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INTRODUCCIÓN 

 

La salud más que una obligación del Estado, es el bienestar del que todo 

colombiano debe gozar al ser un derecho constitucional, tal como se evidencia en el 

artículo 48 de la  Carta magna:  

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá 

la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o 

privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los 

recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes 

a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a 

pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. (Constitución 

política de Colombia, 1991, p.22).  

 

Por lo anterior, el Ejército Nacional de Colombia en cumplimiento de la 

Constitución Nacional mediante ley 352 de 1997, cuyo objeto es la reestructuración del 

subsistema de salud de las fuerzas militares y de  policía, asignado funciones y 

responsabilidades mediante la  implementación de políticas planes y programas con el 

único propósito de proteger y optimizar los recursos asignados para tal fin donde  

incluye en su código:  “El objeto del sistema de salud de las fuerza militares y de 

policía, es prestar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios y el 

servicio de sanidad inherentes a las operaciones militares y policiales” (Ley 352,1997, 

p.2). 
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Teniendo en cuenta el artículo anterior, la Dirección de Sanidad del Ejército debe 

asumir un reto de mejoramiento con los Dispensarios Médicos actuales que prestan 

servicios de salud  en las diferentes zonas del país, buscando ampliar la cobertura de 

servicios con el fin de consolidar un servicio integral a todas la familia Fuerzas Militares 

y de Policía.   

 

El aumento de los efectivos en la fuerza pública ha sido significativa en la última 

década a  causa del conflicto interno, el cual sigue vigente y que sigue cobrado vidas 

humanas a lo largo y ancho del  territorio colombiano, siendo  los soldados los primeros 

afectados  en razón su  labor  realizada   día a día, la cual los hace estar   expuestos a 

sufrir lesiones que pueden terminar con alto grado de discapacidad y que en algunas 

ocasiones, llegan a ofrendar su vida en el campo del combate, dejando al paso de los 

años viudas, huérfanos y soldados discapacitados que requieren de una ayuda integral 

para seguir adelante superando las lesiones de un conflicto que arrebata del seno de 

los hogares colombianos, un puñado de hombres, los cuales  su único propósito es el 

de ayudar a cumplir la meta más anhelada por todos los colombianos: alcanzar la paz. 

 

Por otro lado con el fin de brindar un servicio de salud que responda a las 

necesidades de los hombres, mujeres y beneficiarios que integran el subsistema de las 

Fuerzas Militares, en cabeza de la Dirección General de Sanidad Militar como entidad 

rectora del  sistema de salud, se presenta un proyecto de construcción de un 

dispensario Médico ubicado en el suroccidente de la ciudad en el barrio Chacala, 

localidad de Bosa, el cual plantea como misión:  “Garantizar la prestación de los 

servicios integrales de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios 

de las Fuerzas Militares; enmarcado en un modelo de gestión administrativa y 

asistencial, brindando y garantizando un servicio de calidad.”(Dirección General de 

Sanidad Militar, 2013). 

 

El Dispensario Médico, inicia su funcionamiento a partir del mes de septiembre 

del año en curso con las diferentes especialidades médicas básicas de acuerdo al nivel 
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de atención, atendiendo consulta externa, quedando pendiente la activación del 

Servicio de Apoyo y soporte  diagnóstico.  

 

 Actualmente la clínica Suroccidente, cuenta con una infraestructura adecuada 

para la prestación de servicio de Imágenes diagnósticas, sin embargo, carece de 

equipos que cuenten con tecnología digital avanzada para ayudar a detectar las 

patologías en forma temprana y así poder dar un diagnóstico acertado y continuar con 

un tratamiento adecuado a  los usuarios, asimismo se evitaría la remisión de pacientes 

a otras IPS por falta de equipos tecnológicos, capaces de realizar cualquier tipo de 

examen en Imágenes Diagnósticas y se ofrecerían nuevos servicios. Al implementar 

nuevas técnicas se obtienen mejores diagnósticos los cuales  ayudan a efectuar 

procedimientos terapéuticos óptimos. 

 

Con este sistema de innovación científica, la Clínica Suroccidente  podría 

competir a nivel nacional e internacional y haría más rentable el servicio de imágenes 

diagnósticas, ofreciendo un personal médico especializado como valor agregado y de 

esta forma obtener mayores beneficios.   

 

La incorporación de reconocimiento de voz autonómico, conocido como sistema 

digital de informes para voz, permite que el informe clínico dictado con un micrófono 

sea trascrito simultáneamente en el ordenador, visualizándose en pantalla lo que se 

dice oralmente, sin necesidad de usar el teclado. Se espera que esta tecnología digital 

reduzca el tiempo de generación de informes. 

 

Esta herramienta reducirá de forma progresiva la utilización y consumo de 

películas radiológicas, evitando problemas de salud laboral relacionados con las 

reveladoras. Para lograr la operatividad de este sistema, es necesario crear unidades 

de almacenamiento de la placa digital, que son los PACS1, éste es un sistema de 

archivo y comunicación de imágenes médicas digitales, que permite archivarlas en 

sistemas informáticos y recuperarlas para ser mostradas en sus monitores. 
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Este análisis busca presentar los beneficios en salud y rentabilidad, bajo la  

modalidad de negocio Joint Venture, como apoyo para la prevención y diagnóstico de 

patologías actuales, mediante imágenes de resonancia magnética, tomografía axial 

computarizada, ecografías, mamografías, para dar oportunidad a los usuarios de este 

servicio,  minimizar los riesgos por enfermedad y así, alcanzar una mejor calidad de 

vida. 

 En el primer capítulo se da a conocer el concepto  de Joint Venture y sus 

antecedentes; en el segundo capítulo, importancia de su implementación, ventajas y 

desventajas; En el tercer capítulo se tratarán, aspectos económicos, financieros y 

organizacionales, en el cuarto capítulo el análisis de la capacidad instalada, en su 

quinto apartado la calidad de servicio y sistema de información;  para finalizar con el 

capítulo sexto en donde se arrojaran las conclusiones y recomendaciones.  

 

JOIN VENTURE Y SUS ANTECEDENTES 

 

Con base en lo expuesto en la parte introductoria del presente documento, se 

coloca  en consideración el análisis del estudio de la viabilidad, de poner en marcha el 

servicio, bajo un modelo de negocio en el Dispensario Médico Héroes del Sumapaz 

llamado JOINT VENTURE, este término en español traduce aventura en conjunto sin 

embargo en el ámbito gerencial es llamado como una alianza estratégica o riesgo 

compartido donde dos o más firmas se unen para formar una nueva, la cual puede 

orientarse a  producción de bienes o prestación de servicios,  para el presente caso, se 

tomará como referencia el régimen especial de las fuerzas Militares,  del sector salud, 

ubicado en sector secundario y terciario. 

 

 Los países latinoamericanos en vía de desarrollo, en algunas ocasiones  no 

cuentan con la suficiente capacidad financiera para resolver las necesidades 

insatisfechas de sus ciudadanos, toda vez que los presupuestos destinados para 

inversión pública son demasiado precarios, debido a que existen algunos focos de 

corrupción, ineficiente administración en los gobiernos de turno, debido a que  el interés 

individual está por encima del colectivo, trayendo como consecuencia el famoso hueco 
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fiscal, con lo que llegan las  restricciones fiscales que  no permiten  el funcionamiento 

óptimo de los proyectos de inversión a largo plazo. Así que un ejemplo elemental de lo 

anterior:  es  el caso de la República de  Ecuador, que en su búsqueda de salir de una 

crisis comercial en los años 80, se da cuenta de una oportunidad de negocio y 

determina asociarse mediante APP(Asociación Público-Privada), creando un vínculo de 

participación de la empresa privada en lo público, es así como incursiona fuertemente 

en mercados globalizados  de América Latina, Mercosur, sin embargo, las situaciones 

legales para llevar acabo tales negociaciones no eran las pertinentes, pues se 

necesitaba avalar una normatividad que sirviera para solucionar posibles conflictos 

producto de  acuerdos de este tipo,  por los intereses que se puedan dar entre las dos 

partes;  por ello, el gobierno toma la decisión de implementar políticas públicas, 

emanando normas que favorecen tanto a la empresa privada nacional y extranjera, con 

el único objetivo sacar adelante proyectos de inversión estancados por falta de 

suficiente recurso para su ejecución, teniendo una acogida favorable, realizando 

asociaciones público privadas en los diferentes sectores productivos  como por 

ejemplo: sector minero, hidrocarburos, servicios portuarios, infraestructura, entre otros.  

 

En Colombia el mencionado modelo de negocio se ha aplicado en los diferentes 

sectores productivos, algunos proyectos han tenido éxito en el sector de los 

hidrocarburos con algunas limitantes que frenan la dinámica del negocio, una de ellas 

es la falta de legislación al respecto, grupos armados ilegales que irrumpen el buen 

funcionamiento de los proyectos APP, convirtiéndose en un obstáculo para los 

inversionistas nacionales y extranjeros por el alto riesgo del entorno. 

 

No obstante la cooperación con capitales privados ha demostrado eficiencia en 

los procesos de asociación publico privada de iniciativa pública, sirviendo como 

herramienta de gran ayuda en el desarrollo de  países que toman la iniciativa de 

trabajar todos en equipo con la finalidad de obtener un beneficio mutuo y satisfacer las 

necesidades por las que atraviesa determinado sector en su momento. 
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ASPECTOS LEGALES Y SUS IMPLICACIONES ECONÓMICAS 

Por otra parte, para la puesta en marcha de la APP, se debe tener en 

consideración, leyes, decretos, resoluciones las cuales determinan los parámetros de la 

anterior iniciativa: el Decreto 393 de 1991: Estipula en su Artículo 1º  “Para adelantar 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con los 

particulares, bajo dos modalidades: Mediante la creación y organización de sociedades 

civiles y comerciales (y personas jurídicas, sin ánimo de lucro como corporaciones y 

fundaciones); mediante la celebración de convenios especiales de cooperación”. 

(Decreto 393, 1991, p.2). 

 

En el artículo 6o. Se estipula: “para adelantar actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus 

entidades descentralizadas podrán celebrar, con los particulares, convenios especiales 

de cooperación, que no darán lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica.” 

(Decreto 393, 1991, p.2). 

 

El JOINT VENTURE, desde el punto de vista jurídico para Arias-Schereiber. El 

Joint Venture, también denominado contrato de riesgo compartido: “es un instrumento 

contractual que responde a la necesidad de movilizar capitales en búsqueda de alta 

rentabilidad y correlativa reducción de riesgos, en el que las partes se juntan con un 

criterio de coparticipación que asume las más diferentes formas y matices” (Arias, S. 

1986, p.12).  

 

Asimismo el Gobierno colombiano con el fin de brindar condiciones adecuadas 

que motiven la inversión privada nacional, extranjera y dar respuesta a los intereses de 

ambas partes, establece normas que regulan las (APP ), expidiendo la Ley 1508 de 

2012, por la cual, otorga facultades legales a las empresas públicas de realizar 

procesos de asociación con el sector privado, cumpliendo con los requisitos mínimos 

del artículo 11, el cual menciona busca atraer inversionistas con alta capacidad 

financiera con la finalidad de fortalecer   el sector público a largo plazo, compartiendo el 
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riesgo asociado al entorno de la negociación, a fin de que ambas partes ejerzan un 

estricto control sobre la organización.  (Ley 1508, 2012). 

 

 El rol del equipo jurídico en su calidad de asesor del proceso de negociación, es 

de suma importancia para tomar decisiones en la inversión a largo plazo, toda vez que 

debe brindar garantías jurídicas que permitan resolver conflictos de interés de ambas 

partes, debido a las ganancias, devolución de capitales de acuerdo con los aportes, 

problemas de pérdidas, fraudes, entre otros. 

 

Este modelo de acuerdo comercial, permitirá también la articulación de sus 

controles con el modelo de control interno implementado dentro de la institución, ya que 

al tratarse de una entidad pública es necesario dar estricto cumplimiento a lo 

consagrado en la Ley 87 que en su artículo 5 reza: 

 

La presente Ley se aplicará a todos los organismos y entidades de las 

Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en 

la organización electoral, en los organismos de control, en los 

establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del 

Estado en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado 

posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los 

fondos de origen presupuestal. (Ley 87, 1993, p.2). 

 

Teniendo en cuenta las características del contrato atípico, en el estudio no se 

refleja el paso a paso de los posibles  acuerdos a los que puedan  llegar las dos partes, 

tanto en el tema de costos, arrendamientos, productividad, capacidad instalada, 

administración del negocio, activos fijos, elección de una junta directiva,  o en su efecto 

el termino del contrato por diferentes razones que en su momento afecten el buen 

funcionamiento del negocio o acciones que se  puedan derivar del entorno las cuales 

puedan significar el inicio de un conflicto de interés  y es allí donde lo documentado 

toma valor con el fin de resolver las pretensiones de las partes.  
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Un tema espinoso para el negocio, es el de salvamento, en el caso de que 

suceda algo extraordinario, ya que por tratarse de una entidad pública, no sería posible 

tomar como devolución, terrenos, disponer de préstamos sobre dicho predio donde 

funcione el Join. Las consideraciones anteriores se deben documentar de manera 

minuciosa, igualmente llevar una secuencia lógica de las actividades que realizaría la 

APP. Por otro lado, la disposición de residuos hospitalarios tales como placas 

radiográficas de desecho  que requieren una disposición adecuada, por su alto grado 

de contaminación que representan para el medio ambiente,  en el caso de salas de 

cirugía, se debe contratar una empresa que se ajuste a la normatividad legal 

colombiana. 

. 

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL JOINT 

 

El modelo de negocio de asociación a riesgo compartido es una contestación a las 

necesidades comerciales tanto de la Clínica del Sur Occidente, como del socio 

estratégico que este determine para realizar el Joint Venture; esta asociación puede 

alcanzar el éxito muy pronto debido a que la entidad cede cierta autonomía que tenía 

en el momento inicial del negocio con el propósito de unir esfuerzos encaminados a la 

solución de necesidades y mantenerse competitivas en el mercado, la implementa el 

servicio de imágenes diagnósticas. 

 

Adicional a lo anterior,  traer una tecnología que esté acorde con el mercado, la 

cual debe cumplir los requisitos mínimos de funcionamiento que exigen los entes de 

control, en este   caso la supersalud. A continuación se enuncian algunos requisitos 

que hacen parte del componente esencial de la marcha de los equipos, certificación de 

habilitación de servicios de salud, requerimientos mínimos del sistema de información, 

aplicación de los indicadores generales del sistema de garantía de calidad en salud, 

soporte administrativo, servicios de logística, estructura de contabilidad financiera, 

implementación del sistema de control interno, auditoría interna y externa, buscando 

con esto suplir  las necesidades que requieren los usuarios de SSFFMM,(Subsistema 

de salud de la Fuerzas Militares),  a la vez cumpliendo con una labor social, ya que se 
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le prestará atención médica a los hombres que arriesgan su vida por un deber 

constitucional, sus beneficiarios, pensionados y retirados de las FF MM. 

 

El Joint Venture es un modelo de negocio que trata de solucionar los problemas 

de urgente inversión, la cual es requerida para poner en marcha el servicio de 

Imágenes Diagnósticas, dando un excelente servicio a los usuarios de SSFFMM y que 

a su vez, la alianza estratégica cumpla una función de índole financiero y logístico que 

sea un modelo de gestión para los diferentes dispensarios actuales con los que cuenta 

el Ejército Nacional.  

 

 Una ventaja principal es la limitación en tiempo, es decir, en el momento de su 

creación, es necesario establecer el período durante el cual se realizarán las 

actividades comerciales objeto de este acuerdo comercial, aunque ello no constituye 

una camisa de fuerza y pueden ser prorrogados los términos de vigencia, cuando así 

se estime conveniente y sujeto a las necesidades de cada uno de los integrantes. 

 

Es necesario a su vez resaltar, que este tipo de acuerdos comerciales requieren 

de aportes económicos y de recursos por parte de sus integrantes, como se observa en 

la figura 1,los cuáles deben ser aclarados en los términos de constitución, toda vez que 

cada uno de los integrantes comparte, tanto las responsabilidades como los beneficios, 

así como las obligaciones tributarias existentes en nuestro país, de acuerdo a la 

normatividad  regulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

  

De igual manera, el tema de financiación del modelo de negocio, es flexible 

dependiendo la actividad comercial a la que está dedicada la entidad, tomando como 

referente el caso del Dispensario Médico, la demanda es cautiva, lo cual proporciona 

una ventaja competitiva frente a otras IPS, que buscan posicionarse en el mercado 

mediante este modelo de negocio. De todas formas, la estadística que presenta el 

análisis refleja una demanda insatisfecha de un 60%  en usuarios de radiología 

convencional y un  100% en pacientes con estudios de resonancia magnética, debido a 

las múltiples fallas de los equipos y por su obsolescencia,  asumiendo la Dirección 
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General de Sanidad Militar  un sobrecosto del 40%,  por estudio tomado en la red 

externa o de apoyo en la realización de estudios de alta complejidad, comparado con 

los estudios realizados en el Hospital Militar Central  en el año 2012. 

 

Figura 1. Beneficios del Joint Venture 

 

Fuente: Impor Echarry, A. (2002). Join Venture.Madrid: FC Editorial.  

 

La importancia delos factores de éxito de este tipo de acuerdos comerciales es 

necesario destacar algunos de ellos: Establecimiento de relaciones a todos los niveles, 

mutuo conocimiento y entendimiento de la cultura empresarial, compatibilidad de 

intereses y objetivos, y efectividad en la toma de decisiones, entre otros.(Echarry, I, 

2002). 

 

 Uno de los factores  principales por los cuales esta modalidad de acuerdo 

comercial es atractiva para satisfacer las necesidades actuales, es la reducción de 

costos y gastos, además, de una inversión compartida por los integrantes del Join 

Venture en tecnología, la cual no solo garantizará mayores beneficios económicos, sino 

también, permitirá la prestación de servicios de salud en las unidades de imágenes 

diagnosticas con mayor precisión, eficiencia y eficacia. 
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Dentro de la evaluación de viabilidad de la implementación de un  servicio de 

imágenes diagnósticas bajo la modalidad de Join Venture, se considera necesario  

destacar el modelo, ya que garantiza la ejecución de procesos de auditoría interna, la 

cual velará por el cumplimiento adecuado y estricto de la normatividad vigente, 

regulaciones, actos científicos, verificación de la prestación de servicios, elaboración, 

vigilancia y seguimiento a los controles existentes tanto en las inversiones como en los 

recursos obtenidos durante el desarrollo de las actividades, y así, establecer criterios 

definidos que permitan estimular el autocontrol y autorregulación de cada uno de los 

funcionarios del área. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 

El estudio de factibilidad de acuerdo a Santos,  “es el análisis de los resultados 

financieros, económicos y técnicos de una inversión” (2010, p.2),  para el caso de la 

implementación del Servicio de Imágenes Diagnósticas del Dispensario Médico del sur 

Occidente, se ha tenido en cuenta una secuencia  que permite establecer a través de 

una posible demanda a satisfacer, bajo la modalidad de consulta Externa  de los 

usuarios del ejército, armada y Fuerza Aérea los cuales se les prestaría los servicios de 

tomografía, ecografía, mamografía y radiología convencional.  

 

La demanda de pacientes que se tiene en cuenta dentro del estudio de 

factibilidad para que sean atendidos en el Servicio de Radiología, se  realizó con base 

en la  información histórica del Hospital Militar Central, el cual atiende un nivel de 

población bastante alta, en todos los  cuatro niveles de atención que se van a 

contemplar en el proyecto, según la  Tabla 1 

 

Tabla 1. Demanda a satisfacer mensual 

Demanda a Satisfacer Mensualmente 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Radiología 

convencional 

                   

1.160  

                   

1.240  

                   

1.180  

                   

1.280  

                   

1.300  

                   

1.250  

Mamografía  

                      

720  

                      

700  

                      

730  

                      

750  

                      

740  

                      

735  

Tomografía 

computarizada 

                   

1.430  

                   

1.450  

                   

1.550  

                   

1.480  

                   

1.530  

                   

1.530  

Ecografía 

                      

860  

                      

890  

                      

905  

                      

920  

                      

890  

                      

930  

Suma total 

             

4.170  

             

4.280  

             

4.365  

             

4.430  

             

4.460  

             

4.445  

Fuente. Datos suministrados por(Hospital Militar Central, 2013) 

 

Se recolectaron datos del servicio durante seis meses para  alimentar la 

información del estudio de factibilidad y de acuerdo a esta búsqueda se estimó que la 

demanda tiende a crecer en un 10%, debido a la  aparición de enfermedades de alto 

costo  y las diferentes secuelas que deja el conflicto armado;  además la ciudad capital 

del país se hace más atractiva para vivir debido a las oportunidades de demanda 

laboral;  de igual manera el estudio coloca en consideración  el 100% de  la demanda 

de pacientes que atiende el Hospital Militar Central, bajo la modalidad de Consulta 

Externa, sin tener presente ningún tipo de margen de error, con relación a que 

posiblemente no serán autorizados por la Dirección General de Sanidad Militar el 100 

% de los usuarios para que sean atendidos en el Dispensario Médico del Sur 

Occidente. Según la tabla Nro. 2 

 

Tabla 2. Ofertas Vs Tarifas 

OFERTA VS TARIFAS 

  HOMIC HUSI C. PALERMO 

C. 

MARLY 

F. SANTA 

FE 

C. SUR 

OCCIDENTE 

Radiología 

convencional 

 SOAT – 

22 %  

 SOAT + 

10 %  

 SOAT – 

35%   SOAT  

 SOAT- 

5%  

 ISS 2001 + 25 

%  

  SOAT –  SOAT +  SOAT –  SOAT   SOAT-  ISS 2001 + 25 
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Fuente. Datos suministrados por(Hospital Militar Central, 2013). 

 

No obstante se muestra en la tabla 2,  tarifas atractivas en el Modelo de Negocio 

JOINT VENTURE, comparadas con el mercado existente en la Ciudad de Bogotá, en 

donde se tomó como referencia, instituciones localizadas en los diferentes localidades 

de la ciudad ; de acuerdo a la  consultoría de mercadeo  que realizaron en el mes de 

septiembre de 2013, la firma (Napoleón Franco, 2013),  se evidencia  un servicio 

eficiente de Imágenes Diagnosticas con tarifas relativamente ajustadas  a las que 

propone el modelo de negocio Join, toda vez que están basadas sobre el manual 

tarifario SOAT (Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito. Sin embargo, el 

manual tarifario aplicado indica que estas son generadas para el manejo de Urgencias,  

por consiguiente las tarifas allí establecidas son relativamente altas, en comparación al 

manejo ambulatorio que es el perfil que se pretende operar en él. Joint Venture. 

 

En la misma línea el Dispensario Médico del sur Occidente, aplicará tarifas 

basadas en el manual tarifario ISS 2001 (Instituto de Seguros Sociales), que si bien es 

cierto, esta desactualizado desde el año 1994,  el balance que entrega el  Hospital 

Militar es positivo en los últimos dos años. Igualmente los tutores del proyecto tendrían 

Mamografía 

 

22 %  10 %  35%  5%  %  

Tomografía 

computarizada. 

 SOAT – 

22 %  

 SOAT + 

10 %  

 SOAT – 

35%   SOAT  

 SOAT- 

5%  

 ISS 2001 + 25 

%  

Ecografía. 

 SOAT – 

22 %  

 SOAT + 

10 %  

 SOAT – 

35%   SOAT  

 SOAT- 

5%  

 ISS 2001 + 25 

%  

        Hospital Militar  

Central. 

       Hospital Universitario 

San Ignacio. 

      Clínica Palermo 

      Clínica Marly 

      Fundación Santafé 

      Clínica Sur Occidente 
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que tener en consideración la reforma de la salud que impulsa el actual Gobierno, en 

cuanto a actualización de manuales tarifarios,  la cual impactaría de forma significativa 

en el flujo de efectivo del proyecto. 

 

Los establecimientos Hospitalarios antes expuestos, sirven como  referencia en 

la  aplicación de tarifas teniendo en cuenta  los nichos de mercado que se manejan en 

el sector salud ; cabe aclarar que existen Instituciones Prestadoras de Servicios de 

salud, que no cuentan con infraestructura hospitalaria donde se oferten servicios 

diferentes a Imágenes Diagnosticas, sin embargo, ofertan servicios de apoyo 

diagnóstico por Imagen de manera exclusiva; quiere decir que incursionan de manera 

fuerte en el mercado de la radiología, colocando en desventaja  a los centros 

hospitalarios, públicos y privados compitiendo con tarifas irrisorias que traen como 

consecuencia, un impacto negativo en los demás prestadores de servicios que cuentan 

con hotelería, cirugía, urgencias entre otros servicios ofertados, lo cual no permite  

bajar las tarifas, por el servicio integral que prestan a sus usuarios, el cual  en 

determinado momento se tendría en consideración para el eventual desarrollo del 

proyecto, por lo tanto el Centro Diagnóstico Médico S.A, (Idime) no es un referente para 

tarifas como lo muestra el estudio de factibilidad del proyecto. 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

La misión de la Clínica Sur Occidente  es prestar servicios de salud de mediana 

complejidad, con el fin de generar avances en el conocimiento y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del SSFM; es así, que en la visión 

para el 2016, pretende ser líder en el manejo de trauma de guerra y en patologías de 

alta complejidad, por lo tanto, el Dispensario Médico Héroes del Sumapaz por ser un 

nuevo centro de referencia para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, debe 

estar a la vanguardia y para ello debe adquirir equipos de Imagenología con tecnología 

avanzada, de las mejores especificaciones técnicas del mercado internacional, 

teniendo en cuenta los nuevos avances y equipos de última generación que 

revoluciona el diagnóstico por Imagen. Esto permite implementar nuevos 
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procedimientos mejorando la toma de estudios y la nueva manera de ver un órgano o 

diagnosticar una enfermedad, con los que se pueden estudiar estructuras más 

pequeñas y abordarlas anatómica y funcionalmente, brindando una imagen diagnóstica 

de gran precisión al médico tratante, lo que ayuda a lograr diagnósticos y tratamientos 

más exactos.  

 

Es por ello, que a partir de la adquisición de tecnología avanzada, se pueden 

obtener imágenes de todos los sistemas corporales, de una extraordinaria definición. 

Tienen indicación especial particularmente en el estudio de las enfermedades del 

sistema nervioso, tanto en los estudios convencionales como en prácticas especiales 

como Espectroscopia, Difusión-Perfusión o Estudios Funcionales del Cerebro.  

 

Con la adquisición de esta tecnología, los tiempos en los requerimientos se 

reducen, se aumenta la oferta de estudios permitiéndonos ser eficientes, y la calidad en 

las imágenes (que son óptimas) permiten una mejor toma de decisiones Médicas. 

 

El objetivo principal en el Sistema Integral de Información para el Servicio de 

Imágenes Diagnósticas de la Clínica del Sur Occidente, es brindar un servicio integral 

de imágenes en un óptimo nivel, tanto al área médica como a los pacientes. Esto, 

permitirá involucrar el área administrativa y coste total de cada proceso ofreciéndole al 

Joint Venture” un manejo integral de información, tanto para sus Asociados como para 

sus usuarios, obteniendo una mayor y mejor productividad clínica y administrativa en el 

negocio.  

 

La implementación de un buen Sistema Integral de Información y una base de 

datos de gran capacidad, será la base para la toma de decisiones de manera rápida, 

oportuna y asertiva, otorgándole a la Unidad de Negocios, un status de los más altos 

estándares de calidad, convirtiéndolo así en una herramienta indispensable en el 

manejo de las Imágenes Diagnósticas.  
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Los beneficios de los sistemas RIS-PACS, como apoyo para la prevención y 

diagnóstico de patologías actuales, mediante imágenes de Resonancia Magnética, 

tomografía axial computarizada, Ecografías, mamografías para darle a los usuarios la 

oportunidad de minimizar los riesgos por enfermedades y que puedan ser tratadas por 

el médico justo a tiempo con el menor sesgo de error. 

 

El negocio es viable por cuanto el análisis financiero arroja un potencial de 

utilidad del 2.34% con un incremento por año del 5% de pacientes y servicios 

requeridos por otras instituciones.  

 

Por otra parte, por tratarse de una entidad pública se debe contar con el apoyo 

de los entes de control, para que realicen un acompañamiento y se evalué cada avance  

que tenga el proceso, de adjudicación del Joint Venture, se podría realizar mediante 

mesas de trabajo con los potenciales socios estratégicos, interesados en hacer parte 

del negocio, con el fin de discutir las distintas propuestas en tecnología de punta, 

asimismo colgar en la página web de la clínica el proceso para que empresas 

extranjeras que estén interesadas puedan participar de manera activa en el negocio, 

toda vez que estas actividades enriquecen el proceso de negocio y le dan  

transparencia. 

 

La propuesta del Joint Venture, es atractiva  para el sector público ya que da la 

oportunidad de hacer parte de una de las empresas del Estado, cediendo cierta 

autonomía que en algunas ocasiones es arbitraria en el manejo de los recursos, 

trayendo consigo despilfarros que en últimas los más afectados son los usuarios del 

Subsistema de Salud. Además una empresa como el ejército colombiano que se ve 

inmerso en el eventual proceso de paz,  se debe pensar en la administración de los 

recursos autónomos, con el fin de ser auto sostenible. 
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