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Resumen 

El presente trabajo plantea la necesidad de realizar un diseño de plan de mercadeo de un 

programa de home care, en los Municipios de Guachene y Villa Rica. En la investigación y tal 

como se especifica en los objetivos y se ve reflejado en los resultados, se planteó elaborar un plan 

estratégico, en el cual se logra determinar los servicios, organigrama, matriz DOFA y plan de 

acción. Los instrumentos y entrevistas elaborados permitirán: determinar si las EPS y/o los 

usuarios están dispuestos a contratar el servicio y además de identificar la necesidad y 

aceptabilidad del servicio en la comunidad, se presenta el análisis financiero y viabilidad de la 

empresa. De la investigación se concluye que el estudio se constituyó en una herramienta que dio 

fundamentación para el direccionamiento estratégico adecuado del programa. La propuesta puede 

ser financiada con recursos públicos o privados.  
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Abstract 

This work raises the need to design a marketing plan for a home care program in the 

municipalities of Guachene and Villa Rica. In the research and as specified in the objectives and 

is reflected in the results, it was proposed to develop a strategic plan, in which it is possible to 

determine the services, organization chart, SWOT matrix and action plan. The instruments and 

interviews prepared will allow: determining whether the EPS and / or users are willing to contract 

the service and, in addition to identifying the need and acceptability of the service in the 

community, the financial analysis and viability of the company is presented. From the research it 

is concluded that the study was constituted in a tool that provided the foundation for the adequate 

strategic direction of the program. The proposal can be financed with public or private resources. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Home Care, Crónico, Enfermería, Mercadeo, diseño estratégico, 

análisis financiero 

 

 

  



           

6 

 

Introducción 

La creciente necesidad en los pacientes crónicos agudos de un Home Care con cobertura 

territorial, acorde a sus necesidades, evidencia uno de los problemas en el sector salud, 

específicamente en la zona norte del departamento del Cauca Colombia, donde hay mas de 2.500 

pacientes crónicos agudos que a pesar de que tiene a favor una tutela, estan en espera de un Home 

Care con cobertura y que les garantice calidad y eficacia en la prestación de los servicios. Problema 

que afecta de forma significativa a las EPS y EAPB que operan en la zona, dado que se quedan 

cortos al momento de cumplir con algunos requerimientos de Home Care en los pacientes. 

Este proyecto tiene como finalidad la puesta en marcha de una unidad de negocio dado 

que. KORYTA SAS, nace como iniciativa con la cual se dará inicio a la mitigación del problema 

no solo de las EAPB y EPS, con sus usuarios, sino también en la generación de empleo para los 

profesionales del sector. 
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 Planteamiento del Problema 

La atención domiciliaria ha sido adoptada por Colombia en el Plan Obligatorio de Salud 

para el seguimiento integral de los pacientes con enfermedades agudas, subagudas y crónicas, 

además de diversas situaciones clínicas y quirúrgicas, ya sea remplazando la internación 

tradicional o complementándola de tal manera que la recuperación sea más corta y en condiciones 

que le permitan gozar de mayor comodidad.  

Vemos como los sistemas de salud de México, Argentina, Brasil y Colombia han 

experimentado cambios radicales en cuanto la salud, más sin embargo tienen sectores de seguridad 

social similares que son los públicos y privados, a diferencia de Argentina que anexa otro sector 

privado llamado obras sociales, que es conformado por más de 300 instituciones, pero siguen 

teniendo la misma función de seguridad social, estos países por lo general tienen unos entes de 

regulación y control como lo es en México, argentina, Brasil y Colombia por medio de La 

Superintendencia Nacional de Salud, Ministerios de Salud, entidades aseguradoras, y consejos 

federal de salud (COFESA) que este ente solo está a cargo de Argentina y Brasil, cumpliendo la 

misma función en estos países, para la regulación de la salud y que tenga un control de salud 

médico certificado. 

En Colombia desde los años cincuenta, en cuanto al número y a la proporción de la 

población que recibe tratamiento para sus problemas de salud en su domicilio con a la 

disponibilidad y eficacia de los servicios. Este mejoramiento del acceso a la asistencia ha 

contribuido a mejores resultados de salud, tasas de inmunización elevadas y erradicación exitosa 

de enfermedades en estos cuatro países. (Organización mundial de la salud, 2016.) 

 En cuanto a la prestación de servicios domiciliaros, la heterogeneidad de los servicios de 

atención de salud en México, Argentina, Brasil y Colombia se pone en manifestación la 
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segmentación de los sistemas de salud en al menos dos subsectores: el público, que con mayor 

frecuencia incluye ministerios o secretarías de salud e instituciones de seguridad social, y el sector 

privado, sin fines de lucro y con fines de lucro es decir; para estos países los servicios de salud 

hacia la población es diferente de acuerdo a la seguridad social que disponga el usuario es atendido 

de forma pública que no paga si no el gobierno cubre los gastos de salud o privada que tiene la 

posibilidad de pagar y así mismo están los costos disponibles. La atención especializada es 

prestada por una variedad creciente de establecimientos de asistencia sanitaria que comprenden 

desde hospitales hasta centros de diagnóstico y establecimientos de atención a largo plazo en 

México, Argentina, Brasil y Colombia. 

 

1.2 Justificación 

Las atenciones en los diferentes hospitales del norte del Cauca, para pacientes, crónico u 

agudo, esta direccionada por la atención primaria en salud, dado que estas enfermedades son la 

causa de defunción más importante en el mundo, con un 70% del número total de muertes anuales. 

Este programa de Home Care, es una solución integral con gran ventaja, y se ajusta a las 

necesidades en salud de los diferente usuarios, empresas y entidades del sector salud como 

alternativa facilitadora de la continuidad de un tratamiento seguro y eficaz a nivel domiciliario. 

El modelo de atención domiciliaria del enfermo agudo y crónico, son las bases del cuidado 

moderno de los programas de atención en el hogar y una de las alternativas más deseables. Los 

enfermos permanecen en su ambiente propio, no están expuestos a las posibles infecciones 

intrahospitalarias y no se someten al proceso de hospitalización. El hogar y la familia son 

elementos de gran importancia en la atención domiciliaria, los que juegan un rol preponderante en 

el bienestar y recuperación del paciente. Por otro lado, el personal asistencial, también reconoce 
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la importancia de la influencia de la familia cuando se pierde la salud. Especialmente en los 

municipios de Guachene y Villa Rica, catalogados como zona vulnerable por su histórica 

afectación de grupos al margen de la ley, sus altos índices de pobreza y sobre todo que son 

municipios que poseen un 70% de su población en el sector rural y que son pueblos conservadores 

de sus costumbres tradicionales, ancestrales, quienes debido a las multiples fallas en sistema de 

salud, presentan un a fuerte demanda de un Home Care que les brinde cobertura total en los 

servicios de salud domiciliarios, logrando que haya mejor adherencia al tratamiento con mayor 

efectividad del mismo. 

1.3 Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Emprender un plan de negocio, que permita poner en desarrollo un programa de atención 

domiciliaria de KORYTA SAS en los municipios de Guachene y Villa Rica Cauca. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar un estudio de mercado que permita identificar las necesidades de la población 

crónica y aguda en los municipios de Guachene y Villa Rica. 

2. Desarrollar la logística del plan de negocio que permita diseñar un portafolio de servicios 

acorde a las necesidades de la población crónica y aguda de los municipios de Guachene y Villa 

Rica. 

3. Diseñar una propuesta económica la cual permita ser costo-efectiva para las EAPB 

contratantes y KORYTA SAS. 

2. Marco Referencial 

El ejercicio de la prestación de servicios de salud domiciliarios está claramente 

normalizado en la ley 266 de 1996, por la cual se reglamenta la Profesión de Enfermería en 
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Colombia y establece que “Los profesionales de enfermería organizarán, dirigirán, controlarán y 

evaluarán las instituciones, centros o unidades de enfermería que presten sus servicios especiales 

en el hogar, comunidad, clínicas u hospitales en las diversas áreas de atención en salud”. Este 

concepto fundamentaría la viabilidad de la creación de la empresa desde el punto de vista legal. 

En general, los países siguen el modelo francés, que impulsa paralelamente las dos 

modalidades conocidas de servicios de salud en el hogar: la HD y la atención primaria a domicilio 

(APD). Dado que la HD aparece como una modalidad asistencial distinta de la APD en los 

siguientes países: Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia. En cambio, en Alemania y 

Estados Unidos, la noción de atención domiciliaria integra a la vez los dos conceptos de APD y 

HD. 

Hay que destacar que a estos conceptos diferentes entre los países que optaron por 

introducir la HD esto añade un gran vacío jurídico, ya que tan solo Alemania, Estados Unidos y 

Francia disponen de una definición y una reglamentación sobre la hospitalización a domicilio. 

En la actualidad las modificaciones de los hábitos sanitarios, sumadas a los intensos 

cambios demográficos y sociosanitarios (como el incremento de la esperanza de vida de la 

población y el consecuente y progresivo crecimiento de la población anciana), obligan a buscar 

nuevas formas de gestión y propuestas de reformas estructurales que faciliten el desarrollo de 

medidas y reorientaciones en el sistema sanitario. 

Como consecuencia, en todo el mundo se han ideado y promovido numerosas opciones 

institucionales, ambulatorias y domiciliarias de atención de la salud. 
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2.1 Marco Teórico 

Los cambios demográficos mundiales, que están generando un importante aumento del 

envejecimiento y del número de personas con dependencias, así como, la variación en 

las estructuras sociales y familiares, hacen necesario mejorar la continuidad de los 

servicios que prestan cuidados de proximidad, atención domiciliaria y la coordinación 

entre los principales proveedores de estos cuidados. (Sánchez, 2002) 

En 1945, el médico e historiador europeo Henry Sigerist (1945) propuso cuatro grandes 

tareas para los servicios sanitarios: Promoción, Prevención, Curación y Rehabilitación. Denominó 

la primera con el término de “Promoción de la Salud” y afirmó que: “la salud es promovida a 

través de un nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física, 

descanso y recreación” (p. 9). Luego, este concepto se comenzó a perfilar a raíz del informe A new 

perspective on the health of Canadian publicado en 1974. En este documento se encuentra uno de 

los primeros intentos de modificar la planificación tradicionalmente dirigida a los servicios de 

atención médica, en favor de otra organización más amplia para lograr una población y un 

ambiente sanos (Gobierno de Canadá, 1974). Posteriormente, en 1978 se realizó la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata, expresando la necesidad de una 

acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todos los trabajadores de la salud y del 

desarrollo, y de la comunidad mundial, para proteger y promover la salud de todas las personas 

del mundo. Se adoptó el objetivo de “Salud para Todos en el año 2000” en la Asamblea Mundial 

de la Salud en el año 1977 (Ginebra, 1977), planteado como una meta universal, cuya estrategia 

para alcanzarla sería la atención primaria en salud propuesta en Alma-Ata en 1978, reafirmando 

la salud como un derecho humano (Alma-Ata, 1978). Es así, como en esta conferencia se definió 

la estrategia de APS como: 
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La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente 

fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las familias, así 

como de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

puede soportar. (OMS, 1978) Además debe ser interpretada en el contexto de los siguientes 

elementos: la APS forma parte integral tanto del sistema nacional de salud como del desarrollo 

social y económico, debe encaminar sus acciones para llevar lo más cerca posible la atención de 

salud al lugar donde viven y trabajan las personas, ha de concebir la salud como un derecho 

humano y debe enfrentarse a los determinantes sociales y políticos de la salud (OMS, 1978). 

De igual forma, establece los principios de la APS considerando la salud como derecho, la 

garantía del acceso a la atención adecuada, el acceso universal a los servicios de salud, teniendo 

en cuenta la prevención, promoción, curación y rehabilitación como un proceso continuo e integral 

en la atención, realizando un enfoque territorial desde lo individual, lo familiar y lo comunitario, 

y la organización de los servicios por niveles y escalones de complejidad. Estableciendo la APS 

como el primer contacto (puerta de entrada integral y garantía de la continuidad), que se caracterice 

por tener los recursos humanos adecuados tanto profesionales como comunitarios; que permita la 

participación social, y que fortalezca la acción intersectorial de manera que se aborden los 

determinantes sociales de la salud (OMS, 1978). En esa misma reunión se evidenció la 

preocupación por las graves desigualdades existentes en el estado de salud de las poblaciones, 

especialmente entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, el papel de la promoción y 

protección de la salud para un avance económico y social sostenible y viceversa, la participación 

de la población en su atención a la salud, la adecuación de los servicios a las necesidades, las 

expectativas y cultura de la población, y la necesidad de una base financiera que garantice la 

sostenibilidad de los servicios de salud, con prioridad a las poblaciones más vulnerables. La 
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Atención Primaria en Salud (APS), vista de manera integral, incluye el primer nivel de atención 

de los individuos pero extiende sus acciones a la familia y a la comunidad, se articula con los 

niveles secundarios y terciarios del sistema de salud, concita la acción intersectorial por la salud y 

la participación comunitaria, enriqueciendo la promoción de la salud, el derecho a la 26 salud y el 

enfoque de determinación social de la misma, buscando reducir las desigualdades en salud 

mediante la disminución de la incidencia de la enfermedad y aumentando el bienestar social 

(Cueto, 2004). Por otra parte, también se ha hecho mención a la Atención Primaria en Salud 

Selectiva, en la cual se establece un número limitado de servicios que permitan afrontar los 

problemas de salud más prevalentes de los países en desarrollo, cuyos principales servicios son 

conocidos por su sigla en inglés como “GOBI” (Growth monitoring, Oral rehydration, Breast-

feeding and Immunization) que involucra control de crecimiento, técnicas de rehidratación oral, 

lactancia materna e inmunización, y en ocasiones se podría incluir suplementos alimentarios, 

alfabetización de la mujer y la planificación familiar (Cueto, 2004). De igual forma, se ha 

planteado otro enfoque de APS que enfatiza la salud y los derechos humanos: El cual concibe la 

salud como un derecho humano y destaca la necesidad de afrontar los determinantes sociales y 

políticos de la salud. Difiere de la Declaración de Alma-Ata no tanto en los propios principios, 

sino en que pone énfasis en sus implicaciones sociales y políticas. Señala que el enfoque social y 

político de la Atención Primaria de Salud ha dejado atrás los aspectos específicos de las 

enfermedades y que las políticas de desarrollo debieran ser más “globales, dinámicas, 

transparentes y debieran estar apoyadas por compromisos legislativos y económicos” de modo de 

conseguir mejoras equitativas en materia de salud. (OPS/OMS, 2007, p.4) 27 La APS se ha 

convertido en una necesidad de las comunidades tanto de los países desarrollados como en vía de 

desarrollo en donde la enfermedad no es la única preocupación, sino que se ha hecho sentida la 
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necesidad de trabajar con una perspectiva de integralidad en pro de la promoción de la salud, la 

prevención eficaz, la curación y la rehabilitación. En donde se contemple además la visión global 

que ha proyectado la Comisión de los Determinantes Sociales que refiere que la mala salud de los 

pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre 

los países, están provocadas por una distribución desigual, a nivel mundial y nacional del poder, 

los ingresos, los bienes y los servicios (OMS – CDSS, 2009). Así mismo, Starfield (2004) ha 

definido las responsabilidades de la Atención Primaria en las que involucra: Accesibilidad y primer 

contacto, que hace referencia a la provisión de los servicios de salud accesibles, así como la 

utilización de dichos servicios cuando surge una necesidad asistencial (p. 149), el cupo y la 

longitudinalidad, implica la existencia de un médico o de un grupo de médicos habituales, así como 

su utilización para una atención de salud no limitada a ciertos problemas o tipos de problemas (p. 

177), por otra parte la integralidad en la atención, hace referencia a la disponibilidad y provisión 

de los servicios precisos para satisfacer todas las necesidades de la población (p. 228), la 

coordinación de la atención, que se caracteriza por la integración de todos los servicios 

relacionados con la salud, independientemente del lugar donde se reciban (p. 263), y por último el 

enfoque familiar, que hace referencia al fomento de la participación familiar y su vínculo con el 

proceso salud-enfermedad. 

8. ANTECEDENTES: 

La modalidad de la Hospitalización domiciliaria (HD), fue inaugurada en 1947 en Nueva 

York, Estados Unidos, como una extensión del hospital hacia el domicilio del paciente. Según se 

constata en la literatura, las razones para crear esta primera unidad de HD en el mundo eran 

descongestionar las salas hospitalarias y brindar a los pacientes un ambiente más humano y 

favorable a su recuperación. Desde entonces ha habido múltiples experiencias de este tipo tanto en 
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Norteamérica como en Europa, con estructuras y procedimientos adaptados a cada sistema 

nacional de salud. 

A partir de los años sesenta en Canadá comenzaron a funcionar servicios de HD orientados 

a pacientes quirúrgicos dados de alta tempranamente. En hospitales de Montreal se realizó, en 

1987, una experiencia piloto (bautizada Hospital extramural) que consistía en la administración y 

control de antibióticos parenterales en el domicilio de pacientes con problemas agudos. 

En Europa, el Hospital de Tenon en París, Francia, fue el primero en crear una unidad de 

hospitalización domiciliaria en 1951. Más tarde, en 1957, se estableció en la misma ciudad el Santé 

Service, organización no gubernamental sin fines de lucro que aún hoy sigue prestando asistencia 

sociosanitaria a domicilio a pacientes con padecimientos crónicos y terminales. (Curiosamente, la 

HD en Francia recién fue reconocida plena y oficialmente como una alternativa a la hospitalización 

tradicional desde 1952, en virtud de los decretos de octubre. 

Sin embargo, la HD tardó casi una década en empezar a desarrollarse en otros países de 

Europa. En el Reino Unido esta modalidad asistencial fue introducida en 1965 con el nombre 

de Hospital Care at Home (Atención Hospitalaria en el Hogar). En Alemania y en Suecia fue 

desarrollada durante los años setenta, y en Italia ¾con el nombre de Ospedalizzacione a 

Domicilio¾, recién a comienzos de los años ochenta. 

El desarrollo de la HD en Europa ha sido siempre muy irregular, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Con el objeto de contribuir en este sentido, la Oficina Europea de la 

Organización Mundial de la Salud coordina desde 1996 el programa From Hospital to Home 

Health Care (Del hospital a la atención de salud en el hogar), dirigido a promover, estandarizar y 

registrar más adecuadamente esta modalidad. La hospitalización domiciliaria tiene sus variaciones 

según los países; Ciertos criterios generales que enmarcan la implantación y el funcionamiento de 
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las unidades de HD en los diferentes países se explican básicamente a partir de dos puntos de vista. 

En Estados Unidos y Francia, la justificación inicial para establecer la HD fue aumentar la 

disponibilidad de camas hospitalarias y humanizar más la atención al paciente. Asimismo, otro 

objetivo de introducir esta modalidad asistencial ha sido simplemente reducir los costos 

hospitalarios. 

La literatura sobre el tema también indica que los países difieren en el uso de la HD según 

el diagnóstico de los pacientes, siendo los tumores y las enfermedades del aparato circulatorio las 

dos principales causas de hospitalización en el domicilio (con excepción de Quebec, que atiende a 

una población muy joven).  

En Colombia, la implementación de la APD se inicia en 1993 con la Ley 100. Surgieron 

diferentes iniciativas por parte de las aseguradoras que implementaron novedosos modelos de HD. 

Posteriormente, en el año 2004 se implementó el modelo público de APD denominado “Salud a 

su Hogar” con un enfoque familiar y comunitario para la ciudad de Bogotá. Este modelo tuvo 

como iniciativa acercar el sector salud a la vida cotidiana de las personas, superando de esta manera 

las barreras de acceso a los servicios. 

Finalmente se puede concluir que la HD, en cuanto alternativa a la hospitalización 

tradicional, conlleva el beneficio adicional de hacer posible y tornar viable el establecimiento de 

una innovadora y necesaria coalición y alianza estratégica en el campo de la salud pública y la 

administración sanitaria. De hecho, exige un mayor compromiso y más responsabilidad por parte 

de todos los actores involucrados en el proceso, incluidos los gerentes de centros de salud, los 

médicos y otros profesionales sanitarios, los pacientes y sus familiares. 
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2.1.1 Concepto de Marco Teórico 

Generalmente hace referencia a todas las fuentes de consulta teórica de que se puede 

disponer sobre el problema la investigacion, es decir, es de donde se alimentara de información el 

inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que pretendemos hacer. 

2.1.1.1 Elaboración del Marco Teórico. 

 En los años ochenta la teoría de la economía ejerció un papel primordial en los servicios 

de salud por lo cual las políticas en salud generaban una valoración de los mecanismos del mercado 

e incentivos económicos conllevando a la redefinición de estado en su capacidad para intervenir. 

Luego en los años noventa varios países redefinieron el papel del estado para intervenir en la 

prestación de servicios a la población en esencia anteriormente los monopolios estatales fueron 

reemplazados por una estructura de mercado participando con capital privado en el ambiente de 

competencia. (www.proexport.com.co) 

2.1.1.1.1 Función del Marco Teórico.  

El modelo de atención domiciliaria abarca actividades de todos los servicios de salud desde 

el fomento, la protección de la salud, la atención primaria, la prevención clínica, la hospitalización 

en casa con el uso domiciliario de equipos tradicionalmente hospitalarios, enfermedades de alto 

costo y procedimientos de rehabilitación. (Sánchez, 2002) 

 

 

http://www.proexport.com.co/
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2.2 Marco Conceptual 

Pese a la gran variedad de definiciones encontradas en la literatura, según la mayoría de 

los estudios en Europa el concepto de HD que se ajusta mejor es el prevaleciente en Francia, donde 

se la considera una alternativa asistencial del sector salud que consiste en un modelo organizativo 

capaz de dispensar un conjunto de atenciones y cuidados médicos y de enfermería de rango 

hospitalario, tanto en calidad como en cantidad, a los pacientes en su domicilio, cuando ya no 

precisan de la infraestructura hospitalaria pero todavía necesitan vigilancia activa y asistencia 

compleja. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), LA ATENCIÓN DOMICILIARIA es 

aquella modalidad de asistencia programada que lleva al domicilio del paciente, los cuidados y 

atenciones biopsicosociales y espirituales. 

La atención domiciliaria es el conjunto de actividades asistenciales, sanitarias y sociales 

que se desarrollan en el domicilio. Su concepción es integral y el secreto de su buen 

funcionamiento se basa en el adecuado desarrollo y exquisita coordinación de los recursos 

asistenciales que confluyen en ella.   

2.3 Marco Legal 

La atención domiciliaria termina siendo un derecho del paciente en la medida que tiene un 

soporte legal, en el acuerdo 08 del 2009 a resolución 3512 de 2019, que establece en el artículo 28 

“Cobertura de atención domiciliaria: la EPS podrá organizar la atención domiciliaria en su red de 

servicios como una modalidad de atención que beneficie al afiliado y mejore su calidad de vida, 

siempre y cuando se asegure la atención bajo las normas de calidad, adecuados para el caso y de 



           

19 

 

acuerdo con las condiciones y contenidos del Plan Obligatorios de Salud de cada régimen. 

Además, el artículo 29 de mismo acuerdo estableció también la atención para el paciente crónico: 

el paciente crónico somático que sufre un proceso incurable, o con discapacidad que limite su 

acceso al servicio Intramural, previo concepto del profesional y tratante, podrá ser tratado en forma 

integral, con el personal. 

profesional, técnico y auxiliar calificado del sector salud en su domicilio, con la 

participación activa del grupo familiar o su cuidador.  

Según acuerdo 08 en el artículo 10 numeral 4, especificó: En el caso de servicios de tipo 

curativo para las enfermedades crónicas, degenerativas, carcinomatosis, traumáticas o de cualquier 

orden en su fase terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación. En estos 

casos deberá brindarse terapia paliativa para el dolor y síntomas agobiantes, la disfusionalidad o 

terapia de mantenimiento y soporte sicológico cuando el médico lo estime necesario, siempre y 

cuando estén descritos en el presente acuerdo”.  

Si analizamos los artículos del acuerdo 08 de 2009, mencionados en este documento, se 

podría concluirla cobertura de los cuidados domiciliarios de Enfermería están garantizados por 

medio del Plan Obligatorio de Salud, y ratificados en la resolución 3512 de 2019. 

3. Método 

MIXTO 

El tipo de investigacion al cual corresponde este estudio es cualitativo, cuantitativo, 

descriptivo no experimental dado que se utiliza el método de análisis documental y la entrevista 

como modelo para este trabajo de grado. Este trabajo academico permitirá la creación y puesta en 

marcha de una unidad de negocio. 
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4. Resultados 

Resume los datos recolectados, incluido el tratamiento estadístico o cualitativo. Para 

presentar de manera adecuada los resultados, hago uso de tablas y figuras. Recuerde que esta 

última hace referencia a las gráficas, fotografías o dibujos que emplee. 

A continuación, encuentra un ejemplo de tabla (tener en cuenta los parámetros de las 

normas APA para la elaboración de tablas). 

Tabla 1. Cita paráfrasis o no textual, fuera de paréntesis 

Cantidad 

de Autores 

Tipos de cita 

Primera cita dentro de paréntesis Citas siguientes dentro de paréntesis 

1 autor (Rioja, 2008) (Rioja, 2008) 

2 autores (Ramírez & Guzmán, 2011) (Ramírez & Guzmán, 2011) 

3 autores (Flores, Ostrosky, & Lozano, 2012) (Flores et al., 2012) 

4 autores (Burke, Burke, Rae, & Reiger, 1991) (Burke et al., 1991) 

5 autores (González, Rosell, Piedra, Leal, & Marín, 2006) (González et al., 2006) 

6 o más autores (Cabrera et al., 2007) (Cabrera et al., 2007) 

Corporativo con sigla (International Business Machine [IBM], 2013) (IBM, 2013) 

Corporativo sin sigla (Universidad de Cantabria, 2006) (Universidad de Cantabria, 2006) 

Nota: Adaptación de estilos básicos de citación (American Psychological Association, 2010). 

 

Nota: Esta tabla demuestra la estructura y presentación de una tabla. Las notas generales contienen 

información clave sobre el contenido general de la tabla, incluye aclaraciones sobre definiciones 

o abreviaturas, así como sobre derechos de autor tales como fuente o adaptado de. 

a Las notas específica puede agregarse debajo de una general. 

b Pueden agregarse varias notas específicas en caso de ser necesario. 

* Las notas estadísticas se añaden al final, pueden agregarse varias subsecuentes en caso de ser 

necesario. 

Adaptado de American Psychological Association (2019). 
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Ejemplo de figura (tener en cuenta los parámetros de las normas APA). 

Figura 1. Evolución porcentual de la favorabilidad 

 

 
Tomado de Estudio de favorabilidad (Pérez, 2020). 

5DESCRIPCION 

La Gestión de Cuidados de paciente crónico es un trabajo realizado por un equipo 

conformado por Profesionales y Auxiliares de Enfermería. El trabajo debe ser participativo y con 

responsabilidades compartidas, lo anterior será indispensable para garantizar una gestión efectiva, 

segura, humanizada y eficiente de dichos cuidados. Para ello, El Profesional de Enfermería 

requiere contar con independencia en el ámbito de su ejercicio profesional, expresado en un 

respaldo de orden reglamentario-administrativo tal, que le permita asumir con propiedad las 

decisiones, funciones y acciones de enfermería y conducir su práctica en sintonía con las 

necesidades de salud de cada paciente, atendiendo a sus usuarios en la comodidad de sus hogares 

y junto a sus seres queridos.  

14,04 %

25,71 %

2,99 % -1,02 %

2011 2012 2013 2014 2015

Evolución porcentual de la favorabilidad
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE 

4.1.1. TIPO DE CLIENTES 

 Los clientes a quienes se les prestarán los servicios de salud serán de todas las edades, 

pudiendo ser la gran mayoría adultos mayores. Generalmente estos clientes son pacientes crónicos, 

que han sufrido accidentes cerebro vasculares o son víctimas de diabetes, hipertensión o 

insuficiencia renal, con un promedio de edad de aproximadamente 76. Ofreciéndole mejor calidad 

de vida al paciente de la zona rural, que es el que encuentra un Home Care con cobertura y es un 

familiar quien termina desgastándose así mismo y desgastando al paciente porno saber cómo darle 

el manejo adecuado. 

Esto es confirmado por Joel (2001), quien indica que la atención domiciliaria 

frecuentemente es ofrecida al paciente debilitado con una condición crónica. 

CLIENTE INDIRECTO CLIENTE INDIRECTO PRIMARIO OFINAL 

EPS, (Asmet salud, nueva eps) Familiares de pacientes Paciente crónico agudo 

 

4.1.1.1PERFIL DEL USUARIO: (TIPO DE PACIENTE) 

Son personas de todos los estratos sociales, que presenten enfermedades de mediana y alta 

complejidad, de manejo en casa, las 24 horas, todos los días de la semana o la cantidad de horas y 

días que cada caso requiera. Y toda persona que tenga un adulto mayor como pariente es un cliente 

potencial, especialmente el paciente crónico, agudo de las EPS 

4.2. DESCRIPCION Y PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDA A RESOLVER 

En la zona norte del departamento del Cauca se evidencia una gran variedad étnica, entre 

indígenas, negros y mestizos, cuyos pobladores conservan sus tradiciones ancestrales culturales, 

una de ellas y de gran importancia para ellos es el cuidado del enfermo adulto mayor en casa, 

tradición que se ha visto afectada por la complejidad de algunas enfermedades que requieren de 
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medicación continua y/o permanente, curaciones, terapias, rehabilitación, toma permanente de 

signos vitales, que necesariamente debe ser realizado por personal asistencial de salud y calificado 

para ello, algunos requieren incluso, seguimiento médico, dado esto la palabra ¨Home Care¨ toma 

fuerza en el territorio y se convierte en una aliada de toda persona que tenga en su familia un adulto 

mayor que presente complicaciones de alguna enfermedad de base, (diabetes, hipertensión, cáncer, 

eventos respiratorio, neurológico.) En los municipios de Guachene y Villa Rica cuando alguien 

requiere el servicio de hospitalización domiciliaria se encuentra con la barrera de que no hay 

cobertura. En la actualidad en Colombia y específicamente en el Departamento del Cauca son 

pocas o nulas las empresas que le brindan cobertura de cuidados domiciliarios de Enfermería a 

personas que viven en las áreas más lejanas de los municipios en especial al sector rural. Teniendo 

en cuenta que, para la recuperación, la integración de la familia es importante en el cuidado 

domiciliario, el ahorro económico de las familias, ayuda del manejo del paciente que brindan este 

tipo de empresas y entre otras grandes ventajas, se hace necesario que una organización emprenda 

el trabajo de darle cobertura y oportunidad a esta población. Sin embargo, antes de emprender esta 

experiencia es importante resolver preguntas tales como: ¿es viable la propuesta de creación de 

empresa de cuidados domiciliarios en términos del mercadeo? 

Las empresas con enfoque de cuidado domiciliario que funcionan en las grandes ciudades 

ayudan a resolver un problema del cuidado hospitalario en casa en estos espacios. Sin embargo 

hace falta mejorar accesibilidad y oportunidad el manejo del resto de los municipios y personas 

que viven en el área rural, situación que ayudaría a resolver las dificultades que se les presentan a 

este tipo de población, cuando desde los hospitales, se les da salida para que continúen sus cuidados 

en los hogares con el acompañamiento del personal profesional y/o técnico y que en el momento, 

les toca afrontar la posibilidad de ser atendidos en lugares diferentes a su vivienda, alquilando 
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sitios o quedándose en hogares de paso, ocasionando tiempos de aislamiento de su familia, y 

haciendo grandes inversiones en alimentación, vivienda, transportes, etc. 

Tabla 1 

INFORME ESTADISTICO 

PACIENTE 

CRONICO AGUDO 

VILLA RICA 

ZONA URBANA 

VILLA RICA 

ZONA RURAL 

GUACHENE ZONA 

URBANA 

GUACHENE 

ZONA RURAL 

ASMET SALUD 545 45 691 75 

NUEVA EPS 61 9 178 52 

SUB TOTAL 606 54 869 127 

TOTAL    1.656 pacientes 

Fuente: secretaria de salud, Guachene y Villa Rica 2019 

4.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIOPACIENTE EN CASA:   

Es un programa integral de Atención Domiciliaria, diseñado especialmente para los 

usuarios de todo tipo de edad y estratos sociales, que por sus condiciones clínicas pueden 

continuar, terminar o recibir el tratamiento hospitalario desde la comodidad de su hogar y junto a 

su familia, este ofrece servicios de:  

Medicina General 

Trabajadora Social 

Fisioterapia 

Servicio de Enfermeria Permanente o Intermitente 

Toma de Muestras 

Suministro de medicamentos 

Servicio Posoperatorio 

 

 NUESTROS CLIENTES: 

Son todas las EPS que operan en la zona, SOS, ASMET SALUD, NUEVA EPS, 

INDIGENAS (CRIC) 



           

25 

 

4.3. 1. DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

- Prestar servicios de salud en el domicilio de nuestros usuarios cumpliendo estándares de 

eficiencia y oportunidad que garanticen su competitividad frente a otras modalidades de atención. 

-  Disminuir por lo menos en un 50% el número de ingresos y estancias hospitalarias de los 

usuarios del programa durante el primer año de funcionamiento con respecto al año anterior. 

- Capacitar al 100% de los pacientes incorporados, cuidadores y núcleos familiares según, 

plan diseñado y acordado al inicio de la intervención con objetivos precisos, prácticos, alcanzables 

y evaluables al término del primer año de funcionamiento. 

- Describir un panorama integral de riesgo (mediante su detección y elaboración del 

respectivo plan de intervención multidisciplinaria) en al menos el 20% de los usuarios atendidos 

en cada año de funcionamiento.  

- Por otro lado, en la estrategia de desarrollo de nuevos mercados, se mantienen los mismos 

formatos y se intenta una expansión geográfica, en la búsqueda de nuevos segmentos de clientes.  

- Mención aparte merecen las estrategias de segmentación y posicionamiento, pues para 

cada binomio producto/servicio-mercado define un segmento estratégico al que deberá dirigirse la 

empresa y su posicionamiento. Esto implica:  

-Identificación de los diversos segmentos existentes en el mercado, es decir, el conjunto de 

clientes o potenciales clientes que mantienen una posición semejante en cuanto a sus percepciones 

de valor para un determinado producto o servicio.   

-Detección del segmento más atractivo para la empresa, que sea suficientemente grande 

como para que recompense los esfuerzos y sea accesible y en el que se tiene ventajas competitivas.   

-Determinación del posicionamiento adecuado de la empresa ante el cliente, lo cual pasa 

por conseguir una posición singularizada y significativa en el mercado.  
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4.3.2.  PLANES DE ACTUACIÓN. La definición de las decisiones operativas es, sin 

duda, la fase de mayor concreción en la toma de decisiones. Es, por lo tanto, la hora de actuar.  

Para ser efectiva, una estrategia debe traducirse en acciones concretas. Además, es 

importante asignar un responsable de supervise y ejecute los planes de acción marcados en los 

plazos previstos, así como asignar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos, 

evaluar los costes y jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar a dichos planes en 

función de su urgencia e importancia.   

En cuanto a la naturaleza de las acciones, éstas se referirán a las estrategias funcionales 

más oportunas en cada caso, siendo su condición de “etapa final” del proceso de toma de decisiones 

una poderosa razón para respetar y reforzar el criterio fundamental seguido hasta ahora, la 

coherencia con lo determinado en las fases anteriores. 

4.4.3. COSTOS 

Los costos de la atención prestada van de acuerdo a la condición de salud del cliente y /o 

paciente, y la duración del servicio prestado. De acuerdo con Duke y Street (2003), por lo general 

la atención de tipo hospitalario en comparación con la domiciliaria es más costosa, y en su mayoría 

los gastos son cubiertos por la seguridad social. La atención domiciliaria no requiere de la 

maquinaria administrativa usada en el hospital. Joel (2001) informa que la atención domiciliaria 

redujo los costos de ciertas condiciones médicas como el cuidado de recién nacidos de bajo peso, 

de pacientes que requerían ventilación mecánica, en niños con tratamientos de quimioterapia, 

pacientes con tratamientos endovenosos y con insuficiencia cardiaca (National Asso- ciationfor 

Home Care, cita en Joel, 2001)14. 
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14. TIPO DE DISEÑO 

Descriptivo, Prospectivo, Trasversal. 

5. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está constituido por Empresas Promotoras de Servicios de Salud y los usuarios 

de dichas entidades. 

La muestra de las EPS será estratificada y con el 20% de representatividad, y la de los 

usuarios será estratificada y por conveniencia, tomando a los usuarios que asisten al Servicio de 

Consulta Externa de las IPS: ESE NORTE 3, clínica COMFACAUCA, HUMANIZARTE, 

FUNDACION PROPAL SOS y ESENORTE 2. 

Población mayor de 20 años ASMET SALUD EPS: 29.807 personas 

      Z2*p*q*N 

 n= ____________ 

 e2 (N-1) +Z2*p*q  

            22 x50x50x29.807 

      _______________________________ 

 n=       42(29.807-1) x+22x50x50 

 n= 612  

Población mayor de 20 años NUEVA EPS: 27.921 personas  

22 x50x50x27.921 

 n=       42(27.921-1) x+22x50x50 

 n=611  

5.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

Los usuarios mayores de 20 años que deseen participar 
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Las EPS, ASMET SALUD y NUEVA EPS 

  

5.1.1. CRITERIOS DE EXCLUSION 

Personas con alteraciones mentales, cognitivas y que no deseen participar del estudio. 

EPS que no deseen participar del estudio 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: HOME CARE empresa de cuidados pacientes crónico 

agudo. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Tipo de servicios de los cuales se evalúan los 

indicadores: elegibilidad, precio/costo, calidad, oportunidad, accesibilidad y las actividades, 

competencia, satisfacción de los usuarios por los servicios. 

5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recolección de datos se realiza por medio de una encuesta y un cuestionario. La encuesta 

se aplica a los usuarios y el cuestionario a las EPS. Estos instrumentos son sometidos a prueba de 

expertos y prueba con población semejante a la muestra.  

 Los resultados se procesan manualmente y con la ayuda de herramientas computacionales 

de Microsoft: EXCEL y WORD. 

5.2.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

El estudio se rige por principios como la confidencialidad donde se guardar la identidad de 

las personas y su diagnostico, con lo cual se está conservando la integridad personal, familiar y en 

magnitud la integridad de terceros que se puedan ver involucrados. A las personas que participaron 

en el estudio se les explico lo anterior y firmaron un consentimiento informado.  
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 Ademas se contó, con la autorización de la representante de legal de las IPS, para realizar 

el estudio 

5.2.3. VALIDACION DEL MERCADO 

Según informe anual a diciembre 30 de 2019 la NUEVA EPS, tiene 4.638.684 afiliados a 

nivel Nacional. 

3.264.018 en el régimen contributivo. De los cuales 474.374 está en el suroccidente 

colombiano, conformando el 14,53% de la población total. 

Según índices demográficos de 2018, Para NUEVA EPS, en el Régimen Contributivo, por 

cada 100 personas, hay 21,72 personas mayores de 65 años y por cada 100 personas menores de 

15 años, hay 158.68 personas mayores de 65 años. 

Para NUEVA EPS, en el Régimen Contributivo, por cada 100 personas entre los 15 a 64 

años, dependen 23.94 personas mayores de 65 años.  

1.374.666 en el régimen subsidiado. De los cuales 28.144 estan en el suroccidente 

colombiano, conformando el 2, 05% de la población total. 

Tabla 2 

Fuente: Vicepresidencia de Operaciones afiliados con corte a diciembre 31 de 2019 - Sistema Integral- estimaciones con base en usuarios 

activos, nuevos y suspendidos. 

PACIENTE 

CRONICO AGUDO 

VILLA RICA 

ZONA URBANA 

VILLA RICA 

ZONA RURAL 

GUACHENE ZONA 

URBANA 

GUACHENE 

ZONA RURAL 

ASMET SALUD 545 45 691 75 

NUEVA EPS 61 9 178 52 

SUB TOTAL 606 54 869 127 

TOTAL    1.656 pacientes 

Fuente: secretaria de salud, Guachene y Villa Rica 2019 
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FIGURA 2: Estructura de la población afiliada por edades nueva EPS 

 

FIGURA 3: Evolución poblacional por régimen nueva EPS 

 

 

TABLA 4 Indicador de vejez poblacional de la nueva EPS 
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FIGURA 4: Evolución poblacional régimen contributivo 

 

FIGURA 5: Evolución de la población activa 
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FIGURA 6: Tendencia de la población indígena 

 

6. INFORME ESTADISTICO ASMET SALUD 

Según informe estadístico de ASMET SALUD EPS, durante los periodos de 2017 y 2019 

en VILLA RRICA CAUCA, se cuenta con 7.036 afiliados que son el 1.7% de la población afiliada 

del Cauca, de los cuales el 45% son mayores de 45 años entre hombres y mujeres, de los cuáles el 

70% hace parte de la población de crónicos y de estos el 25% con alguna patología por 

complicaciones con la enfermedad. 

GUACHENE CAUCA, se cuenta con 6.848 afiliados que son el 1.6% de los afiliados del 

Cauca, de los cuales el 47% son mayores de 45 años entre hombre y mujeres de los cuales el 73% 

hace parte de la población de crónicos y de estos el 20% con alguna patología por complicaciones. 

PUERTO TEJADA CAUCA, se cuenta con 17.868 que son el 4.3% de la población total 

de afiliados en el cauca, de los cuales el 27% son mayores de 45 años entre hombres y mujeres, de 

los cuales el 64% pertenece a la población de crónicos y de estos el 17% padece alguna patología 

por complicaciones. 

 Tomado archivo Asmet Salud EPS 2019 

 

FIGURA 7: PIRAMIDE POBLACIONAL ASMET SALUD CAUCA 

 



           

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: PARTICIPACIÓN POR REGIMENS 

 

 

FIGURA 9: INCIDENCIA DE CRONICOS ASMET 2019 
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FIGURA 10: PREVALENCIA DE CRONICOS 2019 ASMET 
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FIGURA 11: PATOLOGIAS DE MAYOR PREVALENCIA 
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7. TENDENCIA DEL MERCADO 

Según análisis estadístico reportado por las EPS de la región para el 2023 la población 

adulta mayor tendrá un crecimiento del 21% en comparación con los años 2003 a 2016, mostrando 

un alto crecimiento en la población objeto de esta investigacion y posibles clientes para el 

emprendimiento. Alos que se les garantiza de ante mano cobertura total en los dos municipios. 

7.1. ANALISI DE LA COMPETENCIA 

A partir de la información tomada de: ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (2014). Apuesta MEGA2020. Recuperado de: http://www.andi.com.co/ 

QuiSom/Paginas/Default.aspx Acopi (2015). Nuestra labor. Recuperado de: 

http://acopi.org.co/quienessomos/ Cajiga Calderon, J.F. (s.f.) El concepto de responsabilidad 

social empresarial, Centro Mexicano para la Filantropia. Camacho G.; Portales L.; & García de la 

Torre, C. (2012). Herramientas de Gestión de la RSE en América Latina. En “Responsabilidad 

Social Empresarial”. Naucalapan de Juárez, 1 Ed. Pag.46. Se realiza el siguiente análisis a los 5 

competidores más fuertes por su posicionamiento en el mercado, calidad y prestigio en la 

prestación de los servicios. Mediante el cual llegamos a la conclusión que sus actividades han 

tenido un enfoque filantrópico.  

En el portafolio de servicios a ofertar se negociará con los mismos precios que maneja la 

competencia, dado que son los precios latentes en el mercado, manejados por el 96% de los HOME 

CARE que operan en la zona, esto dando cumplimiento a lo establecido en la ley. 
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TABLA 1 MATRIZ FODA- DOFA, entidades prestadoras de atención domiciliaria. 

FUNDACION SSI 

REHABILITACION EN 

CASA CLINIMEDICAL 

CASA MEDICA LATIR 

HOSPITAL EN CASA 

TODO ME 

 

ANGEL HOME CARE 

FORTALEZAS-F  

1. Crecimiento Económico 

 2. Cumplimiento en la 

Constitución legal  

3. Credibilidad e imagen 

institucional 4. Buenas relaciones con entes 

Gubernamentales  

5. Personal altamente calificado 

del  

 6. Apoyo Legal y Administrativo 

DEBILIDADES-D 

 1. Falta de reconocimiento en el 

mercado. 

 2. Adolecen de direccionamiento 

estratégico. 

 3. No cuentan con ingresos. 

 4. Las actividades realizadas carecen 

de objetivos en RSE. 

 5. No cuentan con estructura 

organizacional. 

 6. No cuentan con infraestructura 

física. 

 7. Ausencia de responsable directo. 

OPORTUNIDADES-O 

 1. Alianzas con otras 

organizaciones. 

 2. Región en crecimiento y 

desarrollo. 

 3. Consecución de socios 

estratégicos. 

 4. Generar aporte social. 

ESTRATEGIAS-FO 

OFENSIVAS 

 1. Vincular accionistas y 

proveedores para que participen en los 

programas empresariales de inversión y 

desarrollo social. 

 2. Fomentar alianzas estratégicas 

e intersectoriales que, en conjunto con las 

organizaciones de la sociedad civil y el 

gobierno, le permitan contribuir 

corresponsablemente al bien común y atender 

las necesidades sociales definidas en los 

programas de RSE. 

ESTRATEGIAS-DO 

REORIENTACIÓN 

 • Aprovechar la relación con 

diferentes clientes del sector gubernamental del 

Grupo Empresarial. 

 • Fomentar el desarrollo humano y 

profesional de la comunidad laboral de las 

empresas del Grupo y de sus Familias. 

AMENAZAS-A  

1. Coyuntura económica y 

social. 

 2. Exigencias 

gubernamentales. 

 3. Dependencia económica de 

las unidades de negocio. 

ESTRATEGIAS-FA 

DEFENSIVAS 1. Fortalecer la estructura y 

los procesos internos, con la finalidad de 

garantizar métodos estandarizados de 

operación y gestión.  

2. Diseñar estrategias de mercado. 

ESTRATEGIAS-DA 

SUPERVIVENCIA  

1. Apoyar causas sociales afines a la 

actividad como parte de su estrategia de negocios. 

 2. Aprovechar el acceso a recursos 

económicos. 
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 3. Integrar las actividades de RSE con 

la actividad económica. 

 

8. PRESENTACION DEL EMPRENDIMIENTO 

Esta es una empresa que se constituye de naturaleza jurídica privada, por Acciones 

Simplificadas como propuesta de valor, en apoyo a otras empresas promotoras de salud, ubicadas 

en la zona norte del cauca. Buscando satisfacer las necesidades médicas de la población crónica 

de esta zona, esto enmarcado en los estándares de calidad definidos por el gobierno nacional en 

cuanto a la atención médica domiciliaria.  

KORYTA SAS se proyecta como una empresa solida en la región, dando un valor agregado 

al fortalecer debilidades y minimizar amenazas al interior de otras empresas, con la prestación de 

sus servicios y la generación de empleo. (COSTO BENEFICIO), dado que el enfermo crónico, 

agudo, neurológico y otros, al presentar complicaciones requiere de cuidados especiales. 

8.2. PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL EMPRENDIMIENTO 

22.1. MISIÓN: 

  KORYTA IPS SAS, es una institución prestadora de servicios de salud, especializada en 

Atención Domiciliaria, que presta servicios con los más altos estándares de calidad, eficiencia, 

eficacia, accesibilidad, oportunidad y rentabilidad. Comprometida con la salud de la comunidad, 

incorporando personal altamente calificado y humanizado.   

 

22.2. VISIÓN. Para el 2026 ser reconocida como la empresa de salud líder del 

Departamento del Cauca, en la prestación servicios de Atención Domiciliaria en cuidados de 

pacientes crónico, con los más altos estándares de calidad.  

 



           

39 

 

8.3. OBJETIVOS 

8.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer al cliente, armonizando y manteniendo los sistemas que garanticen la garantía 

de la calidad, y el cumplimiento de las normas vigentes en atención domiciliaria. 

8.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Innovar, con la prestación de servicios humanizados y personal altamente calificado, 

centrando la prestación de los servicios en cada individuo. 

Mantener la viabilidad financiera, de la empresa y sus colaboradores con Responsabilidad 

Social utilizando y optimizando los recursos de la mejor manera. 

9. COMPONENTE DE INNOVACIÓN. 

 Cobertura total a la población del sector rural. Fortalecer y/o crear canales y mecanismos 

de comunicación interinstitucional entre los niveles sanitarios (y también entre los servicios 

sociales de la comunidad), a modo de garantizar el intercambio de información, la integración de 

las actividades y la continuidad del proceso asistencial. Dado que este programa surge como 

alternativa de solución ante la crítica situación de salud en personas mayores del Norte del Cauca, 

este modelo de prestación de servicios permite atender al paciente de manera eficiente y eficaz en 

su domicilio, incrementando la colaboración entre hospital y atención primaria, reduciendo 

brechas de comunicación y facilitando la transmisión de datos referidos a los procesos asistenciales 

y de los pacientes. generando así una cultura de corresponsabilización en las decisiones sobre el 

tratamiento del paciente. Estas medidas pueden contribuir decisivamente a mejorar la calidad y la 

efectividad de los procesos asistenciales al implementar los enfoques integrales del paciente 

ingresado, disminuir las posibilidades de errores por cambios inadecuados de tratamientos y evitar 

conflictos interprofesionales o daños por repeticiones innecesarias de pruebas y exploraciones. 
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Hay procesos donde el delineamiento de protocolos y programas de actuación conjunta son 

especialmente indicados, entre ellos la atención a los pacientes dados de alta precozmente con la 

consecutiva planificación del alta hospitalaria, y el cuidado de pacientes con enfermedades 

terminales o cuyas afecciones son mejor tratadas mediante la continuidad del tratamiento en el 

domicilio. 

. INFORMACIÓN DEL EMPRENDEDOR. 

NOMBRES Y APELLIDOS: MARILY CHOCO UZURIAGA 

DOCUMENTO IDENTIDAD: 34606435 

LUGAR DE EXPEDICION:  SANTANDER DE Q. 

C. 

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: Calla1 N°8ª-33  

CIUDAD: Villa Rica DEPARTAMENTO:  Cauca 

TELÉFONO:  CELULAR: 3187988944 

DIRECCION ELECTRÓNICO: Chocouzu23@gmail.com 

NIVEL DE ESTUDIOS: TECNICO, 

TECNOLOGICO Y UNIVERSITARIO 

FACULTAD: EDUCACION A DISTANCIA Y 

VIRTUAL 

PROGRAMA ACADEMICO ADMINISTRACION EN SALUD 

 

9.1. NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO 

KORYTA SAS NIT 901357554-1 

 

mailto:Chocouzu23@gmail.com
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9.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Sede principal en el Municipio de Villa Rica en la carrera 1N° 8ª-33 B/ Villa Ariel y su 

segunda sede en el Corregimiento de veredas unidas, vereda la caponera Municipio de Guachene 

Cauca. 

 

9.3. PRINCIPIOS Y POLITICAS 

28.1. PRINCIPIOS ÉTICOS 

CALIDEZ HUMANA: Atención al paciente con trato digno, brindando claridad en la 

información al paciente e inclusión del mismo en su tratamiento y Apoyo por el personal de salud. 

EFICIENCIA: logro de los objetivos de cada proceso y a su vez institucionales, con el uso 

racional y óptimo de los recursos. 

EXCELENCIA: es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una 

organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen: la 

orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, mejora continua 

e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. 

EQUIDAD: Es la prestación de un servicio integral, de igual calidad a los clientes o 

usuarios del Home Care que lo requieran, sin medir barreras culturales, sociales, geográficas, 

económicas u organizacionales. 

 

 

9.4.OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

  



           

42 

 

Elaborar, ejecutar, evaluar y controlar planes de gestión de la empresa, anual, semestral y 

mensual.  

 Elaborar, ejecutar, evaluar y controlar un plan de financiero, que incluya gestión de 

cartera, análisis de gastos, determinación de rentabilidad y liquidez, entre otras, Realizar estudios 

de comportamiento de mercado periódicamente. 

 Crear y medir indicadores de efectividad, eficacia, eficiencia, oportunidad, accesibilidad 

y calidad. 

Incluir dentro de la política de calidad, la seguridad del paciente. 

Determinar constante las necesidades de prestación de servicios en la comunidad, de tal 

manera que permita la innovación constante de los servicios.  

Gestionar, operativizar y evaluar el Sistema Único de habilitación y acreditación, en la 

empresa. 

 VALORES INSTITUCIONALES 

VALOR DEFINICION 

TRABAJO 

EN EQUIPO 

Mutua colaboración de personas en uno o varios procesos interrelacionados, que 

trabajan en la misma dirección, respetando un plan de acción concreto y siguiendo las 

directrices de un buen líder, a fin de alcanzar la consecución de un objetivo y/o resultado 

determinado. 

RESPONS

ABILIDAD 

Característica positiva de las personas que son capaces libremente de 

comprometerse y actuar de manera proactiva en cumplimiento de las obligaciones y 

objetivos. 

ETICA Hacer lo correcto y cumplir con las reglas establecidas para salvaguardar la 

dignidad humana propia y del prójimo y el uso transparente de los diferentes tipos de 

recursos.  

http://www.definicionabc.com/social/colaboracion.php
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RESPETO Trato educado y digno que reconoce la igualdad y diversidad de las personas, 

evitando las discriminaciones y valorando a los demás; es garantía de transparencia. 

COMPRO

MISO 

Asumir con profesionalismo aquellas funciones, cometidos o valores que faciliten 

alcanzar la misión de la empresa, siendo consecuentes con lo que se compromete, 

cumpliendo y llevando a cabo todo aquello que se ha acordado. 

PACIENCI

A Y 

TOLERANCIA 

Aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada 

uno de nosotros posee o considera dentro de sus creencias, lo que permite 

soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. 

SERVICIO 

AL CLIENTE 

Escuchar, atender, identificar y colaborar en la búsqueda de soluciones que 

satisfagan las necesidades del cliente, con un servicio integral. 

HONESTI

DAD 

Procurar siempre anteponer la verdad y transparencia en los pensamientos, 

expresiones y acciones.  

  

 ORGANIZACIONAL 

 ORGANIGRAMA HOME CARE KORYTA SAS 

 

GERENCIA

O

PLANEACÓN

CONTROL

INTERNO
SERVICIOS

AUDITORIA

Y

CALIDAD

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contratiempo_(suceso)&action=edit&redlink=1
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. MAPA DE PROCESOS 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

SERVICIOS DE CUIDADOS DOMICILIARIOS  

Cobertura por horas, días y/o meses.  

 

CUIDADOS DE PACIENTES CRÓNICOS. 

Pacientes con enfermedades cardiovasculares, neurológicas.                respiratorias.   

Pacientes con Limitaciones psicomotoras. 

Pacientes en fase terminal.  

 CUIDADOS DE PACIENTES AGUDOS. 

Pacientes con enfermedades cerebro vasculares, neurológicas, respiratorias. 

  REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS:  

Relacionados con la nutrición 

Nutrición enteral.  

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

PLANEACION

JURIDICO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TALENTO HUMANO

COMPRAS

AUDITORIA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

CONTROL INTERNO

DOCUMENTAL

AMBIENTAL

INVENTARIO

TECNOLOGIA

SISTEMAS DE INFORMACION

CLIENTE Y PACIENTE
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Nutrición parenteral.   

Relacionados con la administración de medicamentos por todas las vías de acceso.  

Colocación, control, retiro de sondas y sistemas de drenaje.   

Manejo de diálisis peritoneal.  

 RELACIONADO CON EL SISTEMA RESPIRATORIO. 

Aspiración de secreciones. 

Nebulizaciones.  

Administración de oxigeno  

Oximetrías.  

RELACIONADO CON EL CUIDADO MANEJO DE HERIDAS. 

Curaciones. 

Relacionados con el cuidado y manejo de ostomías Ostomías de alimentación y 

eliminación.  

Esto según lo establecido en la ley 3100 de 2019. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 SERVICIO DE ENFERMERÍA 

Enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería capacitadas en promover la 

recuperación del paciente. Desempeñan actividades tales como: 

• Seguimiento post quirúrgico. 

• Administración de medicamentos. 

• Control de signos vitales. 

• Manejo y curaciones de heridas. 

• Manejo del dolor. 
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• Terapia enteral y parenteral. 

• Acompañamiento y entrenamiento al paciente y su familia sobre su enfermedad y sus 

cuidados. 

 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

• Administración de medicamentos vía intravenosa, intramuscular, oral. 

• Nutrición enteral y parenteral (como antibióticos). 

• Curaciones de alta y baja complejidad. 

• Manejo del dolor. 

 VENTAJAS: 

Ausencia de infecciones nosocomiales (intrahospitalarias).  

• Disminución de los episodios de confusión mental y/o depresión en ancianos. 

 • Mejora y humanización de la relación personal con el paciente. 

 • Permite mayor intimidad y comodidad, además de liberalizar los horarios de actividades 

propias (alimentación, descanso, higiene, etc.). 

 • Evita desplazamientos de los familiares al hospital, con el consiguiente ahorro 

económico y de tiempo. 

 • Facilita la comunicación entre el personal de salud y los familiares. 

 • Integra a la familia en el proceso curativo. 

 • Promueve las actividades de educación en salud. 

Las ventajas de este tipo de la atención domiciliaria, se visualizan desde un punto de vista 

científico-técnico en el cual se visualiza: la ausencia de infecciones nosocomiales, evitación de los 

fenómenos de hospitalismo, la disminución de los episodios de confusión mental y/o depresión en 

ancianos. Desde un punto de vista psicosocial: mejora y humanización de la relación personal 
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sanitario-paciente, permite mayores intimidad y comodidad, además de liberalizar los horarios de 

actividades propias (alimentación, descanso, higiene, etc.), evita desplazamientos de los familiares 

al hospital, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo, facilita la comunicación entre el 

personal sanitario y los familiares, integra a la familia en el proceso curativo, promueve las 

actividades de educación sanitaria. Desde un punto de vista de gestión de recursos: disminuye los 

costes marginales por proceso, facilita el acceso a los recursos de un hospital de agudos a quien 

realmente los necesita, incrementando la rotación enfermo-cama y reduciendo, por tanto, las listas 

de espera, sirve de conexión entre el hospital y atención primaria, favoreciendo la comunicación 

entre los profesionales de ambos niveles asistenciales. 

.     MATRIZ DOFA HOME CARE KORYTA 

MATRIZ DOFA FORTALEZAS 

- Recurso capacitado y 

comprometido.  

- Procesos administrativos y 

financieros adecuados. 

- Disponibilidad de personal 

técnico.  

-Personal administrativo con 

experiencia en el área. 

 -Proyección de Acreditación del 

servicio.  

DEBILIDADES. 

 Ser una empresa nueva, que 

entra a competir con entidades ya 

establecidas. 

 

OPORTUNIDADES. 

- IPS que brindan servicios de 

una manera deficiente. 

 -Mercado poco explotado en el 

área de influencia. 

-Selección de personal para la 

atención, preferiblemente del área 

geográfica. -. Realizar seguimiento a la 

competencia mediante estudios de 

mercadeo. 

-Crear un plan publicitario que 

incluya la inauguración de la IPS. 

-Presentación de portafolio de 

servicio a la EPS de los municipios y 

usuarios.  
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-Fuente de financiación a través 

del Plan Obligatorio de Salud. 

-Necesidad el servicio en el área 

de influencia. 

-Posibilidad de realizar alianzas 

estratégicas.  

-Normatividad cambiante. 

-Financiación de proyecto por 

parte del estado. 

-Personal de Auxiliares de 

Enfermería abundante, quienes viven en 

las veredas. -Inconformidad de la 

comunidad con el servicio prestado por 

algunas instituciones de salud.  

  

 

-buscar financiación del proyecto 

por parte de instituciones estatales. 

-Autoevaluación constante de la 

calidad del servicio. 

-Gestión del proceso de 

Acreditación. -Gestión de Contrato de 

régimen subsidia y contributivo. 

-Implementación de un Sistema de 

Evaluación de satisfacción y necesidad de 

los usuarios constantemente. 

-Elaboración de un plan de calidad 

acorde con las políticas de las políticas de la 

organización, servicios y normatividad 

vigente.  

-Gestión del sistema de 

Acreditación de lo organización. 

-Análisis financiero mensual. 

-Evaluación constante de la 

Misión, la visión y objetivos de la empresa. 

-Análisis constante de costos de la 

prestación de los servicios.  

 

-Ofrecer promociones a las 

EPS y usuarios. -Elaboración de un plan 

de inducción teórico-práctico. 

-Elaboración actividades de 

capacitación y actualización de 

conocimientos.  -Elaboración, 

implementación, control, en protocolos y 

guías de atención.  

-Seguimiento del desarrollo 

del mercado.  -Verificar constantemente 

las necesidades de la comunidad. 

-Creación y evaluación de 

indicadores de eficiencia, eficacia, 

oportunidad, accesibilidad y 

rentabilidad. 

AMENAZAS 

- Normatividad cambiante. 

- Posibilidad de incremento de la 

competencia.  

-Competencia desleal. 

- Acuerdos interinstitucionales. 

- Población rural dispersa. 

-Selección de personal del área 

geográfica. -Seguimiento del desarrollo del 

mercado en la región (precio, plaza, 

promoción y servicios). 

-Alianzas estratégicas con 

instituciones que presten otros servicios de 

salud. 

-Selección de personal para la 

atención, preferiblemente del área 

geográfica. 

-Seguimiento del desarrollo 

del mercado en la región (precio, plaza, 

promoción y servicios). 

-Creación y evaluación de 

indicadores de eficiencia, eficacia, 
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oportunidad, accesibilidad y 

rentabilidad. 

   

MARKETING: 

 MARKETING: La estrategia de mercadeo (o de marketing, como se menciona 

comúnmente), es esencialmente un plan general que orienta y regulara todas las políticas y 

acciones de la empresa para este negocio, en un futuro de medio plazo (2 a 3 años) y a veces a 

largo plazo (5 a 10 años). Con una adecuada adherencia con la cadena de valor del cliente primario 

que son las EPS. 

 Con esta estrategia se pretende lograr resultados que generen, además de ganancias, valor 

socioeconómico. El posicionamiento de la imagen de la empresa (responsabilidad y permanencia 

frente a sus clientes).  

 Para esto se requiere efectuar lo que se conoce como diseño estratégico, por medio del 

cual se determina-con toda información que en este momento se dispone-un camino y los modos 

de entrar en el segmento del mercado que se eligen para participar del Tendremos presencia en 

redes sociales tipo Facebook y Twitter y haremos uso de herramientas de promoción online como 

AdWords. Crearemos un programa de clientes que nos refieran. Tener una base de clientes 

satisfechos de quienes se ha ganado confianza, permite aprovechar la satisfacción de ellos para 

que sean los mejores promotores. Esta publicidad de boca en boca es muy efectiva y de bajo costo 

ya que básicamente consiste en que ofrezcamos a nuestro cliente un descuento especial (o algún 

otro beneficio) por cada cliente nuevo que ellos nos refieran. Puedes imprimir algunas tarjetas 

especiales para identificar a nuestros clientes referido, pauta publicitaria en la emisora, perifoneo 

y volantes.  
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  CONCLUCIÓN 

La atención domiciliaria, está adquiriendo cada vez más importancia en las distintas 

organizaciones y sectores sanitarios y sociales. 

Ante la evidente situación que muestra que la aceptación de la atención domiciliaria, 

conforme pasa el tiempo es cada vez mayor, se confirma la viabilidad del programa de Home Care 

para los municipios de Guachene y Villa Rica Cauca. 

 ASPECTOS FINANCIEROS 

 REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN 

TABLA 2 GASTO Y GASTO INICIAL 1° MES 

 

DETALLE GASTOS DETALLE COSTO 

Arriendo sedes 2.000.000 

Equipos de 

comunicación 5.000.000 

Papelería 1.000.000 Equipos Biomédicos 20.000.000 

Publicidad 1.000.000 

Insumos Medico 

quirúrgicos 7.000.000 

Servicios Públicos 800.000 Residuos Biológicos 600.000  

Mantenimiento de equipos 2.000.000 Médicos 10.000.000 

Combustible 4.000.000 

Auxiliares de 

enfermeria 

 

Mantenimiento de vehículos 2.000.000   

Otros 2.000.000   

Equipos de computo 10.000.000   

Administración 5.000.000   

Auxiliar administrativo 20.000.000   

Auxiliar contable 2.000.000   

Secretaria 1.500.000   

TOTAL 215.900.000   
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INVERSION INICIAL 

DETALLE VALOR PROCEDENCIA 

2 CARROS 120.000.000 PROPIO 

2 MOTOS 15.000.000 PROPIO 

CAPITAL SOCIAL 80.000.000 SOCIO 

PRESTAMO 200.000.000 BANCO 

ALIADOS  300.000.000 FONDO EMPRENDER 

 

TABLA 3 GASTOS DE ADMINISTRACION 

DETALLE CANTIDAD UNID V/UNITARIO V/ TOTAL 

Administración y auditoria 2 1 mes 2.500.000 5.000.000 

sillas 12 Mes 50.000 600.000 

Impresora 1 mes 500.000 500.000 

Computadores 3 mes 1.300.000 3.900.000 

Escritorios 3 Mes 500.000 1.500.000 

Contador 1 1 mes 2.000.000 2.000.000 

Vigilancia 2 1 mes 1.200.000 2.400.000 

Arriendo sedes 2 1 mes 1.000.000 2.000.000 

Papelería   1 mes 600.000 600.000 

Publicidad 1 1 mes 300.000 300.000 

Servicios Públicos 2 1 mes 700.000 1.400.000 

Secretaria 1 mes 1.500.000 1.500.000 

Seguridad social   mes   1.089.904 

TOTAL       22.789.904 

 

TABLA 4 COSTO DE VENTAS 

DETALLE UNIDAD UND V/UNITARIO V/TOTAL 

Enfermera jefa 1 MES 4.000.000 4.000.000 

Asesor comercial 1 MES 1.500.000 1.500.000 

TOTAL       5.500.000 
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TABLA 5 COSTOS OPERATIVOS 

DETALLE CANTIDAD UNID V/UNITARIO V/TOTAL 

Trabajadora social 1 MES 1.600.000 1.600.000 

Personal externo (Auxiliares de enfermeria) 
1 por 

paciente 
MES 1.300.000 195.000.000 

Fisio terapeuta 1 MES 4.000.000 4.000.000 

Otros costos operativos   MES 7.000.000 7.000.000 

Mantenimiento de vehículos, (seguros, impuestos, repuestos 

y reparaciones) 
4 MES 500.000 2.000.000 

Combustible   MES 4.000.000 4.000.000 

Disposición de residuos B   MES 600.000 600.000 

Médico 1 MES 7.000.000 7.000.000 

TOTAL       221.200.000 

COBRO DE SERVICIOS POR PACIENTE MENSUAL 

SERVICIO 1 (SERVICIO URBANO) TOTAL  

VISITA TRABAJADORA SOCIAL  1 
 $        
40.000  

 $             
40.000  

VISITA MEDICA 1 
 $        
60.000  

 $             
60.000  

AUX ENFERMERIA  200 
 $        
10.000  

 $       
2.000.000  

AUX ENFERMERIA EXTRAS 40 
 $        
20.000  

 $           
800.000  

FISIOTERAPEUTA 20 
 $        
30.000  

 $           
600.000  

TOTAL  
 $       
3.500.000  

 

 

SERVICIO 2 (SERVICIO RURAL) TOTAL  

VISITA TRABAJADORA SOCIAL  1 
 $        
45.000  

 $             
45.000  

VISITA MEDICA 1 
 $        
65.000  

 $             
65.000  

AUX ENFERMERIA  200 
 $        
12.000  

 $       
2.400.000  

AUX ENFERMERIA EXTRAS 40 
 $        
22.000  

 $           
880.000  

FISIOTERAPEUTA 20 
 $        
35.000  

 $           
700.000  
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TOTAL  
 $       
4.090.000  

 
  

DEMANDA CANT  TOTAL  

SERVICIO 1   $   3.500.000  85 
 $   
297.500.000  

SERVICIO 2   $   4.090.000  75 
 $   
306.750.000  

TOTAL, VENTAS 
 $   
604.250.000  

 

 

COSTO DE SERVICIO POR PACIENTE 

SERVICIO 1 (SERVICIO URBANO) TOTAL  

VISITA TRABAJADORA SOCIAL  1 
 $        
30.000  

 $             
30.000  

VISITA MEDICA 1 
 $        
50.000  

 $             
50.000  

AUX ENFERMERIA  200  $        6.000  
 $       
1.200.000  

AUX ENFERMERIA EXTRAS 40 
 $        
12.000  

 $           
480.000  

FISIOTERAPEUTA 20 
 $        
25.000  

 $           
500.000  

TOTAL  
 $       
2.260.000  

 

SERVICIO 2 (SERVICIO RURAL) TOTAL  

VISITA TRABAJADORA SOCIAL  1 
 $        
35.000   $             35.000  

VISITA MEDICA 1 
 $        
55.000   $             55.000  

AUX ENFERMERIA  200  $        7.000   $       1.400.000  

AUX ENFERMERIA EXTRAS 40 
 $        
14.000   $           560.000  

FISIOTERAPEUTA 20 
 $        
30.000   $           600.000  

TOTAL    $2.650.000 
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AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIÓN FINANCIERA A 5 AÑOS 

 

MONTO                                           200.000.000 

N° CUOTAS                                                    60 

VALOR CUOTA MENSUAL            5.078.686 

 

TABLA 6  BALANCE DE INSTALACIÓN PRIMER MES 

ACTIVOS PASIVOS 

caja  $     30.000.000  cuentas por pagar- parafiscales  $              1.089.904  

bancos  $ 752.250.000  obligaciones laborales  $         229.700.000  

clientes  $                                  -  impuestos por pagar  $         114.404.865  

insumos   $     50.000.000  Costos y gastos por pagar   $           51.860.072  

Intereses   $                  300.000  Oblig. Financieras  $              5.078.686  

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE  $ 832.550.000  TOTAL, PASIVO CORRIENTE  $ 402.133.527  

    pasivo a largo plazo  $                        -  

Activo fijo   Oblig. Financieras  $         197.921.314  

COMPUTADORES  $           14.006.494  TOTAL, PASIVO LARGO PLAZO  $ 197.921.314  

Depreciación acumulada -$                 233.442  CAPITAL   

MUEBLES Y ENSERES  $           15.000.000  Capital social  $     80.000.000  

depreciación acumulada -$                 125.000  utilidad del periodo  $         232.276.545  

VEHICULOS  $           52.000.000  utilidad acumulada  $                                  -  

depreciación acumulada -$                 866.667  TOTAL, PATRIMONIO  $ 312.276.545  

TOTAL, ACTIVO FIJO  $     79.781.386      

TOTAL, ACTIVO    $ 912.331.386  TOTAL, PASIVO Y CAPITAL  $ 912.331.386  
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TABLA 7 ESTADO DE RESILTADOS 

 

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES  3 MES  4 MES  5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

VENTAS 604.250.000 604.250.000 604.250.000 604.250.000 604.250.000 654.250.000 654.250.000 654.250.000 654.250.000 654.250.000 

COSTO DE VENTAS 224.200.000 224.200.000 224.200.000 224.200.000 224.200.000 224.215.694 224.215.694 224.215.694 224.215.694 224.215694 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 380.050.000 380.050.000 380.050.000 380.050.000 380.050.000 406.653.500 406.653.500 406.653.500 406.653.500 406.653.500 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 22.789.904 

GASTOS DE VENTAS 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

GASTOS FINANCIEROS 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 5.078.686 

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 346.681.410 346.681.410 346.681.410 346.681.410 346.681.410 370.949.109 370.949.109 370.949.109 370.949.109 370.949.109 

IMPUESTO DE RENTA (33%) 114.404.865 114.404.865 114.404.865 114.404.865 114.404.865 130.904.865 130.904.865 130.904.865 130.904.864 130.904.864 

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 232.276.545 232.276.545 232.276.545 232.276.545 232.276.545 248.535.903 248.535.903 248.535.903 248.535.903 248.535.903 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

  

DE LIQUIDEZ  

- Razón Corriente 

 RC= activo corriente/pasivo corriente 

 RC= 880.000.000/600.000.000= 1,46 Donde por cada peso que debe la empresa tiene 1,46 

pesos para pagar Esto quiere decir que la empresa tiene la capacidad para enfrentar obligaciones 

financieras a corto plazo.  
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- Capital Neto de Trabajo     

 C.N.T.= Activo corriente – Pasivo Corriente 

 C.N.T.= 880.000.000-600.000.000= $280.000.000 

 Se puede observar que a la empresa le quedarían $280.000.000 después de pagar todos sus 

pasivos en caso de que tuvieran que ser cancelados de inmediato.  

  

DE ENDEUDAMIENTO  

-Nivel de Endeudamiento:  

 N.E.= Total Pasivo/Total Activo 

 N.E.=800.000.000 /968.006.494= 0.82 Por cada peso que la empresa ha invertido en 

activos, los acreedores son dueños de 0.82%  

   

DE RENDIMIENTO 

 Margen Bruto de Utilidad M.B.U. = Utilidad Bruta/Ventas Netas*100 M.B.U.     = 

368.400.000/600.000*100 = 61.4  

El equipo de trabajo tiene la capacidad de generar61% de utilidades.  

  

Margen Operacional 

 M.O= Utilidad Operacional/Ventas Totales  

M.O.= 129.421.314/600.000*100 = 21.5% Representa que por cada peso vendido la 

utilidad ganada es de 21.5%  
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Margen Neto 

M.N.= Utilidad Neta/Ventas Netas 

M.N. = 88.006.494/600.000*100= 14.6% Esto quiere decir que por cada peso vendido la 

empresa tuvo una utilidad del 14.6% después de todos los gastos.  

  

 

 

RENDIMIENTO TOTAL ACTIVO 

 R.A.T.= Utilidad Neta/Activos Totales R.A.T.= 88.006494/968.006.494*100= 9.9% 

Quiere decir que por cada peso invertido en la empresa está generando un 9.9% de utilidad  

   

DE ACTIVIDAD Rotación de Activos Fijos 

 R.A.F.= Ventas totales/Activos fijos brutos 

 R.A.F = 600.000.000/968.006.494 = 0.61 veces La empresa rotará su activo fijo 0.61veces.  

  

Rotación de Activos Totales 

 R.A.T.= Ventas totales/Total Activos 

 R.A.T = 600.000.000/968.006.494 = $4,03 La IPS por cada peso invertido vendió $4,03  
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 PUNTO DE EQUILIBRIO 

36.1. FÓRMULAS  

 - Margen de Contribución en Unidades  

MC1= precio de venta unitario-costos variable unitario  

Por paciente urbano, 3.500.000- 2.260.000= 1.240.000 

Por paciente rural, 4.090.000 – 2.650.000 = 1.440.000 

 - Punto de Equilibrio en Unidades  

 PE1= Costos Fijos/MC1 527.620.968 

 - Margen de Contribución en Pesos  

 MC2= Ventas Totales – Costos variables totales / ventas totales 0.657 

 - Punto de Equilibrio en Pesos 

 PE2= Costos fijos Totales/MC2  

  

Prueba 

 PE2/PE1= precio de venta unitario 

  

  

ALIANZAS Y REDES  

FONDO EMPRENDER, OTROS POSIBLES INVERSIONISTAS 
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METAS SOCIALES 

Ser parte del PLAN REGIONAL DE DESARROLLO y su política en salud (SIAS 

CAUCA) con participación cultural, vinculando las costumbres ancestrales de cuidados paliativos 

de los afros e indígenas. 

 

IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL:  

KORYTA SAS y su programa de HOMECARE, genera un impacto ampliamente positivo, 

en términos económicos, como empresa generadora de empleo, en términos sociales, dado que 

estamos generando progreso en la región y ambientales, con la implementación de algunas técnicas 

del hospital verde. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El enfoque de la prestación de servicios de atención de Enfermería domiciliaria a nivel 

rural quien es la demanda insatisfecha y urbano significa una mejora general en la prestación de 

los servicios de salud, que se traducirá en una mayor eficiencia y efectividad desde el punto de 

vista del cuidado.  

  

El análisis financiero realizado en esta investigación permitió determinar que la propuesta 

es rentable y viable. Esta definición esta soportada en los indicadores financieros los cuales fueron 

positivos.  
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 La financiación de la empresa tiene un buen soporte dentro de la normatividad colombiana, 

quien dentro del Plan Obligatorio de Salud específica claramente que la mayoría de actividades y 

servicios que ofrece KORYTA SAS en su programa de HOME CARE, están cubiertas.  

  

El diseño estratégico permitió definir aspectos importantes de la forma como se guiará 

estratégicamente la empresa, teniendo en cuenta la planeación, seguimiento, control, evaluación y 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ANEXOS. 
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ANEXO N° 1:  Requisitos de autorización de servicios de enfermeria para 

paciente nuevo 

 

 

 

( LOGO UNIDAD DE NEGOCIO) MACROPROCE

SO: 

Prestación de 

Servicios   

TITULO: Procedimiento para 

registro de pacientes con 

servicio de Enfermería 
PROCESO: Cuidado en Casa TIPO: Procedimiento  

EDITADO POR: Coordinador de 

Cuidado en Casa 

CÓDIGO: XXXX 

REVISADO 

POR: 

Coordinador de 

Cuidado en Casa 

VERSIÓN: XXXX 

AUTORIZADO 

POR: 

Gerente Unidad de 

Negocio 

FECHA        

DE APROBACIÓN: 

XXXX 

 

OBJETIVO: 

Asegurar el adecuado registro de pacientes con servicio de Enfermería 

del Programa de Atención domiciliaria 

 ALCANCE: Este instructivo aplica para el personal administrativo del área de 

Enfermería del programa de atención domiciliaria 

AUTORIDAD: Coordinador de Cuidado en Casa 

 

DESARROLLO 

Solicitud de autorización de servicios de enfermería para un paciente nuevo: 

- Se debe tener en cuenta que el paciente, al cual se le solicita por primera vez servicio de 

Enfermería, es usuario antiguo del PAD. 
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Una vez realizada la visita médica mensual programada, se procede a realizar la radicación 

para la autorización del servicio con los soportes diligenciados en la misma (Historia Clínica, 

fórmula médica donde se solicita el servicio, formato no pos diligenciado por el profesional que 

realiza la visita y familiograma diligenciado por Trabajo Social) ante la oficina virtual de la EPS 

los días 25 de cada mes, fecha estipulada por la entidad, tendiendo así 5 días para recibir la 

autorización del mes a prestar. (mes siguiente al de la fecha de radicación). La solicitud se hace 

pre servicios. 

Pasados los 5 días se reciben las autorizaciones y se verifica lo siguiente: 

-Datos de la IPS. 

-Datos del paciente y del servicio autorizado. 

-Se establece comunicación con el paciente o familiar para confirmar el inicio del servicio 

autorizado. No aplica para este caso verificación de cobertura geográfica, ya que al momento de 

la inclusión del paciente al programa se realiza la misma.   

-Se procede al registro del paciente en el formato Relación de pacientes, diligenciando cada 

uno de los datos solicitados. 

-Después de confirmado el inicio del servicio y de recibida la autorización se realiza la 

asignación de turnos de acuerdo a las horas de servicio autorizadas y a la programación del mes, 

en el software. 

-Posterior a la prestación del servicio autorizado, se realiza revisión, verificación y 

validación de actividades, con los soportes recibidos Vs. Software. 

-Se realiza entrega a facturación de cuentas de cobro y soportes de las actividades 

realizadas. 
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-Para los pacientes que continúan con el servicio de Enfermería, mes a mes se solicita al 

asegurador la autorización correspondiente, siguiendo los mismos pasos. 

ANEXO 2: Procedimiento para programación de pacientes 

 

 

 

( LOGO UNIDAD DE NEGOCIO) MACROPROCE

SO: 

Prestación de 

Servicios   

TITULO: Procedimiento para 

Programación de actividades 

de los profesionales de salud 

del PAD 
PROCESO: Atención 

Domiciliaria 

TIPO: Procedimiento 

EDITADO POR: Coordinador de 

Cuidado en Casa 

CÓDIGO: XXXX 

REVISADO 

POR: 

Coordinador de 

Cuidado en Casa 

VERSIÓN: XXXX 

AUTORIZADO 

POR: 

Gerente Unidad de 

Negocio 

FECHA        

DE APROBACIÓN: 

XXXX 

 

OBJETIVO: 

Establecer o definir los pasos para la asignación de las actividades de 

los profesionales de salud del programa de atención domiciliaria. 

 ALCANCE: Este procedimiento aplica para el personal administrativo y   

profesionales de salud del programa Cuidado en Casa. 

AUTORIDAD: Coordinador de Cuidado en Casa 

 

 

(Especialidades: Fonoaudiología, Fisioterapia, T. Respiratoria y Ocupacional); 
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-Pacientes que ingresan por primera vez al Programa de Atención Domiciliario. 

-La Información de autorizaciones para prestación del servicio de terapia en este caso, llega 

por correo emitida por la EPS del paciente al auxiliar administrativo correspondiente, el cual envía 

la misma al auxiliar encargado de programar la actividad con información adicional como: 

dirección, datos generales del paciente y/o plan de manejo solicitado.  

-El plan de manejo para el paciente nuevo se verifica en la primera visita médica de ingreso 

que ha realizado el médico de nuestro programa Cuidado en Casa. 

-En los casos más comunes los pacientes nuevos corresponden a paquete Crónico Terapias 

(12 terapias por paquete) y en los menos comunes paquete Especial como el Neurológico (de 40 a 

60 terapias por paquete). 

-De acuerdo a la(s) especialidad(es) que requiera el paciente se realiza la asignación, por 

medio de llamada telefónica, se comenta al terapeuta informando datos básicos como la ubicación 

para su atención y el número de terapias solicitado o valoración para determinarlo, según sea el 

caso. 

-Se procede a enviar por correo la información del paciente a los terapeutas asignados para 

la prestación del servicio. 

-En el caso de ser valoración, el terapeuta debe enviar información notificando si requiere 

o no terapias; si requiere (debe relacionar número de terapias y utilizar el formato que se le 

indique), posterior a esto se confirma la prestación del servicio en esta especialidad. 

-Los servicios programados de pacientes nuevos y de los ya existentes en el PAD, se deben 

registrar en la plataforma de cuidado en casa, primero para que los terapeutas al ingresar cuenten 
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con la información para la verificación (asignación de fecha de atención), segundo para que al 

momento de entrega de soportes se complete con la validación (paralelo entre soporte y registro 

confirmados), tercero para la generación de cuenta de cobro en sistema y su entrega en físico y 

cuarto se genera un historial de servicios y actividades realizadas mes a mes. 

-Se envía por correo la programación de entrega de soportes para el primer día hábil del 

siguiente mes de servicios.  

-Se realiza revisión y validación de actividades, soportes Vs. plataforma. (software 

KORYTA SAS). 

-Se reciben cuentas de cobro. 

-Se realiza entrega a facturación de cuentas de cobro.  

ANEXO 3: Procedimiento para inclusión de pacientes 

 

 

 

( LOGO UNIDAD DE NEGOCIO) MACROPROCE

SO: 

Prestación de 

Servicios   

TITULO: Procedimiento de 

Inclusión de Pacientes al 

PAD PROCESO: Atención 

Domiciliaria 

TIPO: Procedimiento 

EDITADO POR: Coordinador de 

Cuidado en Casa 

CÓDIGO: XXXX 

REVISADO 

POR: 

Coordinador de 

Cuidado en Casa 

VERSIÓN: XXXX 

AUTORIZADO 

POR: 

Gerente Unidad de 

Negocio 

FECHA        

DE APROBACIÓN: 

XXXX 
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OBJETIVO: 

Definir de manera clara las directrices que determinan la inclusión de 

pacientes al Programa de Atención Domiciliaria 

 ALCANCE: Este procedimiento aplica para todo el personal administrativo y 

operativo del programa de atención domiciliaria, entidades contratantes, 

pacientes y familiares 
AUTORIDAD: Coordinador de Cuidado en Casa 

 

 

 

Se verifican los datos de la IPS. 

Se verifican datos del paciente y datos del servicio autorizado. 

Se establece comunicación con el paciente o familiar para confirmar la dirección y 

determinar la cobertura geográfica para la prestación del servicio.  

Para determinar la cobertura geográfica, se contacta al Auxiliar Administrativo encargado 

de verificar directamente en la zona del domicilio, teniendo en cuenta temas de orden público, vías 

de acceso y profesionales disponibles según los servicios que requiera el paciente, entre otros. Se 

envían los datos correspondientes por correo electrónico. En esta visita el Auxiliar Administrativo 

verifica condiciones del domicilio y hace firmar el consentimiento informado. En caso de ser 

viable la aceptación del paciente, informa en el domicilio el concepto. 

Si el domicilio está localizado en barrios aledaños a la IPS en los cuales es evidente que no 

existe problemas de orden público, no hay dificultad en las vías de acceso y hay disponibilidad de 

profesionales, se continúa el proceso y se programa visita del Auxiliar Administrativo para la firma 

del consentimiento. 

Al verificar la cobertura geográfica, se determina si se acepta o no el paciente en el PAD: 
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PACIENTE ACEPTADO EN EL 

PAD: 

PACIENTE NO ACEPTADO EN 

EL PAD: 

Se remite por correo electrónico a los 

Auxiliares Administrativos que corresponda 

según el servicio autorizado para su 

respectiva programación: Visita médica, 

terapias, cuidador. Se envían los datos del 

paciente y del domicilio para programar el 

servicio. 

Se da respuesta al remitente del 

correo inicial por medio del cual nos 

enviaron la autorización, informando el 

motivo por el cual no se acepta al paciente en 

el PAD.  

 

Si la autorización corresponde a visita médica, en ella el médico domiciliario determina si 

el paciente cumple con criterios de ingreso al PAD, teniendo en cuenta: patologías, evaluación de 

grado de discapacidad con escalas de Barthel y/o Karnofsky entre otras variables: 

 

PACIENTE CUMPLE CRITERIOS 

DE INGRESO AL PAD: 

PACIENTE NO CUMPLE 

CRITERIOS DE INGRESO AL PAD: 

Se verifica plan de manejo 

establecido por el médico domiciliario y con 

ello se solicita autorización al asegurador 

según corresponda, paquete o evento para 

dar continuidad en el PAD. 

Se da respuesta al remitente del 

correo inicial por medio del cual nos 

enviaron la autorización, informando que el 

paciente no cumple con criterios de ingreso 
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al PAD y se envía el soporte de la visita 

médica realizada. 

 

Para los pacientes que continúan en el PAD, mes a mes se solicita al asegurador la 

autorización correspondiente. 

 

Al recibir una solicitud de cobertura y prestación de servicios por parte de una IPS 

hospitalaria y/o asegurador para un paciente nuevo hospitalizado: 

 

 

 

Se solicita a la persona que comenta el paciente el envío de la siguiente información: 

Historia clínica completa. 

Plan de manejo ordenado por el médico tratante de la institución. 
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Datos completos del domicilio al cual egresará el paciente.  

Datos de contacto del familiar responsable del paciente. 

Se establece comunicación con el familiar del paciente para confirmar la dirección del 

domicilio y determinar la cobertura geográfica para la prestación del servicio.  

Para determinar la cobertura geográfica, se contacta al Auxiliar Administrativo encargado 

de verificar directamente en la zona del domicilio, teniendo en cuenta temas de orden público, vías 

de acceso y profesionales disponibles según los servicios que requiera el paciente, entre otros. Se 

envían los datos correspondientes por correo electrónico. En esta visita el Auxiliar Administrativo 

verifica condiciones del domicilio y hace firmar el consentimiento en caso de ser viable la 

aceptación del paciente, informa en el domicilio el concepto. 

Si el domicilio está localizado en barrios aledaños a la IPS en los cuales es evidente que no 

existe problemas de orden público, no hay dificultad en las vías de acceso y hay disponibilidad de 

profesionales, se continúa el proceso y se programa visita del Auxiliar Administrativo para la firma 

del consentimiento. 

La cobertura geográfica, no será inconveniente para aceptar al paciente en el PAD: 

VIABILIDAD SEGÚN 

COBERTURA GEOGRAFICA PARA 

ACEPTAR ALPACIENTE EN EL PAD: 

NO VIABILIDAD SEGÚN 

COBERTURA GEOGRAFICA PARA 

ACEPTAR ALPACIENTE EN EL PAD: 

Se remite por correo electrónico la 

información recibida de la IPS hospitalaria al 

Medico Auditor para que determine si 

Se da respuesta al remitente del 

correo inicial por medio del cual nos 
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cumple con criterios para ingreso a nuestro 

PAD.  

enviaron la solicitud, informando la no 

cobertura.  

 

El Medico Auditor revisa el caso y emite su concepto dando respuesta a la IPS hospitalaria.  

RESPUESTA AFIRMATIVA RESPUESTA NEGATIVA 

En este caso en la respuesta el 

Médico Auditor solicita, según el plan de 

manejo establecido para el paciente, el 

paquete correspondiente.  

En este caso en la respuesta el 

Medico Auditor explica los motivos por los 

cuales no es aceptado el paciente en el PAD.  

 

Una vez recibimos la autorización solicitada por el Médico Auditor: 

 

Se verifican los datos de la IPS. 

Se verifican datos del paciente y datos del servicio autorizado. 

Se envía correo a la IPS hospitalaria con el aval de egreso para el paciente.  

Si el plan de manejo incluye suministros como: Aspirador de secreciones, nebulizador, 

pulsioxímetro y/o bomba de nutrición; se solicita el quipo al proveedor correspondiente para el 

envío al domicilio antes de que el paciente salga de la IPS hospitalaria. 

Una vez confirmado con la IPS hospitalaria el momento del egreso, se envía la autorización 

por correo electrónico a los Auxiliares Administrativos que corresponda, acompañada del plan de 

manejo definido, los datos del paciente y del domicilio para para su respectiva programación. 
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Para los pacientes que continúan en el PAD, mes a mes se solicita al asegurador la 

autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


