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I. IDEA INICIAL 

 

La idea de negocio es una clínica de dolor, la cual surge por parte de los integrantes del 

grupo al ver la necesidad de las personas que padecen este síntoma y teniendo en cuenta que hoy 

en día es cada vez más frecuente en individuos de cualquier edad, género o raza, para quienes 

constituye una experiencia sensorial y emocional desagradable que se manifiesta de una manera 

propia e individual. De la misma forma la amplia experiencia de las participantes de este 

proyecto en el área medica, de rehabilitación y comunicación directa con los grupos de manejo 

de dolor a nivel interdisciplinario hacen que se tenga la idea clara de apropiación para hacer parte 

de este proyecto que mas que un proyecto de grado es un proyecto de vida  

Se estima que este es un problema mundial donde 1.200 millones de personas son 

diagnosticadas anualmente en el mundo, donde el dolor crónico afecta al 20% de población 

adulta; por tal motivo la Asociación Internacional para el Estudio del dolor propone que el dolor 

crónico sea intervenido con un enfoque multidisciplinar.   (Organizacion Mundial de la Salud, 

2014), 

Según Encuesta de la ACED 2014 (Asociacion Colombiana para el estudio del dolor, 2014), 

más del 70% de los encuestados refirió algún tipo de dolor, siendo el osteomuscular el más 

frecuente, seguido del craneofacial. Respecto a la intensidad del dolor manifestado, la mayoría 

de los encuestados que refirieron haber experimentado sensación de dolor, manifestaron que era 

de intensidad severa, así mismo, el tratamiento recomendado en más del 90% de los casos fue 
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con medicamentos, dicho tratamiento ha sido la principal recomendación según estudios de la 

misma asociación en años previos, sin embargo en el estudio realizado en el 2014 se incluyeron 

dentro de las recomendaciones de manejo fisioterapia, medicina alternativa y bloqueos. 

 Con las consideraciones de que el dolor es un fenómeno muy prevalente a nivel local, 

regional y mundial, teniendo en cuenta la discapacidad que  imprime este síntoma a quien lo 

padece;  el interés médico–científico de avanzar en un tratamiento efectivo para sus pacientes; el 

beneficio demostrado de las unidades de atención multidisciplinario en dolor y la escasez de 

estas mismas en nuestro medio sobre todo a nivel extra-hospitalario, consideramos desde el 

punto de vista empresarial una excelente oportunidad  la posibilidad de desarrollar una estructura 

empresarial bajo el objeto de este problema en salud.  
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II. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Según los conceptos abstraídos de (Kotler Philip.), ¨se entiende por estudio de mercado el 

proceso de recolección y análisis de información con el fin de conocer la situación del mercado y 

tener un sustento en la toma de decisiones. ¨ 

1. Análisis de mercadeo 

Según el economista especialista en mercadeo (Philips, 2014), quien refiere que ¨el análisis 

de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una organización, ¨ se determinan 

los siguientes puntos: 

1.1 Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o internacional  

En Colombia no son muchas las IPS que prestan el servicio específico de manejo de dolor, 

entre las cuales se encuentran Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, 

Fundación Clínica Valle de Lili en Cali, Clínica de Marly, Fundación Santa Fe, Clínica Country 

y Clínica Mederi en Bogotá; todas las anteriores prestan el servicio a pacientes hospitalizados, en 

posoperatorio inmediato o remitidos de otra institución, todos deben contar previamente con la 

autorización por parte de su EPS lo que actualmente se convierte en un proceso dispendioso para 

el usuario que genera dificultades de acceso prioritario en los procesos requeridos. 

A nivel privado en Bogotá solo se encuentran habilitadas dos instituciones, la Clínica del 

Dolor y Cuidado Paliativo y Medi-Dolor, para estas instituciones el valor promedio en la cita 

inicial y/o de control se encuentra en $160.000 para la primera y entre $180.000 y $300.000 para 
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la segunda. Una de estas instituciones cuenta con tecnología de punta sin embargo el 

agendamiento de citas es en promedio superior a 3 días. 

  1.2 Mercado objetivo.  Es la parte del mercado al cual se va a dirigir o posicionar el 

producto, conociendo de antemano las características de la población objeto en referencia de 

términos de edad, género o variables socioeconómicas. En ese orden de ideas la población objeto 

del presente proyecto está representada por la Localidad de Usaquén, ubicada en el extremo 

nororiental de la ciudad de Bogotá, con 449.621 habitantes. (Alcaldía mayor de Bogotá - 2016).  

Según la Cámara de Comercio de Bogotá el estrato socioeconómico predominante es el medio y 

el alto, ahora, teniendo en cuenta que según un estudio de la ADED (Guerrero Lineiro Aura 

Marixa, 2014)ACED el 52% del total de la población de Bogotá hace consultas por síntoma de 

dolor, se tomará la mitad de la población de Usaquén, es decir de la población total de la 

Localidad de Usaquén,  se tendrá en cuenta 224.810 habitantes inicialmente como objeto del 

presente proyecto, sin embargo, se considerará que realmente el 1% de dicha población 

consultará inicialmente a nuestra IPS VIVE SIN DOLOR de acuerdo a la capacidad instalada 

para la atención inicial de la empresa. 

 

Para el presente proyecto no es necesaria la importación de ningún tipo de equipo, ya que lo 

que se ofertará es un servicio prestado por un grupo multidisciplinar del área de la salud 

debidamente calificado y manejos mínimamente invasivos. 

2. Análisis De La Competencia  

Para definir el análisis de la competencia es necesario el conocimiento de la competencia 

resulta fundamental para poder realizar una planificación efectiva en marketing. Las empresas 



5 
 

 
 

deben comparar sus productos, sus precios, su comercialización y canales de distribución con los 

de sus competidores. (Plans, Ferre, & Robinat, 2003) 

Para la presente idea de negocio se evidenciaron las siguientes características de la competencia: 

  2.1 Identificación de la competencia. Se indaga en los entes territoriales pertinentes, 

Secretaria de Salud de Bogotá y Cámara y Comercio de la misma ciudad, donde se evidencia la 

existencia de dos IPS’s como competencia directa frente a VIVE SIN DOLOR IPS, las cuales 

prestan este servicio de forma privada, son Clínica del dolor y cuidado paliativo y Medi-dolor. 

Para tener en cuenta los competidores directos de VIVE SIN DOLOR IPS los cuales se 

muestran en la siguiente Tabla 1  

Tabla 1 

Competidores directos de VIVE SIN DOLOR IPS  

CLINICA DE DOLOR Y CUIDADO PALIATIVO MEDI DOLOR  

Ubicación Localidad de Chapinero.                                      

Numero de consultorios  cuatro.                                  

Valor de la consulta es de $160.000.                            

Costos adicionales $80.000 a $120.000.                   

Atención de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m.    

Tratamientos invasivos con manejo multidisciplinario. 

Oportunidad en citas de 10 días   

Ubicación Localidad de Usaquén                                           

Numero de consultorios  dos niveles, varios consultorios    

Valor de consulta entre $180.000 y $300.000 mil pesos       

Costos adicionales variables                                                  

Atención es de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.                                                                        

Tratamiento con tecnología de punta                                 

Oportunidad en citas mayor a 8 días  

 



6 
 

 
 

Los demás sitios especialistas en manejo de dolor se encuentran dentro de algunas clínicas 

realizando un manejo a nivel intrainstitucional y requieren  para el tratamiento ambulatorio de 

autorizaciones previas por parte de la respectiva EPS.  

2.2. Análisis del costo de mi servicio.  Mediante el análisis de costo “pretende descubrir y 

eliminar los puntos débiles de la política de marketing y hacer los esfuerzos necesarios para 

descubrir los aspectos más prometedores de la empresa” (Rayburn, 2013). 

Para el desarrollo de este proyecto se necesita un costo de inversión total de $39.009.700, se 

aporta el 47.08% con recursos propios, se espera conseguir créditos por el 19.59%, y se 

obtendrían recursos por donaciones o subvenciones por el 33.33%. De la inversión se destina 

para capital de trabajo el 64.09% y para activos fijos el 35.91%, como se evidencia en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Resumen de inversión y financiación 

 RECURSOS 

PROPIOS 

CREDITO NO 

REEMBOLSABLE

S Y DONACIONES 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 6.365.800 35

% 

7.643.90

0 

100

% 

  14.009.700 36

% 

CAPITAL DE TRABAJO 12.000.000 65

% 

  13.000.000 100% 25.000.000 64

% 

TOTAL, GENERAL 18.365.800 7.643.900 13.000.000 39.009.700 

DISTRIBUCION DE LA 

INVERSION 

47.8% 19.59% 33.33%  
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 Elaboración Propia Elaboración http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-

Linea-PEL 

2.3. Segmento al cual está dirigida la competencia. La competencia directa de VIVE SIN 

DOLOR IPS, las cuales están mencionadas previamente, apuntan a un mercado especifico, el 

cual esta designado como  paciente con dolor crónico de tipo oncológico y no oncológico, que ha 

presentado múltiples tratamientos previos sin éxito en sus procesos, patologías progresivas que 

interfieren con la calidad de vida del individuo, razones que se encuentran directamente ligadas a 

nuestro nicho de mercado, por lo cual el  plus del servicio ofertado por VIVE SIN DOLOR IPS  

esta dirigido a  realizar un manejo integral con los profesionales de anestesiología, psicología y 

fisioterapia desde la primera consulta, con el fin de realizar un diagnóstico asertivo y dar un 

direccionamiento al tratamiento con un área específica. Se programarán revaloraciones 

periódicas y las mismas serán realizadas nuevamente por el grupo multidisciplinario, quienes 

tendrán la tarea de definir aspectos positivos, negativos, avances y/o posibles modificaciones en 

el tratamiento. 

3. Descripción del Producto o Servicio 

El servicio ofertado por VIVE SIN DOLOR IPS, es el manejo y control integral del dolor por 

parte de un equipo multidisciplinario, como se observara en la descripción del procesos en el 

flujograma del servicio.  Se realiza la valoración al paciente para determinar el diagnóstico 

inicial de ingreso donde anestesiología, fisioterapia y psicología emiten un concepto y 

determinan el tratamiento específico para cada usuario, en estos grupos de valoración será 

definido un líder de procesos el cual será el encargado de coordinar los procesos y 

procedimientos a los cuales tendrá acceso el paciente, realizara la solicitud de las citas de 

revaloración para evaluar la mejoría o no del síntoma a tratar   
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4. Canales de Distribución 

Para determinar los canales de distribución según (E, 2008) “Es administrar el esfuerzo 

colectivo en beneficio de una acogida favorable del producto por parte de un consumidor, de esta 

forma determinar la línea de productos y necesidades, el entorno competitivo en la que se vende, 

las características de las otras empresas y la manera de introducir el producto al mercado.”.  

Como canales de distribución se tendrá en cuenta la realización de publicidad a través de 

volantes, tarjetería, fan page y por referenciación y contra referencia de staff medico al cual se le 

realizará visita previa, de esta forma se busca potencializar el reconocimiento y posicionamiento 

de la empresa en el mercado medico, favoreciéndose del conocimiento de importantes agentes en 

el sector salud y el área de intervención de paciente con este síntoma a tratar. 

El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá, en la Localidad de Usaquén, zona estratégica 

comercialmente para el desarrollo del negocio en el área de la salud, ya que debido a su 

incremento estructural favorece el desarrollo estructural y favorece el cumplimiento de 

normatividad de infraestructura ya que los consultorios están adaptados para el desarrollo del 

negocio, este tendrá un periodo inicial de aproximadamente cinco años, mientras se potencializa 

el punto de equilibrio y se adquiere mayor prestigio y reconocimiento en el medio, luego de 

dicho periodo se estudiará la posibilidad de ampliación a nivel local y/o departamental. 

5. Definición y Análisis del Precio 

Se realizará por medio de la interacción entre la oferta y la demanda de tal forma que se 

analizan los costos fijos, variables y margen de utilidad  

Se realizó un análisis de los precios de la competencia como se evidencio en la Tabla N. 1 y 

se evidenció que ofrecen la consulta con valores que oscilan entre $160.000 y $180.000, según el 
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requerimiento del paciente se debe cancelar un valor adicional por especialidad específica, con 

un valor aproximado de $80.000 sin medicamentos, los mismos deben ser adquiridos por el 

paciente por otro costo adicional. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas se determina que el presente 

proyecto puede manejar los siguientes valores: 

Junta de Valoración: Los pacientes tienen una valoración inicial con un grupo multidisciplinar 

compuesto por un anestesiólogo, un psicólogo y un fisioterapeuta, estos profesionales realizarán 

el diagnostico preliminar, determinarán cual es el tratamiento que necesita el paciente y 

determinarán cuál de las tres áreas será la líder en el proceso. Este paquete tiene un valor 

estimado de $150.000 mil pesos  

Sesión de Anestesiología: Cuando en la consulta inicial el equipo multidisciplinar define que es 

el anestesiólogo el líder del tratamiento, el paciente debe cancelar por cada una de sus citas un 

valor de $96.900 mil pesos, donde vienen incluidos los insumos y medicamentos necesarios para 

la sesión. El manejo por esta área se caracteriza por ser procedimientos mínimamente invasivos 

teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se requiere la aplicación de algún 

medicamento 

Sesión de Fisioterapia o Psicología: Cuando en la consulta inicial el equipo multidisciplinar 

defina como líder del tratamiento al psicólogo o al fisioterapeuta, el paciente debe cancelar por 

cada una de sus sesiones un valor de $60.000 mil pesos que incluyen todos los insumos, equipos 

y/o medicamentos necesarios para su manejo. 
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Sesión de Relajación Se realizaran sesiones encaminada a favorecer síntomas asociados al estrés 

en un espacio agradable, confortable que genere sensación de tranquilidad, dirigida por un 

profesional de la salud en este caso Fisioterapeuta, en la cual se realizara dentro de las técnicas 

de relación, masaje de relajación y demás, por un costo de $50.000 mil pesos. (tabla 3) 

 

Tabla 3 

Servicios VIVE SIN DOLOR IPS 

  Elaboración Propia 

5.1 Punto de Equilibrio. Se denomina punto de equilibrio (Camacho, 2003) al nivel de 

ventas en el que la empresa ni gana ni pierde, es decir, aquel nivel de ventas en el que igualamos 

los costes de producción a los ingresos que obtenemos por sus ventas. 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 $356.727.620 al año para no perder ni ganar 

dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 29.7 millones de pesos. Al analizar la 

proyección de ventas, se determina que la empresa para el segundo año alcanza el punto de 

equilibrio como se observa en la figura1. 

 

SERVICIOS PRECIOS DE VENTA 

JUNTA DE VALORACIÓN  150.000  

PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA  96.900  

SESIÓN DE FISIOTERAPIA  60.000  

SESIÓN DE PSICOLOGÍA  60.000  

SESIÓN DE RELAJACIÓN  50.000  
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Figura 1. Punto de Equilibrio. Elaboración http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-

Empresa-en-Linea-PEL 

 

  5.2 Ventas y Servicio al Cliente.  Para definir servicio al cliente aplicando la 

importancia que tiene para VIVE SIN DOLOR IPS, la calidad de este servicio como uno de sus 

pilares, según (Mussons J. , 2003) El análisis de las necesidades y expectativas es muy 

importante, puesto que le da a la empresa una serie de indicadores de hacia dónde dirigir el 

negocio para poder satisfacerlas y ofrecer calidad de servicio  

5.3 Proyección de Ventas.  Para definir nos acogemos a términos genéricos sobre la 

previsión de ventas según (Caballero Sanchez, 2014) ¨La tarea de previsión de ventas supone 

establecer la cantidad, precio y secuencia temporal de ventas derivada de la actividad económica 

principal y/o de servicios de una determinada empresa, por tal razón siempre existirá un punto de 

incertidumbre, ya que la empresa no puede controlar los agentes externos que influyen en la 

oferta, demanda y mercado en general. Para realizar una proyección se tienen múltiples modelos, 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
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los cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos: métodos cuantitativos y cualitativos. Para 

el presente proyecto se decide seguir un modelo cualitativo ya que no se cuenta con muchas 

variables como estadísticas de una misma fuente, crecimiento de la variable en diferentes años 

anteriores y además se proyecta un servicio de salud el cual puede ser variable según la 

necesidad del usuario. 

 Para nuestro planteamiento de empresa, se cuenta con una población en edad laboral activa 

que se está incapacitando frecuentemente, la mayoría de dicha población pertenece a un estrato 

socioeconómico medio-alto y una demanda insatisfecha ya que no hay los suficientes lugares de 

tipo privado que presten el servicio de manejo de dolor en la ciudad de Bogotá.  

Las ventas inician en el mes 10 de 2017, en el primer año se espera vender 335.28 millones 

de pesos, se confía tener la mayor venta en el mes 6 de la proyección, por valor de 29.74 

millones de pesos como se observa en la tabla 4 
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Tabla 4  

Proyección de ventas año 1 

Elaboración fuente de http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL 

Propia 

En cuanto a la venta por servicio se evidencia que, para el primer año, el producto más 

vendido es la sesión de fisioterapia con una participación del 42.09% y el de menor participación 

la sesión de relajación con una contribución de solo el 4.28% (tabla 5). 

Tabla 5 

Ventas totales por producto 

PRODUCTO EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS 

AÑO 

% VENTAS 

AÑO 

% 

JUNTA DE VALORACION  88.500.000 26,40% 590 13,43% 

PROCEDIMIENTO ANESTESIA 56.395.800 16,82% 582 13,25% 

SESION DE FISIOTERAPIA 141.120.000 42,09% 2.352 53,54% 

SESION DE PSICOLOGIA 34.920.000 10,41% 582 13,25% 

SESION DE RELAJACION 14.350.000 4,28% 287 6,53% 

TOTAL 335.285.800 100,00% 4.393 100,00% 

PERIODO  PESOS PORCENTAJE 

oct/2017 27.451.200 8,19% 

nov/2017 27.184.300 8,11% 

dic/2017 26.307.400 7,85% 

ene/2018 24.019.800 7,16% 

feb/2018 26.650.500 7,95% 

mar/2018 29.738.800 8,87% 

abr/2018 28.595.000 8,53% 

may/2018 29.471.900 8,79% 

jun/2018 28.595.000 8,53% 

jul/2018 28.595.000 8,53% 

ago/2018 28.938.100 8,63% 

sep/2018 29.738.800 8,87% 
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Fuente de elaboración http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL.  
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III   ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión (ILPES, 2006) no solamente 

ha de demostrar la viabilidad técnica del proyecto, sino que también debe demostrar y justificar 

cual es la alternativa técnica que mejor ajusta a los criterios de optimización para aplicar el 

proyecto, las decisiones que se adopten como resultado de este determinaran las necesidades de 

capital y mano de obra que tendrán que atenderse para ejecutar el proyecto, entre los cuales se 

cuentan:  

1. Descripción del Proceso del Servicio 

El usuario solicitará su cita por algunos de los medios disponibles (conmutador, celular y 

web), se asignará la cita por primera vez donde se realizará una valoración inicial con el grupo 

multidisciplinar (anestesiólogo, psicólogo y fisioterapeuta), quienes se encargarán de realizar el 

diagnóstico y determinaran tratamiento a realizar y líder del mismo, se inicia el proceso de 

atención de tratamiento el cual llevara un periodo inicial de cuatro semanas promedio, posterior a 

esto se realiza la sesión de revaloración y se define el cierre de tratamiento o continuidad de 

manejo acorde al procesos de evolución del usuario. El proceso de prestación del servicio se 

explica en el siguiente flujograma (figura 2) 
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Figura 2. Flujograma proceso de servicio. Fuente propia 

 

FLUJOGRAMA VIVE SIN DOLOR IPS 

 VIVE SIN DOLOR IPS 

Cita Programada  
NO 

SI 

Verificación de 
datos y asignación cita 
de junta de valoración 

Programación     

cita de valoración  

Cita de junta     
valoración- equipo 
multidisciplinario 

SI 

Inicia proceso de 

rehabilitación integral 

con servicio líder 

SI 

SI Junta de 
revaloración – fin 
de tratamiento 
(control síntomas) 

SI 
EGRESO 

DEL PACIENTE  

NO 
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2. Relación de Insumos y Equipos 

Los insumos necesarios para la prestación de los servicios se relacionan en la tabla 6 y la 

relación de equipos médicos y administrativos se ven relacionados en la tabla 7 que se muestran 

a continuación:  

Tabla 6 

Relación de insumos  

Elaboración de fuente propia 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE INSUMOS  

INSUMOS CANTIDAD V. UNITARIO 

Bata desechable 100 2.000 

Aseptidina Solución tópica x 125mg 50 12.000 

Aseptidina Jabón quirúrgico 55 4.000 

Gasa pre cortada x 5 500 280 

Guantes de manejo caja  100 8.967 

Guante estéril 100 660 

Jeringa desechable 3, 5 ml 1000 195 

Lidocaina+Epinefrina sol. Inyectable 200 5.375 

Isopañil 1000 100 

Tapabocas 250 123 

Gel conductor galón 20 18.000 

Guardián peq. 20 3.200 

Bolsas 200 200 
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Tabla 7 

Relación de equipos administrativos y asistenciales  

 

RELACIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES  

EQUIPOS CANTIDAD  V. UNITARIO  

Estimulador Electríco+Ultrasonido 1 4.400.000 

Termómetro Digital 1 162.900 

Fonendoscopio+Tensiometros 3 246.200 

Hidrocolector 1 1.200.000 

Nevera 1 310.000 

Kit fisioterapia  1 650.000 

Camillas 2 280.000 

Canecas 7 36.200 

Escritorios 3 395.000 

Sillas 4 55.000 

Computadores 4 800.000 

Colchonetas 2 32.000 

Televisor 1 858.900 

Elaboración de fuente propia  

3. Tecnología Requerida 

Para el desarrollo de las actividades propias de la entidad en los procesos de información, 

documentación, historias clínicas y procesos específicos de la institución se realizara mediante 

Sistema de información SICME, mediante arrendamiento del sistema por un año para iniciar el 

arranque operacional, con un costo inicial de $3.550.000 mil pesos, los cuales incluyen 3 

computadores con sistema de historias clínicas, asignación de citas, agenda médica, RIPS,  para 

este fin se tendrá su periodo de capacitación para el personal administrativo y asistencial, con la 

finalidad de reducir la presencia de eventos adversos por mal diligenciamiento o falta de 

conocimiento del sistema. Del mismo modo se realizará la compra de fan page por un valor de $ 

1.150.000, se invertirá en tarjetería y volantes con un valor de $ 350.000 con la finalidad de 

lograr reconocimiento y posicionamiento de marca en el mercado 
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4. Mano de Obra 

Para la prestación del servicio se requiere de un médico anestesiólogo especialista en dolor, 

un fisioterapeuta y un psicólogo para el arranque de la operación, el cual se verá incrementado 

acorde al crecimiento de la empresa y necesidades de los servicios para cumplir con los objetivos 

de atención. 

En la parte inicial de arranque el área de anestesiología realizara una prestación de horas a 

medio tiempo, con una jornada laboral de 6 horas, distribuidas en las dos jornadas acorde a citas 

programadas y juntas de valoración a realizar.  

En el área de Fisioterapia y Psicología estarán a tiempo completo en un horario de 8 horas, 

desempeñando labores asistenciales, asistiendo a las juntas de valoración, sesiones especificas 

por área y realizando las labores administrativas propias de su actuar profesional. 

Por lo cual para VIVE SIN DOLOR IPS es de vital importancia desarrollar un Manual de 

Funciones que determina y contiene la información básica acerca del cargo que desempeñaran 

los empleados de la organización, área de desempeño, salario y perfil del cargo con funciones y 

habilidades necesarias para desarrollar su actividad dentro de la empresa los cuales se relacionan 

en las tablas 8 a 14. 
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Tabla 8 

Funciones Gerente General 

CARGO Gerente General 

ÁREA 
Administrativo 

 

SALARIO 
$ 2.866.600 

 

CONTRATACIÓN 
TERMINO INDEFINIDO 

 

    

EDUCACIÓN 

Titulación Universitaria profesional en áreas de la Salud, especialista en 

Gerencia en Salud  

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

Encargado de control de gasto, presupuesto, insumos y proveedores  

  
Responsable de la realización de convenios y mantenimiento de estos para 

la prestación de servicios asistenciales 

    

  
Gerencia la operación administrativa favoreciendo de forma oportuna, 

calidad en pro de favorecer los servicios de apoyo  

  
  

  
Análisis y elaboración de planes de mejoramiento continuo aplicados a la 

gestión de servicios 

    

  

Direccionamiento de procesos de facturación, mantenimiento de 

infraestructura y equipos y direccionamiento de servicios generales  

 

  

Amplios conocimientos en el sector salud y de las diferentes modalidades 

de contratación 

  

Velar por el cumplimiento de los procesos administrativos y asistenciales 

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 9  

Funciones Coordinador Administrativo  

 

CARGO Coordinador Administrativo 

 

ÁREA 

 Asesor Comercial – Administrativo 

 

SALARIO 

$ 950.000 más prestaciones 

 

CONTRATACIÓN 

HONORARIOS 

    

EDUCACIÓN Titulación Universitaria profesional en áreas de la salud experiencia en el 

campo de salud y conocimiento en el medio   

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

Gestionar bases de datos médicas y de entidades para favorecer alianzas 

estratégicas  

 

Liderar el adecuado servicio de atención integral a los usuarios teniendo a 

cargo el área de recepción y servicios generales  

 

Elaborar y presentar informes de gestión, cumplimiento de objetivos y 

metas alcanzadas  

 

Desarrollar optimo trabajo entre profesional es administrativo y área 

asistencial con énfasis en calidez y buen trato  

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 10 

Funciones coordinador medico 

 

CARGO Coordinador Medico 

 

ÁREA Administrativo 

 

SALARIO $ 950.000 

 

CONTRATACIÓN HONORARIOS 

 

EDUCACIÓN Titulación universitaria profesional en áreas de la salud 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

Dirigir, planear, evaluar procesos asistenciales  

 

Realizar evaluaciones del personal a cargo, así como construir 

indicadores de calidad que permitan evaluar y tomar correctivos 

ante los resultados 

  

Fomentar trabajo multidisciplinario con énfasis en calidez, 

humanidad, amabilidad y trabajo en equipo 

Coordinar el uso racional de recursos en la institución y realizar 

procesos de auditoria interna 

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y 

perfil 

 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 11.  

Funciones de Medico Anestesiólogo 

 

CARGO Medico Anestesiólogo 

 

ÁREA Asistencial 

 

SALARIO $ 2.400.000 más prestaciones 

 

CONTRATACIÓN TERMINO INDEFINIDO 

 

EDUCACIÓN 

 

Titulación Universitaria profesional con especialización en 

Anestesiología 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

Hacer parte de la Junta de valoración de la entidad  

 

 

Hacer parte de la Junta de valoración de la entidad  

 

Emitir conceptos de atención y manejo de pacientes con patología 

oncológica y no oncológica con presentación de dolor tipo crónico  

 

Realizar procedimientos mínimamente invasivos 

 

Realizar diligenciamiento de historias clínicas y seguimiento de 

actividades realizadas  

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y 

perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 12.  

Funciones Fisioterapeuta 

 

CARGO Fisioterapeuta 

 

ÁREA Asistencial 

 

 

 

 

SALARIO $ 1.800.000 más prestaciones 

 

CONTRATACIÓN TERMINO INDEFINIDO 

 

EDUCACIÓN 

 

Titulación Universitaria profesional en Fisioterapia 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

Hacer parte de la Junta de valoración de la entidad  

 

 

Hacer parte de la Junta de valoración de la entidad  

 

Emitir conceptos de atención y manejo de pacientes con patología 

oncológica y no oncológica con presentación de dolor tipo crónico  

 

Realizar procedimientos mínimamente invasivos 

 

Realizar diligenciamiento de historias clínicas y seguimiento de 

actividades realizadas  

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y 

perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 13.  

Funciones Psicólogo  

 

CARGO 

 

Psicólogo 

 

ÁREA 

 

Asistencial 

 

SALARIO 
 

1.500.000 más prestaciones  

CONTRATACIÓN 

 

TERMINO INDEFINIDO 

 

 

EDUCACIÓN Titulación Universitaria profesional en Psicología 

 

FUNCIONES DEL CARGO Hacer parte de la Junta de valoración de la entidad 

 

 

Emitir conceptos de atención y manejo de pacientes con patología 

oncológica y no oncológica con presentación de dolor tipo crónico 

 

Realizar sesiones de psicología enfocadas a favorecer desarrollo 

de los pacientes desde el área 

 

Realizar diligenciamiento de historias clínicas y seguimiento de 

actividades realizadas 

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y 

perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 14.  

Funciones Servicios Generales  

 

CARGO 

 

Auxiliar servicios Generales 

 

ÁREA 

 

Administrativa – Operativo 

 

SALARIO 

 

$ 1.057.370 

 

CONTRATACIÓN 

 

TERMINO INDEFINIDO 

 

 

EDUCACIÓN Bachiller  

 

FUNCIONES DEL CARGO Promover en la gestión y administración de recursos 

 

 

Favorecer el cuidado de las instalaciones basado en el manejo de 

residuos hospitalarios 

 

Realizar actividades de acompañamiento a los usuarios con énfasis 

en calidez y buen trato 

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y 

perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 
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Tabla 15.  

Funciones Recepcionista  

 

CARGO Recepcionista 

 

ÁREA Asistencial 

 

SALARIO 1.311.470 

 

CONTRATACIÓN TERMINO INDEFINIDO 

    

EDUCACIÓN 
Titulación en tecnología en servicios administrativos en salud  

 

FUNCIONES DEL CARGO 
Realizar actividades de archivo, control, registro y atención a los 

usuarios 

 

 

 

Atender de manera ágil y eficaz llamadas telefónicas, 

registro de llamadas, registro de citas, programación, cancelación 

y reubicación de citas  

Seguimiento de la agenda del personal médico y realizar aviso 

pertinente para las juntas de valoración por correo a los 

profesionales  

Mantener al día la documentación de la empresa, referencia y 

contra referencia  

 

Y demás funciones que le sean asignadas de acuerdo al cargo y 

perfil 

Elaboración propia gestión de procesos 

 

5. Plan De Compras 

El plan de compras se realizará de manera mensual e incluirá insumos, medicamentos y 

papelería para hacer el mantenimiento mínimos de los insumos necesarios y requeridos para 

desempeñar las labores establecidas según el área de desempeño, los cuales se vieron 
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evidenciados en la Tabla N 6 y 7, los cuales muestran las necesidades iniciales del servicio para 

la puesta en marcha de empresa 

6. Gastos de Personal 

Los gastos de personal son de dos formas, el primero por contrato a término indefinido con 

prestaciones sociales, acogiendo la estabilidad laboral y la continuidad de los empleados como se 

ve reflejado en la tabla 16, la segunda por honorarios, teniendo en cuenta que un profesional 

asume varios cargos (tabla 17). 

Tabla 16.  

Relación Empleados Asistenciales  

EMPLEADOS SALARIO MES 

MEDICO ANESTESIÓLOGO                                  2.400.000  

FISIOTERAPEUTA                                  2.436.610  

PSICÓLOGO                                  2.149.950  
Elaboración propia gestión de procesos 

Tabla 17. 

Relación Empleados Administrativos 

EMPLEADOS SALARIO MES 

 GERENTE                                  2.866.600 

COOR. ADMINIST/ASESOR COM.                                   950.000 

 COORDINADOR MEDICO                                      950.000  

 RECEPCIONISTA                                   1.311.470  

 SERVICIOS GENERALES                                   1.057.370  
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Relación Empleados Administrativos 

     

7. Presupuesto de Arranque y de Operación 

Para iniciar la empresa VIVE SIN DOLOR IPS, se cuenta con un presupuesto de arranque de 

$39.009.700 pesos de operación el cual se espera que de rentabilidad en un periodo de 2 años, 

tolerando un 3% adicional de tasa interna de retorno sobre la inicial. 
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IV   ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

1. Direccionamiento Estratégico 

Ansoff (1997, p.259) plantea que “La actividad de dirección estratégica se relaciona con el 

establecimiento de objetivos y metas para la organización y con el mantenimiento de una serie 

de relaciones que le permitan lograr sus objetivos y cumplir las demandas del entorno” por lo 

cual, VIVE SIN DOLOR IPS, acogiéndose a esta definición plantea su dirección estratégica 

en pro de satisfacer las demandas de la población específica para manejo de dolor. 

Para consolidar nuestro sistema de gestión integral, VIVE SIN DOLOR IPS en su proceso de 

implementación define los siguientes componentes como los pilares de la organización  

 MISION: Ser una organización empresarial privada sin ánimo de lucro que ofrece atención 

integral para el manejo y alivio de dolor crónico de tipo oncológico y no oncológico brindando 

una atención humana y mejorando la calidad de vida. 

VISIÓN: Para el 2021 ser una organización reconocida a nivel nacional e internacional por la 

excelencia e innovación de nuestros servicios orientados principalmente al sector de la salud. 

En el desarrollo de la organización nuestro modelo de atención se enfoca en los valores 

corporativos que se convierten en los pilares de nuestra organización como son: Calidad, respeto, 

compromiso institucional, innovación y creatividad, siempre en la busca del trato humanizado, 

lealtad, solidaridad y honestidad. 
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2. Tipo de Empresa  

VIVE SIN DOLOR IPS es una organización privada sin ánimo de lucro, bajo la figura de 

SAS o sociedad por acciones simplificadas buscando de este modo favorecer tramites y lograr 

realizar nuestro proyecto con un bajo presupuesto inicial, según la Ley1258 de 2008, así mismo 

constituir la empresa bajo esta figura nos favorece en la administración y operación como 

personas naturales y accionistas directos de esta.  

El patrimonio de VIVE SIN DOLOR se encuentra conformado por bienes en dinero o en 

otros activos que los miembros socios entregaron para constituir VIVE SIN DOLOR, así como el 

incremento patrimonial y rentas propias que se produzcan como resultado de la gestión 

empresarial serán parte activa de nuestro patrimonio en forma progresiva 

3. Divisiones o Áreas de la Empresa 

La estructura organizacional de VIVE SIN DOLOR IPS se caracteriza por ser de tipo 

direccional, encabezada por el área de Gerencia que será la encargada de realizar todos los 

procesos de comercialización y posicionamiento de marca, manejo administrativo y teniendo 

como coadyuvante la Coordinación Medica que será la encargada de gestionar los procesos 

operacionales y misionales de la sociedad tal como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Mapa de Procesos. Fuente Propia 

 

Se define para la organización de la empresa un área directiva, con subdivisiones en 

coordinaciones en el área administrativa y asistencial con funciones propias organizativas que 

buscan delegar, organizar, plantear estrategias que favorezcan el procesos y desarrollo de las 

actividades de VIVE SIN DOLOR IPS (figura 4).  

 

 PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

U

U

S

U

A

R

I

O 

PROCESOS MISIONALES  

       GESTION     

ADMINISTRATIVA 

GESTION DE  

CALIDAD Y       

GESTION SERVICIOS      

ASISTENCIALES 

SEGUIMIENTO 
FACTURACION Y   

CARTERA 

         PROCESOS DE APOYO 

GESTION DE    

RECURSO 

HUMANO 

 SISTEMAS DE       

INFORMACION 

GESTION DE ATENCION 

AL USUARIO 

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

O

N 

 GESTION     ADMINISTRATIVA 



33 
 

 
 

 
Figura 4. Organigrama VIVE SIN DOLOR IPS. Fuente Propia 

En el organigrama planteado para VIVE SIN DOLOR se encuentra como líder del proceso 

general el Gerente, quien a su vez actuará como representante legal de la empresa, Será el 

encargado de la dirección y formalización de procesos de la empresa, del proceso de negociación 

alterna con Entidades Promotoras de Salud EPS, Instituciones Prestadoras de Salud IPS, 

Aseguradoras Privadas y Entidades de medicina pre-pagada. 

VIVE SIN DOLOR IPS tiene como slogan propio de su empresa ¨Vive de verdad, Vive sin 

dolor”, queremos manejar ese molesto síntoma que no lo deja vivir tranquilo, queremos que viva 

con calidad, dentro de los colores que resaltan la empresa son dirigidos a un mercado de 

tranquilidad, en busca de la salud y fortaleza y generando fijación y recordación de la marca 

como se evidencia en la  (figura 5) 
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Figura 5 Anuncio. Fuente propia 

 

V. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

 

Para definir e debemos cumplir con ciertos requerimientos mínimos en el área Legal y 

Ambiental como IPS, para ser habilitada por los entes territoriales y de esta forma prestar 

servicios de forma no solamente legal, sino con calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad.  

1. Legislación Vigente que Regula la Actividad Económica  

Por tal razón nos acogemos como pilar y primer decreto fundamentado para favorecer los 

derechos de la salud a toda la población colombiana, el cual según. La Constitución Nacional de 

Colombia 1991, en su artículo 48, definió. En la Constitución Política de Colombia (Constitucion 

Nacional de Colombia 1991, 1991)´´La seguridad social en salud se cconfigurará como un 

derecho irrenunciable, de carácter obligatorio y de universalidad progresiva.” Por lo tanto, VIVE 
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SIN DOLOR IPS, dentro del marco legal que crea busca desarrollar prácticas de salud enfocadas 

a reactivar los mercados en los servicios privados y fomentar la sana y leal competencia en la 

búsqueda de la calidad y la eficiencia. Por lo tanto, para la IPS VIVE SIN DOLOR es de vital 

importancia tener conocimiento de la normatividad legal vigente y aplicable para cumplir con la 

prestación de servicios de forma óptima y eficaz   

1.1 Norma urbana.  Teniendo en cuenta que la IPS VIVE SIN DOLOR es una institución de 

orden territorial, que prestara sus servicios de salud en la ciudad de Bogotá, en un espacio 

adecuado y con los requerimientos necesarios por políticas nacionales para los prestadores de 

servicios de salud, basándonos en la normatividad actual basados en la reglamentación actual 

tenemos en cuenta las normas y decretos establecidos por los entes territoriales como lo son la 

Resolución 14861 de 1985, por la cual se dictan normas sobre accesibilidad en Colombia, 

normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en 

especial de los minusválidos. Decreto 2240 de 1996, por el cual se dictan normas en lo referente 

a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y en especial de las instalaciones de ingeniería de las IPS. Resolución 4445 de 1996, por 

medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento del título IV de la ley 9 de 1979, en lo 

referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS y se dictan otras disposiciones 

técnicas y administrativas. Normatividad Alcaldía Local de Bogotá (Alcaldia Bogota, 1992) 

1.2Norma ambiental.  Para el desarrollo de sus actividades VIVE SIN DOLOR IPS se 

regirá en el manejo, administración y gestión de residuos hospitalarios según. (Alcaldia de 

Bogota, 2000). Decreto 2676 de 2000 mediante el cual tiene como objeto reglamentar ambiental 

y sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Teniendo en cuenta 

normativas de bioseguridad las cuales son las prácticas que tienen por objeto eliminar o 
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minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda 

contaminar el ambiente, por esta razón se tiene en cuenta la clasificación y segregación de 

desechos de tipo residuos hospitalarios y similares y sus respectivas clasificaciones en residuos 

no peligrosos, biodegradables, dentro de los cuales están los reciclables, ordinarios y comunes y 

peligrosos, acogiéndonos a esto como empresa ambientalmente responsable y a las políticas 

empresariales de la cuidad. 

1.3 Norma tributaria.  Para VIVE SIN DOLOR IPS, es de vital importancia cumplir con la 

reglamentación necesaria para favorecer la acorde prestación de servicio en salud, para 

establecer la solvencia económica de la empresa hacemos énfasis en ser una empresa Sociedad 

Anónima con ánimo de Lucro direccionada por sus socios accionistas 

Siendo una Institución Prestadoras de Salud de tipo privadas, comunitaria y solidaria, 

organizada para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, dentro de las Entidades Promotoras de Salud o fuera de ellas.  

Son entidades organizadas para la prestación de los servicios de salud, que tienen como 

principios básicos la calidad y la eficiencia, cuentan con autonomía administrativa, técnica y 

financiera, y deben propender por la libre concurrencia de sus acciones.  

2. Documentos Necesarios Para Poner en Marcha la Empresa 

Por lo tanto, para poner en marcha nuestra empresa hacemos referencia al conocimiento y 

completa aplicación de las leyes, resoluciones y decretos que aplican para nuestra entidad, tipo 

de empresa y actividad económica a la que nos dedicamos, con la finalidad de favorecer la 

competencia leal, el adecuado seguimiento de las directrices jurídicas y el sano comportamiento 

profesional. 
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3. Documentación Necesaria para la Habilitación  

En la tabla 18 se relaciona la normatividad actual vigente. Es de vital importancia tener 

conocimiento de la misma y de los aspectos aplicables al tipo de negocio escogido para hacer 

seguimiento estricto de estos. 

Tabla 18 

Normatividad aplicable para inicio funcionamiento IPS 

NORMATIVIDAD Sistema Unico de Habilitacion.  

Auditoria para el mejoramiento de lacalidad en 

salud PAMEC 

Sistema Unico de acreditación 

SISTEMA UNICO DE INFORMACION 

(Resolucion 1043 de 2003) 

Autoevaluacion y normatividad 

Visita 

Certificacionde cumplimiento de condiciones 

de habilitación 

PAMEC (Programa de Auditoria y 

Mejoramiento de la Calidad) 

Decreto 1011 de 2006 

RESOLUCION 1043 DE 2006 

RESOLUCION 1446 DE 2006 
Tabla de elaboracion propia para destacar la reglamientacion vigente para inicio de apertura de servicio de IPS 

4. Matriz de Riesgos  

Una matriz de riesgo tiene como objetivo reflejar distintas contingencias a las que un 

proyecto puede estar sujeto y la forma en que se ha previsto enfrentarlas. (Brojt, 2005)  

VIVE SIN DOLOR IPS realizó el análisis de la descripción de riesgos presentes que se 

manifiestan tangibles a la organización, se evidencia un riesgo moderado en 2 de los ciclos de 

gestión, el primero es la asignación de citas de revaloración, el segundo la programación de junta 

de especialistas. Para dichos ciclos existe control con la auditoria interna diaria del registro de 

pacientes y el seguimiento y medición de adherencia a procesos respectivamente. Lo anterior nos 

ubica en una zona de riesgo residual aceptable con una prioridad de tratamiento del riesgo a largo 
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plazo. Teniendo en cuenta que la probabilidad del riesgo es tan baja no es necesario tomar 

medidas drásticas, se realizarán las auditorias y seguimientos continuos y de manera estricta, lo 

cual se evidencia en la  (figura 6).  
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5 10 15 20 25   
  

  

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   
  

  

CONSECUENCIA   

                  
Figura 6. Matriz de riesgo inherente. Elaboración propia 

VI. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio económico va encaminado a conocer la capacidad de la empresa de generar 

rentabilidad y así mismo responder ante sus compromisos de pago. (Josep M. Raventos 

Santamaria. 2003) 

1. Inversión Requerida 

Para la implementación y puesta en marcha de VIVE SIN DOLOR se requiere la suma de 

$39.009.700. Se aportará el 47.08% con recursos propios. Se espera conseguir créditos por el 
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19.59% y se obtendrían recursos de donaciones o subvenciones por el 33.33%. De la inversión se 

destinará para capital de trabajo el 64.09% y para activos fijos el 35.91%. (figura 7) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Composición de la inversión requerida. http://www.ccb.org.co/Cree-su-

empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL 

2. Gastos de Administración y Ventas 

Dentro de los gastos de administración y ventas se encuentran incluidos los gastos 

operacionales especificados en la tabla 19. 
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http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
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Tabla 19.  

Gastos de administración y ventas. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

  MENSUAL ANUAL 

Arriendo  $      2.100.000   $      25.200.000  

Acueducto  $         180.000   $        2.160.000  

Mantenimiento de equipos  $           48.660   $           583.920  

Energía  $           92.000   $        1.104.000  

Asesoría contable  $         400.000   $        4.800.000  

Cafetería y aseo  $         100.000   $        1.200.000  

Caja menor  $         480.000   $        5.760.000  

Comunicación y telefónia  $         100.000   $        1.200.000  

Papelería y útiles de oficina  $           38.600   $           463.200  

Seguros  $           72.600   $           871.200  

 Total  $           3.611.860   $           43.342.320  

Elaboración de Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-

Empresa-en-Linea-PEL. 

3. Fuente de Financiamiento y Disponibilidad de Crédito 

La inversión inicial que realizará VIVE SIN DOLOR es de $39.009.700, de los cuales 

$31.365.800 hacen parte de los activos fijos y el capital de trabajo aportado por los socios, los 

$7.643.900 restantes serán solicitados como crédito bancario diferido a 36 meses. (tabla 19 y 20). 

 

 

 

 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL


41 
 

 
 

Tabla 20 

Condiciones de financiación 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-

PEL. 

Tabla 21 

Resumen de financiación 

Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-

PEL. 

 

 

CONDICIONES DE LA FINANCIACION   

  ACT.FIJOS CAP.TRABAJO 

MONTO: (cuota fija) 7.643.900   

PLAZO: 36 36 

PERIODO DE GRACIA:     

INTERES T.A. 22,42% 22,42% 

INTERES EFECTIVO: 24,87% 24,87% 

INTERES MES VENCIDO: 1,87% 1,87% 

RESUMEN DE LA FINANCIACION  CREDITO:    $      7.643.900  

        

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO 6.035.420 3.628.047 621.875 

AMORTIZACION 1.608.480 2.407.373 3.006.172 

INTERES 1.269.314 1.115.677 516.878 

TOTAL, PAGO DEUDA 2.877.794 3.523.050 3.523.050 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
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4. Proyecciones Financieras 

La proyección financiera de VIVE SIN DOLOR se realizó a 3 años y los productos ofertados 

encaminados al manejo del dolor serán junta de valoración multidisciplinar, procedimiento de 

anestesia, sesión de fisioterapia, sesión de psicología y sesión de relajación. 

4.1. Balance general proyectado.  Se analiza básicamente con dos indicadores, el primero 

de ellos es la razón de liquidez, al terminar el primer año, para el proyectado se concluye que por 

cada peso de pasivo corriente que deba la empresa, tiene 1.84 pesos de activo liquido corriente 

para cubrirlo. El segundo indicador es el nivel de endeudamiento, que me determina la capacidad 

que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo. En el momento de 

arranque se evidencia un nivel de endeudamiento bajo, lo que se considera favorable para la 

operación y viabilidad de la empresa (tabla 22). 
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Tabla 22 

Balance general proyectado 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO       

          

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA 10.777.000 11.128.120 34.575.415 108.082.652 

  CUENTAS POR COBRAR         

  INVENTARIOS         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.777.000 11.128.120 34.575.415 108.082.652 

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 5.453.000 14.009.700 14.009.700 14.009.700 

  DEPRECIACION   2.523.275 5.554.065 8.584.855 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 5.453.000 11.486.425 8.455.635 5.424.845 

OTROS ACTIVOS 1.223.000       

TOTAL ACTIVOS 17.453.000 22.614.545 43.031.050 113.507.497 

PASIVO         

  CUENTAS POR PAGAR         

  PRESTAMOS 2.043.900 6.035.420 3.628.047 621.875 

  IMPUESTOS POR PAGAR         

  PRESTACIONES SOCIALES         

TOTAL PASIVO 2.043.900 6.035.420 3.628.047 621.875 

PATRIMONIO         

  CAPITAL 15.409.100 31.365.800 31.365.800 31.365.800 

  UTILIDADES RETENIDAS     -14.786.675 8.037.204 

  UTILIDADES DEL EJERCICIO   -14.786.675 22.823.878 73.482.619 

TOTAL PATRIMONIO 15.409.100 16.579.125 39.403.004 112.885.623 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.453.000 22.614.545 43.031.050 113.507.497 

Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-

PEL 

4.2. Estado de resultados.  El estado de resultados en el primer año muestra una perdida 

por 14.79 millones de pesos, la rentabilidad bruta es del 28.84% anual. (tabla 23) 

 

 

 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
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Tabla 23 

Estado de Resultados 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL     

    AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 335.285.800 396.003.276 483.117.734 

  INV. INICIAL         

  + COMPRAS         

  - INVENTARIO FINAL         

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO         

  + MANO DE OBRA FIJA   83.838.720 86.353.882 89.861.116 

  + MANO DE OBRA VARIABLE   123.190.575 145.492.388 177.489.376 

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 29.047.920 29.919.358 29.919.358 

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS   2.523.275 3.030.790 3.030.790 

TOTAL COSTO DE VENTAS 238.600.490 264.796.418 300.300.640 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) 96.685.310 131.206.858 182.817.095 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   108.979.671 107.267.303 108.817.598 

GASTOS DE VENTAS         

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) -12.294.361 23.939.555 73.999.497 

    - OTROS EGRESOS         

    - GASTOS FINANCIEROS   1.269.314 1.115.677 516.878 

    - GASTOS PREOPERATIVOS   1.223.000     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr 

G.) -14.786.675 22.823.878 73.482.619 

IMPUESTOS         

UTILIDAD NETA $ -14.786.675 $ 22.823.878 $ 73.482.619 

Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-

PEL 

4.3. Flujo de caja.  El proyecto posee una inversión de $39.009.700, al primer año de 

operación arroja un flujo de efectivo de 11.13 millones, para el segundo año el valor incrementa 

al 23.45 millones y para el tercero es del 73.51 millones. La viabilidad financiera se determina a 

través de 3 indicadores. El primero es la tasa interna de retorno (TIR), permite interpretar que el 

proyecto arroja una rentabilidad del 50.99% promedio anual. El segundo indicador es el valor 

presente neto, se calculó con la tasa de interés de oportunidad de 3%, el valor arrojado fue de 

$61.165.160 que se interpreta así: el proyecto arroja 61 millones adicionales al invertir los 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL
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recursos en este proyecto que en uno que rente el 3% anual, lo que significa que vale la pena 

continuar con el proyecto. (tabla 23) 

Tabla 24 

Flujo de fondos anual 

FLUJO DE FONDOS ANUAL       

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS       

   VENTAS DE CONTADO 335.285.800 396.003.276 483.117.734 

   VENTAS A 30 DIAS       

   VENTAS A 60 DIAS       

   VENTAS A 90 DIAS       

   VENTAS A 120 DIAS       

   VENTAS A 150 DIAS       

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 335.285.800 396.003.276 483.117.734 

EGRESOS OPERATIVOS       

   MATERIA PRIMA       

   GASTOS DE VENTA       

   MANO DE OBRA VARIABLE 123.190.575 145.492.388 177.489.376 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 83.838.720 86.353.882 89.861.116 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 29.047.920 29.919.358 29.919.358 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 108.979.671 107.267.303 108.817.598 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 345.056.886 369.032.931 406.087.447 

FLUJO NETO OPERATIVO -9.771.086 26.970.345 77.030.287 

INGRESOS NO OPERATIVOS       

  APORTES       

    ACTIVOS FIJOS 6.365.800     

    CAPITAL DE TRABAJO 25.000.000     

  FINANCIACION       

    ACTIVOS FIJOS 7.643.900     

    CAPITAL DE TRABAJO       

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 39.009.700     

EGRESOS NO OPERATIVOS       

    GASTOS PREOPERATIVOS 1.223.000     

    AMORTIZACIONES 1.608.480 2.407.373 3.006.172 

    GASTOS FINANCIEROS 1.269.314 1.115.677 516.878 

    IMPUESTOS       

    ACTIVOS DIFERIDOS       

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 14.009.700     

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS $ 18.110.494 $ 3.523.050 $ 3.523.050 
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FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 20.899.206 $ -3.523.050 $ -3.523.050 

FLUJO NETO $ 11.128.120 $ 23.447.295 $ 73.507.237 

  + SALDO INICIAL $ 10.777.000 $ 11.128.120 $ 34.575.415 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 11.128.120 $ 34.575.415 $ 108.082.652 

Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-

Linea-PEL 

5. Inversiones Fijas Diferidas y Capital de Trabajo 

Los costos y gastos fijos del primer año ascienden a $225.658.900 de los cuales se destinarán 

83.8 millones de pesos para mano de obra, se establecerán 29 millones de pesos en costos de 

producción, se calcula aproximadamente para gastos administrativos 108.9 millones de pesos, 

para intereses de créditos se determinarán 1.2 millones de pesos y 2.5 millones de pesos para 

depreciación. (figura 8) 

 

Figura 8 Composición de los costos fijos. Fuente http://www.ccb.org.co/Cree-su-

empresa/Evalue-su-proyecto/Plan-de-Empresa-en-Linea-PEL 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las cifras documentadas en el presente estudio, se determina que VIVE SIN 

DOLOR es un proyecto con viabilidad económica, porque requiere una baja inversión, posee una 

alta demanda, ofrece costos asequibles y según las proyecciones realizadas puede alcanzar un 

punto de equilibrio temprano.  

Por otra parte el dolor es un fenómeno muy prevalente que genera discapacidad a quien lo 

padece y se ha demostrado que las unidades de atención multidisciplinaria generan grandes 

beneficios en el manejo de este síntoma, sin embargo, se evidencia escasez de las mismas a nivel 

extra-hospitalario en la ciudad de Bogotá, razón por la cual, se considera desde el punto de vista 

empresarial una excelente oportunidad la posibilidad de desarrollar una estructura bajo el objeto 

de este problema en salud.  
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Tabla 25 

Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 FECHAS Y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD  

Agosto 

de 

2016 

Septiembre 

de 2016 

Octubre 

de 2016 

Noviembre 

de 2016 

Enero 

de 

2017 

Febrero 

– 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Idea inicial. 

Planteamiento 

del negocio 

        

Estudio de 

Mercado 

        

Estudio 

Técnico 

        

Presentación 

de avances 

        

Estudio 

Administrativo 

        

Estudio Legal 

y Ambiental 

        

Estudio 

Económico 

        

Ajustes         

 

Fuente propia 
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