartera y pago a proveedores FUENTE Herramienta 

Cámara de Comercio de Bogotá 

 

5. Plan de producción  

     La capacidad instalada inicial es de 1 estudio por noche durante el primer trimestre 

luego de iniciado el proyecto, progresivamente se aumentaran a dos estudios por 

noche para así cerrar el tercer año con la realización de dos estudios de 

Polisomnografía basal domiciliaria de lunes a viernes para un total mes de 40 

estudios. Para la realización de lo anterior, el proyecto se inicia con un equipo el cual 

se adquiere directamente con el fabricante y su costo es más bajo que si se adquiriera 

con un proveedor, es decir se van a realizar 20 estudios por mes, a partir del mes 4 de 

iniciado el proyecto se adquiere el segundo equipo, este segundo equipo se adquiere 

de forma rápida luego de iniciado el proyecto ya que la compra también se hace 

directa con el fabricante por lo que el costo es más bajo que si se comprara por medio 
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de un proveedor; por lo que al finalizar el primer año de iniciado el proyecto se 

realizarán un total de 28 estudios por mes, finalizando el segundo año de iniciado el 

proyecto se cierra el mes con la realización de 40 estudios; durante el tercer año se 

hacen 40 estudios por mes de lunes a viernes. 

Por lo anterior la empresa debe vender al año $142.000.000 millones de pesos, se 

requieren ventas mensuales promedio de $ 14.000.000 millones de pesos durante el 

primer año e incrementar dichos valores al momento de adquirir el segundo equipo el 

cual se adquiere al cuarto mes de iniciado el proyecto. 

 

6. Plan de Compras 

Para la realización del estudio de Polisomnografía domiciliaria se requieren los 

siguientes  insumos por equipo como lo son los electrodos copa de oro de 72” se 

requieren 8 unidades, termistor 1 unidad, bandas de tórax y abdomen 1 unidad de 

cada una, electrodos EKG 3 unidades, Oximetro de pulso 1 unidad, el plan de compra 

para estos insumos es por año, también requerimos de consumibles por cada estudio 

como lo son cánula nasal 1 unidad, adhesivos de EKG 3 unidades, aplicadores 3 

unidades, gasas limpias 4 unidades, guantes de vinilo 1 unidad, micropore 1 rollo que 

consume 30 estudios, crema nupre 1 frasco que consume 40 estudios, crema Ten 20 

que consume 30 estudios, estos consumibles se tiene proyectado comprar de manera 

trimestral para no generar inventarios ni sobre stocks de productos. Para poder 

almacenar estos productos se debe contar con una planilla de inventarios donde 

registre y permita llevar el seguimiento de registros INVIMA y fechas de 

vencimiento. 
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7. Gastos de personal  

     La empresa contará con el siguiente recurso humano y sus diferentes formas de 

contratación: 

 Gerente General: Será el encargado de dirigir la empresa en los 

procedimientos operativos, financieros y de planeación, su contrato será a 

término indefinido con prestaciones sociales por un valor de $1.500.000. Para 

las nuevas pequeñas empresas que se matriculen en el registro mercantil a 

partir de la vigencia de la ley 1429 de 2010 tienen derecho al pago progresivo 

de los aportes para fiscales ó aportes a la nómina, 0% de los aportes en los dos 

primeros años a partir del inicio de la actividad económica principal, por lo 

que en este ejercicio no se toma en cuenta la carga prestacional. 

 

 Comercial/Mercadeo: Será la persona encargada de adquirir contratos en las 

entidades y clientes alternos, buscara alianzas estratégicas y nuevos proyectos, 

su contrato será a término indefinido con prestaciones sociales por un valor de 

$1.000.000 

 Auxiliar Administrativa: Se realizara un contrato a término indefinido con 

prestaciones sociales por un valor de $685.000 mensuales 

 Médico Lector: Se hará un contrato con el Médico, por evento, se pagará 

$65.000 por estudio interpretado y enviado. 

 Técnico de sueño: Se realizará un contrato por prestación de servicios por 

conexión de estudio se pagará $20.000 que incluyen su trasporte 
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TIPO DE COSTO MENSUAL ANNUAL 

MANO DE OBRA  $                       685,000   $          8,220,000  

COSTOS DE PRODUCCION  $                       110,000   $          1,320,000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   3,608,750   $        43,305,000  

CRÉDITOS  $                   1,157,856   $        13,894,272  

DEPRECIACIÓN  $                       742,663   $          8,911,960  

TOTAL  $                   5,561,606   $        75,651,232  

 

Tabla N° 11 Gastos Mensual y Anual FUENTE Herramienta Cámara de Comercio 

de Bogotá 

 

De acuerdo a la gráfica podemos evidenciar que en mayor porcentaje 57% 

encontramos los gastos administrativos que se generan por salarios, arriendos, 

comunicaciones y telefonía, papelería y útiles de oficina y asesorías contables; 

tenemos un 18% destinado a pago del crédito de la inversión total que son 

$43.719.600 millones de pesos, un 12 % de depreciación que es la disminución 

periódica del valor de los equipos requeridos, en mano de obra el 11% que representa 

el salario de la auxiliar administrativa y los costos de producción que representan un 

2% destinados a los servicios públicos. 
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Gráfica N° 7 Composición de costos fijos FUENTE Herramienta Cámara de 

Comercio de Bogotá 

     

8. Presupuestos de arranque y de operación  

La inversión total para a la realización del proyecto es de  $43, 719,600 se aporta el 

0% con recursos propios,  se espera conseguir créditos por el 99.31%, y se obtendrían 

recursos de donaciones o subvenciones por el 0.69% de la inversión  y para activos 

fijos el 100%. 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $75, 651,232 millones de pesos, 

se destinan $8, 220,000 millones de pesos para mano de obra, se establecen $1, 

320,000 millones de pesos en costos de producción, se calculan $43,305.000 millones 

pesos para gastos administrativos, se determinan $13, 894,272 millones de pesos para 

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

presupuesta la cuota de amortización.  
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Se contabilizan $8, 911,960 millones de pesos para depreciación que es la 

disminución periódica del valor de los equipos requeridos que se estima sea a los 5 

años según información del fabricante.  
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IV. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

1. Direccionamiento estratégico 

 

MISIÓN: Ofrecer a los pacientes con Apnea de Sueño un método diagnóstico ágil, 

seguro, confiable y en la comodidad de su hogar, garantizando la satisfacción antes, 

durante y después del procedimiento a el paciente y su familia. 

 

VISIÓN: En el 2021 ser una empresa líder en la toma de Polisomnografía basal 

domiciliaria incrementando en el mercado nacional, manteniendo solidez en la misma 

con procesos confiables y trasparentes enfocados a una calidad excelente y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

VALORES 

 Responsabilidad:  Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y 

verificable 

 Confiabilidad: Contamos con un grupo interdisciplinario preparado  para la 

realización de nuestra labor de forma trasparente  

 Respeto: Reconocemos la diversibilidad individual y colectiva de los 

individuos 

 Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 

sinceridad. 
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2. Tipo de empresa 

     Se conformará una Sociedad de Acciones Simplificada (SAS) creada en la 

legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales que 

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 

privado, ésta modalidad de empresa permite simplificar trámites y comenzar un 

proyecto con un bajo presupuesto, permite ahorrar costos a la empresa. Las SAS no 

necesitan revisor fiscal y pueden ser personas naturales o jurídicas. (LEY 1258 DE 

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

      La empresa será régimen contributivo, el impuesto sobre renta para las pequeñas 

empresas se podrá pagar progresivamente por lo que al tercer año de la creación de 

ésta se realizará un aporte del 25% a partir de este momento se paga anual, registro 

ante la cámara de comercio $70.000, Constitución de la sociedad $34.000, licencias 

$152.000. (Régimen legal, tributario, contable y social de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas -SAS, 2008) 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

3. Divisiones o áreas en la empresa 

3.1 Estructura organizacional de la empresa 

                

 

Gráfica N° 8 Estructura Organizacional de la empresa FUENTE Elaboración propia 

      

La estructura organizacional de una empresa tiene como objetivo establecer la 

jerarquía y las líneas de mando, dependiendo de las actividades que la empresa vaya a 

desempeñar se realizara la estructura de la misma; esto permite establecer las 

diferentes áreas y que los empleados de la empresa las reconozcan para así lograr los 

objetivos planteados. En la empresa Slepp Apnea contamos con la Gerencia que será 

la encargada del direccionamiento y  toma de decisiones comerciales, del gerente se 

divide en el auxiliar administrativo que será el apoyo de gerencia siendo la cara 

visible de la empresa en cuanto al agendamiento de los pacientes, entrega de 

Gerente 
General/Calidad 

Auxiliar Administrativo 

Area Clínica 

Gestión 
Comercial/Mercadeo 

Contador 
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resultados, resolutividad de situaciones entre otras, también se divide de gerencia la 

gestión comercial que serán los encargados de realizar el marketing, crear nuevos 

proyectos de ventas, búsquedas potenciales de clientes, negociaciones y 

contrataciones ya sea con cliente particular, Entidades Promotoras de Salud y/o 

Medicina Prepagada; en última línea de jerarquía se encuentra el área clínica que 

velara por la adecuada técnica para la realización de los estudios e informes clínicos 

para las entidades, por ultimo tenemos al contador de la empresa el cual generara 

mensualmente los balances e informes financieros de la empresa, sugerirá toma de 

decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

3.2 Mapa de procesos 

                            

Gráfica N° 9 Mapa de procesos FUENTE Elaboración propia 
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     Procesos Estratégicos: Son los procesos responsables de analizar las necesidades 

de la empresa y del mercado, a partir del análisis de esto brindar  las herramientas  

adecuadas al resto de procesos de la organización. Se encarga de liderar las 

directrices y  normativas que le aplican a cada  servicio.  

Planeación Estratégica: Se debe alinear con la misión de la empresa dirigiendo 

actividades que lleven a la empresa a este fin, plantear estrategias teniendo en cuenta 

los objetivos de la organización, esto con el fin de mejorar la planeación de los 

procesos 

Calidad: Implementa, revisa y mantiene el sistema integrado de gestión de calidad, en 

función de la misión institucional el mejoramiento continuo y la satisfacción de los 

clientes y/o usuarios lo que nos conduce a proporcionar un mayor valor al servicio. 

Gestión comercial/Mercadeo: Realiza visitas comerciales ofreciendo el servicio y 

abriendo nuevos contratos, se encarga del marketing de la empresa, obligándola hacer 

más competente e innovadora. 

     Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 

previsto por la empresa en el cumplimiento de su objeto social. 

Apoyo diagnóstico: Garantizar la conexión y realización del estudio de 

Polisomnografía  en la casa del paciente, interpretar y emitir el diagnóstico con altos 

estándares de calidad y confiabilidad en el tiempo pactado. 
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Educación: Brindar entrenamiento al recurso humanos en cuanto a los procesos 

propios del servicio prestado, así como la educación a los pacientes y sus familias en 

cuanto a la patología a diagnosticar.  

     Procesos de Apoyo: Son los responsables de proveer a la organización de todos los 

recursos necesarios en cuanto al recurso humano, insumos, consumibles, equipos y 

demás requerimientos para la prestación del servicio ofertado.  

Recurso Humano: Gestionar de manera integral y efectiva el talento Humano en 

función de la misión y visión de la empresa 

Sistema de Información: Administrar el sistema integral de información y tecnología 

con herramientas óptimas para satisfacer las necesidades de la institución y de los 

entes de control 

Contador/Financiera: Administrar los recursos financieros brindando información 

oportuna que permita una adecuada toma de decisiones. 

No se tiene en cuenta servicio de mantenimiento ya que los insumos y descartables 

son desechables, los equipos tienen una vida útil de 5 años a lo cual se le envía al 

fabricante para posibles actualizaciones. 
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3.3 Logo e imagen de la empresa.  
 

El logo de Sleep Apnea refleja la calidad de sueño que queremos lograr en 

nuestros pacientes luego que son diagnósticados y se encuentran en tratamiento. 

Los colores son tenues y dan una semejanza a la noche por lo que se quiere 

trasmitir tranquilidad y confianza a los pacientes. 

  
                            Diagnóstico en la comodidad de su hogar 
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V. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

1. Legislación vigente que regule la actividad económica  

  

1.1 Normas urbanas: Se basa en el decreto 159 de 2004. En cuanto a las normas 

urbanas y legislación no aplica a este tipo de empresa ya que el servicio se presta a 

domicilio y solo se re requiere de una oficina en una torre médica la cual se regirá por 

el reglamento interno del edificio. (Decreto 159 de 2004, 2004) 

1.2 Norma ambiental: Con base en el decreto 3930 de 2010 y en el Manual de 

Gestión Integral de Residuos, no aplica este tipo de normas a la empresa Sleep 

Apnea, ya que este servicio no genera ningún tipo de desecho y/o residuo que ponga 

en riesgo el medio ambiente y que requiera de empresas especializadas en la 

recolección de estos desechos. (Decreto 3930 de 2010, 2010) (Manual de Gestión 

Integral de Residuos, 2010) 

1.3 Norma laboral y protección social: Ley 789 de 2002, Se debe regir por el código 

sustantivo del trabajo Colombiano y cumplir su objetivo. La finalidad primordial de 

este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores 

y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

(Código sustantivo del trabajo Colombiano). En la empresa Sleep Apnea se cuenta 

con dos modalidades de contratación, la primera que es por prestación de servicios 

donde se celebrará un contrato con las partes para tal fin y la obligación de las 

prestaciones sociales estará a cargo del empleado el cual debe soportar cada mes 

junto con su cuenta de cobro el pago de las mismas para que pueda prestar servicios 
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con la empresa, así como el RUT para que acredite su actividad como trabajador 

independiente, el segundo tipo de contratación es contrato a término indefinido donde 

el empleador se debe hacer cargo de la carga prestacional de obligatorio 

cumplimiento. 

1.4 Norma tributaria: La empresa tiene la siguiente carga fiscal. 

 Impuesto de renta: Se aplica a contribuyentes del impuesto sobre la renta que 

reciben un tratamiento especial en consideración a su naturaleza y al 

desarrollo de actividades que el Gobierno determina como de interés para la 

comunidad. (Artículo 19 E.T. y Art. 9 del Decreto 4583 de 2006). Es de 

carácter anual y aplica para empresas SAS. (Decreto 4583 de 2006, 2006) 

Impuesto al valor agregado IVA: Se debe pagar por la prestación de un 

servicio o la adquisición de un bien, el IVA es un impuesto indirecto; se llama 

así porque a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente 

sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción y 

venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan 

por dichos productos actualmente es del 16%. 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) 

 

 El Impuesto de Industria, Avisos y Tableros (ICA): Se genera por el ejercicio 

o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o 

de servicios en  jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se 
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cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con 

establecimiento de comercio o sin ellos. . (Secretaría de Hacienda Distrital) 

 Retención en la fuente: Es el cobro anticipado mensual de un determinado 

impuesto que bien puede ser el impuesto de renta, a las ventas o de industria y 

comercio, quienes adquieran bienes o servicios gravados y estén 

expresamente señalados como agentes de retención en ventas.  Cuando en una 

operación comercial intervenga un responsable del régimen simplificado 

(como vendedor o prestador de servicios gravados), el responsable del 

régimen común se convierte en agente retenedor y debe asumir la retención 

del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a las ventas, en razón a que al 

responsable del régimen simplificado no le está permitido adicionar valor 

alguno por concepto del impuesto sobre las ventas. (Finanzas Personales, 

2016) 

 Impuesto al Patrimonio: Fue creado por la ley 1739 de 2014. (Gerencie, 

2015). Es un impuesto anual, que se aplica individualmente, sobre 

el patrimonio personal de las personas físicas, jurídicas, naturales, y se calcula 

basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo.  

 Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): Es un impuesto indirecto 

del orden nacional  que se aplica a las transacciones financieras realizadas por 

los usuarios del sistema. Su administración corresponde a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que cumple este mandato 

desarrollando labores de investigación, control, determinación, discusión, 

cobro, devolución del impuesto y las demás funciones que le son propias de 
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acuerdo con las facultades otorgadas en el Estatuto Tributario. La tarifa del 

gravamen a los movimientos financieros es del 4 por mil (4 X 1000). 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) 

 

 Norma de protección intelectual y ambiental: La propiedad intelectual es la 

denominación que recibe la protección legal sobre toda creación del talento o 

del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, artístico, industrial 

o comercial. La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídica, sin 

embargo las leyes que existen no se realiza sobre esta denominación 

conceptual, sino sobre dos campos muy bien diferenciados: el derecho de 

autor, patentes, marcas y la propiedad industrial. (Propiedad Intelectual en la 

Legislación Colombiana) 

 Regulación para la comercialización de los Productos o Servicios: Hace 

referencia al decreto 374 de 1994. Por el cual se Reglamentan Parcialmente 

los Artículos 152 y 245 de la Ley 100 de 1993, y la Ley 9 de 1979, en cuanto 

a la Expedición de Licencias y de Registros Sanitarios de Medicamentos, 

Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a Base de Productos Naturales, 

Productos Homeopáticos, Materiales Odontológicos e Insumos para la Salud, 

y se dictan otras disposiciones sobre la materia. (Decreto 374 de 1994) 

 Insumos para la Salud: Son todos los demás productos, que tengan 

importancia sanitaria, tales como: materiales de prótesis, de aplicación 

intracorporal de sustancias, los que se introducen al organismo con fines de 

diagnóstico y afines, las suturas y materiales de curación en general, así como 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#152
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#245
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#245
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las toallas sanitarias y similares, los pañales desechables, preservativos y 

aquellos otros productos que el Ministerio de Salud determine que requieren 

Registro Sanitario para su comercialización. Por lo anterior no aplicaría a la 

empresa ya que los insumos utilizados en la prestación del servicio de 

Polisomnografía domiciliaria no cuentan con las especificaciones previamente 

expuestas. (Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos INVIMA) 

 Normas o Política de distribución de utilidades. El tema de las utilidades es 

otro de los aspectos importantes que deben considerarse al momento de 

concebir el esquema estatutario de una sociedad por acciones simplificada, a 

fin de que el mecanismo que se articule resulte ajustado a las normas legales y 

contables y, además, conveniente a los intereses de los accionistas. El tema de 

las utilidades es otro de los aspectos importantes que deben considerarse al 

momento de concebir el esquema estatutario de una sociedad por acciones 

simplificada, a fin de que el mecanismo que se articule resulte ajustado a las 

normas legales y contables y, además, conveniente a los intereses de los 

accionistas. 

La Ley 1258 de 2008 únicamente se refiere a este punto en el párrafo segundo 

del artículo 28, al decir:  

"...En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

dictaminados por un contador público independiente". 

Lo anterior conduce a reiterar la doctrina de la Supe sociedades, según la cual 

a las SAS, en principio, no se les aplican las reglas sobre distribución de 
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utilidades contenidas en el Código de Comercio para las sociedades 

tradicionales. (Accounter) 

 

2. Documentos necesarios para poner en marcha la empresa. 

 

 Registrar nombre de la empresa SAS, se requiere razón social de la empresa, 

domicilio principal de la sociedad,  documento de identidad del representante 

legal de la empresa y la del suplente, domicilio de los accionistas, ciudad 

donde residen, enunciación clara y completa de las actividades principales de 

la empresa. 

 Suscribir los estatutos de la empresa, contrato entre los socios 

 Tramitar el PRE-RUT 

 Inscripción en el registro en la cámara de comercio  

 Cancelar impuesto de registro 

 Abrir una cuenta bancaria 

 Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo 

 Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para 

que en el certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya 

no figure como provisional. 

 En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 

manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los 

servicios. 
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 Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de 

registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

 Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder 

contratar empleados. 

 

3. Documentos requeridos para habilitación de servicios de salud en caso de 

ser una IPS 

 

Para la prestación de servicios de salud y como lo exige la normatividad vigente 

resolución 2003 de 2014, todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el 

registro especial de prestadores de salud (REPS) ante la secretaria distrital de salud. 

Los documentos requeridos para la inscripción son: Documento de identidad del 

representante legal, comprobar suficiencia patrimonial, comprobar capacidad 

técnico administrativa, comprobar capacidad tecnológica y científica, registro 

de autoevaluación aplicando los criterios de habilitación de todos los servicios 

y de electrodiagnóstico portátil, diligenciamiento de formulario expedido por 

la secretaria e imprimirlo, radicar el formulario de inscripción en la secretaria 

distrital de salud junto con los documentos antes descritos.  
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4. Evalúe los riesgos posibles (Matriz de riesgos) 

 

 

Tabla N° 12 Matriz de Riesgo FUENTE Tipos de Riesgo 

Dentro de los riesgos inherentes encontrados se tienen:  

 Agendamiento de pacientes: Es un riesgo probable con una consecuencia 

moderada para lo cual se fijan actividades propias para mitigar el riesgo 

 Entrega y devolución de equipos en domicilio: Es un riesgo con probabilidad 

posible con consecuencias moderadas si se presenta 

 Presentación de técnica de sueño en el domicilio: Es un riesgo con 

probabilidad rara que se presente pero si se presenta sería una consecuencia 

mayor 
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 Entrega de resultados: Es un riesgo con probabilidad posible con 

consecuencias mayores 

 Realización de estudio: Es un riesgo con probabilidad rara y de presentarse 

tendría una consecuencia mayor 

 Compra de insumos: Es un riesgo probable que ocurra con una consecuencia 

catastrófica. 

      MATRIZ RAM RIESGO INHERENTE   

                  

  
 

              

                  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Casi cierto 5             

Probable 4      R1        

Posible 3      R2 R5       

Improbable 2             

Raro 1        R3 R4     

      5 10 15 20 25   

      Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   

      CONSECUENCIA   

                  

 

Tabla N° 13 Matriz de riesgo inherente FUENTE Matriz de riesgo de probabilidad y 

consecuencia 
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MATRIZ RAM RIESGO RESIDUAL 

  

        
                  
                  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
Casi cierto 5             

Probable 4             

Posible 3             

Improbable 2             

Raro 1  R1  R2 R3 R5           

      5 10 15 20 25   
      Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   

      CONSECUENCIA   

                  

 

Tabla N° 14 Matriz de riesgo residual FUENTE Matriz de riesgo de probabilidad y 

consecuencia 

 

A todos los riesgos previamente identificados se les creo un plan de actividades con 

responsables y fechas de entrega para llevar un seguimiento y control. Es de suma 

importancia en las organizaciones hacer autoevaluaciones de los procesos, crear 

planes de mejora y hacerles seguimiento en busca de optimizar los procesos. 
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Tabla N° 15 Plan de actividades FUENTE Elaboración propia 
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VI. ESTUDIO ECONÓMICO  

1. Inversión requerida 

La inversión total para a la realización del proyecto es de  $43, 719,600 millones de 

pesos, se aporta el 0% con recursos propios, se espera conseguir créditos por el 

99.31%, y se obtendrían recursos de donaciones o subvenciones por el 0.69% de la 

inversión  y para activos fijos el 100% 

2. Gastos de administración y ventas 

Las ventas inician en el mes tercero del 2017, en el primer año se espera vender 

$142.000.000 millones de pesos, se confía tener la mayor venta en el mes once de la 

proyección, por un valor de $14.000.000 millones de pesos, en el segundo año se 

presupuesta incrementar las ventas en un 50% teniendo ventas promedio mensuales 

de $17.750.000 millones de pesos para el tercer año se espera tener ventas por 

$240.000.000 millones de pesos correspondiente a un crecimiento del 12.68%  con 

respecto al año anterior 

 

Gráfica N° 10 Proyección de ventas al primer año, segundo año y tercer año de 

iniciado el proyecto FUENTE Herramienta cámara de Comercio de Bogotá 
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Los gastos administrativos se generan por salarios, arriendos, comunicaciones y 

telefonía, papelería y útiles de oficina y asesorías contables; los costos de producción 

se refieren a los servicios públicos. 

3. Fuentes de financiamiento y disponibilidad de crédito 

Se solicitara un crédito por un monto de $43, 419,600 millones de pesos, a un plazo 

de 60 meses y con un periodo de gracia de 12 meses, el crédito en primer medida se 

solicitara a una entidad bancaria dando como garantía la documentación y el respaldo 

de un inmueble; en caso de no ser aprobado el crédito por la entidad bancaria existen 

otras opciones de financiamiento como lo son los fondos emprender, en donde se 

debe concursar presentando el proyecto generando impacto positivo en la realización 

del mismo. 

 

CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN 

  
ACT.FIJOS 

CAP. 

TRABAJO 

MONTO: (cuota fija)  $            43.419.600  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% 

Tabla N° 16 Condiciones de la financiación FUENTE Herramienta Cámara 

Comercio de Bogotá 

 



 
 

67 
 

RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN  CRÉDITO    $          43.419.600  

        

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO  $       43.419.600   $      37.063.405   $          28.346.732  

AMORTIZACIÓN 0   $        6.356.195   $            8.716.673  

INTERES  $       13.894.272   $      13.015.098   $          10.654.620  

TOTAL PAGO DEUDA  $       13.894.272   $      19.371.294   $          19.371.294  

Tabla N° 17 Resumen de la financiación FUENTE Herramienta Cámara de 

Comercio de Bogotá 

 

Al inicio de la empresa el nivel de endeudamiento es alto, pero se evidencia como al 

tercer año el saldo de la deuda baja de $ 43, 419,600 millones de pesos a $28,346, 

732 millones de pesos con una cuota fija mensual durante el primer año de $ 1, 

157,856 pesos, a partir del segundo año la cuota fija mensual será de $ 1, 614,274 

pesos ya que suma el valor de la amortización. 

4. Proyecciones financieras 

El proyecto posee una inversión de $43, 719,600 al primer año de operación arroja un 

flujo de efectivo de $24.000.000 millones de pesos, para el segundo año, el valor es 

de $38.590.000 millones de pesos y para el tercer año de $56.290.000 millones de 

pesos.  

El valor de la TIR (Tasa Interna de retorno) la cual me determina la rentabilidad de la 

empresa arroja un valor de 35%  promedio anual con lo que podemos interpretar que 

el proyecto es válido dando una rentabilidad mayor a la mínima requerida. 
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El valor presente neto que me evalúa el proyecto en cuanto a la inversión a largo 

plazo tiene una tasa de descuento del 15% por lo que el proyecto se puede ejecutar, el 

valor arrojado del cálculo es $22, 674,936 millones de pesos, se interpreta como: el 

proyecto arroja $23.000.000 millones de pesos adicionales al invertir los recursos en 

este proyecto, el 15% anual, por lo tanto se sugiere continuar con el proyecto.  

Otro indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o 

PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la 

inversión hasta obtener cero. La inversión es de $43, 719,600 millones de pesos, 

como la suma de las utilidades de los tres años es superior se afirma que  la inversión 

se recupera en el tercer año.  

El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero 

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 líquido" sea el activo corriente 

más significativo es su resultado, para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y 

el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad de conversión en 

dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el pasivo corriente. 

Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de pasivo 

corriente que debe, la empresa tiene $0.30 pesos de activo líquido 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.  
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El segundo indicador  ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de 

endeudamiento. Es importante conocer la discriminación del pasivo total. Una 

empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a largo 

plazo ella no  tendrá las dificultades que ha de suponer un indicador alto. 

Al terminar el primer año,  el 96.55%  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 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. 

 4.1 Estado de Resultados Mensual del primer año 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado 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 de 0.08% mensual. 

 

 



 
 

70 
 

 

 

Tabla N° 18  Estado de resultado mensual del primer año  FUENTE Herramienta 

cámara de comercio de Bogotá 

El proyecto presenta su mayor déficit  en el mes 1 por valor de $8, 790,506 millones 

de pesos. 

 

4.2 Estado de Resultados Anual 

El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por $1.400.000 

millones de pesos. La rentabilidad bruta es del 41.33% anual. La rentabilidad 

operacional es del 10.83% anual. La rentabilidad sobre ventas es de 0.99% anual.  
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Tabla N° 19 Estado de Resultados proyección anual FUENTE Herramienta Cámara 

de Comercio de Bogotá 
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     4.3 Inversiones Fijas y Diferidas, y Capital de trabajo 

     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 $139, 267,009 millones de pesos al año para no perder ni ganar dinero. Se 

requieren ventas mensuales promedio de $11.600.000 millones de pesos. Al analizar 

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

punto de equilibrio. 

Para el segundo año las ventas crecen un 50% y los costos de ventas suben un 

38.93% la empresa denota eficiencia operativa alta los gastos administrativos se 

reducen en un 0% 

En el tercer año los costos de ventas se incrementan en un 10.66% mientras que las 

ventas asciende un 12.68%. La empresa denota eficiencia operativa. 

 

 

 

La gráfica nos muestra el valor que requiere vender la empresa mensual para lograr el 

equilibrio entre ingresos y egresos sin arrojar ni ganancias ni pérdidas, según la 

proyección en la empresa Sleep Apnea el punto de equilibrio se logra al tercer año. 
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Gráfica N° 11 Punto de Equilibrio FUENTE Herramienta Cámara de Comercio de 

Bogotá 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
VENTAS TOTALES 

ANUALES: 

 $   

139,267,009  

PRODUCTOS 
VENTAS 

ANUALES 

UNIDADES 

ANUALES 

VENTAS 

MENSUALE

S 

UNIDADES  

MENSUAL

ES 

POLISOMNOGRA

FÍA BASAL 

DOMICILIARIA 

 $ 

139,267,009  279  

 $      

11,605,584  23.21  

  0  0  0  0.00  

TOTAL VENTAS 

ANUALES 

 $ 

139,267,009  

VENTAS 

MENSUALE

S 

 $      

11,605,584  
  

 

Tabla N° 20 Punto de Equilibrio FUENTE Herramienta Cámara de Comercio de 

Bogotá 
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Se adquieren créditos por valor de $43, 419,600 millones de pesos se destina el 100% 

de los recursos externos para adquisición de activos fijos. 

CONDICIONES DE LA FINANCIACION 

  ACT.FIJOS CAP.TRABAJO 

MONTO: (cuota fija) $43,419,600  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% 

  

Tabla N° 21 Condiciones de la financiación FUENTE Herramienta Cámara de 

Comercio de Bogotá 

RESUMEN DE LA FINANCIACION  CRÉDITOS    $           43,419,600  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO $43,419,600  $37,063,405  $28,346,732  

AMORTIZACION 0  $6,356,195  $8,716,673  

INTERES $13,894,272  $13,015,098  $10,654,620  

TOTAL PAGO DEUDA $13,894,272  $19,371,294  $19,371,294  

 

Tabla N° 22 Resumen de la Financiación FUENTE Herramienta Cámara de 

Comercio de Bogotá 

Se puede notar como el saldo de la deuda disminuye del año 1 de $ 43, 419,600 al 

año 3 quedando un saldo de $ 28, 346,732, por lo que al año 3 se ha aportado al 

crédito $19,371,294. 
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El nivel de endeudamiento en porcentaje podemos ver como en el año 0 tenemos un 

99,31%, al año 1 el porcentaje es de 96,55%, al año 2 disminuye al 50,48% y al año 3 

tenemos el 36,74% 

 

Gráfica N° 12 Porcentaje nivel de endeudamiento FUENTE Herramienta Cámara de 

Comercio de Bogotá 
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VII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

MES/ACTIVIDADES Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Registro razón social de la empresa               

Registro cámara y comercio               

Suscribir estatutos de la empresa               

Apertura cuenta bancaria               

Procedimientos clínicos de habilitación                

Autoevaluación de habilitación               

Tramitar pre RUT               

Cancelar impuesto de registro               

Tramite RUT definitivo               

Inscripción de libros en cámara y comercio               

Solicitud de resolución de facturación               

Registro de empresa en la seguridad social               

Inscripción secretaria de salud habilitación               

Alquiler consultorio               

Visitas comerciales para presentación de la 

empresa               
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1.  FICHA TÉCNICA POLISOMNÓGRAFO PORTÁTIL ALICE PDX 
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