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1. Introducción 

 

La facturación  de servicios en el sector salud genera cuentas médicas, que permiten 

identificar, clasificar y registrar los diferentes recursos que se obtienen por la prestación de 

servicios de salud, siendo este un proceso indispensable mediante el cual los diferentes 

prestadores de servicios hacen el debido recaudo de sus ingresos, por lo cual el control de estas 

cumple un papel fundamental en la generación de utilidades, para que este proceso se cumpla 

de forma eficiente es necesario contar con algún sistema de información que permita el ingreso 

de distintos datos y la posterior liquidación de dichas cuentas, con el fin de lograr mayor 

efectividad en este proceso, los prestadores de servicios de salud en ocasiones optan realizarlo 

por medio de servicios externos a la entidad, empresas las cuales están orientadas a la 

prestación de estos servicios tanto financieros como administrativos. 

Las dificultades que generalmente presentan los distintos prestadores de servicios de 

salud para la generación de sus cuentas médicas, se encuentra dado por la complejidad y 

minucia que requiere el proceso para dar cumplimento a la normatividad y parámetros definidos 

por las entes de control y otros; también la falta de colaboradores con las capacidades para 

desarrollar dicha actividad, a su vez de no contar con algún recurso tecnológico eficaz que 

permita llevar la trazabilidad desde el momento de ser generada la cuenta hasta lograr su optimo 

recaudo. 

Debido a la necesidad que se evidencia en los distintos prestadores de servicios de salud 

en el manejo de sus cuentas nace la idea de formular un plan de negocios para la creación de 

una empresa para prestar el servicio de gestión de cuentas médicas enfocado en profesionales 

independientes del sector salud, como valor agregado ofreciendo la utilización de una plataforma 

web para el control y manejo de estas de forma eficiente en la producción y recaudo de dichas 

cuentas.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa con el objeto de prestar 

servicios profesionales para el proceso de facturación y recaudo de cuentas médicas en 

instituciones y profesionales independientes del sector salud en Colombia por medio de ambiente 

en una plataforma web. 

2.2 Objetivos específicos  

• Desarrollar un sistema de información mediante la utilización de una plataforma en 

ambiente web para la producción, gestión, trazabilidad y recaudo de cuentas médicas. 

• Realizar un plan financiero, para estimar la viabilidad y rentabilidad del plan de negocios 

para la creación de la empresa. 
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3. Justificación de la investigación 

 

El plan de negocios a desarrollar espera brindar un servicio profesional con el cual 

los profesionales del sector salud logren optimizar los tramites de carácter administrativo 

para alcanzar de forma eficaz el recaudo de honorarios por servicios médicos prestados 

a las distintas entidades promotoras de salud, por medio del uso de las tecnologías sin 

requerir de mayores recursos a invertir. Con lo cual se espera que los servicios de salud 

se puedan prestar de una forma más oportuna y de calidad evitando cartera en mora y 

recobros. 
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4. Pregunta de investigación 

 

Debido a que la facturación y cobro de los servicios de salud son actividades que 

requieren un óptimo procesamiento para no presentar glosas o devoluciones en este trámite 

administrativo, se hace necesario diseñar la creación de una empresa que gestione de forma 

efectiva estos procesos administrativos que logran generar un impacto en la calidad de los 

servicios de salud prestados. 
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5. Revisión de la literatura 

 

En la primera recolección de artículos de investigación que presentan afinidad al tema 

investigado en el presente proyecto se logran identificar los más relevantes los cuales se 

realizará la siguiente descripción puntualizando la relación y la importancia de cada uno en el 

tema estudiado. 

Con base en el trabajo realizado por Hernández, 2016, se  aborda como temática el 

problema de facturación de cartera en la Fundación cardiovascular, donde se veía afectado el 

flujo de efectivo en la proceso de la prestación de servicio en el cual intervienen los subprocesos 

de convenios, autorizaciones, facturación, radicación, cartera y cuentas médicas, teniendo la 

identificación del problema se buscó diseñar y estandarizar el proceso de facturación de cartera 

utilizando como herramienta la metodología DMAIC la cual se enfoca directamente en el 

problema relacionado con el flujo de efectivo y se busca a través de implementaciones de seis 

sigma la solución del mismo problema, como resultado se logró identificar el valor representado 

en las glosas y el número de reducción de flujo de efectivo que se deseaba obtener llegando a 

concluir que una de las fallas radica en la falta de un método estándar de trabajo, deficiencias en 

el control y seguimiento del proceso al igual que las demoras y algunas de falencias también son 

un factor fundamental en el proceso de facturación (Hernandez, 2016).  

Siguiendo con análisis de artículos de la investigación realizada por Salgado, 2016, la 

problemática se enfoca en la falta de oportunidades en el cobro de servicios glosados por parte 

de los pagadores los cuales llevan a impedir el recaudo efectivo en los servicios prestados por 

las instituciones prestadoras de salud y esto debido a la falta de articulación y comunicación de 

los procesos asistenciales con los procesos de facturación. Se decide con la identificación de la 

problemática diseñar un modelo que agilice la conciliación de glosas de cada una de las variables 

que intervienen en la recuperación de cartera, por medio de la de identificación de las variables 
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que influían en el tema estudiado se realiza un análisis DOFA para la consolidación del modelo.  

Como resultado se entregó el modelo de gestión de glosas para el portafolio de servicios llegando 

a concluir  que en las actuaciones diarias de los profesionales durante la atención de los usuarios 

en el sistema de salud se cometen errores administrativos y jurídicos que impactan en la 

recuperación de dineros de estas instituciones, igualmente se hace necesaria la implementación 

de capacitación y actualización administrativa en gestión de glosas dirigidas a los profesionales 

de las distintas áreas que intervienen en la recuperación de dichos flujos. (Salgado, 2016) 

Así mismo, en el análisis de las cuentas médicas se relaciona con el anterior documento 

la problemática de la EPS Famisanar relacionada con la digitalización de cuentas médicas la cual 

está siendo llevada por terceros y se evidencian ineficiencias en este proceso, por lo cual la 

compañía decide implementar el proceso de digitalización cargue y visualización de las imágenes 

para la liquidación de cuentas médicas con el fin de poder optimizar los tiempos en el proceso. 

Dicha implementación se decide utilizar como metodología el PMI (Project Management Institute) 

con la ayuda del PMBOK, a través de la ejecución de la implementación se concluye que a nivel 

de gerentes de proyectos que se permite contar con las habilidades, planificar, organizar, dirigir 

y controlar todo tipo de proyectos, con la implementación de la gerencia de proyectos se busca 

mostrar una guía para la unificación del lenguaje que estandarice todo tipo de proyectos y permita 

lograr el éxito de los mismos (Antonio, Felipe, & David, 2017) 

En siguiente artículo analizado se refiere al comercio electrónico una investigación 

realizada en la ciudad de Ibagué, en esta se plantea la problemática dirigida desde el informe 

publicado por la organización mundial de comercio donde se afirma que este puede contribuir 

decisivamente a que las economías en desarrollo obtengan mayores beneficios, igualmente que 

la implementación de comercio electrónico en las pequeñas y mediana empresas depende del 

grado de inversiones en TIC. Para el cumplimiento y análisis de los objetivos planteados se utiliza 

un enfoque mixto con el fin de integrar estudios de carácter cualitativo como cuantitativo, por 
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medio del diseño de un cuestionario implementado a las micro, pequeñas y medianas empresas 

de Ibagué, para así identificar los diferentes factores de implementación, como resultados se 

encontró que el 78% de las MiPyMEs de Ibagué consideran que el nivel de ventas por medio 

electrónico es poco y cuyos valores oscilan entre el 75 y 80%, igualmente muchas han optado 

por implementar el uso de redes sociales para promoción de productos y servicios, se concluye 

que existen múltiples barreras para llegar a la implementación efectiva de las tics y que además 

dicha implementación se vea reflejada en las ventas por medio electrónico (Díaz, Ramírez, & 

Posada, 2016) 

Dado que el presente trabajo se realiza para la formulación de un plan de negocio 

respecto a la prestación de un servicio de ejecución de cuentas médicas, se es indispensable el 

análisis de varios planes relacionados con que tipo de estos se han realizado de forma de 

antecedentes, donde se puede encontrar información de base que aporta significativamente a la 

construcción del que se quiere formular, en la revisión de literatura los encontrados son los 

siguientes: 

Respecto a los servicios de consultoría y asesoría en cuentas médicas se encuentra un 

plan realizado en la ciudad de Bogotá por (Ramírez, 2017), este busca el fortalecimiento de las 

acciones de auditoria que los prestadores de salud y aseguradores han venido fortaleciendo en 

la prestación de los servicios de salud con el ánimo de potencializar los procesos de auditoria 

con la ayuda herramientas de telecomunicaciones e internet. Con la identificación de problema 

base se pone en marcha el diseño de un plan de negocios para la creación de una empresa en 

servicios de auditoria en salud, cuya herramienta fundamental sea la de contar con el servicio de 

la nube en internet lo cual permitirá conocer en tiempo real los resultados y el manejo de la 

información, se llegó a establecer que el trabajar de manera virtual da grandes ventajas a nivel 

laboral y financiero, la implementación de esta empresa es necesaria debido a que las pérdidas 

de estas entidades en cuanto a glosas es alta por la falta de auditoria, de este se destaca  la 
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utilización de la nube en la relación con el almacenamiento de información y como su uso agiliza 

y facilita el proceso (Ramírez, 2017). 

Seguidamente se analiza el trabajo donde (MATEUS, 2018), plantea la complejidad del 

proceso de gestionar adecuadamente la cuentas médicas en los profesionales para la salud los 

cuales no cuentan con recursos calificados o herramientas tecnológicas, en las ips de nivel 1, 2 

y profesionales independientes, para lo cual el plan se enfoca en la creación de una empresa 

que gestiones el proceso de cuentas médicas para profesionales independientes de Colombia, 

para este ejecución se utiliza la metodología descrita por Weinberger para los cuales se aplicaron 

los tipos de investigación exploratorios y descriptivos donde a través de encuestas se logró 

estudiar las opiniones de las personas sobre su experiencia en el manejo y ejecución de cuentas 

médicas, del este se destaca la utilización de la metodología Weinberger la cual también es 

referente de utilización en la formulación de este proyecto (MATEUS, 2018). 

Seguido con la línea temática del anterior documento se encuentra un plan en el cual se 

trabajaron temas relacionados con auditoria y asesoría en salud donde, se toma como 

problemática la necesidad de las organizaciones dedicadas al asesoramiento, acompañamiento, 

capacitación y evaluación de las acciones para el mejoramiento constante en la sostenibilidad 

financiera de las empresas y la implementación de estándares de calidad. Para llevar a cabo en 

el estudio se utiliza una metodología de focus group, con el fin de tener diversas opiniones y 

poder conformar la empresa de consultoría, se logró concluir “la auditoria juega un papel 

importante porque se convierte en un puente que une la parte asistencial con la parte 

administrativa cogiendo una relevancia y no solo en esta parte sino también entre las IPS y EPS 

siendo la mitad de todo el negocio”, además se encontraron diferentes modalidades de servicios 

en las empresas del sector salud y a partir del enfoque utilizan la auditoria en diferentes ámbitos 

(Aguirre, Martínez, & Tabares, 2019). 
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Una vez finalizada la etapa de análisis de los distintos planes de negocios, se encuentran 

documentos cuyo contenido está relacionado a estudios realizados a empresas en temáticas de 

facturación, mejoramiento de catálogos de servicios y el mundo del Ecomerce. 

En el estudio realizado por (Cárdenas, 2019), se evidencian los problemas bases como: 

“creación y radicación de cuentas, cobros, seguimiento de las facturas, perdidas de 

transacciones e información y cobros inexistentes, repercutiendo negativamente en la sociedad”, 

de acuerdo a estas necesidades identificadas se plantea el diseño de un sistema de trazabilidad 

del proceso de transacciones de facturas en el sector salud con el cual se adquiera la destreza 

de realizar seguimiento al proceso, por medio de la herramienta tecnológica Blockchain, en el 

desarrollo de este estudio se destaca la identificación de la normatividad actual y vigente que 

rige la facturación para el sector salud, también se lograron identificar los diferentes actores 

directos que intervienen en este proceso dividiéndolo en admisiones, profesionales, médicos, 

administradores y facturación (Cárdenas, 2019) 

Respecto a los diseños de portafolio de servicios se encuentra el ejecutado por (Dueñez, 

Molano, García, & león, 2018), en este se analizan los servicios de consultoría prestados a nivel 

en sector salud en Bucaramanga y el Área metropolitana de acuerdo con las necesidades 

identificadas de sector en el cual se analizan las distintas variables que intervienen para la 

prestación del mismo, se trató de un estudio de carácter descriptivo en el cual se analizan las 

distintas variables que intervienen para la prestación del mismo, se trató de un estudio de carácter 

descriptivo donde se analizaron las distintas necesidades en las EPS e IPS  en Colombia por 

medio de un diseño de investigación flexible, como resultados tuvo lugar la realización del estudio 

comercial sobre las empresas de consultoría en salud mediante benchmarking de los mercados 

internaciones, se encontró además que en Colombia existen más de 8000 IPS habilitadas y el 

presupuesto que se utiliza para servicios de consultoría es nulo (Dueñez, Molano, García, & león, 

2018). 
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Para finalizar el análisis de los artículos encontrados se estudió uno enfocado en los 

planes de negocio y el E-Comerce titulado “Diferenciación de un modelo de plan de negocios 

para un E-Comerce en Colombia”, en este se realiza una investigación acerca del buen uso del 

E-Comerce y uso de la potencialización en las distintas Pymes las cuales son responsables de 

una buena parte de la creación de empleo y al implementación  de las distintas tecnologías y 

como estas ayudan en gran parte en el fortalecimiento de las mismas se utilizó la metodología 

Weinberger 2009 con sus diferentes componentes (Resumen ejecutivo, Análisis del entorno, 

Planteamiento estratégico, Plan de Marketing, Plan de Operaciones, Diseño de la estructura y 

plan de recursos humanos, Plan financiero), se concluye el uso de emprendimientos no es aún 

lo esperado debido a que algunos creados no cuentan con un plan de negocios (Gonzales, 2019). 
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6. Marco referencial 

6.1 Marco conceptual  

Por medio de la revisión de literatura en las bases de investigación web se encuentra que 

el sistema de salud en Colombia surgió alrededor de los años 1940 a causa del efecto del 

surgimiento de la llamada Caja Nacional de Previsión Social Cajanal en 1945, esta era la 

encargada de la salud de los distintos empleados que laboraban en el sector público, a su vez el 

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales en 1946, este último era el encargado de los 

servicios de salud de las personas que laboraban en el sector privado. En Colombia los diferentes 

procedimientos relacionados con las prestaciones de los trabajadores, pensiones, cesantías, 

salud y riesgos profesionales fueron reconocidas por la ley con anterioridad a la creación del 

ICSS de CAJANAL. (MCLEAN & MARROQUIN, 2017). 

Por consiguiente el estado con base en la creación de esta ley, decide otorgarle parte de 

la administración del sistema a instituciones privadas, lo cual se refiere a las distintas Entidades 

Promotoras de Salud, Administradores de Riesgos Laborales y Administradores del fondo de 

fondo de pensiones, así con el planteamiento de las anteriores instituciones se dividió el sistema 

en tres regímenes (Subsidiado el cual ampara a la población de escasos recursos, contributivo 

para la población que labora y vinculado para la población que en el momento no se encuentra 

clasificada en el régimen subsidiado), en los que tiene que ver con el financiamiento el sistema 

toma como base el principio de solidaridad y esto da pie para crear el Fondo de Solidaridad y 

Garantía (FOSYGA) el cual administra los recursos para el financiamiento del sistema obteniendo 

recursos fiscales y parafiscales. (MCLEAN & MARROQUIN, 2017) 

Desde entonces las empresas promotoras de los servicios de salud cumplen un rol 

importante dentro del sistema, a partir de la ley 1122 de 2007 son las encargadas de realizar los 

pagos a las instituciones prestadoras, las últimas tienen la responsabilidad de emitir una factura, 

que se consagró como título valor en la ley 1231 de 2008; y presentarlas ante las empresas para 
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que ellas puedan realizar el estudio y posteriormente el pago de estas, y en el decreto 4747 de 

2007 se establecen los soportes que deben tener la factura al momento de presentarlas. 

En la actualidad se conoce que el estado con base en la necesidad que tiene la población 

para acceder al servicio de prestación de salud crea la ley 1751 de 2015, la cual es conocida 

como la ley estatutaria, esta permite que se garantice la protección de la salud, y como 

requerimiento enfatiza en no hacer pedir la autorización para la atención del servicio de 

urgencias, lo cual permite la población acceda de forma más fácil a este servicio, permitiendo la 

mayor cobertura, principios de oportunidad universalidad, calidad, equidad, disponibilidad, 

aceptabilidad, solidaridad, eficiencia etc, así permite de igual forma que los médicos tengan total 

autonomía para la toma de decisiones de la salud de los pacientes. 

Auditoría de cuentas médicas: cosiste en un proceso que tiene como propósito 

asegurar la facturación generada por la prestación del servicio de salud, de acuerdo a los 

diferentes estándares que establece las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y 

estos formulados  desde los diferentes parámetros de calidad, condiciones técnico-científicas, 

así como el cumplimiento de las distintas funciones básicas relacionadas con la accesibilidad, 

seguridad y oportunidad para la prestación de servicios de salud los cuales están enfocados a la 

mejora continua (Narváez, Núñez, & Valderrama, 2020). 

Glosa: “Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura 

por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la 

revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud.” 

(Restrepo, 2018). 

Preparación de la cuenta: Es un proceso previo la realización de la cuenta medica el 

cual consiste en realizar auditoría con el fin de detectar posibles errores y corrección de estos, 

allí se verifica su calidad se le da el visto bueno y como tal se organiza la cuenta correspondiente 
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a cada entidad responsable del pago y esta discriminada por periodos. (MCLEAN & 

MARROQUIN, 2017). 

Radicación de la cuenta: La radicación de la cuenta de cobro se refiere al último paso 

que se realiza en el proceso de preparación y presentación de las cuentas que se van a cobrar, 

en este paso se busca notificar a la empresa o entidad responsable del pago que se tiene para 

desembolsar la cual se puede deber a concepto de prestación de servicios, obligación que esta 

tiene con la IPS (MCLEAN & MARROQUIN, 2017).  

6.2 Marco normativo  

Resolución 1446 de 2006: Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad 

y se adoptan los indicadores de monitoreo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud. 

Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y 

se adopta el Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.  

Profesional independiente: Se refiere a toda persona natural que cursó estudios en una 

institución de educación superior por lo cual es egresada de programa de educación de ciencias 

de la salud regidos por la Ley 30 de 1992 o las distintas normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan, se encuentran con capacidades de actuar de manera autónoma en la prestación del 

servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de formación 

técnico y/o auxiliar. 

Norma técnica de calidad ISO 9001:2015 “El Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional de normalización. 
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ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es 

fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora 

con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas 

en los mercados interno y externo.” (Restrepo, Identificar las falencias existentes en el desarrollo 

de la facturación desde la Empresa Comercializadora de Material Médico Quirúrgico y la IPS., 

2018). 

Decreto 4747 de 2007: Art. 22° Manual Único de Glosas, Devoluciones y respuestas. El 

Ministerio de la Protección Social expedirá el Manual Único de Glosas, devoluciones y 

respuestas, en el que se establecerán la denominación, codificación de las causas de glosa y de 

devolución de facturas, el cual es de obligatoria adopción por todas las entidades del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

Art. 23° Trámite de glosas. Las entidades responsables del pago de servicios de salud 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus 

soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada 

factura, con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, 

devoluciones y respuestas, definido en el presente decreto y a través de su anotación y envío en 

el registro conjunto de trazabilidad de la factura cuando este sea implementado. Una vez 

formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura 

salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial 

(MCLEAN & MARROQUIN, 2017). 
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7.  Metodología 

 

La metodología elegida para desarrollar la investigación para el diseño de un plan de 

negocios para la creación de una empresa con el objeto de prestar servicios profesionales para 

el proceso de facturación y recaudo de cuentas médicas en instituciones y profesionales 

independientes del sector salud en Colombia será la metodología de Weinberger (2009). La cual 

se encuentra distribuida en:  

• Resumen ejecutivo 

• Análisis del entorno 

• Planteamiento estratégico 

• Plan de Marketing 

• Plan de Operaciones 

• Diseño de la estructura y plan de recursos humanos 

• Plan financiero 
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8. Cronograma 
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9. Apartado financiero y de operación vía comercio electrónico 

JM soluciones será una empresa que se dedicara a brindar servicios de apoyo en 

el trámite administrativo, auditoria y recaudo de cuentas medicas de profesionales del 

sector salud en Colombia a través de una plataforma en ambiente web, que permitirá por 

medio de esta realizar el registro de servicios prestados, el cargue de soportes y demás 

documentación necesaria para efectuar la gestión de cobro ante las distintas entidades 

prestadoras de servicios de salud de forma eficaz, gracias a la integración tecnológica, 

el procesamiento y validación en tiempo real, evitando así en lo minino la generación de 

glosas y devolución  de cuentas médicas, logrando una mejora en el flujo de caja para 

nuestros clientes. 

Para la puesta en marcha de la empresa se ha proyectado una inversión total de 

$150.000.000. Se aporta el 26,67% con recursos propios. Se espera conseguir créditos 

por el 73,33% de la inversión se destinaria para capital de trabajo el 81% y para activos 

fijos el 19%. 

Tabla 1.  Activos fijos  

 RECURSOS PROPIOS CREDITO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  $ 28.436.000 26% $ 28.436.000 19% 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

$ 40.000.000 100% $ 81.564.000 74% $ 121.564.000 81% 

Total general $ 40.000.000 $ 110.000.000 $ 150.000.000 

DISTRIBUCION 
INVERSION 

26,67% 73,33%  

 

Se proyecta acceder al crédito durante un plazo de 36 meses a una tasa de 22,5% Nominal 

anual. 

Tabla 2 Inversión 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Saldo $ 81.140.027 $ 45.073.246 0 

Amortización $ 28.859.973 $ 36.066.781 $ 45.073.246 
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Interés $ 21.893.503 $ 14.686.696  $ 45.680.230 

Total pago deuda $ 50.753.476 $ 50.753.476 $ 50.753.476 

 

Tabla 3. Amortización 

Periodo Cuota Amortización Interés Saldo 

1 $ 4.229.456 $ 2.166.956 $ 2.062.500 $ 107.833.044 

2 $ 4.229.456 $ 2.207.587 $ 2.021.870 $ 105.625.457 

3 $ 4.229.456 $ 2.248.979 $ 1.980.477 $ 103.376.478 

4 $ 4.229.456 $ 2.291.147 $ 1.938.309 $ 101.085.330 

5 $ 4.229.456 $ 2.334.106 $ 1.895.350 $ 98.751.224 

6 $ 4.229.456 $ 2.377.871 $ 1.851.585 $ 96.373.353 

7 $ 4.229.456 $ 2.422.456 $ 1.807.000 $ 93.950.897 

8 $ 4.229.456 $ 2.467.877 $ 1.761.579 $ 91.483.020 

9 $ 4.229.456 $ 2.514.150 $ 1.715.307 $ 88.968.870 

10 $ 4.229.456 $ 2.561.290 $ 1.668.166 $ 86.407.580 

11 $ 4.229.456 $ 2.609.314 $ 1.620.142 $ 83.798.266 

12 $ 4.229.456 $ 2.658.239 $ 1.571.217 $ 81.140.027 

13 $ 4.229.456 $ 2.708.081 $ 1.521.376 $ 78.431.946 

14 $ 4.229.456 $ 2.758.857 $ 1.470.599 $ 75.673.089 

15 $ 4.229.456 $ 2.810.586 $ 1.418.870 $ 72.862.503 

16 $ 4.229.456 $ 2.863.284 $ 1.366.172 $ 69.999.219 

17 $ 4.229.456 $ 2.916.971 $ 1.312.485 $ 67.082.248 

18 $ 4.229.456 $ 2.971.664 $ 1.257.792 $ 64.110.583 

19 $ 4.229.456 $ 3.027.383 $ 1.202.073 $ 61.083.200 

20 $ 4.229.456 $ 3.084.146 $ 1.145.310 $ 57.999.054 

21 $ 4.229.456 $ 3.141.974 $ 1.087.482 $ 54.857.080 

22 $ 4.229.456 $ 3.200.886 $ 1.028.570 $ 51.656.194 

23 $ 4.229.456 $ 3.260.903 $ 968.554 $ 48.395.291 

24 $ 4.229.456 $ 3.322.045 $ 907.412 $ 45.073.246 

25 $ 4.229.456 $ 3.384.333 $ 845.123 $ 41.688.913 

26 $ 4.229.456 $ 3.447.789 $ 781.667 $ 38.241.124 

27 $ 4.229.456 $ 3.512.435 $ 717.021 $ 34.728.689 

28 $ 4.229.456 $ 3.578.293 $ 651.163 $ 31.150.396 

29 $ 4.229.456 $ 3.645.386 $ 584.070 $ 27.505.009 

30 $ 4.229.456 $ 3.713.737 $ 515.719 $ 23.791.272 

31 $ 4.229.456 $ 3.783.370 $ 446.086 $ 20.007.902 

32 $ 4.229.456 $ 3.854.308 $ 375.148 $ 16.153.593 

33 $ 4.229.456 $ 3.926.576 $ 302.880 $ 12.227.017 

34 $ 4.229.456 $ 4.000.200 $ 229.257 $ 8.226.817 

35 $ 4.229.456 $ 4.075.204 $ 154.253 $ 4.151.614 

36 $ 4.229.456 $ 4.151.614 $ 77.843 $ 0 

 

Las tarifas establecidas por los servicios prestados serán cobradas dependiendo del total de 

cuenta a tramitar como se detalla a continuación: 

 



22 
 

Tabla 4. Tarifas establecidas por los servicios prestados 

Valor total de cuenta tramitada Tarifa a cobrar 

0 hasta $20.000.000 2% 

$ 20.000.000 hasta $ 40.000.000 1,5% 

$ 40.000.000 hasta $ 80.000.000 1,0% 

Más de $ 80.000.000 0,8% 

  

 

La cartera por servicios prestados a los clientes se estima con los siguientes tiempos y 

proporcionalidad: 

Tabla 5. Tiempos y proporcionalidad de los clientes 

Tiempo Cartera 

Contado 0% 

30 DIAS 40% 

60 DIAS 40% 

90 DIAS 20% 

 

Se esperan iniciar operaciones en enero del 2021 con un valor estimado de cuentas a 

tramitar por $4.500.000.000 mensualmente, que generarían aproximadamente ingresos 

mensuales por $ 45.000.000 gracias a la capacidad operacional de los profesionales con los que 

contara la empresa que será la siguiente:  

 

Tabla 6. Ingresos mensuales 

Mes Ingreso Mensual 

1  $        45.000.000  

2  $        45.000.000  

3  $        45.000.000  

4  $        45.000.000  

5  $        45.000.000  

6  $        45.000.000  

7  $        45.000.000  

8  $        45.000.000  

9  $        45.000.000  



23 
 

10  $        45.000.000  

11  $        45.000.000  

12  $        45.000.000  
 

Tabla 7. Costos 

Talento humano Cantidad 
Salario más 
prestaciones 

sociales 
Costo Mes Costo anual 

Líder de auditoria 1 $      6.449.850 $    6.449.850 $     77.398.200 

Ingeniero de sistemas 1 $      5.016.550 $    5.016.550 $     60.198.600 

Auxiliar administrativo 1 $      1.258.155 $    1.258.155 $     15.097.860 

Auditor medico 1 $      5.733.200 $    5.733.200 $     68.798.400 

Auditores generales 3 $      2.516.310 $    7.548.930 $     90.587.160 

   $ 26.006.685 $   312.080.220 

 

Se estiman los siguientes gastos fijos para la prestación de los servicios:  

Tabla 8. Gastos Fijos 

Gasto Gasto mes Gasto anual 

Arrendamiento  $2.500.000   $30.000.000  

Servicios públicos  $400.000   $4.800.000  

Internet  $250.000   $3.000.000  

Hosting del servidor  $546.519   $6.558.228  

Publicidad  $300.000   $3.600.000  

Total  $3.996.519   $47.958.228  

 

De la financiación proyectada se destinarán $ 28.436.000 correspondiente a la adquisición de 

activos fijos así:  

Tabla 9. Adquisición de Activos Fijos 

Equipos Cantidad  Costo  Costo Total 

Computador 7 $ 1.750.000 $    12.250.000 

Scanner 3 $ 1.300.000 $      3.900.000 

Impresora 2 $ 318.000 $          636.000 

Servidor 1 $ 5.790.000 $      5.790.000 

Teléfono IP 2 $ 140.000 $          280.000 

Proyector 1 $ 1.540.000 $      1.540.000 
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Total $    24.396.000 

 
 

  

 
 

  
Muebles y enseres Cantidad  Costo  Costo Total 

Escritorios 7 $      250.000 $      1.750.000 

Sillas de escritorio 7 $      180.000 $      1.260.000 

Mueble archivador 2 $      515.000 $      1.030.000 

 
 

Total $      4.040.000 

 

Se estipulan gastos preoperativos para iniciar a prestar servicios por valor de $ 

64.006.408, que serán amortizados en un periodo de 36 meses.  

 

Tabla 10. Gastos Preoperativos 

Gastos Preoperativos Valor 

Gastos de constitución y registro $ 4.000.000 

Salarios de 2 meses  $ 52.013.370 

Gastos de funcionamiento 2 meses $ 7.993.038 

Total $ 64.006.408 
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la empresa, se llega a la 

estimar que se requiere prestar servicios por valor de $396.815.155 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren 

ventas mensuales promedio de $33.100.000. 

Tabla 11. Estado de pérdidas y ganancias primer año 

 

Tabla 12. Estado de resultados proyectado anual 

  

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 540.000.000 636.000.000 741.576.000 

  + MANO DE OBRA FIJA 296.982.363 314.801.305 338.927.652 

  + COSTOS FIJOS 47.958.228 50.835.722 50.835.722 

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 5.283.200 5.283.200 5.283.200 

TOTAL COSTO DE VENTAS 350.223.791 370.920.226 395.046.574 

UTILIDAD BRUTA 189.776.209 265.079.774 346.529.426 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.697.860 25.097.860 30.334.867 

UTILIDAD OPERACIONAL 165.078.349 239.981.913 316.194.559 

 - GASTOS FINANCIEROS 21.893.503 14.686.696 5.680.230 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL (PRIMER AÑO)          

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

VENTAS 45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  45.000.000  

   - COSTO DE VENTAS 29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  29.185.316  

UTILIDAD BRUTA 15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  15.814.684  

   - GASTOS ADMON. 2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  2.058.155  

UTILIDAD OPERACIONAL 13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  13.756.529  

   - OTROS EGRESOS 2.062.500  2.021.870  1.980.477  1.938.309  1.895.350  1.851.585  1.807.000  1.761.579  1.715.307  1.668.166  1.620.142  1.571.217  

   - PREOPERATIVOS 1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  1.777.956  

UTILIDAD A. DE IMP. 
$ 

9.916.073 
$ 

9.956.704 
$ 

9.998.096 
$ 

10.040.264 
$ 

10.083.223 $ 10.126.988 $ 10.171.573 $ 10.216.994 $ 10.263.267 $ 10.310.407 $ 10.358.431 $ 10.407.356 
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 - GASTOS PREOPERATIVOS 21.335.469 21.335.469 21.335.469 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 121.849.376 203.959.748 289.178.860 

IMPUESTOS 37.773.307 63.227.522 89.645.447 

UTILIDAD NETA $84.076.069 $ 140.732.226 $ 199.533.413 
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Tabla 13. Balance General Proyectado 

    

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  BANCOS  $    57.557.592   $   96.165.665   $  238.503.995   $ 430.164.356  

  CUENTAS POR COBRAR  $                   -     $   81.000.000   $    95.400.000   $ 111.236.400  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $    57.557.592   $ 177.165.665   $  333.903.995   $ 541.400.756  

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION  $    28.436.000   $   28.436.000   $    28.436.000   $   28.436.000  

  DEPRECIACION    $     5.283.200   $    10.566.400   $   15.849.600  

TOTAL ACTIVO FIJO NETO  $    28.436.000   $   23.152.800   $    17.869.600   $   12.586.400  

OTROS ACTIVOS  $    64.006.408   $   42.670.939   $    21.335.469   $                  -    

TOTAL ACTIVOS  $  150.000.000   $ 242.989.403   $  373.109.064   $ 553.987.156  

PASIVO         

  PRESTAMOS  $  110.000.000   $   81.140.027   $    45.073.246   $                   0  

  IMPUESTOS POR PAGAR    $   37.773.307   $    63.227.522   $   89.645.447  

TOTAL PASIVO  $  110.000.000   $ 118.913.334   $  108.300.768   $   89.645.447  

PATRIMONIO         

  CAPITAL  $    40.000.000   $   40.000.000   $    40.000.000   $   40.000.000  

  UTILIDADES RETENIDAS    $                  -     $    84.076.069   $ 224.808.296  

  UTILIDADES DEL EJERCICIO    $   84.076.069   $  140.732.226   $ 199.533.413  

TOTAL PATRIMONIO  $    40.000.000   $ 124.076.069   $  264.808.296   $ 464.341.709  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $  150.000.000   $ 242.989.403   $  373.109.064   $ 553.987.156  

 

JM soluciones adoptará como medio de promoción de su portal web desarrollado para la 

prestación de sus servicios las herramientas de marketing digital ofrecidas por las distintas redes 

sociales, para esto se hace necesario la creación de un perfil empresarial en cada una de estas, 

buscando así llegar a seguidores o posibles clientes del sector salud del país mediante las 

herramientas de promoción ofrecidas de forma gratuita como primer acercamiento, de igual forma 

la promoción por  medio de correos electrónicos y telemarketing. Como parte de los gastos se 

ha presupuestado una campaña de posicionamiento del portal web que permita estar en prioridad 

de los resultados de los principales sitios de búsqueda que permita conocer y disponer de 

nuestros servicios a los profesionales en salud. 
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10. Análisis DOFA 

Debilidades 

- Los servicios profesionales prestados no poseen de mayor reconocimiento. 

- El tipo de negocio no cuenta estructura de negocio definida como otros. 

- La obtención de créditos al ser una empresa naciente es de difícil acceso. 

Fortalezas 

- Los servicios prestados poseen un diferenciador tecnológico en el sector. 

- Los resultados de los servicios prestados son generados por un equipo 

multidisciplinario.   

- Se obtiene información de manera veraz y oportuna al encontrarse digitalizada en la 

nube. 

Oportunidades 

- Aumento en la demanda de los servicios de salud. 

- No se cuenta con empresas similares con desarrollo TICs en el sector salud. 

- Los servicios de promoción y marketing en internet son más focalizados. 

Amenazas 

- No generar la suficiente confianza en el cliente por no ser el método tradicional de 

gestión. 

- Nuevas empresas de gestión y auditoría de cuentas en el mercado. 

- La normativa referente a la auditoría de cuentas medicas en el país se modifica 

frecuentemente.  
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11. Conclusiones 

 

Finalizada la revisión de literatura en el análisis de los diversos artículos encontrados se 

puede llegar a inferir que la documentación sobre el tema de tercerización de cuentas médicas 

a las distintas EPS y profesionales es bastante amplio y carece de bases numéricas y financieras 

que soporten las investigaciones ya que la mayoría son de carácter cualitativo. 

Con base en la información recolectada se puede afirmar que con la ejecución del 

presente plan de negocios se estaría solucionando el problema a muchas EPS y profesiones los 

inconvenientes financieros presentados al momento de liquidación de cuentas médicas y los 

distintos tramites que abordan las mismas, debido a que se registra en muchas investigaciones 

que la mayoría de las instituciones presentan los mismos problemas. 

Se puede concluir con base en la revisión de los distintos proyectos, que el éxito de todo 

plan de negocio y/o mejoramiento realizado hoy en día, consiste en que su solución vaya de la 

mano del E-comerce como herramienta tecnología y de información para el apalancamiento y 

venta del servicio. 
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12. Recomendaciones 

 

Se recomienda seguir implementando diversos tipos de planes de negocios e 

investigaciones que busquen brindar soluciones a los distintos problemas contables como 

facturación, liquidación y auditoria a las instituciones prestadores de servicios de salud. 

Se recomienda en los planes de negocios como alternativas de solución la utilización de 

plataformas digitales para albergar información en la nube en línea, dejando a un lado la 

utilización de la papelería y tornando a las distintas bases tecnológicas lo cual permite tener la 

información de forma más rápida y a mayor escala. 
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Demas documentos recolectados en la revisión de literatura: 

(CUERVO, 2018), (Narváez, Núñez, & Valderrama, 2018), (ORREGO & PAYARES, 2016), 

(Tamayo, Carrillo, & Ospina, 2016), (Restrepo, 2018), (Aragonés, Castillo, & Villalba, 2020), 

(Cepeda, 2019), (PEÑATES & PRADO, 2015); (Chavarría, 2018), (MENDOZA, 2019), (Rubiano 

& Vergara, 2016); (USECHE, 2017); (Yamile C. Benitez & Rengifo, 2020), (Bastidas, 2016), 

(CAÑON, 2015). (Mosquera, 2018), (MONTENEGRO, CRUZ, HERNANDEZ, & NIÑO, 2019), 

(VELASCO, LADINO, & ACEVEDO, 2018), (POTES, VICTORIA, & VERGARA, 2018). 
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