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RESUMEN 
 

Laboratorio de Análisis de Movimiento-LAM S.A., es una empresa de análisis del 
movimiento de la Ciudad de Medellín enfocada en biomecánica, que prestará inicialmente 
2 tipos de servicios: Análisis completo de la marcha y Análisis parcial de la marcha, 
además se espera participar en el desarrollo de proyectos de investigación en el área de 
biomecánica, vinculados a entidades educativas.  
 
Hoy en día la demanda en Medellín es de aproximadamente 6800 servicios 
diagnósticos/año, compuesta por personas con parálisis cerebral o problemas 
biomecánicos y de movimiento con compromiso de miembro inferior.  A partir de esta 
cantidad se ha proyectado comenzar con una participación del 10% y al término del quinto 
año poseer un 32% de participación en el mercado. La estrategia de mercadeo se ha 
enfocado en la difusión de las ventajas de los servicios de la empresa a través de 
congresos, publicaciones de los buenos resultados y demostraciones comparativas de 
quienes ya hayan accedido al servicio. 

La competencia es: En Medellín, las clínicas, hospitales o centros de atención a este tipo 
de pacientes, los cuales ofrecen un servicio sustituto, más barato pero no especializado; 
en el país, el Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. Roosevelt y el  Instituto CIREC, 
ambos ubicados en la ciudad de Bogota, los cuales ofrecen un servicio similar al que la 
empresa espera ofrecer, pero con un gran atraso de tecnología. 

El tipo de personal requerido en un principio para el funcionamiento de la empresa lo 
conforman un Gerente de mercadeo y ventas, un Gerente Financiero, dos Ingenieros 
Biomédicos, un Fisioterapeuta y un Auxiliar Contable. La empresa contará con 10 
empleados en su máximo nivel de funcionamiento, se localizará en el sector de Prado 
centro y contará con tecnología especializada ofrecida por la compañía italiana BTS 
Bioengineering, la cual satisface las necesidades técnicas requeridas por la empresa. 

LAM será constituida como una Sociedad Anónima y acatará todas las normas vigentes 
para el funcionamiento de un centro como este y la normativa especial que rige el tipo de 
servicios que pretende ofrecer a sus clientes objetivo, en su mayoría discapacitados. 

Para la constitución de LAM S.A. se requerirá una inversión inicial de $1’400.millones 
diferidos en los 3 primeros años de funcionamiento, tendrá unas ventas anuales en 
promedio de $1.240’000.000, un VPN de $159.549.807, una TIR de 32.32%, TIR 
Modificada de  31.32%, comparadas con un WACC de 26.45%. Además el punto de 
equilibrio se alcanzará en algún momento entre al segundo y tercer año de 
funcionamiento de la empresa. Lo anterior hace que, sin olvidar que la inversión inicial es 
elevada, aquellos que se interesen en invertir en esta empresa, tendrán la posibilidad de 
encontrar en LAM S.A. una oportunidad de negocio atractiva a sus intereses económicos. 

Palabras Claves: Biomecánica, Fisioterapia, Laboratorio de Análisis de Movimiento, 
Miembro inferior, Ortopedia, Parálisis Cerebral.. 



 

 

ABSTRACT 
 

Laboratorio de Análisis de Movimiento-LAM S.A. is a motion analysis company located in 
the city of Medellín, focused on biomechanics, offering 2 types of services: full gait 
analysis and partial gait analysis. Additionally as part of its extension programs it will 
cooperate with educational institutions in the development of investigation projects in the 
biomechanics’ area. 
 
Nowadays the demand in Medellín is approximately 6.800 diagnostic services per year, 
represented by people with Cerebral palsy or lower limb biomechanics and movements 
problems.  From that estimates it has been projected to start with 10% participation and 
reach a 32% market share by the end of the fifth year. The marketing strategy has been 
focused on the development of awareness among specialized community of service’s 
advantages through seminars, publications of the good results achieved and comparative 
demonstrations of those who have accessed to the service. 

The competitors in Medellín go from Clínics, Hospitals to first level attention centres of this 
type of patients, which offer a cheaper, not specialized substitute service. In Colombia, the 
Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. Roosevelt and the Instituto CIREC, both located 
in Bogotá, offer similar services with a sensible technology disadvantage. 

The initial staff required to operate includes: one Marketing and Sales Manager, one 
Finance Manager, two Biomedical Engineers, one physiotherapist and one accounting 
auxiliary. The company will have 10 employees at its maximum capacity, it will be located 
in “Prado Centro” sector and it will have a specialized technology offered by the Italian 
manufacturer BTS Bioengineering, which fulfils all technical aspects required by the 
company. 

LAM will be constituted as an Anonymous Society and will uphold any law for running a 
centre like this and the special law that rules the type of service it wants to offer to its 
objective clients, above all, handicaps.  

To start LAM S.A. an initial investment of US$596.000 differed over the first 3 years will be 
needed. The company will have annual sales of US$528.000, NPV of US$67.600, a IRR 
de 32.32%, MIRR of 31.32%, compared with a WACC of 26.45%. In addition break even 
will be reached sometime between the second and the third year. Everything shows that, 
without forgetting the high initial investment, those who are interested on investing in this 
company, will have the possibility to find in LAM S.A. an attractive business opportunity to 
their economic interests. 

Key Words: Biomechanics, Physiotherapy, Motion Analysis Laboratory, Lower Limb, 
Orthopaedic, Cerebral Palsy. 
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INTRODUCCIÓN 

Todos los movimientos que realiza una persona son susceptibles de estudio o análisis, ya 
sea por medio de la simple observación de un especialista o con el apoyo de tecnología 
que ayude a realizar una valoración de cada uno de esos movimientos. Cuando el análisis 
se realiza a simple vista, sólo se tiene en cuenta un plano, lo que hace subjetivo el 
análisis, pues se pierden detalles que el ojo humano no alcanza a captar. Por otro lado, se 
encuentra el Análisis Computarizado de Movimiento, siendo éste más objetivo y 
cuantificable, apoyado en una visión en dos o tres dimensiones y que permite medir 
parámetros estáticos y dinámicos, es capaz de capturar la cinemática de los movimientos, 
identificar alteraciones y sus posibles causas, garantizando que el médico  tenga una 
visión holística del proceso y pueda emitir una recomendación de tratamiento más 
adecuado. La tecnología mencionada junto con el personal especializado para interpretar 
éste tipo de análisis, se encuentran en un laboratorio de Análisis de movimiento. 

A pesar de la alta aplicabilidad del Análisis del Movimiento Computarizado, en nuestro 
país aún no se ha difundido completamente ésta tecnología, lo que genera que los 
médicos continúen con sus métodos tradicionales de diagnóstico, que no son tan 
confiables. En Colombia, centros especializados que ofrezcan el servicio se ubican en la 
ciudad de Bogotá, el Laboratorio de Marcha del Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. 
Roosevelt y el Laboratorio de Análisis de Movimientos del Instituto CIREC. En la Ciudad 
de Medellín y en sus alrededores, no existe un centro especializado en el análisis de 
movimientos, por lo cual, una empresa que se encamine a prestar éste servicio es una 
alternativa para aquellos usuarios que requieren éste tipo de  análisis, evitando su 
desplazamiento hasta la ciudad  de Bogotá; lo cual representa una disminución importante 
en los costos y en tiempo. 

Debido a la falta de laboratorios de esta naturaleza en la Ciudad de Medellín, es 
importante desarrollar empresas que se dediquen a prestar éste tipo de servicios y la 
mejor forma para garantizar el éxito y la permanencia de una empresa como ésta, es 
diseñando un plan de negocios que garantice que desde un comienzo la empresa se 
plantee de una forma organizada, bajo los parámetros de eficiencia, rentabilidad y 
crecimiento.  

Este trabajo se concentra, en la elaboración de un plan de negocios para una empresa 
enfocada al análisis del movimiento especializada en biomecánica, que reúna toda la 
información necesaria para evaluar la empresa y los lineamientos generales para ponerlo 
en marcha. 

Para desarrollar dicho plan de negocios se llevan a cabo los siguientes estudios: Estudio 
sectorial y de mercado, estudio sectorial y elemento de competitividad, estudio Técnico, 
estructura organizacional, estudio Legal y estudio Financiero. Los análisis derivados de 
los estudios, determinarán las condiciones que enmarcan la viabilidad y el éxito potencial 
de la empresa. 
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1. PRELIMINARES  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La biomecánica, plantea la necesidad de evaluar ciertos parámetros y situaciones 
cotidianas en el cuerpo humano y su locomoción, sea bajo el ámbito médico, deportivo, 
laboral o simplemente como análisis preventivo. Como ejemplo, podrían mencionarse los 
incontables casos de parálisis cerebral en niños, donde hasta ahora, sin un análisis de 
movimiento, el médico que los trata tiene que calcular de manera empírica el tipo de 
cirugía, presentándose el problema de que los  resultados pueden no ser los más 
óptimos, ya que no se están valorando los movimientos del paciente de una manera 
precisa, debido a que por simple observación a ojo, la evaluación se está considerando en 
un solo plano, además pierde los movimientos articulares en algunos puntos que podrían 
ser de interés, ya que no es posible observarlos todos al tiempo; en muchos casos se ha 
avanzado solo hasta el punto de grabar por medio de una video cámara al paciente, para 
luego al menos observarlo durante varias veces, y además en al menos otro plano, pero 
aun se pierden detalles debido a la velocidad de los movimientos, que no siempre pueden 
ser detectados por el ojo humano. 

Esta inexactitud en la valoración del movimiento humano, se ve reflejado en las áreas de 
intervención quirúrgica, el tipo de instrumento utilizado, la cantidad de datos necesarios, la 
complejidad de la intervención, entre otras. Con datos numéricos de las alteraciones 
osteomusculares arrojados por un análisis del movimiento, el médico podrá contar con un 
apoyo técnico para el diagnóstico y  conocer el lugar exacto para la cirugía.  

Otro campo de aplicación del análisis del movimiento, se refleja a  nivel de salud 
ocupacional de las empresas, existen múltiples problemas debido, entre otros, a malas 
posturas en los puestos de trabajo, uso de las maquinarias, ciclos de trabajo y la 
frecuencia de sus actividades; para esto un análisis ergonómico podría llevar a la 
realización de diseños seguros en el ambiente laboral, valores límites para disminuir el 
riesgo de lesiones y muchos más. 

En el campo del deporte de alto rendimiento, existe la necesidad de evaluar los 
deportistas de forma especializada, teniendo en cuenta el tipo de deporte que cada uno 
de ellos practica. Con un análisis de movimiento, se tendría un diagnostico más exacto a 
la hora de una lesión,  o también cuando se pretende realizar un estudio para aumentar 
su rendimiento al analizar su gesto deportivo.  

En la actualidad en nuestro país, existen pocos centros que puedan realizar un 
diagnóstico completo al paciente por medio de análisis de sus movimientos, centros 
dedicados a este tipo de estudios se ubican en la ciudad de Bogotá, como son el Instituto 
Franklin  D. Roosevelt con su laboratorio de marcha, y el centro integral de rehabilitación 
de Colombia, CIREC , éstos son muy buenos pero tienen el gran problema de que no 
todos los pacientes tienen la posibilidad de llegar hasta Bogotá y se tienen que ajustar a lo 
que en su lugar de origen les proporcionen. 
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En el centro integral para la rehabilitación en Colombia, CIREC, diseñan y desarrollan 
ayudas a discapacitados, tanto técnicas, como sicológicas, hasta la rehabilitación y 
readaptación del paciente. Desde hace poco el centro cuenta con una herramienta para el 
análisis del movimiento, denominado Kinescan/IBV, cuyo proveedor y fabricante es el 
Instituto de Biomecánica de Valencia de España; en el momento cuenta con la asesoría 
del Dr. José Luis Duplat, del Instituto Roosevelt, para evaluar la aplicabilidad de dicha 
herramienta, y de un ingeniero para asesorar su funcionamiento, aunque el uso al que se 
enfocarán, será en la evaluación del diseño y funcionalidad de las ayudas técnicas a 
pacientes discapacitados que en el mismo centro se han tratado, ya que ésta es su 
especialidad1. 

El laboratorio de marcha del instituto de ortopedia infantil Roosevelt comenzó a funcionar 
desde el  año 2002, como un proyecto realizado entre la universidad de los Andes y 
Colciencias, para ser implementado en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, el cual 
ofrece sus servicios desde hace 55 años . 

El laboratorio de marcha lo definen como un sistema de medición de avanzada tecnología 
para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema locomotor y 
neuromuscular, como la parálisis cerebral. 

Para ello, acuden a la utilización de un software [APAS2000], sensores, plataformas de 
fuerza, marcadores físicos, vídeo grabadoras y electrodos, dentro de lo que han 
denominado Laboratorio de Marcha2 . 

Como apoyo para la construcción de dicho laboratorio tomaron como referencia el diseño 
del laboratorio ya existente en  Minnesota (USA), en el Gillette Children´s Hospital, en el 
cual usan también la tecnología de análisis de movimiento para estudios de marcha en 
niños con parálisis cerebral. 

Además ha incursionado en el estudio de movimiento tanto para análisis del gesto 
deportivo, y salud ocupacional como evaluación de la ergonomía de los trabajadores, al 
igual que algunos análisis en diseño de prótesis o el avance del tratamiento con las 
mismas en determinado paciente, todo esto en un bajo nivel, pues el laboratorio desde un 
inicio se diseñó para el análisis de marcha en niños con parálisis cerebral únicamente, lo 
cual impide que todos los parámetros encajen junto con los nuevos análisis. 

El análisis clínico que el laboratorio ofrece incluye entonces, una toma de video del 
paciente durante su marcha normal, el análisis de su movimiento con el software 
especializado, y un completo examen antropométrico por parte de la fisioterapeuta3. 

                                                

1 Dr. Duplat, Jose Luis,Médico Ortopedista Insituto Roosevel y CIREC(2005, Com.Pers., 
marzo). 

2 www.institutoroosevelt.org.co. 

3 Ing. Rodríguez, Maria Elsy, Ingeniera de sistemas del Instituto de Ortopedia Infantil 
Roosevelt (2005, Com.Pers., marzo 18 ) 
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También en la actualidad se cuenta con un laboratorio portátil, el cual cuenta con las 
mismas ventajas, con la excepción de no poder valorar la fuerza del paso, ya que las 
placas de fuerza no son portátiles y requieren de un espacio adecuado, libre de 
vibraciones, para su correcto desempeño. 1 

En la ciudad de Bogotá también existe otro laboratorio de biomecánica, pero éste 
enfocado a la Ergonomía y factores humanos (LEFH), como ellos lo definen. Es un 
laboratorio creado por la escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional, sede 
Bogotá en el año 1995. Está ubicado dentro de las instalaciones de la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional, en el edificio destinado a las carreras de Arquitectura y 
Diseño Industrial. El Laboratorio está orientado a promover y proyectar el estudio de la 
antropometría, biomecánica, seguridad laboral e higiene industrial dentro y fuera de la 
universidad, generando espacios interdisciplinarios donde se pueda reflexionar y discutir 
mediante el desarrollo de investigaciones desde el campo del conocimiento del Diseño 
industrial. 

Cuenta con equipos y personal necesario para realizar trabajos en áreas como la 
antropometría, la biomecánica, la Salud Ocupacional y la Higiene Industrial. En el LEFH 
existen 2 aulas y un área múltiple con tres estaciones de valoración para trabajo 
simultáneo. Además, posee los equipos necesarios para realizar evaluaciones 
antropométricas, biomecánicas y ergonómicas, los cuales se apoyan con software y 
bibliografía especializada. Para el análisis del movimiento como tal, cuentan con una 
cámara y una luz estroboscópica, que hace que el video parezca estar descompuesto en 
imágenes fotográficas, y su análisis sea más sencillo, aunque la poca información y baja 
precisión de los datos obtenidos hace que el sistema no sea el óptimo.  

En la Ciudad de Cali se cuenta también con un laboratorio enfocado a la biomecánica 
deportiva, llamado Instituto de investigación y soluciones biomecánicas. 

Este instituto es un lugar dedicado exclusivamente al estudio y valoración biomecánica de 
deportistas el cual surge como respuesta a un gran vacío en este campo dentro de 
nuestro país. Fue fundado hace aproximadamente 2 años por el Dr. José Acero. En 
donde trabaja especialmente con deportistas de Fútbol, el cual es uno de los deportes 
más importantes de nuestro país y por ende hace que más investigadores del deporte se 
centren en él. 

Dentro del laboratorio se realizan todo tipo de mediciones antropométricas del individuo y 
obviamente de él mismo, realizando su gesto deportivo, el cual se analiza especialmente 
por medio de un software llamado Silicon Coach que permite dar una valoración muy 
aproximada del recorrido de las articulaciones, sus arcos de movilidad y sus ángulos4. 

 Para el caso específico de Medellín se ha contado hasta ahora con el apoyo de centros 
de estudio como: 

                                                

 

4 Dr. Acero, José, Instituto de Investigación y soluciones biomecánicas (2005, Com.Pers., 
Abril). 
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 Indeportes Antioquia en el ámbito deportivo, en la cual se evalúan y tratan todas 

aquellas lesiones que puedan ocurrir a los deportistas de alto rendimiento, durante su 
entrenamiento diario o en las competencias, además se maneja tanto su evolución 
medica como nutricional. 

 
 BMC, la cual es una empresa dedicada a la consultoría, asesoría y capacitación en la 

disminución de riesgos ocupacionales, y comercialización de productos con criterios 
ergonómicos y biomecánicos para mejorar los ambientes laborales de las personas; 
entre sus productos tiene líneas de rehabilitación, manejo de pacientes, como 
pasamanos y elevadores, y una línea ergonómica para el ambiente de trabajo5. 

 
 Además se contó hasta hace poco también en la ciudad de Medellín con un 

laboratorio de biomecánica llamado Biosinergia, cuyo objetivo era el desarrollo, 
montaje y capacitación de laboratorios de biomecánica con instrumentos como 
plataforma de fuerzas, dinamómetro computacional y software para el análisis del 
movimiento. El laboratorio se montó de forma privada en el año 2003, se construyó 
una plataforma de fuerzas, posteriormente se buscó la comercialización de dicha 
plataforma sin éxito y para el año 2004, la venden a la Universidad María Cano con 
fines académicos, quedando el laboratorio fuera de servicio6. 

Por lo anteriormente mencionado, es importante crear empresas que se dediquen a este 
tipo de análisis, y para que esto se de, es necesario comenzar con diseñar un plan de 
negocios que garantice, que desde un comienzo la empresa se plantee de una forma 
organizada. En nuestro caso particular será entonces, un plan de negocios para una 
empresa enfocada al análisis del movimiento, especializada en biomecánica y ergonomía 
en la ciudad de Medellín.  

Es fundamental ver como si esta empresa llega a constituirse, podría facilitarle a muchos 
usuarios de la ciudad y lugares aledaños, remitirse a un centro especializado sin tener 
que ir hasta la capital o hacia otro lugar fuera de Colombia para que una evaluación de 
análisis de movimiento sea efectuada. Estos pacientes pueden remitirse directamente 
desde clubes deportivos, centros médicos y ARP hacia nuestra empresa, la cual planea 
poder brindar una excelente evaluación y plantear soluciones que mejoren la calidad de 
vida de cada uno de los pacientes que sean recibidos. 

                                                

5 IBM. Domínguez, Carolina (2005, Com. Pers., Febrero) 

6 Vélez, Jorge Mario, Educador físico Fisioterapeuta ,Especialista en Ingeniería Biomédica 
(2005, Comp. Pers., Febrero) 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Realizar un diseño de un plan de negocios, para una empresa enfocada al análisis del 
movimiento, especializada en biomecánica. 

1.2.2 Específicos 

 
 Identificar el estado actual de las instituciones que se dedican al análisis del 

movimiento en la ciudad de Medellín. 

 
 Determinar oferta, demanda, precio y canales de distribución, para una empresa para 

análisis de movimiento, así como los posibles los clientes a nivel clínico. 

 
 Identificar los aspectos técnicos para el montaje de la empresa. 

 
 Realizar un estudio de costos y financiero. 

 
 Establecer la estructura organizacional y legal de la empresa. 

 
 Formular un plan de sostenimiento para la empresa. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Análisis de Movimiento Humano 

1.3.1.1 Definición 

Analizar el movimiento del cuerpo humano implica descomponerlo en sus partes 
principales, utilizar sistemas de medición de la actividad muscular y determinar las fuerzas 
que se transmiten a través de cada articulación. 

Cualquier movimiento que realice una persona puede ser estudiado o analizado, desde la 
acción de  caminar, levantar una carga, hasta el gesto de un deportista de alto 
rendimiento. Los principios biológicos y físicos que se aplican en un análisis de 
movimiento son los mismos en todos los casos, lo que cambia es la tarea de movimiento 
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específica y el nivel de detalle, que se necesita para resolver los interrogantes, que se 
plantean con respecto al rendimiento humano en cada movimiento.7  

El área de la ciencia que se orienta al estudio de los sistemas biológicos, y en el caso 
específico del cuerpo humano, es la biomecánica. Desde un punto de vista muy simplista 
a ésta le interesa el movimiento del cuerpo y las cargas mecánicas y energías que se 
producen en ese movimiento.8  

Específicamente, la biomecánica estudia la mecánica y los rangos del movimiento 
humano. Las acciones que le interesan son fundamentalmente las de caminar y levantar. 
Es importante tener en cuenta, que los rangos de movimiento de las articulaciones varían 
de persona a persona debido a las diferencias antropométricas y al resultado de otros 
factores, como la edad, el sexo, la raza, la estructura del cuerpo, el ejercicio, la ocupación, 
el grado de fatigabilidad, la enfermedad, la posición del cuerpo y la presencia o ausencia 
de prendas de vestir2 lo que hace que esta disciplina  deba analizar todos estos 
parámetros, para realizar una evaluación del movimiento acertada.  

Para elaborar un buen análisis del movimiento humano hay que dividir el cuerpo en sus 
planos fundamentales. El plano es una representación imaginaria que pasa a través del 
cuerpo en su posición anatómica9. Los planos se pueden clasificar en (Ver figura 1):   

 
 Plano Sagital, anteroposterior o medial: Es el plano que pasa desde la parte anterior 

del cuerpo (o segmento de éste) hasta la posterior, dividiendo a éste en dos mitades, 
izquierda y derecha. Se dice que es un plano mediosagital cuando atraviesa la misma 
mitad del cuerpo, i.e., es un corte simétrico.  

 
 Plano Frontal, coronal, longitudinal o lateral: Es un plano vertical que pasa desde un 

extremo lateral del cuerpo (o segmento de éste) hasta el otro, dividiendo a éste en dos 
mitades, anterior y posterior formando un ángulo recto (perpendicular) con el plano 
sagital.  

 
 Plano Horizontal o transversal: Es el plano que divide al cuerpo o cualquier parte de él 

en dos mitades, superior o cefálica e inferior o caudal.  

 

 

                                                

7 Tomado del Trabajo de Grado: “Diseño y construcción de un dispositivo para el analsis 
de la marcha humana. De DIAZ, Christian y BELTRÁN, Henry. Ingeniería Biomédica. EIA-
CES. Medellín-Colombia,2004 

 
8 Tomado de “Generalidades del Análisis del Movimiento”, de Delvia de Jesús Díaz H, 
Alexis Rafael Veloz  1997 
9 Posición de referencia de las descripciones de las estructuras anatómicas en las que el 
cuerpo está imaginado levantado, los pies en el eje de las piernas, los brazos hacia 
adelante en supinación y las palmas giradas hacia adelante. 
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Figura 1. Planos fundamentales del cuerpo humano  

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, Victor H., 2004. Pág. 182. 

Como resultado de estos planos anatómicos, se derivan ciertos principios básicos. Al 
describir los movimientos en términos de un plano, tenemos que el movimiento ocurre 
siempre paralelo al plano persé. Por ejemplo, durante el movimiento del antebrazo en el 
plano sagital, este segmento corporal se mueve en un plano paralelo al plano sagital. 

También hay que medir la amplitud del movimiento de las articulaciones que intervienen 
en el caso específico de estudio. Esta amplitud está determinada por una serie de 
estructuras fibrosas conocidas como ligamentos, que conectan la cápsula de la 
articulación con los músculos y tendones vecinos. Los grados de amplitud de las 
articulaciones son medidos a través de un goniómetro y comparando estos datos a tablas 
de medidas existentes, se determina el grado de la amplitud de estas.2 (ver Figura 2) 

Figura 2. Colocación de un goniómetro en el codo(a) y en la muñeca (b)  

 

Fuente: Norma técnica goniométrica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de España. 
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Todos los movimientos en el cuerpo humano se realizan a través de unos ejes que se han 
estandarizado, para que todos los análisis sean consistentes de país en país. Estos 
pueden ser conceptualizados como líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y que 
ayudan a describir y a comprender mejor la ejecución de los movimientos. Se divididen o 
agrupan en tres secciones: 

 
 Eje Cefalopodal, vertical o longitudinal: Es el mas largo del cuerpo, se representa por 

una línea imaginaria que va desde las vértebras cervicales al centro de las superficies 
de apoyo formadas por los pies ubicado perpendicularmente al plano horizontal, 
estando el sujeto de pie con las extremidades inferiores unidas. En síntesis se ubica 
perpendicular al suelo, situado paralelamente a la línea de gravedad. El movimiento se 
realiza en un plano transversal. 

 
 Eje Anteroposterior o sagital-horizontal: Es una línea imaginaria perpendicular al tórax 

(plano frontal) que lo atraviesa de adelante hacia atrás. El movimiento en este eje se 
halla en un plano Frontal. 

 
 Eje Transversal,  lateral o frontal-horizontal: Es también una línea imaginaria que 

atraviesa horizontalmente de lado a lado. Se halla situado paralelamente a la sutura 
coronal del cráneo. Se encuentra dispuesto en ángulo recto (perpendicular) con el eje 
sagital-horizontal. El movimiento de este eje se realiza en un plano sagital.  

Figura 3 Ejes y planos del cuerpo humano  

 

Fuente: www.le.ac.uk  

Los movimientos que pueden presentarse en el cuerpo humano son flexión, movimiento 
que disminuye el ángulo formado por el eje de dos huesos; extensión, antagónico al 
anterior, en que aumenta el ángulo formado por el eje de los huesos; abducción, 
movimiento en el cual el eje del hueso se aleja de la línea media; aducción, antagónico al 
anterior, en el cual el eje del hueso se acerca a la línea media; rotación, movimiento en el 
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cual el hueso gira alrededor de su eje central; circunducción, movimiento complejo en el 
cual el hueso va pasando sucesivamente por los movimientos anteriores, describiendo  
durante su acción un cono con sus bordes (Ver figura 4). 

Figura 4. Nomenclatura del movimiento angular  

 

Fuente:. Inman; Ralston; Frank., 1981. Pág. 35.  

 

Sin embargo en las extremidades existen algunos movimientos que ha sido útil describir y 
denominar en forma especial. Supinación: movimiento de rotación en el cual la superficie 
ventral10 de la extremidad superior es llevada hacia delante (por ejemplo, al llevar la mano 
hasta la posición anatómica). Pronación: movimiento de  rotación  que lleva la superficie 
ventral de la extremidad   hacia dorsal, antagonizándose al anterior. Eversión; es un 
movimiento en el cual la planta del pié se inclina lateralmente mientras que en la 
inversión, la planta del pié se inclina  medialmente.  

Figura 5. Nomenclatura del movimiento angular  

 

Fuente: Inman; Ralston; Frank., 1981. Pág. 35. 

                                                

10 Que se relaciona con el abdomen 
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Tabla 1 Movimientos Existentes en los Planos y Ejes del Cuerpo Humano 

Plano Eje Movimientos 

Medio o Sagital  Transversal Flexión y extensión 

Frontal Antero posterior Abducción y aducción  

Horizontal Cefalo podal Movimiento de rotación  

Todos los movimientos en el cuerpo humano pueden ser analizados a simple vista. 
Aunque con la ayuda de las cámaras fotográficas y las videocámaras este análisis se ha 
hecho más especializado, ya que en comparación con el ojo humano, el cual solo puede 
distinguir eventos ocurridos en menos de 1/10 de segundo, una cámara puede 
incrementar esta percepción y más aún si ésta es de alta resolución. El verdadero objetivo 
de analizar el movimiento humano usando tecnología, es el de trasladar todos los detalles 
de cada acción a números (cuantificar los datos), encontrar un patrón normal del 
movimiento y poder comparar los datos de cualquier persona con éste, con el objetivo de 
determinar si sus movimientos son o no normales.  

Una gran cantidad de medidas pueden ser tomadas, dependiendo del interés o el 
propósito del estudio. Por ejemplo pueden medirse los ángulos articulares, velocidades 
angulares y aceleraciones angulares (análisis cinemático); fuerzas de reacción del suelo; 
momentos y fuerzas articulares (análisis cinético); actividad electromiográfica, consumo 
de energía, entre otros. 

En general, el análisis del movimiento humano es usado en la actualidad  para 
aplicaciones clínicas e investigación académica. El arte y la ciencia del análisis del 
movimiento han ido mas allá del descubrimiento de patrones normales de movimiento, 
para ser incluido en roles clínicos como rehabilitación, cirugía, prótesis, órtesis, ergonomía 
e incluso en mejoras para el rendimiento atlético de competencia.  

Hoy en día el análisis completo del movimiento implica: 

 Examen clínico neurológico 

 Test articular de las extremidades (determina arcos de movilidad), 

 Test muscular (determina fuerza muscular), de columna y extremidades   (mediciones 
angulares y rotacionales). 

 Filmación en video en dos o tres planos. 

 Además trabaja temas como: Cinemática articular, Cinética articular e Índice de 
consumo de energía2.  

1.3.1.2 Historia del Análisis del Movimiento 

El movimiento humano, ha sido un tema de gran interés desde tiempos remotos en la 
humanidad. Aunque en un principio todos estos estudios se realizaban mediante 
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observación como los desarrollados por los pensadores del antiguo Egipto, Arquímedes, 
Aristóteles, Da Vinci, entre otros, ellos sentaron las primeras bases y criterios para 
impulsar los conocimientos referentes a esta materia. Sin embargo no fue sino hasta la 
época de la ilustración que se dio el segundo gran  impulso al desarrollo del análisis del 
movimiento. Durante los años veinte Jules Amar introdujo el concepto de Biomecánica y 
realizó las primeras evaluaciones de este tipo a pacientes utilizando sistemas de cámaras 
de cine. Posteriormente, los avances en la fisiología del músculo a nivel molecular y el 
conocimiento del funcionamiento de las articulaciones humanas, elevaron aun mas el 
interés en esta materia e hicieron que Herbert Elfram después de la primera guerra 
mundial, construyera una placa de fuerza y realizara un análisis de dinámica inversa para 
determinar las fuerzas corporales durante el movimiento. Finalizando la era de la 
ilustración, poco antes de la segunda guerra mundial Rusell Plato Schwartz fundó el 
primer laboratorio de biomecánica en el mundo, llamado Myodinamics, donde se 
realizaban estudios del análisis de movimiento  para determinar patrones de marcha 
estándar, valoraciones para el diseño del calzado, entre otros.  

Después de la segunda guerra mundial y a causa de sus secuelas, se enfocó de una 
forma diferente el uso de los sistemas de análisis de movimiento y orientándose a la 
rehabilitación de las víctimas de la guerra, de esta forma se crearon dispositivos como la 
caja de cristal  de la familia Drucoquet, que fue el primer dispositivo en analizar el 
movimiento tridimensionalmente mediante un conjunto de espejos y vidrios. Años mas 
tarde durante los años setenta Verne Thompson Inman mediante un extenso estudio del 
movimiento humano estableció los determinantes de la marcha y del movimiento humano, 
junto con consideraciones técnicas para el diseño de órtesis y prótesis. 

A pesar de todos estos alcances, fue hasta la Era moderna cuando se desarrollaron los 
más profundos conceptos y avanzados dispositivos para analizar el movimiento, debido al 
surgimiento de los sistemas de video y procesadores de alta potencia. Un ejemplo de esto 
es el desarrollo del concepto del ciclo de la marcha y sus componentes, del cual fueron 
participes Jacqueline Perry, David Sutherland y David A. Winter durante casi más de 20 
años. Finalmente se logra el desarrollo del primer sistema de alta tecnología para el 
análisis del movimiento, llamado Vicon, y construido por John P. Paul y estudiantes de 
Ph.D en Biomecánica de la Universidad de Strathclyde.  

En la actualidad, alrededor del mundo muchos países se han dedicado a 
desarrollar paquetes completos de análisis de movimiento, los cuales incluyen 
tanto uno o dos software y un hardware que constan de cámaras, sensores, 
tarjetas de adquisición de datos, entre otros. De hecho algunas de las más 
importantes casas se especializan solo en el hardware y se apoyan en el software 
de otras.  [http://guardiancurtin.edu.9u:16080/cga/history/]. 

Podrían mencionarse muchas casas comercializadoras de este tipo de paquetes 
en todo el mundo, pero entre las más representativas están: C-Motion, Inc, 
Qualisys Motion Capture Systems, Codamotion, BTS-Bioengineering, Vicon Peak, 
Motion Análisis, el instituto de biomecánica de valencia (IBV) e Innovision 
Systems. 

En nuestro país, desde hace muy poco comenzó la “educación” y el uso de ésta 
herramienta; existen dos centros dedicados a realizar un diagnóstico completo al 
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paciente por medio de análisis de sus movimientos, ambos se ubican en la ciudad de 
Bogotá, uno de ellos es el Instituto Franklin  D. Roosevelt con su laboratorio de marcha, el 
cual apoya su diagnóstico en el software estadounidense APAS2002, de la casa 
comercial ariel-dinamics. En la misma ciudad, también se encuentra el centro integral de 
rehabilitación de Colombia, CIREC , el cual desde hace poco, cuenta con una herramienta 
para el análisis del movimiento denominado Kinescan/IBV, cuyo proveedor y fabricante es 
el Instituto de Biomecánica de Valencia de España. 

1.3.2 La marcha humana 

Y. Blanc la define como “un modo de locomoción bípeda con actividad alternante de los 
miembros inferiores y mantenimiento del equilibrio dinámico”. Otras definiciones un poco 
más simples, pero no por ello menos válidas son: “sucesión de pasos”; “movimiento por 
sucesión alternante del apoyo de un pie o de los dos”. 

La marcha también puede definirse como “un proceso de transformación de una serie de 
movimientos angulares simultáneos de las extremidades inferiores, en un desplazamiento 
lineal del centro de gravedad11 del cuerpo”. El control y la coordinación con que se 
desarrollan estos movimientos permiten que el centro de gravedad se deslice con 
suavidad, siguiendo la línea de progresión de la marcha. Así, puede decirse que la 
marcha es el resultado de la integración de numerosos reflejos de variada índole, que 
permiten la deambulación y la carrera.  

1.3.2.1 Características del ciclo de la marcha 

El ciclo de la marcha es la referencia básica en la descripción de la locomoción humana. 
Un ciclo es el periodo de tiempo comprendido entre dos contactos del mismo talón, 
comienza cuando este contacta con el suelo y finaliza en el momento en el que el mismo 
talón contacta en el paso siguiente.  

El ciclo de la marcha se divide en fase de apoyo o portante, cuando al menos uno de los 
pies se encuentra en contacto con el suelo y fase aérea, de balanceo, o de oscilación 
cuando el pie se encuentra en el aire. Cuanto más rápida sea la marcha, menor será la 
fase de apoyo y mayor la fase aérea (ver Figura 6).  

 

 

 

 

                                                

11 Cambiar el centro de gravedad  del cuerpo significa colocar o desplazar el peso corporal 
de un lado a otro mientras estamos sentados, de pie o tumbados, como apoyándose cada 
vez sobre un pie al estar de pie. (tomado de “Organización Mundial de la salud, 
Clasificación Internacional del funcionamiento , de la Discapacidad y de la Salud. Ginebra 
(Suiza) 2001. Equipo de Clasificación, Evaluación, Investigación y Terminología”) 
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Figura 6. El ciclo de la marcha 

 

Fuente: www.me.dal.ca 

 

a. Fase de apoyo (stance-phase), 

Intervalo transcurrido entre el apoyo de talón de un pie y el despegue digital del mismo 
pie. Comprende aproximadamente entre el 60 y el 62% del ciclo de la marcha y se divide 
en tres periodos (ver Figura 7) 

 
 Periodo de contacto de talón (del 0 al 15%) 
 Periodo de apoyo monopodal, apoyo completo o medio-apoyo (del 15 al 40%) 
 Periodo de propulsión o despegue (del 40 al 60%) 

 

Figura 7. Fase Portante o de apoyo que corresponde al 62% del ciclo de la marcha   

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, 2004.  

 
i. Periodo de contacto 
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Comienza con el apoyo del talón y finaliza con el apoyo completo del antepié12, en este 
momento la cadera está ligeramente flexionada, la rodilla casi extendida y el pie invertido 
hacia su cara externa, teniendo que soportar por un lado el peso del cuerpo multiplicado 
por 2 a 5 veces y por otro la fuerza reactiva del suelo sobre el hueso calcáneo13. Este 
periodo también se denomina primero doble apoyo anterior o de frenado, porque se toma 
como referencia el pie que se encuentra en situación anterior apoyado por su parte 
posterior o talón y frenando la aceleración del cuerpo hacia delante. 

 

 
ii. Periodo de apoyo completo o medio apoyo 

Comienza con el apoyo completo del antepié, inmediatamente después del despegue del 
pie opuesto y finaliza cuando se levanta el talón del pie que se toma como referencia. 
Este periodo también se denomina primer apoyo unilateral, y se caracteriza porque el 
peso corporal recae sobre un solo miembro, mientras que el otro se encuentra en la fase 
de oscilación o balanceo. 

Algunos autores dividen esta fase en dos: pie plano y despegue de talón los cuales 
ocurren hacia el 15% y el 30% del ciclo de la marcha, respectivamente.  
 
 

iii. Periodo de propulsión o despegue 

Comienza en el momento en el que el talón del pie apoyado se levanta y termina en el 
despegue digital y el principio de la fase de oscilación. También se denomina segundo 
doble apoyo posterior o de empuje, porque el pie referenciado se encuentra en situación 
de apoyo por su parte anterior y el pie contrario contactando por el talón. Durante los 
periodos de doble apoyo el cuerpo está acelerado hacia delante y se realiza la 
transmisión del peso corporal de una pierna a otra. 

Si continua el orden secuencial, el pie referenciado inicia la fase de oscilación mientras 
que el miembro contralateral se encuentra soportando todo el peso corporal. Este sería el 
segundo apoyo unilateral 

b. Fase de balanceo u oscilación (Swing phase) 

Comienza en el despegue de los dedos y termina en el contacto de talón (ver Figura 8) 
La función primordial del pie y el tobillo durante esta fase es la de permitir la suficiente 
flexión del antepié hacia arriba para superar el suelo y colocar las articulaciones para 
amortiguar de forma más efectiva las fuerzas de impacto en el siguiente contacto del 
talón. 

                                                

12 El antepié corresponde al talón anterior y está formado por los metatarsianos y las 
falanges del pie 

13 El calcáneo es el hueso del talón que esta en contacto con el suelo y hace parte, junto 
con astrágalo, de los huesos del segmento posterior del pie. 
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Figura 8. Fase de balanceo u oscilación que corresponde al 38% del ciclo de la 
marcha 

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, , 2004. 

El momento en que el miembro oscilante pasa a la altura del miembro que soporta el peso 
corporal se denomina paso de la vertical, dividiendo así la fase de oscilación en dos 
periodos en función de si el miembro oscilante se encuentra por delante, o por detrás del 
eje de gravedad del cuerpo. 

 

Además de todo lo anterior hay que mencionar que la locomoción depende de las 
acciones de los músculos motores14, estabilizadores y desaceleradores. Así, los músculos 
del miembro inferior actúan en una o dos articulaciones, mueven un segmento libre o fijo 
del miembro. (Ver Figura 9) 

Figura 9. Acciones musculares del miembro inferior durante la marcha normal. Se 
muestran las correspondientes a un ciclo de un paso completo en la pierna 

derecha. 

  

Fuente: CAILLIET, 1985. 

                                                

14 Tomado del libro “Síndromes dolorosos tobillo y pie” del Dr. Rene Cailliet 
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La actividad muscular principal comienza durante los últimos 10º de la fase de balanceo y 
termina transcurridos 10º de la fase de apoyo. El hecho de que esta actividad tenga lugar 
al final de la fase de balanceo hace evidente que desacelera al miembro, en vez de 
contrarrestar a la gravedad. El cuerpo se “impulsa hacia adelante” sobre el pie fijo, 
después del choque del talón. La función de los músculos de la pantorrilla durante la fase 
de apoyo es casi exclusivamente de desacelerar a la pierna conforme esta última pasa 
sobre el pie. Cabe señalar que 60% de la energía se gasta en la desaceleración y no en la 
propulsión contra la gravedad. 

1.3.3 Análisis de la marcha humana 

El análisis de la marcha humana, se define como todo procedimiento que involucre 
cualquier medio que permita la obtención de una medida cuantitativa o cualitativa de ésta. 
Hoy en día el uso de estos procedimientos ha alcanzado un gran auge debido a los 
avances que ha logrado la técnica. Los laboratorios de marcha han convencido al campo 
médico de su utilidad como herramienta para el análisis prequirúrgico, para estudios del 
gesto deportivo, estudio de lesiones deportivas, rehabilitación post-operatoria, valoración 
en el uso de prótesis y órtesis en patologías de la marcha humana, entre otras. 

Es especialmente útil para diagnóstico, tratamiento, evaluación, y rehabilitación de 
pacientes con alteraciones y patologías que afectan el proceso de marcha , como parálisis 
cerebral. Esta patología se basa en manifestaciones clínicas relacionadas con las 
alteraciones de tono, postura, movimiento, el sistema anatómico-funcional principalmente 
afectado y las áreas somáticas afectadas. Dichos trastornos se deben a una lesión que 
afecta el cerebro inmaduro y no es de naturaleza progresiva. [Uribe, Carlos S; Arana, 
Abraham; Lorenzana, Pablo; Fundamentos de Medicina: Neurología; Cuarta Edición; 
Centro para investigaciones Biológicas- Editorial Presencia, Medellín, 1991]. 

El análisis de la marcha describe y estudia un patrón cíclico de movimientos corporales 
que se repiten una y otra vez, paso por paso. Una descripción de la marcha debe incluir 
cómo comienza, cómo termina, cambios de velocidad, alteraciones en la dirección y 
modificaciones por cambios e inclinación de partes del cuerpo implicadas. 

En general, al realizar la exploración de la marcha, y siguiendo las indicaciones de 
Santonja y Martínez (1992), se deben tener en cuenta sus tres pilares fundamentales:15  

 

 Ritmo, determinado por la longitud del paso y por el número de pasos por minuto.  

 Dirección, que se observa haciendo andar al sujeto por una línea recta.  

 Sinergismo, que describen las anomalías en el balanceo.  

Aunque el simple análisis por observación de la marcha humana practicado por un 
observador entrenado es clínicamente útil, recientes avances en bioingeniería han 
permitido análisis precisos de muchas características de la marcha humana tales como 

                                                

15 tomado del artículo  “Biomecánica del pie en la carrera” de  Ángel Glez de la Rubia. 
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ángulos articulares, velocidades angulares y aceleraciones angulares (análisis 
cinemática); fuerzas de reacción del suelo; momentos y fuerzas articulares (análisis 
cinético); actividad electromiográfica y consumo de energía. 

Específicamente los parámetros que deben medirse para un buen análisis de la marcha 
son16: 

1.3.3.1 Parámetros para análisis de la marcha 

a. Parámetros de Tiempo y Distancia 

 
 Velocidad de la marcha 
 Duración de paso (stride), fase de apoyo (stance-phase), fase de doble apoyo     

(double stance-phase) 
 Duración de cada fase como porcentaje del ciclo de marcha 
 Cadencia o número de pasos por unidad de tiempo 
 Longitud del paso, ancho y largo del apoyo 
 Otros 

b. Datos del Análisis Cinemático 

 
 Ángulos articulares basados en eventos del tiempo ó ciclo de marcha 
 Orientación de pelvis y pies basado en eventos de tiempo ó ciclo de marcha 
 Trayectoria del centro de gravedad basado en eventos de tiempo ó ciclo de marcha 
 Diagramas de ángulos Vs. Ángulo 
 Datos de orientación y posición como base para los cálculos de dinámica inversa 

c. Datos de Análisis Cinético 

 
 Torques (ó Momentos) articulares.17 
 Potencia Articular: implementando niveles de contracción concéntrica o excéntrica. 
 Fuerza de reacción del suelo en forma de vectores tridimensionales. 
 Momentos de reacción del suelo en forma de vector tridimensional. 
 Posición y desplazamiento del centro de presión (COP, por sus siglas en inglés). 
 Medidas del consumo energético durante la marcha. 

d. Otros Parámetros Adicionales 

 
 Longitud individual de los músculos evaluados. 
 Índice de levantamiento de dedos del pie. 

                                                

16 tomado de la tesis del roosevelt 

17 Usualmente, torques internos. 
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 Longitud funcional de los miembros inferiores 
 Índice de saltabilidad de la rodilla. 

Los diferentes métodos utilizados para realizar análisis de la marcha que actualmente se 
usan son:  

1.3.3.2 Método para analizar la marcha 

a. Observación clínica del especialista 

Normalmente el método consiste en fijarse en un segmento corporal detallado durante un 
ciclo para dar diagnósticos apropiados. Sin utilizar ningún aparato electrónico, el 
observador, que en éste caso es el médico ortopedista puede determinar las 
características más importantes de la marcha, después de observar a un paciente varias 
veces a lo largo de una pista de marcha lo suficientemente larga para que cumpla su ciclo 
de marcha.  [Moreno Forero, Beckenbauer; Trabajo de grado “Laboratorio de marcha 
portátil”; Universidad de los Andes, Bogotá-2001] 

Una gran limitación de este método es la dificultad de observar varios segmentos 
corporales a la vez, como debe ser, ya que durante la marcha humana cada evento se 
encuentra íntimamente asociado con el otro. 

b. Cronómetro y  medidores fotoeléctricos 

Los parámetros tales como longitud del paso y velocidad de la marcha humana pueden 
ser hallados por medio de una gran variedad de formas; por ejemplo, con simples 
herramientas tales como un cronómetro y una cinta de video, o con sofisticados monitores 
de medidores fotoeléctricos, mediante swiches aplicados a la planta del pie del sujeto. 
Este sistema se basa en el uso de sensores individuales que son aplicados en las 
prominencias óseas del talón y las cabezas metatarsianas en diferentes configuraciones 
dependiendo de la información deseada. Por ejemplo, si se desean determinar los 
eventos del ciclo de la marcha humana; contacto del talón y despegue de los dedos, se 
deben poner los switches sobre el talón, sobre el primer o segundo metatarsiano y sobre 
el hallux.2 

c. Filmación de la marcha con videocámara convencional 

El análisis es realizado mediante la filmación del paciente y luego a través del video 
repetir lentamente el movimiento. Este método tiene el inconveniente de que el análisis se 
haría en un solo plano y podría conducir a una mala interpretación. Por ejemplo, si el 
observador esta analizando el plano coronal, la rotación interna femoral con una flexión de 
rodilla puede ser mal interpretada como una rodilla en valgo.2 

d. Electrogoniometría 
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La electro goniometría consiste en la utilización de un potenciómetro rotatorio conectado a 
la pierna del paciente. Este transductor18 de simple eje no es particularmente útil debido a 
que pocas Articulaciones del cuerpo humano poseen ejes únicos de rotación. Los 
goniómetros multiaxiales han solucionado este problema.  

La gran ventaja de los goniómetros es que obtienen información instantánea y en tiempo 
real para ser analizada. La gran limitación es que no determina la posición de un 
segmento corporal con respeto a un eje de coordenadas fijado en el laboratorio y además 
la tecnología es bastante abultada para hacer mediciones de varias articulaciones a la 
vez.2 

e. Acelerometría  

En este método se tienen transductores para medir la aceleración lineal en los puntos en 
que están ligados. Se requiere la configuración de múltiples transductores cuando son 
evaluados los valores de aceleración en el centro articular, por ejemplo la aceleración 
aproximada del centro de la rodilla. Ya teniendo valores de aceleración proporcionados 
por el transductor se pueden hallar datos de posición y velocidad por medio de integración 
matemática. 

f. Sistema de software especializado, cámaras y marcadores 

Los marcadores son simplemente unas marcas que se ponen sobre determinadas partes 
del cuerpo con el fin de obtener el patrón de movimiento que realiza cierto segmento 
corporal (se le llama segmento corporal a aquellas partes del cuerpo que se pueden llegar 
a comportar como un cuerpo rígido, por ejemplo el muslo o el pié y que se modelan como 
una línea que une dos marcadores consecutivos).   

Este método utiliza marcadores externos colocados sobre el paciente en puntos 
específicos y diferentes cámaras (2 a 7) que filman el movimiento y entregan un video que 
se descompone en cuadros. Cada cuadro es analizado por medio de un software que 
identifica la posición de cada marcador asociado a un segmento corporal determinado. 
Esta información al ser mezclada con el factor tiempo es útil para hallar ángulos 
articulares, velocidades angulares y aceleraciones angulares de cada segmento o 
conjunto de segmentos corporales. Dependiendo de la cantidad de cámaras utilizadas los 
software puede reproducir el movimiento en 2 o 3 dimensiones. 

Exactamente, los marcadores se colocan sobre diferentes segmentos del cuerpo y 
alineados con protuberancias óseas específicas, que determinarán la posición de los 
diferentes segmentos corporales en el espacio del lugar donde se este realizando la 
evaluación. Estos pueden ser activos o pasivos.  

Los sistemas de medición con marcadores pasivos son los más comunes. Estos están 
hechos de un material reflectivo que es captado por la cámaras, las cuales tienen fuentes 
de luz muy cerca que hacen que el material reflectivo de los marcadores refleje esa luz 
hacia la cámara. Los sistemas de medición con marcadores activos usan pequeños LEDs 

                                                

18 Transductor: Dispositivo al que se aplica una energía de entrada y devuelve una 
energía de salida; esta energía de salida suele ser diferente al tipo de energía de entrada 
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colocados sobre el paciente. Los marcadores generan su propia luz y no necesitan de 
otras fuentes (Harris, 1996). 

La ventaja de los marcadores activos es que la identificación de cada marcador es 
conocida, debido a que los LEDs son pulsados secuencialmente por un hardware de 
adquisición de datos y control, lo cual es bastante significativo porque disminuye el tiempo 
de procesamiento de los datos. El gran problema es que el hardware que deben contener 
para encender los LEDs  limita al paciente en su movimiento durante la marcha humana. 
Por otro lado están los marcadores pasivos donde hasta hace pocos años el operador 
debía asistir al software en la identificación de los marcadores en cada imagen. Esto ya 
ha cambiado debido al progreso de los software de reconocimiento de objetos, que 
identifican el lugar exacto donde está cada marcador y hace el procesamiento del la 
información de manera automática. 

 

g. Sistema de plataformas de fuerza 

Las plataformas de fuerza son complejos transductores que proporcionan datos asociados 
con las tres componentes de la fuerza de reacción del suelo, y la localización del centro 
de presión (es decir, el punto de aplicación del vector de la fuerza de reacción del suelo). 

Se han usado dos tecnologías para el diseño de las plataformas de fuerza: los strain 
gauges y los materiales piezoeléctricos. La presión ejercida sobre el pié, es medida a 
través del uso de una placa, es decir un arreglo 2D de pequeños transductores de fuerza. 
El tamaño de la celda del transductor individual nos indica la resolución del sistema. 

La ventaja de esta tecnología es que el profesional clínico tiene una información más 
detallada con respecto a la forma en que la fuerza se distribuye a través de la superficie 
plantar del pie y pueden ser identificados más fácilmente los patrones anormales.  

h. Sistemas de Electromiografía (EMG) Dinámica 

A través del uso de electrodos de aguja y electrodos de superficie, se puede medir el 
potencial de voltaje producido por la contracción muscular. Estos voltajes (del orden de 
microvoltios) pueden indicar el tiempo de contracción su intensidad.  

Esta técnica se usa particularmente para analizar el grupo de músculos están actuando 
inadecuadamente durante la marcha humana y las posibles correcciones se podrían 
implantar. Por ejemplo, si hay una flexión patológica durante todo el ciclo de la marcha 
humana por espasticidad de los músculos posteriores de la rodilla, se podrían 
reposicionar estos músculos para que ejerzan menos fuerza en la rodilla y fortalecer 
músculos de la extensión como el cuadriceps. 

Todos los anteriores mecanismos para analizar la marcha pueden combinarse para  
realizar exámenes más completos que entreguen información suficiente al médico para 
que éste pueda determinar las diferentes anormalidades de la marcha de cada paciente y 
le permitan determinar el tipo de tratamiento que este necesita. 

Es importante hacer énfasis en que el análisis clínico de la marcha está en la conclusión y 
la interpretación de los datos obtenidos por las diferentes técnicas. Además, se debe 



 

 41

tener cuidado con  la información que se toma del paciente al desarrollar un examen 
físico, obtener datos cinéticos, cinemáticos y electromiográficos y relacionar los síntomas, 
signos (examen físico) y los resultados del test (datos de la marcha, por ejemplo) 
obtenidos para el plan de tratamiento. 

1.3.3.3 Estandarización de las técnicas para Análisis de la Marcha. 

En el futuro, la estandarización de técnicas para Análisis de Marcha se establecerá para 
intercambiar datos entre expertos que consulten en el laboratorio. Organizaciones 
nacionales han desarrollado comités de estandarización de técnicas según estudios y ya 
se creó uno para análisis de marcha formado por la Academia Americana de Parálisis 
cerebral y desarrollos médicos. 

Este comité está examinando relevancias de la marcha y esfuerzos similares se realizan 
en la comunidad europea, exactamente en el conocimiento de análisis del movimiento en 
el área biomédica, estandarización de los protocolos del test, valoración e implemento de 
algoritmo de procesamiento de señales digitales, análisis de la potencialidad del mercado 
de la nueva instrumentación, etc. [Harris, Gerald; Smith, Peter;  “human motion analysis” ; 
Technical Activities IEEE Press Ed., 1996] 

 

1.3.4 Laboratorio de análisis de movimiento 

Figura 10. Laboratorio de Análisis de Movimiento 

 

Fuente: www.le.ac.uk 

1.3.4.1 Definición 

Un Laboratorio de Análisis de Movimiento, es un sistema de última tecnología que 
consigue un registro objetivo y detallado del movimiento del cuerpo humano. Esta 
herramienta permite un diagnóstico más preciso de los trastornos del movimiento de cada 
paciente y mejora el resultado del tratamiento en personas con diversas patologías de los 
sistemas neurológico y músculo esquelético. Es usado también para el estudio y 
perfeccionamiento del desempeño deportivo y la evaluación de diferentes tipos de calzado 
e implementos deportivos, así como para la validación de Prótesis y Órtesis. Tiene, por lo 
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tanto, aplicación en diferentes campos como: Rehabilitación, Medicina, Deporte, 
Ergonomía etc [Páez, Francesco; “Estudio de la justificación para la adquisión de un 
laboratorio de Análisis de Movimiento”Ph.D Bioengineering Student; Universitá Politecnica 
di Milano, 2005.] 

Una clase especial de laboratorio de análisis de movimiento es el laboratorio de marcha 
que consiste en un lugar que cuenta con uno o varios sistemas de evaluación de 
avanzada tecnología orientados al estudio analítico del movimiento y sus efectos durante 
la acción de caminar. 

En un laboratorio de análisis de movimiento hay diferentes equipos utilizados para 
entregar de manera confiable, exacta, precisa y segura medidas de tiempo, distancia, 
medidas cinemáticas, cinéticas, entre otras. La calidad de información provista facilita el 
reconocimiento preciso de los principales problemas funcionales y su relación con la 
causa que los genera. Estos elementos son de gran importancia para el médico al 
momento de emitir un diagnostico acertado de los diferentes problemas que puede tener 
un paciente al caminar y para una adecuada planificación de su tratamiento.  

La ventaja de estos sistemas avanzados de análisis de movimiento es que luego de un 
adecuado procesamiento se presenta la información en videos clínicos y gráficos 
comparados, que traducen los rangos de los movimientos y sus desviaciones del ideal 
para cada función. Los laboratorios más avanzados cuentan con sistemas que permiten la 
recolección simultánea de datos e imágenes en las tres dimensiones y en tiempo real. 

1.3.4.2  Equipos de un laboratorio de análisis de movimiento 

Un laboratorio de marcha completo normalmente cuenta con:  
 Un sistema de análisis cinético y cinemático del movimiento (Incluye cámaras, 

marcadores y  software especializado) 
 Una o dos plataforma de fuerza 
 Un equipo de electromiografía 
 Un tapete instrumentado para analizar marcha  
 Un equipo de plantigrafía (equipo que mide la distribución de presiones bajo la planta 

del pie) 
 Un equipo para medir el consumo de oxigeno 
 Un equipo para medir la frecuencia cardiaca. 
 Entre otros. 

Cada laboratorio puede tener un configuración diferente, por esto es posible que no 
todos cuenten con el mismo número de videocámaras, placas de fuerza o equipos 
especiales para aplicaciones de EMG, medición del consumo de oxigeno durante el ciclo 
de la marcha, entre otros. En la Tabla 2 se muestran los niveles (cantidad de información 
capaz de producirse) de análisis de marcha alcanzados para diferentes relaciones de 
cámaras y placas de fuerza. Los niveles están divididos en información cinemática, 
cinética, modo de estimar el centro articular (con marcadores o no) y algunos 
comentarios adicionales. 
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Tabla 2. Niveles de análisis de marcha alcanzados para diferentes relaciones de 
cámaras y placas de fuerza 

 

Número de 
cámaras 

 

Número de 
placas de 

fuerza 

Nivel de Análisis de Marcha 

 

Información 

Cinemática 

 

Información 

Cinética 

Modo 
Estimación 

Centro 
Articular 

 

Comentarios 

1 0,1 ó 2 

Unilateral 2D 
(Plano sagital) 

Ninguna, 2D 
Posición de 

Marcadores 2D 
 

Bilateral 2D 
(Plano sagital ) 

Ninguna, Uni, 
Bi, 2D 

Estimación 
Visual 

 

2 0,1 ó 2 

Bilateral 2D 
Ninguna, Uni, 

Bi, 2D 
Posición de 

Marcadores 2D 
 

Unilateral 3D 
Ninguna, Uni, 

3D 
Posición de 

Marcadores 3D 
 

Bilateral 3D 
Ninguna, Uni, 

Bi, 3D 
Estimación 

Visual 
 

Bilateral 3D 
Ninguna, Uni, 

Bi, 3D 
Sistema 
Híbrido 

 

3 0,1 ó 2 Niveles iguales que para el caso de 2 cámaras 

4 0,1 ó 2 Bilateral 3D 
Ninguna, Uni, 

Bi 
Hho, HHm 

Manos en el 
abdomen 

5 0,1 ó 2 Bilateral 3D 
Ninguna, Uni, 

Bi 
Hho, HHm, 
Kvo, KVm. 

Manos en el 
abdomen 

6 0,1 ó 2 Bilateral 3D 
Ninguna, Uni, 

Bi 
Hho, HHm, 
Kvo, KVm 

Ninguna. 

Hho: Helen Hayes Original, HHm: Helen Hayes Modificado, Kvo: Keith Vaughan Original, 
Kvm: Keith Vaughan Modificado19  

Fuente: SABOGAL,  2001. 

 

                                                

19 Tipos distribución de los marcadores en el cuerpo (Anexo 1)  
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1.3.4.3 Procesos para analizar el movimiento humano en un laboratorio (Caso específico: 
Análisis de la marcha). 

El proceso de cualquier análisis del movimiento humano se puede dividir en varias 
etapas2:    
 
 Preparación del Paciente 
 Preparación del software 
 Recolección de datos 
 Procesamiento de datos 
 Resultados 

El estudio como tal tarda alrededor de 2 horas, contando desde que el paciente ingresa 
hasta que se va. Pues el tiempo de evaluación de los resultados y emisión del diagnóstico 
y tratamiento a seguir, dependerá del tipo de paciente y complejidad de la patología. 

a. Preparación del Paciente 

Primero se le explica al paciente en qué consiste el estudio y cuáles son las imágenes y 
los datos que van a ser obtenidos como resultado del mismo. Luego se le realiza un 
minucioso examen físico para evaluar mediante distintas pruebas: la fuerza muscular, el 
tono, los rangos de movimientos articulares y las probables deformidades asociadas. 

Una vez realizado el examen físico, se le colocan al paciente marcadores ubicándolos en 
los puntos específicos de su cuerpo para que sus movimientos puedan ser registrados al 
caminar. 

 Puede requerirse medir la frecuencia cardiaca, para determinar  el esfuerzo que realiza el 
paciente durante el ciclo de la marcha humana, por lo que aquí también se colocan los 
electrodos correspondientes. 

Si además se requiere determinar la actividad muscular de los miembros inferiores 
durante la marcha humana, en esta etapa, se colocan los electrodos de electromiografía; 
aunque su uso no es muy corriente  ya que entorpece el caminar del paciente. El sistema 
de EMG es más usado para el análisis del movimiento de los miembros superiores.  

b. Preparación del software 

El software que va para procesar los datos y determinar variables necesita que se le 
ingresen algunos parámetros, como medidas antropométricas del paciente para: 

 
 Determinar valores de interés que sirvan para desarrollar las ecuaciones de fuerza, 

determinar los centros articulares, momentos o poderes articulares  

 
 Desarrollar una idea de volumen en el sistema que en muchos sistemas se usan para 

determinar el centro de inercia de cada segmento, la cual es  muy útil para hallar la 
fuerza de reacción articular.  
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Además estos datos sirven para la parte estética del software y  la presentación de la 
animación del paciente caminando que se hace en 3D. 

Algunos datos deben ser analizados por el técnico para determinar que cuadro constituye 
una etapa importante de la marcha humana, por ejemplo el número del cuadro donde se 
da el golpe de talón y el despegue de dedos. Esto tiene mucha importancia debido a que 
la mayoría de graficas en los sistemas de análisis de movimiento se arrojan contra el 
porcentaje de la marcha humana. 

c. Recolección de datos 

El paciente camina a lo largo de una pista de 10 m, tiempo durante el cual sus 
movimientos son registrados por las cámaras de alta definición que detectan el 
movimiento de los marcadores. La pista incluye una o dos plataformas disimuladas 
insertas en el piso, que miden con exactitud las fuerzas que se originan al caminar sobre 
ellas. 

Para estudiar el funcionamiento de los músculos se efectúa la detección de su actividad 
mediante el registro de electromiografía dinámica a través de sensores adhesivos, y en 
determinados casos con micro electrodos que no afectan la sensibilidad del paciente 
durante el estudio. 

Es importante aclarar que ninguno de estos procesos es doloroso ni molesto. 

d. Procesamiento de datos 

Una vez terminada la filmación se le retiran los marcadores al paciente y este se puede ir. 

Toda la información captada por las cámaras es enviada al software de análisis de 
movimiento y es procesada de dos maneras. 

 

 Si el sistema de captura no hace el reconocimiento de los marcadores por si solo, una 
persona debe ayudar al software a ubicar, para cada uno de los videos                       
tomados por cada cámara, la posición de estos. Este procedimiento es bastante 
tedioso, pues cada video debe descomponerse en cuadros y para cada cuadro deben 
ubicarse los puntos correspondientes a cada marcador. Después que el software tiene 
la información de la posición de cada marcador, la procesa por medio de una serie de 
algoritmos y entrega los resultados correspondientes en forma de gráficas y un video 
en 3D. 

 

 Si el sistema reconoce la posición de cada marcador de forma automática, el software 
por si solo procesa la información captada por cada una de las cámaras y la entrega 
en forma de gráficas y videos en 3D 

En general los datos que más información ofrecen acerca de posibles determinantes 
patológicos de la marcha humana son entre otras2: 
 
 Inclinación y Oblicuidad de la Pelvis. 
 Flexión y extensión de la cadera, Abducción y Addución de la cadera. 
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 Flexión y extensión de las rodillas. 
 Dorsiflexión y flexión plantar de cada pie, varo y valgo del retropié. 
 Momentos articulares 
 Fuerzas de reacción articular  

e. Resultados 

La forma normal en que se presentan los resultados es mediante gráficos de Ángulo vs. 
Porcentaje de la marcha humana y  Fuerza vs. Porcentaje de la marcha de cada 
articulación. Si se realizó EMG, las gráficas son de Potencial muscular del músculo 
evaluado vs. Porcentaje de la marcha. (Ver Figuras 11,12,13,14 y 15) 

Figura 11. Desplazamientos y movimientos angulares de la cadera durante la 
marcha sobre terreno llano a una velocidad elegida libremente entre sujetos 
normales.  

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, 2004. 

Las líneas continuas indican los valores medios (ordenadas) sobre el curso de una sola 
zancada (abscisas). Las líneas discontinuas indican el 90% del intervalo calculado con el 
método de auto mejora; A (arriba), posición de flexión (<0) y extensión (>0) de cadera; A 
(abajo), momento extensor (<0) y flexor (>0) de cadera; B (arriba), posición de abducción 
(<0) y aducción (>0) de cadera; B (abajo), momento aductor (<0) y abductor (>0) de 
cadera; C (arriba), posición de rotación externa (<0) y rotación interna (>0) de cadera; C 
(abajo), momento de rotación interna (<0) y de rotación externa (>0) de cadera. 
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Figura 12. Desplazamientos y movimientos angulares de la rodilla durante la marcha 
sobre terreno llano a una velocidad elegida libremente entre sujetos normales 

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, 2004, Pág. 459. 

 

Las líneas continuas indican los valores medios (ordenadas) sobre el curso de una sola 
zancada (abscisas). Las líneas discontinuas indican el 90% del intervalo calculado con el 
método de auto mejora; A (arriba), posición de flexión (<0) y extensión (>0) de la rodilla. A 
(abajo), momento extensor (<0) y flexor (>0) de la rodilla; B (arriba), posición de 
abducción (<0) y aducción (>0) de la rodilla; B (abajo), momento aductor (<0) y abductor 
(>0) de la rodilla; C (arriba), posición de rotación externa (<0) y rotación interna (>0) de la 
rodilla; C (abajo), momento de rotación interna (<0) y de rotación externa (>0) de la rodilla. 
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Figura 13. Desplazamientos y movimientos angulares del tobillo durante la marcha 
sobre terreno llano a una velocidad elegida libremente entre sujetos normales. 

 

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, 2004. Pág. 460 

 

Las líneas continuas indican los valores medios (ordenadas) sobre el curso de una sola 
zancada (abscisas). Las líneas discontinuas indican el 90% del intervalo de confianza. 
Arriba, dorsiflexión del tobillo (flexión) (<0) y posición de flexión plantar (extensión) (>0); 
abajo, momento de flexión plantar del tobillo (extensor) (<0) y flexión dorsal (flexor) (>0). 
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Figura 14. Rotación angular del tronco y la pelvis durante la marcha sobre terreno 
llano a una velocidad elegida libremente entre sujetos normales. 

 

Fuente: NORDIN y FRANKEL, 2004. Pág. 462. 

 

Las líneas continuas indican los valores medios (ordenadas) sobre el curso de una sola 
zancada (abscisas). Las líneas discontinuas indican el 90% de automejora del intervalo de 
confianza. A (arriba), inclinación posterior (<0) y anterior (>0) del troco. A (abajo), 
inclinación posterior (<0) y anterior (>0) de la pelvis; B (arriba), inclinación del tronco hacia 
abajo (<0) y hacia arriba (>0) con respecto al miembro portante; B (abajo), inclinación de 
la pelvis hacia abajo (<0) y hacia arriba (>0) con respecto al miembro oscilante; C (arriba), 
rotación hacia atrás del tronco (<0) y hacia adelante (>0) con respecto al miembro 
portante; C (abajo), rotación de la pelvis  hacia atrás (<0) y hacia adelante (>0) con 
respecto al miembro portante.  
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Figura 15. Actividad eléctrica de los músculos intrínsecos de la pierna durante un 
nivel normal de marcha.  

 

Fuente: Inman; Ralston; Frank, 1981. Pág. 116 

 

Finalizado el estudio, se evalúan los informes entregados por el software para determinar 
el origen de la disfunción y establecer un diagnóstico preciso para el planeamiento de un 
tratamiento adecuado. 

Normalmente se le entrega al paciente un informe que contiene: 
 Síntesis de sus antecedentes e informe de su examen físico. 
 Análisis cualitativo de la marcha. 
 Cinemática o registro de los movimientos con sus rangos. 
 Cinética de las fuerzas generadas durante la marcha. 
 Electromiografía dinámica de los músculos (Si se realizo EMG). 
 Disco compacto con los videos clínicos y toda la información citada anteriormente. 
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Generalmente, el equipo de trabajo del laboratorio está integrado por: 

 
 Neuroortopedista, ortopedista y/o neurólogo: son los responsables de la evaluación 

de los resultados entregados por el sistema para el reconocimiento de los problemas 
esenciales y las recomendaciones de tratamiento. 

 Neurofisiólogo: determina la calidad y la precisión de la información recibida de cada 
músculo estudiado. 

 Bioingeniero: responsable del funcionamiento y el manejo del sistema, desde la 
recolección de datos hasta su procesamiento. 

 Fisioterapeuta: responsable de la evaluación inicial del paciente y la toma de sus 
medidas antropométricas. 

 Secretaria del laboratorio: responsable de los temas administrativos, asignación de 
turnos y entrega del informe final preparado por los especialistas. 

 

1.3.5 Por qué estudiar el movimiento humano 

El estudio del movimiento humano es un mundo fascinante. Desde el tiempo de 
Aristóteles en adelante ha habido innumerables libros con escritos acerca del movimiento 
en animales y humanos. A pesar de todo eso, solo hasta hace poco se comenzaron a 
realizar estudios experimentales. Históricamente el estudio del movimiento humano es 
costoso y demorado; esto es porque para analizarlos los movimientos deben ser 
discretizados paso a paso, con el tamaño de los pasos determinados según la velocidad 
del movimiento. Si los datos se tienen en un filme por frames de una cámara o un electro 
goniómetro digital, muchos movimientos son guardados como imágenes estáticas que se 
reensamblan para proveer la información cinética y cinemática. 

Ha habido un gran crecimiento en el estudio del movimiento del hombre en las últimas dos 
décadas, por el bajo costo del sistema digital de adquisición de datos que hace posible 
almacenar y analizar numerosos datos que caracterizan el complejo movimiento.  El 
rápido desarrollo en el estudio del movimiento humano, se deriva en parte de la búsqueda 
a dar solución 5 grandes  necesidades: 

 Las bases científicas se interesan en el control de movimiento humano. Cómo el 
sistema nervioso controla un número de grados de libertad necesarios para producir 
con suavidad, movimientos complejos, esto es pobremente conocido; además, el 
estudio de la coordinación del movimiento puede ser comparado al problema inverso 
enfrentado a la robótica.  

 El movimiento humano es estudiado para entender y tratar patologías. Por ejemplo, el 
análisis de la marcha es a menudo usado para apoyar al médico en el proceso de la 
planeación de una intervención quirúrgica para niños con parálisis cerebral. 

 Por ejemplo, la mejor decisión en una cirugía de transferencia de tendón o 
alargamiento de un músculo puede ser predecida por combinaciones del análisis del 
movimiento y la modelación biomecánica. El análisis de la marcha puede también ser 
usado para monitorear la progresión de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. 
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 El estudio del comportamiento atlético humano ha sido  revolucionado por el equipo 
de análisis del movimiento y software que hace posible analizar los complejos 
movimientos tridimensionales. 

 Hay un interés sustancial en el movimiento humano por parte de la ergonomía y 
factores humanos con miles de aplicaciones. Ambas desarrollan interfaces hombre-
máquina para alta tecnología, y minimizan el riesgo de lesiones industriales bajo el 
conocimiento cinemático y cinético requerido. 

 La cinemática del movimiento humano ha sido estudiada por animadores 
diseñadores, interesados en realizar animaciones con características de movimientos 
reales. Para la grabación, mientras los actores realizan las coreografías y 
movimientos, es posible obtener los datos cinemáticos en el computador, los cuales 
pueden ser usados para animar una imagen generada por computador20.  

1.3.6 Ventajas del análisis computarizado del movimiento  

La captura de los movimientos por parte del ojo humano se da entre 16 a 24 cuadros por 
segundo, en un laboratorio de análisis de movimiento, que cuenta con las más excelentes 
cámaras de video, se hace posible a una frecuencia de alrededor de 100 cuadros por 
segundo y con esto es más difícil que se escape algún detalle. 

Por ejemplo, con la observación clínica un ortopedista puede observar en un paciente, 
que éste tiene deficiencias de la marcha, decir que su marcha esta desequilibrada, pero 
nunca puede cuantificar los problemas con precisión, ni hablar en cantidades de las 
desviaciones. En cambio, con el apoyo del análisis computarizado de movimiento es 
posible incluso ver las reacciones de las fuerzas en el suelo durante la marcha humana.  

El análisis con la simple observación del ojo humano se hace subjetivo y es una visión en 
un solo plano, contra un análisis más objetivo y cuantificable, con datos precisos en visión 
3D, como es la que sí permite el análisis computarizado del movimiento.  

Otros problemas de un análisis solamente visual están en que los seres humanos tienden 
a tener mala memoria visual, más tratándose de observaciones que exigen detalle; 
requeriría observar el evento muchas veces para que cada vez se puedan observar 
detalles diferentes; quiere decir entonces que es subjetivo, no hay cuantificación y no hay 
registros. 

En contraste, el proceso de análisis de movimiento, permite medir parámetros estáticos y 
dinámicos, capaz de capturar la cinemática de los movimientos, identifica alteraciones; 
postula las causas posibles de dichas alteraciones y concluye con la recomendación de 
un tratamiento adecuado. 

                                                

20 Tomado de Bonzino, Joseph; Handbook of Biomedical; Manual, Kurt; Buchanan 
,Thomas; “Biomechanics of Human Movement” , Chapter 5; University of Delawere, 
Newark, CRC Press IIC, 1995. 
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Además de la cinemática, con el análisis del movimiento también es posible capturar y 
analizar la cinética del mismo; que explica las causas de porqué se produce el 
movimiento, la función muscular; de donde se sacan las potencias, describiendo cuáles 
son los músculos que intervienen  y los momentos articulares que dice cómo funcionan 
éstos músculos; estas dos variables mencionadas, potencias y momentos articulares,  se 
pueden medir mediante las plataformas de fuerzas. 

El análisis se hace aún más detallado con la posibilidad de cuantificar lo que pasa 
internamente en el cuerpo durante la marcha, es el caso de la valoración de la actividad 
muscular, calculando su potencial por medio de la Electromiografía. Así, que se puede 
saber, por ejemplo, durante un ciclo completo de marcha, qué músculos se activaron y 
que músculos no lo hicieron. 

En un campo más  académico y social, se presenta algunas ventajas con la adquisición 
de un laboratorio de análisis de movimiento como son: 

 Se mejoran los estándares de calidad en el diagnóstico de los pacientes y en el 
proceso de educación de los médicos e ingenieros.  

 Se terminan las mediciones subjetivas y la educación de los estudiantes es con 
tecnología de vanguardia, para que estén dispuestos a trabajar en cualquier institución 
que posea dicha tecnología.  

 Los estudiantes tienen un enfoque preciso y objetivo sobre las desviaciones típicas del 
movimiento del cuerpo humano, mejorando su comprensión para su posterior 
tratamiento clínico.  

 Se crea el espacio para investigación en temas relacionados con la biomecánica, 
favoreciendo las personas con discapacidad física.  

 Se hace posible crear materias de pregrado, maestrías y especializaciones, 
relacionadas con el tema de análisis del movimiento.  

 Se incrementa la investigación, contribuyendo al desarrollo tecnológico de la medicina 
y la bioingeniería en Colombia. 

 Se presenta la oportunidad de crear un portafolio de servicios para atender a 
pacientes externos, que hace posible recuperar la inversión 21. 

Existen unas ventajas que se reflejan en el ámbito de la aplicación clínica del análisis del 
movimiento, para los pacientes que acceden a éste tipo de servicios y sus familias: 

                                                

21 Tomado de Páez, Francesco; “Estudio de la justificación para la adquisión de un 
laboratorio de Análisis de Movimiento”Ph.D Bioengineering Student; Universitá Politecnica 
di Milano, 2005 
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1.3.6.1 Ventajas para pacientes y familia 

 Aumenta la probabilidad de éxito quirúrgico, debido a la gran precisión que ofrece 
éstos sistemas. 

 Rápida reinserción a las actividades. 

 Disminuye el número de hospitalizaciones. 

 Disminuye el trauma psicológico por muchas hospitalizaciones. 

1.3.6.2 Ventajas para proveedores de servicios 

 Disminuye el costo quirúrgico que se presenta al realizar procedimiento por 
procedimiento (días de hospitalización, derechos de salas de cirugía, honorarios 
médicos, consumo de materiales y drogas, etc.) 

 Disminuye el costo y duración de la rehabilitación. 

 Mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos. 

 Mayor cobertura. 

 Mayor capacidad para evaluar resultados22. 

1.3.6.3 Ventajas para el medico  

La información obtenida le brinda la posibilidad de: 

 Planificar correctamente los programas de rehabilitación kinésica funcional. 

 Realizar una planificación quirúrgica de alta precisión orientada al menor número de 
tiempos operatorios y de internaciones posibles. 

 Diseñar programas de rehabilitación postoperatoria de gran efectividad.23 

Es importante comentar que los estudios  que se han publicado en los últimos años 
muestran como la decisión quirúrgica se modifica entre el 50% y el 89% en pacientes a 
los que se les practica el análisis. Se ha medido también el impacto de análisis 
prequirúrgico del análisis de marcha en el plan terapéutico y en el 89% de los casos los 
planes quirúrgicos son modificados[Roosevelt,2002], también se disminuye el costo de 
cirugías innecesarias17. 

                                                

22 DIAZ; BELTRAN, trabajo de grado” Diseño y construcción de un dispositivo para el 
análisis de la marcha humana”,EIA-CES, 2004 

23 Fuente: 
http://www.fleni.org.ar/web/fleni_sedeescobar_cr.php?idioma=es&id_servicio=159. 



 

 55

El análisis del movimiento en el momento de su ejecución además cuenta con otro 
número de ventajas que se observan claramente, como son: no es examen invasivo, no 
requiere alambres ni sensores, los marcadores en la piel son opcionales; es un examen 
flexible ya que las cámaras usadas son portátiles y pueden llevarse a cualquier lado; es 
una prueba que permite ser cuantificable y puede ser un análisis permanente, ya que la 
filmación del movimiento en particular  puede ser vista un sin número de veces y 
comparar los datos continuamente con archivos que sirven de base para el análisis, al 
igual que los datos, gráficas y resultados obtenidos se pueden guardar y revisarlos en 
cualquier momento24. 

1.3.7 Aplicaciones del análisis de movimiento 

El análisis del movimiento proporciona instrumentación y técnicas que ayudan al médico 
especialista y/o al investigador a obtener una valoración cuantitativa de parámetros del 
movimiento de los pacientes; medir los movimientos del cuerpo humano con precisión, 
para identificar el control neuromuscular anormal, desórdenes biomecánicos, 
procesamiento de movimientos deportivos y prevención de lesiones25. 

Las bondades de un laboratorio de análisis de movimiento con las características 
especificadas anteriormente tienen varios campos de acción, cada uno con sus objetivos 
específicos. 

1.3.7.1 Análisis computarizado de marcha humana para la rehabilitación  

Dentro de las aplicaciones del laboratorio para análisis de movimiento, el análisis de la 
marcha humana es la más utilizada. Se trata de una herramienta para el diagnóstico de 
las alteraciones de la marcha en todo tipo de paciente, especialmente en los casos de 
enfermedades neuro-musculares, como la Parálisis Cerebral, Mielomeningocele, 
Secuelas de Poliomielitis y en el estudio de la marcha protésica. 

Debido a que el ciclo de la marcha humana es complejo, la comprensión del mismo y sus 
desviaciones no se logra adecuadamente en una consulta convencional en el consultorio. 
Para esto es útil el análisis computarizado de la marcha, que permite un registro objetivo y 
preciso de la cinemática, o movimiento articular, en las tres dimensiones espaciales, y la 
comprensión del funcionamiento muscular o cinética articular.  

Los datos proporcionados mediante este sistema, analizados en conjunto con la 
información obtenida durante un examen físico minucioso, y una video filmación, permiten 
reconocer los trastornos de la marcha para cada paciente y hacer las recomendaciones 
terapéuticas del caso.  

                                                

24Fuente:  http://www.arielnet.com/Main/adw-39a.html: Principles Of Gait Analysis. 

25 Fuente  http://www.cnr.gob.mx/i17.htm. 
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1.3.7.2 Docencia e investigación 

Al tener un laboratorio en un centro académico se pueden crear materias y actividades de 
capacitación tanto en pregrado como en posgrado relacionadas con el laboratorio y que 
sean los mismos estudiantes y docentes que realicen proyectos de investigación dirigidos 
a contribuir al desarrollo tecnológico de la rehabilitación en el país. 

Algunos objetivos específicos propios de investigación son: 

 Evaluación del diseño de dispositivos creados para mejorar el patrón de marcha en 
pacientes discapacitados. 

 Evaluación objetiva de resultados post-operatorios que conduce a mejorar las 
indicaciones y técnicas quirúrgicas. 

 Estudio de variables específicas en grupos de pacientes que tengan distintas 
patologías del sistema músculo-esquelético. 

1.3.7.3 Campo laboral 

 Ofrecer el servicio de empresas de valoración de las condiciones de espacio físico el 
trabajador. 

 Estudio de los desórdenes por trauma acumulativo (DTA) Reubicación laboral por 
accidente de trabajo puesto que los empleadores por lo general no saben que hacer 
con el trabajador una vez queda con algún tipo de discapacidad física. 

 Hallar ángulos y distancias de eficiencia para realizar labores. 

 Hallar patologías generadas por postura y DTA. 

 Diseño de puestos de trabajo. 

1.3.7.4 Deporte 

La versatilidad de un Laboratorio de análisis de movimiento permite también el estudio del 
gesto deportivo26 en las diferentes disciplinas para cuantificar la técnica y mejorar el 
desempeño de los atletas. 

En el campo del deporte de alto rendimiento, existe la necesidad de evaluar los 
deportistas de forma especializada, teniendo en cuenta el tipo de deporte que cada uno 
de ellos practica. Con un análisis de movimiento, se tendría un diagnostico más exacto a 
la hora de una lesión,  o también cuando se pretende realizar un estudio para aumentar 
su rendimiento al analizar su gesto deportivo. 

                                                

26 El gesto deportivo es uno o más movimientos propios de cada deporte, realizados por 
un deportista en forma repetitiva en el entrenamiento y en la competencia; es un hábito 
motor fijado en la corteza cerebral de cada deportista debido a la repetición  y que se 
transforma en un acto reflejo o involuntario. (Dr. Marino Isaza, Felipe Eduardo, Maestro en 
control medico del entrenamiento, Instituto medico del deporte, La habana, Cuba (2004, 
Com. Pers, Octubre)) 
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A los clubes deportivos incluso, se les podría ofrecer en un futuro la opción, que a sus 
deportistas, mediante el análisis de su gesto deportivo particular, se les puedan detectar 
posibles causas de lesiones y además se les permita aumentar el rendimiento deportivo, 
con una propuesta para el mejoramiento de su técnica en la práctica del deporte. 

1.3.7.5 Otros Campos 

 Estudiar las diferentes acciones musculares que tienen actividad en cada instante de 
un movimiento específico. 

 Reenseñar las actividades de la vida diaria a partir de un patrón primario. 

 En el campo militar se pueden hacer estudios de ergonomía, el diseño de maleta y del 
calzado específicos para los terrenos de la topografía colombiana, y de cómo cargar el 
fusil, lo que influye en el estado anímico y físico del soldado y todo esto con el fin de 
evitar lesiones por sobrecarga de peso y optimizar el proceso de avance de las tropas 
hacia su objetivo. 

 La mayoría de los estudios tienen rangos de edad donde la marcha y postura está 
muy definida pero hay poca investigación cuando la persona la está adquiriendo (edad 
temprana) y cuando la está perdiendo por la vejez. 

 Estudiar y documentar los patrones de movimiento en los niños, según su etapa de 
crecimiento e identificar en qué etapa se van cambiando los gestos. 

 Análisis del gesto motor en el proceso vital16. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, en un principio se realizó la recolección 
de bibliografía apropiada, para profundizar tanto en los temas técnicos como en la forma 
de elaborar un plan de negocios. Posteriormente, dado que el trabajo consiste en un plan 
de negocios, se realizaron cada uno de los estudios que lo componen. Luego se hace una 
breve descripción de cada una de las etapas que se realizaron al diseñar adecuadamente 
el plan de negocios, para una empresa de Análisis de Movimiento enfocada en el área de 
Biomecánica. 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta etapa, que se realizó durante todo el tiempo de trabajo, se enfocó a dos aspectos 
fundamentales: primero en qué consiste un Análisis del Movimiento, en qué lugares se 
realizan, y segundo cómo se elabora un Plan de Negocios y cuál es su estructura. 

Con relación al análisis del movimiento, se consultó qué tipo de análisis de movimiento 
existe, a quién esta dirigido, qué equipos se necesitan para realizarlo y quienes eran los 
proveedores de los mismos. Se encontraron diferentes casas comerciales en el mundo, 
que ofrecen tecnología de punta para los laboratorios que realizan análisis del 
movimiento. Como la empresa que se espera crear tendrá sus instalaciones en la Ciudad 
de Medellín, se profundizó la investigación en el país y en Antioquia, a fin de conocer qué 
tipo de laboratorios similares existen y qué tipo de servicios ofrecen. 

Se encontró que en el País, los laboratorios existentes de éste tipo, estaban ubicados en 
la Ciudad de Bogotá y son: El laboratorio de Marcha del Instituto de Ortopedia Infantil 
Franklin D. Roosevelt, Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos (LEFH) de la 
Universidad Nacional de Colombia y el Laboratorio de Movimiento del Instituto CIREC. Se 
realizó una visita a cada uno de éstos laboratorios de donde se extractó la información 
necesaria para la construcción y el manejo de un Laboratorio de Análisis del Movimiento. 

Se visitó la Asociación Colombiana Pro-niño con Parálisis Cerebral de la ciudad de 
Bogotá, lo cual fue útil para conocer algunas estadísticas y normativas actuales para la 
atención de este tipo de pacientes 

Para el tema de planes de negocio primero se contó una asesoría  del Centro de 
Innovación y Emprendimiento de la EIA, así como de la Ingeniera Maria Eugenia Ramos, 
directora de este trabajo de grado.  Luego se buscó bibliografía relacionada con el tema, 
con el fin de conocer con detalle cada uno de los estudios que se debía realizar. 

2.2 ESTUDIO SECTORIAL Y DEL MERCADO 

Lo primero que se determinó en esta etapa fueron las características del sector salud en 
Colombia y en Medellín, las cuales se buscaron en información secundaria de estadísticas 
nacionales y departamentales. También se enmarcó el ámbito de la rehabilitación en 
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Colombia, pero como en Medellín no se halló, se decidió realizar una encuesta que 
ayudara a determinar cómo está el ámbito de la rehabilitación a pacientes con parálisis 
cerebral o problemas biomecánicos y de movimiento con compromiso de miembro inferior. 
Esta encuesta fue realizada a 31 instituciones que tuvieran área de ortopedia y que 
recibieran y diagnosticaran este tipo de pacientes,  entre 35 que se habían identificado 
como población objetivo.   

Luego se paso a describir el tipo de empresa que se espera constituir y el producto o 
servicio a vender.  A continuación se determinó la demanda, la cual debía partir de la 
determinación de la población objetivo a la cual van a ser dirigidos los servicios y cuáles 
son sus características particulares. 

Se analizó la demanda potencial con base en la encuesta realizada (Anexo 2) A partir de 
los resultados arrojados por la encuesta pudieron establecerse algunas estadísticas de la 
cantidad de pacientes con este tipo de problemas en la ciudad de Medellín, los cuáles 
serán futuros clientes potenciales de la empresa, Laboratorio de Análisis de Movimiento- 
LAM S.A., además de determinar que tipo de servicios prestan estas organizaciones a 
nivel de complemento al diagnóstico de las diferentes alteraciones del movimiento. De 
aquí también se pudo estimar el consumo per-cápita de servicios similares en la ciudad de 
Medellín o frecuencia de uso de estos servicios.   

Con base en la situación actual encontrada, se logró proyectar la demanda hasta 
determinar la demanda futura para cada período de tiempo analizado (5 años). 

Los precios propuestos para los 3 tipos de servicios que LAM S.A., ofrecerá se estimaron 
de acuerdo a la cantidad de pacientes esperados en un mes y a los costos y gastos del 
mismo periodo en los cuales incurrirá la empresa. Esto se decidió debido a la necesidad 
de garantizar un punto de equilibro financiero lo cuál garantizara la permanencia de LAM 
S.A. en el tiempo. Estos valores también se compararon con las tarifas de las dos 
empresas27 que en el país ofrecen el mismo servicio, teniendo en cuenta que los servicios 
que se está esperando ofrecer son de mucha más calidad y agilidad en la entrega de 
resultados.  

En esta etapa también se determinó la forma de comercialización de los servicios que 
ofrecerá LAM S.A., de manera que se garantice una amplia difusión de la existencia de la 
empresa y los servicios que ésta ofrece a la comunidad. Para concluir la forma de 
establecer la comercialización, se contó con la asesoría de la Jefe de Recursos humanos 
del grupo AVON. 

2.3 ESTUDIO SECTORIAL Y DE COMPETITIVIDAD  

Para la buena realización del estudio sectorial se incluyó un análisis simplificado del 
diamante de competitividad de Porter, donde se relacionaron los principales competidores 
y se mencionan los principales bienes o servicios sustitutos o complementarios a los 
servicios ofrecidos por LAM S.A. 

Como el tipo de negocio que se está planteando está incluido en uno de los Cluster o 
cadenas productivas que favorece actualmente la Administración Municipal, a 

                                                

27 Estas empresas son: El  Laboratorio de marcha del Instituto de ortopedia infantil 
Franklin D. Roosevelt y el laboratorio de análisis de movimiento del instituto CIREC 
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continuación se explica, cómo a raíz de estas circunstancias, hoy en día  hay buenas 
perspectivas para que  LAM S.A. sea exitosa en Medellín 

Por ultimo, se explicó por qué el producto, o mejor dicho el servicio que se ofrecerá, es el 
elemento de competitividad elegido sobre todas las disciplinas del valor y cómo se 
considera que éste va a garantizar el éxito de la empresa. 

2.4 ESTUDIO TÉCNICO  

En esta etapa no solamente se demostró la viabilidad técnica del proyecto, sino que 
también se mostró y justificó, cuál es la alternativa técnica que mejor se ajusta a los 
criterios de optimización que corresponde aplicar a la empresa. 

Se realizó un estudio de ubicación orientado a analizar las diferentes variables que 
determinan el lugar donde finalmente se ubicaría el laboratorio, buscando en todo caso 
una mayor utilidad o una minimización de costos. Este comenzó desde una integración al 
medio nacional o regional (macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural 
(microlocalización), con el objetivo que cuando realmente se vaya a dar inicio a las 
labores de la empresa se determine un sitio preciso, dentro del barrio elegido. 

A continuación se definió la capacidad de la prestación de los servicios, durante la 
vigencia del estudio, con el fin de determinar el tamaño de la empresa. Los diferentes 
métodos que se utilizaron para definir el tamaño fueron: Número de trabajadores, cantidad 
de servicios prestados en un mes y el capital de la empresa al final de cada momento o 
periodo, ya que de esta manera se podía visualizar desde varios puntos de vista, cómo a 
medida que pasa el tiempo, el tamaño de la empresa va en aumento. Aquí 
específicamente se construyeron unos cuadros que incluían el número de empleados con 
los turnos en que trabajarán en cada momento o periodo para el cual se está realizando el 
plan de negocio. 

Como la empresa como tal es un proyecto a realizar, se determinaron los factores 
condicionantes del tamaño del proyecto, entre los cuales están: Demanda del Proyecto, 
Suministros de insumos y servicios públicos, La disponibilidad de recursos financieros, 
Recursos humanos capacitados, Normatividad vigente, entre otros  

Luego se entró a explicar la parte de la Ingeniería del proyecto y gestión tecnológica para 
optimizar la utilización de los recursos que se esperan tener en la empresa, a fin de 
prestar un servicio con calidad. Aquí se evaluaron primero las diferentes tecnologías que 
existen en el mercado, para determinar de acuerdo a algunos criterios de escogencia, 
cuál es la mejor tecnología que puede adquirirse. Luego se escogió la que satisfacía las 
necesidades técnicas requeridas por la empresa, para la prestación de un mejor y más 
óptimo servicio.  

Como apoyo a la decisión del equipo escogido, se hizo contacto con el representante para 
Latinoamérica de la casa comercial italiana BTS Bioengineering, con quien se programó 
una visita a las instalaciones de la EIA. En esta el Ingeniero Francesco Paez habló de los 
beneficios de la tecnología del análisis del movimiento por medio de cámaras y software, 
además de las cualidades que tienen los equipos de la marca que él representa. A partir 
de ésta visita se contó con el apoyo del ingeniero para conocer cuáles eran los costos y 
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los trámites necesarios para la adquisición de ésta tecnología, lo cuales debían ser 
incluidos posteriormente en el estudio financiero y legal.  

Finalmente, se determinaron el espacio físico para la adecuada operación del laboratorio, 
los costos en que deberá incurrir la empresa para la compra, mantenimiento y el 
aseguramiento del equipo escogido, así como la adecuación del espacio para la 
instalación del mismo. 

2.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 Aunque en el estudio legal, se detallan las características de la  constitución de la 
empresa como ente jurídico, en el estudio organizacional se debía definir el tipo de 
economía con la cual trabajaría y el tipo de sociedad en que se formaría dicha empresa, 
que para el caso de LAM S.A, se determinó como persona jurídica con economía privada 
y se concluyó que se conformaría bajo la sociedad comercial denominada Sociedad 
Anónima (S.A). Dicha conclusión responde a una sugerencia hecha por parte de la 
Contadora y revisora fiscal que asesoró esta parte del trabajo y recomendó que para 
efectos de éste tipo de empresas y buscando cumplir los objetivos que se pretendían,  
este tipo de sociedad respondería exitosamente con las metas trazadas. 

 Después de determinar el nombre de la empresa LAM: Laboratorio de Análisis de 
Movimiento, se le pidió a un diseñador gráfico que elaborara el logo de la empresa 
teniendo como base éste nombre y eslogan. Luego, se realizó una pequeña encuesta en 
la facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, para conocer la 
opinión de los expertos en cuanto al buen diseño del logo y el impacto que éste y el 
nombre de la empresa podrían tener ante la sociedad. 

El otro pilar fundamental que constituye el estudio organizacional, es la conformación de 
equipo de trabajo que operará en la empresa, así como la determinación de cada una de 
las actividades que desarrollará cada uno de los empleados. También hace parte de éste 
estudio determinar las remuneraciones salariales que cada uno de los trabajadores 
recibirá, ya que éste es un costo de operación que se relaciona directamente con la 
estructura organizativa de la empresa. 

Teniendo como base la estructura que debe poseer un laboratorio como el que se 
pretende instalar en la ciudad de Medellín, se determinó entonces que el equipo de 
trabajo que operará en el laboratorio consta de: un gerente de mercadeo y ventas, un 
gerente de finanzas,  un médico ortopedista, dos Ingenieros Biomédicos, una 
fisioterapeuta, una persona de oficios varios, un practicante en ingeniería Biomédica y una 
auxiliar contable. 

Esta última persona, se determinó de esta manera, ya que en la asesoría con la 
Contadora y revisora fiscal, se sugirió que sería más óptimo contratar una auxiliar 
contable que una secretaria, para realizar las respectivas actividades, ya que la auxiliar 
contable además de poder llevarlas a cabo, tiene la capacidad de adelantar la información 
que contienen los libros contables, para el momento en que el contador y el revisor fiscal 
requieran dicha información. 
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 Las funciones que cada uno de los trabajadores de la empresa tendrán, se determinaron 
a criterio de quienes emprenden la empresa, tendiendo en cuenta la optimización del 
tiempo y recursos y qué objetivos pretenden alcanzar. 

 Para determinar los salarios, se recurrieron a los entes encargados de determinarlos o en 
su defecto a la experiencia del medio con dichos profesionales. En el caso de determinar 
el salario del médico, se realizó un sondeo de la remuneración promedio que recibe un 
medico especialista, independiente de su rama, por realizar un diagnóstico de un 
determinado examen, en un tiempo similar al que se demoraría diagnosticando uno como 
el que entregaría LAM S.A.  

 El salario de los Ingenieros Biomédicos, se determinó tomando el valor legal para un 
Ingeniero, independiente de su rama, decretado en la segunda  mitad del año en curso en 
cuatro salarios mínimos legales vigentes, cuyo dato  fue facilitado por parte de la dirección 
de Ingeniería Biomédica de la EIA. 

 Para el caso de la fisioterapeuta, su salario se tomó según la información dada por parte 
de la Asociación Colombiana de Fisioterapia (ACOFI), quienes tenían ya establecida la 
remuneración legal para quienes sean los especialistas en ésta rama. 

 Por último, el dato del salario de la auxiliar contable, el revisor fiscal y el contador, fue 
brindado por la Contadora y Revisora fiscal asesora del presente trabajo. 

2.6 ESTUDIO LEGAL  

Después de haber determinado el tipo de sociedad bajo la cual se conformaría la 
empresa, Sociedad Anónima, en el estudio legal se detallan los procedimientos para 
conformarla y los costos en que se incurren dentro del mismo proceso. 

Recurriendo a lo establecido en el Código de Comercio para la constitución de una 
Sociedad Anónima, se caracterizan los requerimientos para hacer válida la conformación 
en su momento y se identifican los permisos o licencias necesarias para la misma. En 
cuanto a éste último ítem, se encuentra que no se necesitan licencias de funcionamiento 
en éste tipo de sociedad, si no que después de conformada se solicita una habilitación por 
parte de la Dirección de la Seccional de Salud de Antioquia, por ser ésta quien rige las 
entidades que brindan servicios en el campo de la salud; dicha información se encontró 
en el código en mención y se corroboró contactando la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia. 

Un trámite legal adicional a esta habilitación, es realizar la verificación de los registros de 
los profesionales que se pretende contratar, ante el Ministerio de Salud o  la Dirección de 
la Seccional de Salud de Antioquia, dependiendo del año de adquisición del titulo 
profesional, también si el título es profesional, técnico o tecnológico y con dicha 
verificación se incurre en un gasto, igualmente que si con dicha verificación se determina 
que el profesional no se encuentra registrado y se pretende registrar, se crearía un gasto 
adicional; los valores fueron obtenidos por parte de la misma Seccional de Salud de 
Antioquia. 

El estudio legal debe incluir también las disposiciones que regulan cualquier 
procedimiento con instituciones del exterior del país y para el caso de LAM S.A, que 
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pretende importar equipos médicos desde Italia, se debían determinar los impuestos por 
compra del país de origen, costos de envío y gastos de aduana para la nacionalización de 
dichos equipos. Los impuestos por compra estaban incluidos en la oferta que obtuvimos 
por parte de BTS Bioengineering y para considerar los trámites y costos por importación y 
nacionalización de la tecnología, se contacto a PANALPINA como agente aduanero, quien 
cotizó cuánto costaría realizar éstos procedimientos por medio de ellos. 

 En el presente estudio, además  se  considera si se hace necesario adquirir una licencia 
de construcción y para el caso de LAM S.A, aunque en un principio pretende arrendar la 
instalación en la cual operará, de igual manera necesitará realizar reformas de 
construcción para la adecuación del sitio a los pacientes. Estas constan de muros de 
división, instalación de puertas adecuadas para el acceso a discapacitados, ventanas, 
rampas para el acceso principal y la instalación de un baño con barandas destinadas 
también el uso particular de personas con discapacidad, quienes son los principales 
clientes que accederían a los servicios del laboratorio. Se contó con la asesoría de una 
Ingeniera de Construcción, quien diseñó las reformas y cotizó los costos de las mismas. 
Para el libre desarrollo de las mismas entonces, se consultó  que se hace necesario 
tramitar una licencia de construcción y la información de los costos y trámites de la misma 
se adquirieron en la Curaduría Urbana tercera de la Ciudad de Medellín. 

  Por otro lado era importante determinar qué tipo de impuestos debía pagar un laboratorio 
como éstos y que gravámenes tributarios registraba y por medio de la contadora y 
revisora fiscal asesora del proyecto se encontró que para todo tipo de instituciones, que 
entre otras especialidades, presten servicios de salud o diagnóstico, existe la exención del 
IVA por ventas de prestación de éste tipo de servicios, por lo que se determina que LAM 
S.A ante la DIAN no respondería con éste gravamen tributario. 

 Además de los costos en que se incurren dentro del estudio legal de la empresa, era 
importante investigar la normatividad vigente que rige éste tipo de entidades, así que para 
el caso de LAM S.A, en principio se consultaron las leyes que respaldaban el 
funcionamiento del laboratorio dentro del Sector salud y lo catalogaban como centro de 
ayudas diagnósticas útiles para la comunidad y para el cuerpo de especialistas. 

 También era necesario conocer las normatividades legales de la forma como se debía 
diseñar la infraestructural de una institución como ésta, no sólo por ser una Institución 
prestadora de Servicios de Salud, sino por que sus clientes son personas discapacitadas 
y esto ya hace que tenga unas reglamentaciones mas especiales. 

 Ya que en LAM S.A  se pretende prestar un servicio altamente especializado a la 
comunidad discapacitada y la mayoría del mercado objetivo pertenece a estratos 
socioeconómicos bajos, se debía investigar el apoyo que puede brindar el Estado 
Colombiano a éste tipo de personas para acceder fácilmente a éstos servicios y así 
contribuir a mejorar su calidad de vida, para lo cual se encontró un conjunto de sentencias 
de tutela, resoluciones, leyes y acuerdos que reflejan el apoyo a éstas personas por parte 
del Estado para adquirir fácilmente éstos servicios. Dicha información le es útil a LAM S.A. 
para asegurar la óptima y fácil prestación del servicio a los clientes a quienes pretenden 
llegar y a quienes más los necesitan. 

 Estas normatividades mencionadas, se consultaron a través de la página oficial de 
gobierno en línea, en su portal de discapacidad y vía e-mail a través de los representantes 
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del Gobierno Colombiano en el área de discapacidad contactados en la misma página de 
Internet. 

2.7 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO  

Se contó con la asesoría de un experto en finanzas  y junto con él se determinaron las 
inversiones iniciales necesarias, tanto en capital, como en gastos de constitución.  
Posteriormente se revisaron todos los estudios realizados previamente, legal, mercado, 
operacional, con el fin de extractar los datos relevantes para el modelo financiero.   

En cada uno de estos estudios se verificó su aplicabilidad, teniendo en cuenta, los 
requerimientos de la empresa nueva y de sus planes de mercadeo y ventas.  Se 
definieron los precios de los insumos para el año inicial, así como los salarios de cada uno 
de los puestos de trabajo y sus beneficios.  Tomando en cuenta el estudio de mercado, se 
definió la estrategia de penetración durante cada uno de los años y los resultados 
deseados en cada uno de los mismos.  Por último, se definió la estrategia de precios, 
tomando como base la información del Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. Roosevelt 
y el Instituto CIREC, y el posicionamiento, calidad y servicios adicionales que se piensan 
ofrecer.   

Con todos estos datos se procedió a construir los estados financieros proyectados, 
trabajando con una frecuencia mensual para el primer año (con el fin de determinar 
necesidades de caja específicas y tiempo exacto de préstamos y capitalizaciones 
posteriores).  Se calculó el Flujo de Caja Libre de forma directa y se descontaron los flujos 
al WACC, el cual se calculó teniendo en cuenta: la distribución deuda/patrimonio en cada 
uno de los años, el costo de la deuda conociendo DTF de cada año y spread de la misma 
y para el costo del capital se empleó el modelo CAPM.   

Para el modelo CAPM se consultó el beta en la página de Damodaran para servicios de 
salud, se empleó el beta desapalancado del mercado americano y se apalancó para la 
situación de la empresa en cada uno de los años; igualmente para la rentabilidad del 
mercado se utilizó las estadísticas del Russell 2000. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO. 

3.1 SITUACIÓN DEMANDA POTENCIAL 

3.1.1 Colombia 

En Colombia el sector Salud está regulado por la  Ley 100 de 1993,  que articula en un 
sólo sistema al Instituto de Seguro Social (ISS), a las cajas de previsión, y a las demás 
entidades, que a lo largo del tiempo habían prestado los servicios de salud. Las diversas 
instituciones (aseguradoras y prestadoras) hacen parte de un sistema de competencia 
regulada, en el que se abandonan los subsidios a la oferta y se adopta un esquema de 
subsidios a la demanda que opera bajo las reglas fijadas por el Estado.28 

Con el fin de poner en práctica el objetivo de la ley 100 de separar y especializar las 
funciones del sistema, surgen las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que se encargan 
del aseguramiento, promoción y prevención de enfermedades; se fortalecen las 
instituciones que prestan el servicio (IPS), y se introducen nuevas funciones de dirección 
y control por parte del Estado (Superintendencia de Salud). Se define la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC), que es el valor reconocido por el sistema a la EPS encargada de 
recaudar la cotización. Para facilitar el ingreso de los más pobres al sistema se crea un 
fondo de solidaridad, financiado con aportes del Estado y de los cotizantes de mayores 
ingresos del régimen contributivo. 

Hoy en día el objetivo del Estado de llegar a los más pobres se cumple sólo parcialmente, 
ya que aún se está lejos de la cobertura universal: en el año 2004 el porcentaje de 
población total afiliada era sólo 67.8%. A diciembre de 2004, el Ministerio de Salud reporta 
un total de 15.330.621 afiliados compensados en el régimen contributivo y de 15.421.930 
en el subsidiado.  

En la Tabla 3 se observa, en el régimen contributivo una tendencia sostenida a disminuir 
la cobertura entre el año 2001 y 2003, con un leve incremento a junio de 2004. Esta 
disminución tiene como primera explicación la depuración de las bases de datos de este 
régimen, la cual eliminó personas que aparecían duplicadas en una misma o en diferente 
EPS (multiafiliados). En segundo término, se considera que la recesión económica y el 
desempleo indujeron a la desvinculación de una proporción de la población asegurada en 
el régimen contributivo. El régimen subsidiado, por su parte, muestra una tendencia 
sostenida al aumento en la cobertura entre el 2000 y junio de 2004, pasando del 22.5% al 
28.6%, lo cual demuestra el esfuerzo que se viene haciendo en la afiliación a este 

                                                

28 Tomado del texto “Diez años de desarrollo humano en Colombia”  del Programa Nacional de 
Desarrollo Humano, PNDH; Departamento Nacional de Planeación, DNP; Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional, ACCI y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 
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régimen y el efecto de medidas como la utilización de los recursos de liquidación de 
contratos, entre otras.29 

Tabla 3 . Cobertura Sistema General de Seguridad Social en Salud 2000 al 2004. 

INDICADORES 2000 BASE 2001 2002 2003 2004
% de cobertura por 
afiliación al régimen 
contributivo

33.5% 31.0% 30.1% 31.0% 33.8%

% de cobertura por 
afiliación al régimen 
subsidiado

22.5% 25.7% 26.1% 26.6% 34.0%

Fuente: www.asivamosensalud.org 

La ley 100 ha facilitado el acceso al aseguramiento y a la prestación de los servicios a los 
más pobres, gracias a que se ha adoptado un sistema de focalización apoyado en el 
Régimen Subsidiado.  

Por otro lado, dentro del mismo Sector Salud se encuentran los servicios de rehabilitación, 
los cuáles, tienen una oferta y una demanda específica, de acuerdo al estudio nacional de 
necesidades, oferta y demanda de servicios de rehabilitación Colombia 2003. 

De ese estudio cabe resaltar los siguientes resultados: 

 Oferta Nacional 

 
o De las 306 instituciones que conforman el universo un 70.6% ofrece servicios de 

rehabilitación general, 13.1% rehabilitación en salud mental y 16.3% los dos tipos 
de rehabilitación.  

o El 53.9% de las instituciones se financia con recursos públicos y 11% con recursos 
mixtos. 

 Demanda Nacional  

 
o La población de 60 o más años constituyen cerca del 15% de los usuarios.  
o Por estratos socioeconómicos predominan los estratos 2 y 3 con el 37% y el 29% 

respectivamente.  
o El 75 % de los usuarios está afiliado al sistema de seguridad social y el 25%  no lo 

está. Dentro de la población afiliada, el mayor porcentaje corresponde al régimen 
contributivo, seguido por regímenes de excepción (fuerzas militares, magisterio, 
etc.) y, en menor proporción al régimen subsidiado.  

o El 44.1% de los usuarios tiene ingresos de hasta 1 salario mínimo; 25% entre 1 y 2 
salarios mínimos y 12% tienen ingresos superiores a 3 salarios mínimos. 

 

                                                

29 Tomado de proyecciones oficiales de la población hechas por el DANE, que tienen 
como base el censo de 1993. 



 

 67

Tabla 4 Distribución de usuarios y población del país por afiliación al sistema de 
seguridad social. 

 Afiliados (%) No afiliado (%) 

Usuarios Rehabilitación 75 25 

Población Colombiana 2003 61.8 38.2 

Fuente: Estudio nacional de necesidades, oferta y demanda de servicios de 
rehabilitación, Colombia 2003 

3.1.2 Medellín 

La situación del sector Salud en Medellín y su área metropolitana es la siguiente: 
 La composición del presupuesto de inversión en Salud, a Julio 22 de 2005, es del 15%  

(Tabla  5) 

Tabla 5 Composición de presupuesto de inversión por secretaria de Medellín 

 

Fuente: http://alcaldia.medellin.gov.co 
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 La inversión Social en Salud es del 18.09% a 2004 (Tabla 6) . 

Tabla 6 Inversión Social en Medellín a 2004 

 

Fuente:  http://alcaldia.medellin.gov.co 

Para el caso del Régimen Subsidiado, según los resultados preliminares del último 
barrido, la situación es:30  

102.578 nuevas personas ingresaron a la base de datos del Sisbén, así, de los 2’093.624 
habitantes de la ciudad, el 64.9% está identificado y clasificado como potencial 
beneficiario para programas sociales.  

A este aumento en el número de personas sisbenizadas (pertenecientes a los estratos 1, 
2 y 3), se le suman 163.547 personas no encuestadas que, en el momento del barrido, se 
encontraban ausentes de sus viviendas. Este par de datos indican un aumento de la 
población de estratos 1, 2 y 3, que pasó de 1.258.500, a 1.521.695 personas. De acuerdo 
con Federico Restrepo Posada, director del Departamento Administrativo de Planeación, 
estas cifras serán corroboradas cuando el censo general de 2005 entregue resultados.  

Con respecto al número de habitantes clasificados por nivel, en un 140,86% incrementó la 
población del nivel uno; las personas pertenecientes al nivel dos aumentaron en un 
4,97%, y la población clasificada en el nivel tres disminuyó en un 38,53 por ciento. 

En general la evolución de la Afiliación al régimen subsidiado se comporta así:  

                                                

30  Tomado de la pag web: http://alcaldia.medellin.gov.co/ 
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Tabla 7 Evolución Afiliación al Régimen Subsidiado en Medellín 

 

Fuente: http://alcaldia.medellin.gov.co 

Para el caso de los servicios de Rehabilitación en Medellín, no se ha encontrado ninguna 
información y mucho menos de los pacientes discapacitados. Debido a esto se desarrolló 
una encuesta en las diferentes Clínicas, Hospitales, centros de Rehabilitación entre otros, 
que pretendía evaluar la situación de atención a aquellos pacientes que tuvieran parálisis 
cerebral o problemas biomecánicos y de movimiento que comprometían sus miembros 
inferiores.  

FICHA METODOLÓGICA: Investigación realizada a diferentes Clínicas, Hospitales, 
centros de Rehabilitación entre otros. 

Un breve resumen de la metodología a utilizar es el siguiente: 

Variables metodológicas 
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud con 
Departamento de ortopedia. 

 

Fuente secundaria Directorio telefónico . 

 

Fuente primaria o medio para 
recolectar la información 

Encuesta estructurada directa. 
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Método de entrevista Personal. 

 

Elemento muestral o personas a 
entrevistar 

Ortopedista, Fisiatras, Neurólogos, Fisioterapeutas. 

 

Unidad muestral o sitios de las 
entrevistas 

En las oficinas ó consultorios de las Instituciones 
Prestadoras de servicios de Salud, que fueron 
previamente seleccionadas de acuerdo a los requisitos 
establecidos. 

 

Sistema de muestreo No probabilística. 

Tamaño y distribución de la muestra:   

 

TIPO DE INSTITUCIÓN Encuestas 

Clínica/Hospital privado TIPO 16 

Clínica/Hospital público 8 

Centro de rehabilitación 2 

Escuela especial 1 

Otro 4 

Total 31 
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Variables metodológicas 
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud con 
Departamento de ortopedia. 

 

Selección de la muestra Aleatoria con reemplazo  

 

Recolección de datos Estudiantes de último semestre de Ingeniería Biomédica para 
fines del trabajo de grado. 

 

Procesamiento de datos Utilizamos el programa estadístico especializado SPSS. 

 

Los resultados de esta encuesta fueron:   

1. Clasificación de las organizaciones encuestadas 

Tabla 8. Información porcentual de la clasificación de las organizaciones 
encuestadas por tipo. 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Clínica/Hospital privado 16 51,6 51,6 51,6 

  Clínica/Hospital público 8 25,8 25,8 77,4 

  Centro de rehabilitación 2 6,5 6,5 83,9 

  Escuela especial 1 3,2 3,2 87,1 

  Otro 4 12,9 12,9 100,0 

  Total 31 100,0 100,0  
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Figura 16 Distribución de la frecuencia de  las clasificaciones de las organizaciones 
encuestadas por tipo. 

 

 

Como “otro” se encuentran: 
 Centro de Evaluación, formulación y elaboración de aditamentos, prótesis y otros 

elementos en rehabilitación. (TAO) 
 ONG/IPS (Comité) 
 IPS (Comfenalco) 

 

2. Captura de pacientes con parálisis cerebral o problemas biomecánicos y de 
movimiento con compromiso de miembro inferior, por parte de las 
organizaciones encuestadas. 

Tabla 9 Frecuencia de captura de pacientes de los pacientes de interés por parte de 
las organizaciones encuestadas. 

Llegan ó no 
éstos 

pacientes 
Frecuenc

ia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 sí 30 96,8 96,8 96,8 

  no 1 3,2 3,2 100,0 

  Total 31 100,0 100,0  

 
o El alto porcentaje de organizaciones a las que llegan éste tipo de pacientes, 

98.6%, refleja cómo en general, los lugares más representativos de la ciudad de 
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Medellín, independiente de que luego los traten o no, reciben este tipo de 
pacientes, demostrando la incidencia de la población con estas discapacidades. 

3. Frecuencia de organizaciones encuestadas que evalúa, remite o evalúa y 
remite los pacientes de interés. 

Tabla 10  Frecuencia de organizaciones que remite, evalúa o evalúa y remite los 
pacientes de interés. 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Los evalúan 16 53,3 53,3 

Los remiten 9 30 83,3 

Evalúan y 
remiten 5 16,7 100 

Total 30 100  

Figura 17 Distribución de la frecuencia de las organizaciones que evalúan, remiten o 
evalúan y remiten los pacientes de interés. 

 

 

Nota: 

Como se puede observar, aquí la muestra es de 30 organizaciones. Ese dato perdido, 
pertenece a una institución a la cual no llegan este tipo de pacientes. 

 
o Independientemente de ser evaluados o no, éste tipo de pacientes al llegar a un 

centro de atención, el 46.7% de las organizaciones los remite a otras instituciones. El  
53.3% restante de las organizaciones encuestadas,  evalúan estos pacientes; esto es 



 

 74

sin contar con que estos sean tratados, o simplemente ofrecen el diagnostico, para 
posteriormente remitirlos a otra institución para recibir el debido tratamiento. 

 
o Para el caso de las organizaciones que evalúan y remiten pacientes, se trata de 

instituciones que sólo tienen la capacidad de atender cierto tipo de estos, pero que 
generalmente otra cantidad deben remitirla a centros que les brinden la atención 
adecuada que éstos requieren. 

4. Tiempo que llevan las organizaciones encuestadas prestando servicio a los 
pacientes de interés. 

Tabla 11 Frecuencia del Tiempo que  llevan las organizaciones atendiendo  los 
pacientes de interés. 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

De 2 a 5 años 4 19 19 

De 5 a 10 años 7 33,3 25,4 

Más de 10 años 10 47,6 100 

Total 21 100  

Figura 18 Distribución de la frecuencia  del Tiempo que llevan las organizaciones 
atendiendo  los pacientes e interés 

 

Nota: 

Como se observa, a partir de aquí la muestra es de 21 organizaciones. Los datos 
perdidos se presentan en las encuestas realizadas a organizaciones en las cuales, 
primero no llegan este tipo de paciente y segundo, aquellas que reciben este tipo de 
pacientes, pero los remiten, de modo que no responden las preguntas de la 3 en adelante. 
Cabe aclarar que estos datos perdidos no se tendrán en cuenta para el análisis porcentual 
de la pregunta. 
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o EL 47.6% de las organizaciones que reciben, y evalúan este tipo de pacientes, 

además de tener la especialidad en atender estas discapacidades, tienen una 
trayectoria de atención superior a 10 años. 

 

5. Forma como llegan los pacientes de interés a las organizaciones 
encuestadas. 

Tabla 12 Frecuencia  de  las formas como llegan los pacientes de interés a las 
organizaciones encuestadas. 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Remitidos por EPS o 
ARS 7 33,3 33,3 

Por consulta privada y 
EPS-ARS 2 9,5 42,9 

Por EPS-ARS y 
entidad de Medicina 
prepagada. 1 4,8 47,6 

Por consulta privada, 
EPS-ARS y entidad de 
Medicina prepagada. 11 52,4 100 

Total 21 100  

Figura 19 Distribución de la Frecuencia de las formas como llegan los pacientes de 
interés a las organizaciones encuestadas. 
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Nota: 
o En muchos casos se comentó que llegaban por tutela al Régimen Subsidiado 
o El 52.4% no indica que se suman las 3 formas anteriores, sino que a algunas 

organizaciones los pacientes llegan por los 3 medios. 
 
6. Cantidad promedio de pacientes que ingresan en un mes a las 

organizaciones encuestadas. 

Tabla 13 Frecuencia de la cantidad promedio de pacientes al mes que ingresan a las 
organizaciones encuestadas. 

  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

De 1 a 5 7 33,3 33,3 

De 5 a 10 6 28,6 61,9 

De 10 a 15 1 4,8 66,7 

De 15 a 20 2 9,5 76,2 

De 20 a 25 3 14,3 90,5 

De 25 a 30 1 4,8 95,2 

Más de 30 1 4,8 100 

Total 21 100   

Figura 20 Distribución de la Frecuencia de la cantidad promedio de pacientes al mes 
que ingresan a las organizaciones encuestadas. 
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o Un gran porcentaje de los centros encuestados, el 61.9%, recibe menos de 10 
pacientes al mes. 

 
o Es evidente que son muy pocos los centros que atienden la mayoría de éste tipo de 

pacientes, ya que solo el 38.1% de los centros tiene el mayor flujo de pacientes por 
mes.  

 
 

7. Métodos de evaluación o diagnóstico utilizado por las organizaciones 
encuestadas. 

 

Tabla 14 Frecuencia de los métodos de evaluación y diagnóstico utilizado por las 
organizaciones encuestadas. 

  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Examen de postura y 
flexibilidad 1 4,8 4,8 

Examen de postura, 
flexibilidad y 
observación clínica. 14 66,7 71,4 

Ex. Postura, 
flexibilidad, obs. Clínica 
y filmación. 3 14,3 85,7 

Otro 3 14,3 100 

Total 21 100   

Figura 21 Distribución de la frecuencia de los métodos de evaluación y diagnóstico 
utilizado por las organizaciones encuestadas. 
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Nota: 

En “otros” se refieren a: 
o EMG  
o Examen de conducción sensitiva y motora  
o Pruebas somatosesoriales  
o Rehabilitación cardiaca  
o Examen clínico imageneológico  
o Radiografías 
 

o El 66.7% de los lugares encuestados, brindan como servicio solo el examen de postura 
y flexibilidad así como la simple observación clínica del especialista. 

8. Costo promedio de los actuales servicios prestados por parte de las 
organizaciones encuestadas a los pacientes de interés. 

Tabla 15 Frecuencia del costo promedio de los actuales servicios prestados a los 
pacientes de interés, por parte de las instituciones encuestadas. 

  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Menos de $50,000 18 85,7 85,7 

de $50,000 a $100,000 2 9,5 95,2 

De $100,000 a 
$150,000 1 4,8 100 

Total 21 100   

Figura 22 Distribución de la frecuencia del costo promedio de los actuales servicios 
prestados  a  los pacientes de interés, por parte de las instituciones encuestadas. 
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Nota: 

Se encontró que las tarifas incluyen un precio total por consulta de la evaluación completa 
del paciente. 

9. Responsables de asumir los costos de las evaluaciones y diagnósticos de 
los pacientes de interés. 

Tabla 16  Frecuencia de quienes asumen los costos de las evaluaciones y 
diagnósticos de los pacientes de interés. 

  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Su EPS o ARS 9 42,9 42,9 

El mismo paciente y la 
EPS-ARS 2 9,5 52,4 

Su EPS-ARS y su 
entidad de Medicina 
prepagada. 3 14,3 66,7 

El mismo pacietne, su 
EPS-ARS y Entidadad 
de Medicina 
prepagada. 7 33,3 100 

Total 21 100   

Figura 23 Distribución de la frecuencia de quienes asumen los costos de  las 
evaluaciones y diagnósticos de los pacientes de interés. 
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o En el 42.9% de las organizaciones, los costos por la evaluaciones son asumidos por la 
EPS-ARS. 

10. Organizaciones reconocidas y recomendadas como quienes prestan servicio 
de atención a los pacientes de interés. 

Figura 24 Distribución de la frecuencia de las organizaciones reconocidas y 
recomendadas como quienes prestan el servicio de atención a los pacientes de 
interés.   

 

Nota: El resto para este caso hace referencia a: 

Nombre de la organización 
 Clínica Antioquia 
 REYDE Rehabilitación y deporte 
 Clínica Bolivariana 
 Hospital Infantil 
 Hospital Manuel Uribe Ángel 
 Clínica del Sur 
 Clínica SOMA  
 Clínica del Sagrado Corazón 
 Clínica Medellín 
 Instituto Neurológico de Antioquia 
 Clínica Las Vegas 
 Cruz Blanca 
 Susalud 
 Salud total 
 Clínica CES 
 Clínica Cardiovascular 
 Clínica Prado 
 Congregación Mariana 
 Colsanitas 
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Estas organizaciones hacen un total de 19, y según este estudio se indica que estos 
centros no están reconocidos como lugares comunes para recibir este tipo de pacientes. 

11. Cantidad promedio al mes de los pacientes de interés que ingresan a las 
organizaciones más reconocidas en la prestación de servicios dirigidos a 
ellos. 

Figura 25 Cantidad promedio al  mes de los pacientes de interés que ingresan a las 
organizaciones mas reconocidas en la prestación de servicios dirigidos a ellos. 

 

 
o En general, aquellos lugares que más pacientes reciben al mes (de 20 a 25) han sido 

recomendados entre 6 y 9 veces, lo que muestra por qué estas organizaciones son las 
mayores captadoras de pacientes en la ciudad de Medellín. 

 
o Se observa como hay una organización que siendo el lugar más recomendado, no 

reporta la mayor cantidad de pacientes atendidos por mes. Esto puede deberse a 
desconocimiento del encuestado o que, a pesar de ser recomendado, los pacientes no 
acuden a éste por sus costos o localización geográfica. 
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12. Cantidad promedio de pacientes que ingresan en un mes a las 
organizaciones con diferentes años de trayectoria. 

Figura 26 Cantidad promedio de  pacientes que ingresan en un mes a las 
organizaciones con diferentes años de trayectoria. 

 

13. Métodos actuales de evaluación y diagnóstico que prestan las 
organizaciones encuestadas y sus costos promedio. 

Figura 27 Métodos actuales de evaluación y diagnóstico que prestan las 
organizaciones encuestadas y sus costos promedio. 
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o Se observa que los costos de atención a éste tipo de pacientes son relativamente 
bajos, ya que dicho análisis no es muy especializado; realmente solo se está pagando 
por el examen de postura, flexibilidad y observación clínica del especialista, en la 
mayoría de los centros encuestados. 

3.2 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

3.2.1 La empresa 

El laboratorio de análisis del movimiento LAM S.A. representa una oportunidad única que 
se propone en la ciudad de Medellín, a aquellas personas con trastornos en su sistema 
locomotor y neuromuscular, brindándoles una evaluación especializada que se verá 
reflejada en el mejoramiento de su calidad de vida. Esto tanto a pacientes con parálisis 
cerebral, como  aquellos que en cualquiera de sus manifestaciones presenten un 
compromiso de miembros inferiores.                                           

La empresa pretende no solo ofrecer un completo análisis del movimiento a sus 
pacientes, sino además el servicio de tratamiento quirúrgico a través de un convenio 
estratégico con los más expertos ortopedistas del sector, garantizando  tanto un 
diagnóstico, como un tratamiento efectivo a los pacientes que acuden al laboratorio.  

El  contar con Ingenieros biomédicos no sólo como socios de  la empresa, sino que 
además dan dirección a la misma, soporta la especialización técnica del laboratorio  y 
brinda confianza en cuanto al ofrecimiento constante de un servicio de la más alta calidad. 

3.2.2 El producto 

Como se menciona anteriormente, el laboratorio LAM S.A., prestará el servicio de un 
análisis de movimiento completo y eficaz, por medio de un examen clínico realizado por 
un fisioterapeuta y por último el registro del movimiento con todas sus variables, tanto 
cinéticas como cinemáticas. La empresa ofrecerá un diagnóstico acertado a los 
ortopedistas, para realizar un tratamiento óptimo de sus pacientes. El análisis del mercado 
indica que la prestación de servicio actual para éste tipo de personas, no es la más idónea 
y la empresa brindará servicio especializado apropiado para éstas discapacidades. 

En general, se prestarán 3 tipos de servicios: 
 Análisis completo de la marcha que incluye: Evaluación antropométrica, filmación, 

registro de variables cinéticas y cinemáticas por medio del software EliteClinic, y 
evaluación de los resultados por parte de un especialista. 

 Análisis parcial de la marcha que incluye: Evaluación antropométrica, filmación, y 
evaluación de los resultados por parte de un especialista. 

 Desarrollo de proyectos de investigación en el área de biomecánica vinculados a 
entidades educativas 

3.2.3 Demanda 

En la ciudad de  Medellín no hay ningún centro que ofrezca el servicio de Análisis de 
Movimiento por medio de software especializado, como método diagnóstico de pacientes 
con parálisis cerebral o problemas biomecánicos y de movimiento. 
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Se pretende en un principio atender un flujo de pacientes de 4 por día en la semana y 2 
los sábados, cada uno de ellos con un tiempo de atención de 2 horas aproximadamente, 
para así atender en promedio 88 pacientes al mes. Se espera, que al finalizar el quinto 
año se estén atendiendo 8 pacientes al día, de Lunes a Viernes, y 5 los Sábados, 
teniendo así un promedio de 180 pacientes al mes. Con esta estrategia en frecuencia de 
atención, se espera poder garantizar el éxito y la permanencia del laboratorio en el 
mercado.  

El servicio que se espera ofrecer, pertenece al sector salud y se prestará a través de las 
entidades a las que los clientes están afiliados o en algunos casos éstos podrán acceder 
al mismo de manera particular. 

El flujo de pacientes a atender en el laboratorio tenderá a aumentar por el simple hecho 
de que la manifestación de una patología como la parálisis cerebral, tiende a ser mayor en 
la población con el paso del tiempo1-2.  

Existe evidencia acumulada en países desarrollados que permite verificar que existe un 
leve aumento de la entidad o patología 3. Para el caso de Colombia, se citó la cifra del 2 
por mil (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 1966) y posteriormente una 
cifra de 1 a 2 por mil (Holguín, 1986) en cuanto a la prevalencia de la parálisis cerebral3. 
Como ejemplo, durante un periodo de 24 años, el servicio de Neurología infantil y la 
Fundación Hospital – Universitario San Vicente de Paúl, Medellín, Colombia, S.A., han 
evaluado 33.904 pacientes, de los cuales 3.488, llenaban la definición de parálisis 
Cerebral3. 

Es posible que en países en vía de desarrollo, como el nuestro, la persistencia de la 
desnutrición para sectores importantes de la población, de infecciones prevenibles, 
(rubéola, sífilis, etc.), el mayor índice de prematuridad, deficiente cobertura obstétrica pre 
y perinatal, expliquen frecuencias más elevadas de la entidad, en comparación con otros 
países3. 

Según el Censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, en el año de 1993, en el departamento de Antioquia 11.732 personas de la 
población tienen algún tipo de discapacidad, representando el 17.11% de la población 
total en el departamento. De ese 17.11% el 1.89% presentan parálisis o ausencia de 
miembros inferiores. 

En el primer Encuentro de Información estadística sobre personas con discapacidad, 
realizado en la Ciudad de Bogotá, bajo la coordinación del DANE, en mayo del año 2004, 
se dieron a conocer las estimaciones de la OMS, de que en un 12% las personas pueden 
estar presentando cuadros de discapacidad en cualquier país (Ministerio de salud, 1996), 

                                                
1 Dr. Sarassa, Carlos; Médico Ortopedista, Clínica del Sur (2005, Com.Pers. , Abril).  

 
2 Dr Zuluaga, Camilo; Médico Ortopedista, Clínica Noel, (2005, Com.Pers., Febrero). 

 
3 URIBE, Santiago; ARANA, Abraham; LORENZANA, Pablo; Fundamentos de Medicina, 
Cuarta ed.; Editorial Presencia; 1991, Medellín –Colombia. 
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lo cual sería una cifra importante en el nuestro, si se estiman 44 millones de habitantes, 
hablaríamos de un promedio de 5´280.000 discapacitados en Colombia. 

En la Ciudad de Medellín, según la información publicada por la Alcaldía, en cuanto a la 
evolución de la afiliación al Régimen Subsidiado en la ciudad, se muestra como la 
población de estratos 1 y 2 de ésta Ciudad tiende a aumentar, a consecuencia de ello, las 
probabilidades de que aumente la desnutrición  y problemas en los periodos de gestación 
y lactancia de los niños, es muy alta, lo cual hace que se incremente la cantidad de niños 
con enfermedades como Parálisis Cerebral, entre otras. 

Debido a la alta incidencia de aumento de la entidad que se pretende atender y tratar en 
el laboratorio y además la tendencia del aumento en muchos otros tipos de 
discapacidades que la tecnología de la empresa hace posible atender, como son la 
presentación de amputaciones y también parálisis o ausencia de miembros inferiores, 
entre otras, debido no sólo a las tendencias patológicas de las entidades, sino al estado 
actual en cuanto a seguridad civil del país y factores de violencia como tal, hacen en 
conjunto, un aumento de la demanda potencial a abastecer por parte del laboratorio. 

Nuestros clientes serán aquellas personas, adultos y niños, que presenten algún tipo de 
discapacidad que comprometa su sistema locomotor, pertenecientes a cualquier nivel 
socio económico, aunque el servicio debe ser accesible en su mayoría a pacientes de 
estratos bajos, quienes son los que más acuden a éste tipo de evaluaciones, de acuerdo 
con el estudio de mercado y la encuesta adelantada (ver anexo con  encuesta analizada). 

Las encuestas, junto con la información obtenida de las clínicas y hospitales, que en la 
ciudad de Medellín realizan las intervenciones quirúrgicas31 de estos pacientes, (Anexo 4) 
revelan cuál es el número promedio anual de pacientes que hay en la ciudad y cuántos de 
estos son enviados a cirugía (Tabla 17).  

 

Tabla 17 Distribución  multicéntrica de los pacientes en Medellín a 2005. 

Descripción # de pacientes
Promedio número de pacientes/mes 230
Promedio número de pacientes/año 2760
Promedio número de pacientes que 
van a cirujia/semestre 372
Promedio número de pacientes que 
van a cirujia/año 744
Promedio número de pacientes que 
no van a cirujia/año 2016  

Basándose en esta información, puede estimarse la demanda actual  de los servicios, que 
será aquella que se tendrá en el Año 1, la cual consiste en: 

                                                

31 Según los expertos estas son: HUSVP, HPTU, Clínica Universitaria Bolivariana y el 
Hospital General. 
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1. Una visita anual de aquellos pacientes que son enviados a cirugía. 
2. Tres visitas anuales de aquellos pacientes que son enviados a tratamientos 

fisioterapéuticos o alternativos 

Además con la información obtenida en la pregunta #8 de la encuesta realizada, puede 
determinarse qué porcentaje del mercado estaría dispuesto a pagar un precio mas 
elevado por un análisis diagnóstico completo y qué porcentaje no puede acceder a él, por 
lo cual solo podrá realizarse un examen parcial (Tabla 18).  

Tabla 18 Demanda primer año y distribución de la cantidad de exámenes de tipo 
parcial y completo. 

DEMANDA/AÑO 6792

Demanda año analisis parcial (85,7%) 5943
Demanda año analisis completo 
(14,3%) 971  

Con toda la información obtenida hasta aquí, redondeando algunos porcentajes y según la 
estrategia de mercadeo propuesta que se detalla posteriormente, se puede estimar la 
demanda actual y proyectarla a futuro, para los dos tipos de servicios que LAM S.A. 
ofrecerá en la parte diagnóstica (Tabla 19). 

Tabla 19 Proyección de la demanda a través del tiempo. 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

2016 2016 2016 2016 2016
744 744 744 744 744

6048 6048 6048 6048 6048
6792 6792 6792 6792 6792

254 898 1310 1815 2034
completas 177,8 459 131 182 204

parciales 76,2 197 56 78 87
completas 0 36 168 233 261

parciales 0 206 955 1322 1482

10% 17% 25% 28,5% 31,5%
10% 15% 15% 15% 15%

0 2,04% 9,84% 12,84% 15%
70,0% 63,4% 48,2% 44,6% 42,5%
30,0% 36,6% 51,8% 55,4% 57,5%

Distribución (Ecompleto/Eparcial)

eventos particulares 70/30
eventos subsidiados 15/85

Examen Parcial

Total evaluaciones particulares 

Total evaluaciones subsidiadas

% participacion alcanzada al final del año de LAM 
en el mercado

Descripción

% eventos particulares
% eventos subsidiados

Examen Completo

Total evaluaciones real

Población evaluada sin cirujía
# de servicios a la PACC
# de servicios a la PASC

# total de servicios (mercado potencial)

 

3.2.4 Los precios 

Aunque LAM S.A., en un principio será la primera en su tipo para el departamento de 
Antioquia, ya existen dos empresas similares en el país en la ciudad de Bogotá, el 
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Laboratorio de Marcha del Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. Roosevelt y el 
laboratorio de Análisis de Movimientos del Instituto CIREC. Con fines de determinar los 
precios de los servicios que pretende ofrecer la empresa, se consultaron los precios a los 
que éstas otras dos instituciones prestan sus servicios, para de esta forma conocer el 
rango normal dentro del cual se mueven los precios de estos tipos de exámenes, en 
Colombia. 

El precio entonces se fijó tomando en cuenta los precios del Instituto de Ortopedia infantil 
Franklin D. Roosevelt pero adaptados a la capacidad instalada de LAM S.A. El examen 
parcial tendrá al valor agregado del médico ortopedista que emite un diagnóstico, por lo 
que se incrementó el precio de éste en $50.000; en el caso del examen completo se 
decidió seguir una estrategia de índice 105 frente al Roosevelt, es decir, se aumentó un 
5%  sobre el precio de ésta Institución, soportada en la calidad de los resultados. 

Teniendo lo anterior, los precios al público por la prestación de los servicios en el primer 
año, que para el caso de LAM S.A se trata de 2 tipos de exámenes diagnósticos y un 
servicio en desarrollo de proyectos, son: 
 Análisis completo de la marcha que incluye: Evaluación antropométrica, filmación, 

registro de variables cinéticas y cinemáticas por medio del software EliteClinic, y 
evaluación de los resultados por parte de un especialista. $ 714.000 

 Análisis parcial de la marcha que incluye: Evaluación antropométrica, filmación, y 
evaluación de los resultados por parte de un especialista.$ 210.000 

 Desarrollo de proyectos de investigación en el área de biomecánica vinculados a 
entidades educativas. (Se estimará según la complejidad y duración de la 
investigación) 

3.2.5 Comercialización 

El servicio que ofrecerá el laboratorio LAM S.A. se difundirá  más que a través de 
publicidad comercial, por medio de eventos académicos que expongan al laboratorio 
como la opción tecnológica especializada, apta para atender las discapacidades que 
comprometan directamente el sistema locomotor y neurológico, en la ciudad de Medellín. 

Tales eventos académicos son Congresos, Simposios y similares, tanto nacionales como 
internacionales, publicaciones, además de charlas para  capacitar acerca del tema y dar a 
conocer la importancia de nuestra herramienta, como una excelente solución para la 
valoración de dichas discapacidades. Todas las anteriores serán dirigidas tanto a los 
médicos que las tratan como a centros médicos en los cuales se presente un importante 
flujo de pacientes con  las características mencionadas. 

De igual forma, es importante dar a conocer nuestra empresa por medio de la publicidad 
comercial, a aquellas empresas o instituciones educativas interesadas en utilizar la 
herramienta para investigaciones orientadas a la biomecánica de la marcha, simulaciones 
del movimiento o similares. Además a empresas dedicadas al diseño y construcción de 
ayudas protésicas, para la valoración funcional de las mismas. 

El laboratorio, está en total capacidad de brindar todo éste tipo de servicios y darlos a 
conocer no solo por medio de catálogos de presentación, sino además de la difusión de 
los mismos a  través de una página web que nos identifique 
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Específicamente la estrategia de mercadeo para los 5 primeros años de funcionamiento 
de  LAM S.A. es la que a continuación se explica: 

Año 1 

LAM S.A. espera capturar el 10% del mercado, enfocándose en los médicos especialistas 
claves que reciben el tipo de pacientes que el laboratorio puede atender. Estos pacientes 
son en primer lugar aquellos que pueden pagar el servicio directamente o se encuentren 
afiliados a una entidad de medicina prepagada o cuenten con una póliza que cubra el 
análisis de movimiento humano computarizado.  

La forma como se capturará dicho mercado es a través de presentaciones de la empresa 
en diferentes congresos de interés para los ortopedistas, con la colocación de stand 
demostrativos que hable de las ventajas de los servicios que se ofrecen. Además se 
espera realizar una convocatoria a estos especialistas para realizar demostraciones gratis 
del servicio con la idea de que ellos conozcan las utilidades y ventajas del análisis de 
movimiento humano computarizado.   

Año 2 

Para el final de este año se espera tener una participación en el mercado de un 7% 
adicional. Este 7 % consiste en un 5% proveniente del resto de pacientes que pueden 
acceder al servicio por su cuenta, con entidades de medicina prepagado o pólizas y que a 
este año aún no lo han hecho, y el 2% restante corresponde a lograr que una EPS 
pequeña, una entidad gubernamental o una institución sin animo de lucro, se comprometa 
a enviar sus pacientes al laboratorio. 

Esto se logrará con la misma promoción propuesta para el año 1 además de visitas a la 
nueva institución capturada con videos demostrativos de antes y después y obsequios 
que representen la imagen de la empresa.   

Año 3 

Al terminar el tercer año se espera contar con un total del 25% del mercado, consiguiendo 
un 8% más de participación por medio de lograr que una EPS reconocida envíe sus 
pacientes al laboratorio a realizarse un análisis de movimiento computarizado. 

Para esto se realizarán visitas a las diferentes EPS con el fin de mostrarles videos 
comparativos de pacientes que ya hayan  accedido al servicio, mostrando las ventajas y 
desventajas económicas que representa el contar y no contar un análisis de este tipo, en 
términos de inversión en cirugías y exámenes diagnósticos alternativos (tradicionales).  

Año 4 

Se espera lograr un 3.5% mas de captura del mercado, el cual consistirá en los pacientes 
de otras EPS de Medellín envíen sus pacientes al laboratorio.   

Se planea conseguir que las demás EPS reconocidas en el medio confíen en enviar sus 
pacientes a nuestro laboratorio, por medio de mostrarles los bueno resultados obtenidos 
por parte de la EPS capturada en el año anterior, y cómo ellos no pueden ser menos 
competitivos en tecnología y servicio 
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Año 5 

Para este año tendrá un 3% adicional del mercado, completando así el 31.5% de 
participación planeada en el mercado para la capacidad instalada de la empresa. En este 
momento se plantearan las estrategias a seguir para continuar creciendo a tasa normal en 
los siguientes años. 

Este 2% se obtendrá utilizando las estrategias que mejor hayan funcionado en años 
anteriores.  

3.2.6 Estrategia de sostenibilidad. 

Para que la empresa  sea sostenible, debe adaptarse a las necesidades del mercado y 
ofrecer un servicio único y eficaz, diferente a las alternativas presentes aún en otros 
nichos de mercado. Los estudios realizados para la constitución del laboratorio, han 
reflejado que los pacientes que requieren acceder a éste tipo de servicios son muchos y 
las patologías que presentan son generalmente complejas, requiriendo soluciones no sólo 
con tecnología de punta, sino además eficaces, cada vez menos tediosas y con un costo 
accesible. En la actualidad,  se les ofrecen servicios tradicionales, que requieren varias 
citas, cirugías y tratamientos casi siempre de por vida, por un lado, y por otro, los servicios 
más especializados, por no contar aún con  tecnología mas apropiada, ni con una 
estructura organizacional óptima, sus citas no son asignadas opotunamente y los tiempos 
de atención son largos. Además, dichas tecnologías con las que cuentan los laboratorios 
en el presente y la forma como las operan, hacen que inviertan más tiempo en los 
procesamientos de los datos, se demore más la entrega de resultados y por ende 
disminuya notablemente la producción y la optimización de sus servicios. 

LAM S.A  tendrá una estructura administrativa altamente organizada para atender de una 
forma mas eficiente el mercado, haciendo que éste acceda a los servicios que la empresa 
ofrecerá, de una manera mas ágil; además estará preparada para que el tiempo de 
servicio sea rápido y los resultados se entreguen de manera oportuna, esto gracias  al tipo 
de tecnología con la que contará y a la organización operativa, tal como se detalla en el 
estudio técnico.   
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4.  ESTUDIO SECTORIAL Y ELEMENTO DE COMPETITIVIDAD 

En el mercado en el que LAM S. A. piensa incursionar, los principales competidores 
podrían ser: En Medellín las clínicas, hospitales o centros de atención32 a pacientes con 
parálisis cerebral o problemas biomecánicos de movimiento del miembro inferior, los 
cuales ofrecen un servicio sustituto al nuestro, más barato ( a corto plazo ) pero no tan 
especializado. En el país, el Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. Roosevelt y el 
CIREC, ambos ubicados en la ciudad de Bogota, ofrecen un servicio similar al nuestro 
pero con un atraso de tecnología importante, que no los hace competitivos en un mercado 
creciente, como es el de los discapacitados. 

Para entender cómo una empresa tan nueva en Colombia puede ganar una ventaja 
competitiva en los mercados nacionales y en los mundiales cada vez más globalizados, 
hay que hablar de algunos de los factores que Michael Porter en su libro La Ventaja 
Competitiva de las Naciones, explica con dedicación. 

El primer factor incluye los elementos básicos como tierra, mano de obra y capital. La 
tierra en este caso no aplica, pero la mano de obra de excelente calidad y el buen manejo 
del capital invertido en LAM S. A. serán muy importantes. Además se contará con la 
infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento de todos los equipos necesarios 
que garanticen la confiabilidad de los diagnósticos que se emitan. 

La exigente demanda de los consumidores; segundo factor,  obliga a que los protocolos 
de toma de datos estén establecidos, además de contar con la correcta realización de 
todos los procedimientos necesarios, para que el cliente esté satisfecho con el servicio 
recibido en la organización y se garantice que la demanda por los servicios ofrecidos en 
LAM S.A., todos los días vaya en aumento. 

Es de saberse que esta empresa no estará sola en Medellín y que una asociación es 
necesaria para el adecuado desarrollo de esta modalidad diagnóstica en nuestra ciudad. 
Por este motivo es muy importante considerar la idea de formar grupos con empresas u 
organizaciones, como clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, entre otros, que se 
dedican a perseguir el mismo objetivo de LAM S.A., con el fin de contribuir al progreso del 
sector salud en Medellín; este es el tercer factor en el diamante de Porter.  

Cabe resaltar en este aspecto que en nuestra ciudad existe el plan a futuro de asociar las 
empresas por Clusters o como la misma alcaldía lo explica, concentraciones geográficas 

                                                

32 Instituciones encuestadas: SaludCoop, Clínica Antioquia, Taller de aparatos Ortopédicos TAO, 
REYDE Rehabilitación y deporte, Comité de Rehabilitación, Hospital General, Clínica Bolivariana, 
Clínica Las Americas, AVANCE Centro de rehabilitación, HUSVP, Clínica Noel, Hospital Infantil, 
HPTU, Hospital Manuel Uribe Ángel, Clínica del Sur, Clínica SOMA, Comfenalco, Clínica del 
Sagrado Corazón, Clínica Medellín.(Ver Anexo 3). 
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de empresas e instituciones interconectadas que actúan en un determinado campo. Algo 
muy importante de esta idea, es que la creación de riqueza en los cluster está por encima 
del promedio regional y tienden a exportar un alto porcentaje de su producción, lo que los 
hace bastante atractivo en todos los campos empresariales.  

Entre las muchas ventajas que tienen este tipo de asociaciones podrían mencionarse33 

 Los cluster ayudan a regionalizar la política industrial y tecnológica del país en función 
de las potencialidades de cada región.  

 Al estar organizados alrededor de clientes y usuarios finales, enfocan mejor las 
necesidades de los consumidores, que son el eje de la ventaja competitiva.  

 Crean mercados más eficientes y menores costos transaccionales (e.g., costos de 
búsqueda) para todos los jugadores del cluster y por ello dinamizan la productividad.  

 Robustecen el portafolio exportador y lo hace menos vulnerable a la “comoditización” 
y por ende a los bajos precios  

 Son centros de innovación, por la extrema rivalidad que se da en algunas áreas, 
simultáneamente con la cooperación fluida que se da en otras.  

 Permiten entender y orientar la política de fortalecimiento y creación de empresas en 
tanto los apoyos responden a necesidades específicas del mercado.  

 Permiten identificar nuevos espacios para la creación de empresas y nuevas 
oportunidades de empleo.  

 Ayudan a entender la especialización de los municipios en el contexto del desarrollo 
territorial.  

 Pueden orientar aspectos de industrialización rural y contribuir a consolidar ejes 
geoeconómicos. 

En especial hay uno que va a reunir a aquellas organizaciones que presten servicios de 
salud. Es el cluster que agrupa al sector de Servicios Médicos y Salud,  pues se considera 
que la medicina de la región debe tener como meta consolidar su posición como referente 
nacional e internacional. Para ello debe consolidar, en 8 o 10 años, un sistema de 
organización empresarial e institucional tipo clúster como mecanismo para avanzar 
eficazmente en la construcción de una industria médica de talla internacional, que 
retribuirá a la región los esfuerzos ya realizados pero que aún no están interrelacionados. 

Las oportunidades de negocio en éste son: 

 
 Servicios especializados de salud: Programas de prevención en salud, 

farmacovigilancia, servicios farmacéuticos, farmacoeconomía, exportación de 
servicios médicos especializados, telemedicina, etc. 
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 Desarrollo de Equipos biomédicos y de laboratorio: Equipos de diagnósticos de 
pruebas biológicas como termómetros, tensiómetro electrónico, glucómetro, 
oxímetro, mantenimiento de equipos biomédicos etc. 
Equipos ortopédicos, centrífugas, autoclaves, cabinas extractoras de gases, 
cámaras climáticas, refrigerados especiales para muestras biológicas, etc. 
 

 Insumos y accesorios necesarios para la operaión del sector: Gasas, agujas, 
suministros hospitalarios, material de sutura, hojas de bisturí, pinzas, separadores, 
tijeras, agujas con sistema de sangrado al vacío, etc. 

 
 Desarrollo de pruebas diagnósticas: Pruebas de elisa, anticuerpo monoclonales, 

técnicas de ADN, etc. 
 
 Desarrollo de productos de sustancias bioactivas: Vitaminas, minerales, 

suplementos nutricionales, productos naturales, sistemas de entrega y liberación 
de medicamentos etc 

Es en Desarrollo de Equipos biomédicos y de laboratorio y Desarrollo de pruebas 
diagnósticas donde hay que enfocarse, pues si Medellín va a hacia esa agrupación de 
sectores y LAM S.A. va a brindar servicios en estas áreas, debe hacer parte de este 
cluster. 

Es necesario aclarar la importancia  no solo de agruparse por empresas de un mismo 
sector, sino establecer unas buenas relaciones con los proveedores, pues a pesar de ser 
una empresa de servicios, hay muchas cosas que ésta necesita para operar, como equipo 
médico e indumentaria, las cuales van a garantizar la calidad de los servicios que se van 
a ofrecer en el mercado.  

Definitivamente si todas las empresas trabajan conjuntamente por un mismo objetivo, 
podrán ayudar más fácilmente al progreso de la ciudad. Y esto se fundamenta en la idea 
de  “las empresas no surgen en forma independiente sino que su desarrollo obedece a un 
entorno nacional que apoya y cultiva la competitividad”.   

Todo lo anterior muestra la evidente importancia de la cercanía que debe existir no solo 
geográfica para acelerar la velocidad de las innovaciones; que es una de las funciones del 
cluster, sino entre proveedores, institutos de investigación pública y privada, 
universidades, O.N.G. entre otras, las cuales se dediquen a temas como la evaluación  y 
atención a discapacitados, ya que al unir sus conocimientos colaborarán mas 
eficientemente a un mejor desarrollo de la región en el sector salud  

De acuerdo con Michael Tracy y Fred Wiersema, en su renombrado libro "The Discipline 
of Market Leaders" hay tres disciplinas de valor distintas: La excelencia operativa, 
Liderazgo en producto e Intimidad con el cliente. 

Para LAM S.A. debe ser una prioridad el liderazgo en el producto (servicios prestados por 
el Laboratorio), lo cual implica ofrecer productos que superan los límites del desempeño y 
de innovación permanente, y por lo tanto, ofrecen el mejor producto en el mercado.  LAM 
S.A. espera garantizar esto pues contará con tecnología de punta, única en el país. 

Se eligió orientarse en el liderazgo del producto, pues al trabajar con una tecnología 
intensiva en capital, la empresa LAM S.A. no puede darse el lujo de tener una estrategia 
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que esté determinada por los precios bajos, ya que a pesar de que los principales clientes 
no son de estratos muy elevados, hay que recuperar una alta inversión de capital inicial 
debida a la importación de los equipos. Tampoco puede enfocarse solamente en el 
cliente, pues a pesar de que sí existe la posibilidad de establecer relaciones profundas y 
duraderas con los pacientes que no requieran cirugía, sino un tratamiento fisioterapéutico, 
es la calidad del servicio la que les va a garantizar unos diagnósticos más acertados, a 
partir de los cuales sus médicos podrán determinar tratamientos correctos. 

En LAM S.A. es claro que hay que proporcionar la mejor oferta del mercado sobresaliendo 
en una de las tres disciplinas pero manteniendo un nivel apropiado en las otras dos 
disciplinas. Hay que construir un modelo operativo destinado exclusivamente a 
proporcionar un valor insuperable, y hay que dominar el mercado mejorando el valor año 
tras año. 
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5.  ESTUDIO TÉCNICO 

5.1 LOCALIZACIÓN 

La investigación realizada sugiere que el mercado objetivo para el laboratorio, se ubica en 
el Sector Prado centro de la ciudad de Medellín, ya que cerca de  éste se encuentran las 
organizaciones de atención médica más representativas de la ciudad y con el mayor flujo 
de pacientes de interés para la empresa. Dicha conclusión se deriva del cuadro que se 
muestra a continuación, el cual se pudo desarrollar teniendo como base las conclusiones 
arrojadas por la encuesta realizada durante el estudio del mercado (Anexo 2), de donde 
principalmente se sugieren las microzonas de interés donde se instalaría el laboratorio, 
además los factores analizados en el cuadro, responden a las necesidades requeridas 
para el correcto funcionamiento del mismo. La macrozona está definida como la Ciudad 
de Medellín, en el departamento de Antioquia, región a la cual se pretende ofrecer en 
primera línea por parte del laboratorio, los servicios aún no atendidos en la ciudad. 

El cuadro, también se desarrolló teniendo en cuenta los requerimientos mínimos para el 
funcionamiento de un laboratorio de éste tipo y las facilidades de acceso de los clientes 
potenciales que accederán a los servicios brindados por el mismo. 

El mapa elaborado para el estudio sectorial y de mercados (Anexo 5), permite interpolar 
datos con la información brindada por las encuestas y sirve de base para la elaboración 
del cuadro que se presenta a continuación, para posteriormente elegir la microzona 
adecuada para el funcionamiento del laboratorio, que en nuestro caso, el resultado 
sugiere sea el Sector Prado Centro. 
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Tabla 20 Análisis de las microzonas por puntos 
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Cercanía del 
mercado 0,4 5 2 8 3,2 6 2,4 

Medios de 
Transporte 
disponibles 0,2 4 0,8 8 1,6 8 1,6 

Seguridad 0,1 5 0,5 5 0,5 7 0.7 

Costo 
Arrendamiento 0.1 5 0.5 8 0.8 3 0.3 

 Alianzas 
estratégicas a 
Futuro 0,2 6 1,2 8 1,6 7 1,4 

TOTAL 1  3.2  7.7  6.4 

En la tabla, se definen los principales factores determinantes de la localización y entre una 
escala de 1 a 10  se estudian 3 zonas, las cuales se encuentran en general cercanas al 
mercado potencial, siendo éstas el sector Robledo definido como la Zona A, el Sector 
Prado Centro como la Zona B y por último el sector San Diego como la Zona C. 

Los factores descritos en el cuadro, que se consideraron determinantes para la elección 
de la zona son: 

 
 La cercanía del mercado, considerando qué tan próximo se está de los clientes 

objetivos, siendo éstos las instituciones de salud proveedoras de los pacientes de 
interés. Este tiene mayor peso que los otros factores, debido a la gran importancia que 
genera el tener los clientes potenciales cerca del laboratorio; esto hace que se genere 
un mejor servicio y mayor cercanía para detectar en el camino las necesidades que en 
el mercado surjan y que el laboratorio pueda abastecer. 

 Medios de transporte disponibles por ser un sitio estratégico, principalmente para los 
clientes que accederán al servicio por medio del laboratorio. 

 El factor seguridad que ofrezca el área de la ciudad en particular, con fines de 
confianza del lugar. 



 

 96

 El costo de arrendamiento del lugar en el cual funcionará, que difiere de zona a zona. 
 También se consideraron las posibles alianzas estratégicas con entidades 

abastecedoras de éste tipo de pacientes, o aquellas interesadas en obtener servicios 
especiales que el laboratorio esté en capacidad de ofrecer. 

De acuerdo a las influencias del ambiente en el sector que se escogió para la operación 
del laboratorio, se considera que no presenta problemas en la prestación de servicios 
públicos, ya que la empresa de la ciudad que presta dichos servicios, se ha encargado de 
abastecerla de la mejor manera. Por otro lado, en la localización no se correría el riesgo 
de sufrir inundaciones, de por sí la ciudad entera es montañosa y con numerosas lomas 
que se presentan en éste sector en particular. 

Con respecto a los factores climáticos, la ciudad de Medellín es cálida presentando 
durante el mayor tiempo del año, un clima tropical  y con fines de menguar el calor de un 
lugar encerrado con determinado número de personas operando durante el día, se 
instalará aire acondicionado, de forma que haga agradable la estadía tanto a operarios, 
como a los pacientes visitantes. 

En cuanto a la infraestructura propia en la cual funcionaría el laboratorio, se requiere un 
área de aproximadamente 120 m2;  debe ser un local aislado, o en su defecto un primer 
piso. Dicha área la exige la tecnología que se usará durante la operación del laboratorio, 
es un área de fácil localización en la microzona de interés (Anexo 6). Además se hace 
necesaria para facilitar el acceso a los clientes de la empresa, quienes son en su gran 
mayoría personas con discapacidades de miembros inferiores, los cuales requieren un 
fácil acceso y desplazamiento dentro del laboratorio. 

La tecnología elegida para operar en el laboratorio, es la ofrecida por la casa comercial 
Italiana, BTS engineering (Tabla 30); esta elección se soportada por un amplio estudio de 
las principales casas comerciales del mundo que ofrecen la tecnología apropiada para 
éstos análisis en particular, cuyas características técnicas consideradas fueron las 
plataformas de fuerzas y el software para análisis del movimiento, adscritos a dichas 
casas. Estos equipos son necesarios para suplir los servicios que se pretender ofrecer en 
el laboratorio, además esta tecnología permite mantener en la vanguardia al laboratorio 
durante aproximadamente 5 años. Adicionalmente, el estudio responde a las exigencias y 
necesidades que se pretenden suplir, y a los servicios que se buscan ofrecer en la ciudad.  

La infraestructura, además, requiere modificaciones para el acceso de los pacientes, ya 
que son discapacitados y tanto la entrada principal, como el baño, deben tener una amplia 
zona de ingreso y si es necesario, una rampa; dentro de la misma, solo se haría necesaria 
la construcción de un muro con ventana adicional, ya que las otras divisiones se harán 
con módulos de oficina, y éstas modificaciones no se consideran permanentes (Ver anexo 
5); las mejoras listadas para la infraestructura se consideran mínimas, ya que en la ciudad 
se han implementado de diversos tipos en diferentes lugares éstas construcciones, por lo 
que no hace que sea complicada la adecuación del lugar para contar con la 
infraestructura necesaria para el óptimo funcionamiento del laboratorio. 
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5.2 TAMAÑO 

LAM S. A. planea comenzar como una empresa que, si bien no prestará una diversidad 
gran diversidad de servicios, espera poder brindar a los clientes una excelente calidad en 
esos servicios en los cuales se especializará.  

En un principio piensa contar con 5 empleados fijos (1 secretaria, 1 oficios varios, 1 
Fisioterapeuta, 2 Ingenieros biomédicos) y 3 profesionales contratados por evento o por 
honorarios (1 contador, 1 revisor fiscal, 1 medico). Estos empleados serán los 
responsables del funcionamiento de la empresa en su totalidad. 

En términos numéricos se aspira tener ventas por encima de los $1.240’000.000 anuales 
y contar con un capital de $1.400’.000.000 entre activos tangibles e intangibles, lo que 
hace de LAM S.A. una PYME. 

5.2.1 Capacidad del proyecto 

Los diferentes métodos que se utilizarán para definir el tamaño de la empresa son: 
Número de empleados, cantidad de servicios prestados en un mes y el capital de la 
empresa al final de cada momento o periodo, ya que de esta manera se puede visualizar 
desde varios puntos de vista, cómo a medida que pasa el tiempo, el tamaño de la 
empresa va en aumento. 

Tabla 21 Tamaño de la empresa 

1 2 3 4 5
# Empleados 
fijos 8 9 9 10 10
# Empleados no 
fijos 3 4 5 5 5
#Servicios/mes 
(Maxima 
capacidad) 88 140 180 180 180
Capital

Momentos de funcionamiento

 

Específicamente para el caso del número de empleados, la idea es que a medida que 
pasa el tiempo, la demanda de los servicios prestados por LAM S.A. irá en aumento, lo 
que se verá reflejado en el incremento de la capacidad de contratación de  la empresa.  

Teniendo en cuenta que se proyecta un tiempo máximo de atención por paciente de 
alrededor de 2 horas, las personas que trabajarán en el laboratorio lo harán de la 
siguiente manera en cada uno de los momentos del proyecto. 
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Tabla 22 Intensidad horaria por operario 

CARGO ABREVIACIÓN 

NUMERO DE HORAS 
TRABAJADAS/SEMANA 

M1 M2 M3 M4 M5 

Gerente de 
Mercadeo y Ventas 

GMV 48 48 48 48 48 

Gerente de 
Finanzas 

GF 48 48 48 48 48 

Fisioterapeuta 1 F1 46.5 47.5 47.5 47.5 47.5 

Fisioterapeuta 2 F2 -- 25* 45 45 45 

Ingeniero 
Biomédico 1 

IB1 46.5 47.5 47.5 47.5 47.5 

Ingeniero 
Biomédico 1 

IB2 46.5 47.5 47.5 47.5 47.5 

Practicante 
Ingeniero 
Biomédico 

PIB -- -- -- 47.5 47.5 

Contador C 4** 4** 4** 4** 4** 

Revisor Fiscal RV 4** 4** 4** 4** 4** 

Secretaria S 46.5 47.5 47.5 47.5 47.5 

Oficios Varios OV 46.5 47.5 47.5 47.5 47.5 

*1 hora extra 

** Semana intercalada 

En el Momento 1 hay: 8 empleados fijos (1 secretaria, 1 oficios varios, 1 Fisioterapeuta, 2 
Ingenieros biomédicos y 2 gerentes) y 3 profesionales contratados por evento o por 
honorarios (1 contador, 1 revisor fiscal, 1 médico), y se citaran 4 pacientes en la semana 
(8am, 10am, 1pm, 3pm) y 2 el sábado (8am y 10am). Dentro de la prestación del servicio 
específicamente el horario de trabajo será así: (ver tabla 23) 
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Tabla 23 Momento 1. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
7:30am-10am F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S

8am-10am IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV
F1, IB1,IB2, 
S,OV

10am-12pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

12pm-1pm

1pm-3pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV, C,RV,

3pm-5pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV, C,RV

5pm-5:30pm IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV

Momento 1

Las personas en rojo indican que se turnaran en las semanas.

Almuerzo

 

En el Momento 2 se contrata a una fisioterapeuta más por medio tiempo (9am-1pm) y otro 
médico para que revise exámenes. Se darán citas 6 pacientes en la semana (8am, 9am, 
10am, 11am, 1pm y 3pm) y  el sábado (8am, 10am, 12pm). 

 

Tabla 24 Momento 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
7:30am-10amF1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
8am-10am IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV F2,IB2, S
9am-11am F2 F2 F2 F2 F2 F1. IB1 OV

10am-12pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV F2, IB2, S

11am-1pm F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F1, IB1, OV

12pm-1pm F2, IB2, S
1pm-2pm F1, IB1,OV

1pm-3pm F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
F1, IB1, S, 
C,RV,

2pm-3pm IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV

3pm-5pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV, C,RV

5pm-5:30pm  IB2, OV  IB2, OV  IB2, OV  IB2, OV  IB2, OV

Momento 2

Las personas en rojo indican que se turnaran en las semanas.

Almuerzo  B2, OV
Almuerzo F1, IB1, S

 

En el Momento 3 la fisioterapeuta 2 es contratada por el tiempo completo y se contrata a 
otro médico más. Se darán citas 8 pacientes en la semana (8am, 9am, 10am, 11am, 
12pm, 1pm, 2pm y  3pm) y 5 el sábado (8am, 10am, 12pm). 
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Tabla 25 Momento 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
7:30am-10am F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
8am-10am IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV IB2, OV F2,IB2, S
9am-11am F1. IB1 OV
8:30am-11am F2 F2 F2 F2 F2

10am-12pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV

F1, IB1,IB2, 
S,OV F2, IB2, S

11am-1pm F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F1, IB1, OV

12pm-1pm F2, IB2, S
1pm-2pm F1, IB1,OV

1pm-3pm F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
F1, IB1, S, 
C,RV,

2pm-4pm F2, IB2, OV F2, IB2, OV F2, IB2, OV F2, IB2, OV F2, IB2, OV

3pm-5pm F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
F1, IB1, S, 
C,RV

4pm-5:30pm  F2, IB2, OV  F2, IB2, OV  F2, IB2, OV  F2, IB2, OV  F2, IB2, OV

Momento 3

Las personas en rojo indican que se turnaran en las semanas.

Almuerzo F2, B2, OV
Almuerzo F1, IB1, S

En el Momento 4 se contrata a un practicante de Ingeniería biomédica tiempo completo  
que continua durante todo el Momento 5.Igual que en el momento 3 se darán citas 8 
pacientes en la semana (8am, 9am, 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm y  3pm) y 5 el sábado 
(8am, 10am, 12pm). 

Tabla 26 Momentos  y 5 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
7:30am-10am F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S

8am-10am IB2, OV, IBM IB2, OV, IBM IB2, OV, IBM IB2, OV, IBM IB2, OV, IBM F2,IB2, S

9am-11am
F1. IB1 OV, 
IBM

8:30am-11am F2 F2 F2 F2 F2

10am-12pm
F1, IB1,IB2, 
S,OV, IBM

F1, IB1,IB2, 
S,OV, IBM

F1, IB1,IB2, 
S,OV, IBM

F1, IB1,IB2, 
S,OV, IBM

F1, IB1,IB2, 
S,OV, IBM F2, IB2, S

11am-1pm F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2 F2, IB2
F1, IB1, OV, 
IBM

12pm-1pm F2, IB2, S

1pm-2pm
F1, IB1,OV, 
IBM

1pm-3pm F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
F1, IB1, S 
C,RV,

2pm-4pm
F2, IB2, OV, 
IBM

F2, IB2, OV, 
IBM

F2, IB2, OV, 
IBM

F2, IB2, OV, 
IBM

F2, IB2, OV, 
IBM

3pm-5pm F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S F1, IB1, S
F1, IB1, S C, 
RV

4pm-5:30pm
 F2, IB2, OV, 
IBM

 F2, IB2, OV, 
IBM

 F2, IB2, OV, 
IBM

 F2, IB2, OV, 
IBM

 F2, IB2, OV, 
IBM

Momentos 4 y 5

Las personas en rojo indican que se turnaran en las semanas.

Almuerzo F2, B2, OV

Almuerzo F1, IB1, S, IBM
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Como puede verse en ninguno de los cuadros anteriores aparecen los médicos como 
trabajadores dentro del laboratorio. Esto se debe a que ellos no necesariamente tienen 
que estar presentes en el mismo, para evaluar los exámenes y emitir su diagnóstico. 

A partir del estudio de mercados, de acuerdo a la demanda proyectada para cada uno de 
los momentos, la estrategia de mercadeo y la estructura operativa descrita en las tablas 
anteriores, la capacidad  instalada de LAM S.A. será (Tabla 27): 

Tabla 27 Capacidad Instalada 

Capacidad Instalada anual
Cantidad de 

servicios 
ofrecidos

Momento 1 1056
Momento 2 1584

Momento 3-4-5 2160  

Pero la capacidad real que se ofrecerá en cada uno de los momentos variará de la 
siguiente manera (Tabla 28). 

Tabla 28 Capacidad Real 

Capacidad Real anual
% sobre la 
capacidad 
instalada

Cantidad de 
servicios 
ofrecidos

Momento 1 90% 950
Momento 2 90% 1426
Momento 3 90% 1944
Momento 4 95% 2052
Momento 5 100% 2160  

En general,  se sabe que la demanda de pacientes que atienden el laboratorio crece a 
tasas diferentes a las del aumento de las capacidades de la empresa, por lo que según el 
calendario de contratación se muestra cómo se espera satisfacer la demanda de una 
manera excedentaria, a pesar de que se tenga capacidad ociosa en algunos momentos. 
La decisión anterior se debe a que como es una empresa prestadora de servicios de 
salud, es muy importante atender al paciente lo más pronto posible y esto solo se logra 
cuando se cuenta con la cantidad de personas suficientes para hacerlo. Con respecto a la 
calidad del servicio, en LAM S. A. se piensa que es mejor la agilidad de las citas, que la 
acumulación de las mismas debido a una carencia de personal o capacidad de atención. 

A medida que se avance en la prestación de servicios en el laboratorio, se realizarán 
evaluaciones permanentes que brinden información de la capacidad de servicio en 
determinado momento.  
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5.2.2 Factores condicionantes del tamaño del proyecto 

5.2.2.1 Demanda del Proyecto 

La demanda no satisfecha o por satisfacer, es uno de los factores que condicionan el 
tamaño, pues no se debe olvidar que a medida que el tamaño se acerca al total de la 
demanda, aumenta el riesgo de que exista capacidad ociosa en el sistema. Por esto es 
indispensable cuidarse que la demanda sea superior al punto de equilibrio en todo 
momento para que la empresa pueda mantenerse en el tiempo. 

La demanda también varía en función del ingreso de la población, por lo que debe tenerse 
en cuenta que a medida que las personas ganan más, pueden acceder al servicio de una 
manera mas fácil, por ejemplo, no tendrán que esperar a que el sistema de salud al cual 
están afilados les autorice un examen de tipo diagnóstico, como el que LAM S.A. espera 
ofrecer, sino que ellos mismos podrán pagarlo. Lo mismo ocurre si los precios del servicio 
diminuyen, pues se sabe que la demanda también varía ante un cambio en los mismos. 

Hay algunos factores demográficos que también afectan la demanda, por ejemplo si las 
personas no estuvieran enfermas no tendrían la necesidad de acudir al servicio que LAM 
S. A. ofrece. Claro está que este no es el caso, pues como el cliente objetivo son 
personas en su mayoría con Parálisis cerebral y se sabe que la incidencia de ésta va en 
aumento, se garantiza la necesidad que tiene el mercado de un examen de este tipo.  

5.2.2.2 Suministros de insumos y servicios públicos 

A pesar de ser una empresa de servicios, LAM S. A. necesita de una variedad de 
productos pequeños necesarios para su funcionamiento. Estos son: Equipo de oficina, 
dotación de oficina, papelería y utensilios de aseo, además de otros aspectos intangibles 
como servicios públicos. De que se garantice la disponibilidad de los anteriores 
dependerá la posibilidad de prestación de un buen servicio. 

5.2.2.3 La disponibilidad de recursos financieros  

Los recursos para cubrir las necesidades de un proyecto como este, el cual es de 
iniciativa privada, pueden provenir de dos fuentes principales: 

 Del capital social suscrito y pagado por los accionistas de la empresa.  

 De los créditos que se pueden obtener de instituciones bancarias o financieras y de 
proveedores.  

Debido a los costos de inversión iniciales y a aquellos que garanticen que LAM S. A. 
pueda sostenerse a través de todos los años para los cuales se está evaluando el 
proyecto, es necesario garantizar su  financiación con mayor comodidad y seguridad, 
además de tener  los menores costos y mejores rendimientos de capital. 

Afortunadamente como la mayor inversión que hay que hacer es en tecnología y esta se 
puede hacer por etapas,  la financiación del proyecto también puede hacerse de esta 
misma manera. 
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5.2.2.4 Recursos humanos capacitados  

Es necesario asegurarse que se cuenta con los recursos humanos necesarios para la 
operación y dirección de la empresa, pues al ser un servicio nuevo en el mercado, no todo 
el mundo está capacitado para prestarlo. Además,  la incidencia de los costos de mano de 
obra en los costos de operación es muy fuerte; ya que en LAM S. A. se cuenta con 
empleados especializados e incluso subespecializados, por lo que se deberán analizar las 
alternativas de tiempos de operación menores, a pesar de contar con una empresa de 
mayor capacidad. 

5.2.2.5 Normatividad vigente  

Como la empresa planea prestar un servicio de salud, en la ciudad e incluso en el país 
existen diferentes leyes y permisos (véase estudio legal) que deben tenerse en cuenta 
para garantizar el funcionamiento legal de la empresa y sobre todo saber qué tanto se le 
permite crecer dentro del sector salud. 

5.2.2.6 Localización 

El lugar donde se ubique la empresa es muy importante para garantizar que los pacientes 
puedan acceder a sus instalaciones, que los costos fijos por arrendamiento y servicios 
públicos no sean excesivos y que las diferentes IPS se encuentren cerca. Además es 
importante la seguridad de la zona no solo para los empleados y pacientes sino para la 
edificación en general. El cuidar todos estos aspectos ayudará a incrementar la demanda, 
lo que se verá reflejado en un aumento del tamaño de la empresa 

5.2.3 Ingeniería del proyecto y gestión tecnológica. 

En busca de optimizar la utilización de los recursos que se espera tener en la empresa 
para la prestación de un servicio con calidad, se han evaluado primero las diferentes 
tecnologías que existen en el mercado, con el fin de determinar de acuerdo a algunos 
criterios de escogencia, cuál será la mejor tecnología que puede adquirirse (Tablas 29,30 
y 31). Es importante resaltar, que si bien el costo es un factor determinante para la 
factibilidad del proyecto, no es lo único mas relevante en la toma de la decisión, puesto 
que a veces una producción intensiva en capital suele estar acompañada de mayores 
inversiones pero con menores costos de operación, mientras que una inversión intensiva 
en mano de obra normalmente tiene implícitos bajos costos de inversión pero altos costos 
en mano de obra. 

Tabla 29 Criterios de ponderación 

Tipo de característica 
Valor sobre la 

decision 
A Factores criticos 65% 
B Deseable 25% 

C Costo 10% 

 

 



 

 104

Tabla 30 Selección Sistema de Análisis Del Movimiento34 

SISTEMA DE ANÁLISIS DEL 
MOVIMIENTO

TIPO CARACTERISTICA PESO C P C P C P C P C P C P C P C P

A
Captura de señales analogas y 
digitales 6% 0 10 0.6 10 0.6 10 0.6 0 10 0.6 10 0.6 0

A
Integracion del video con la plataforma 
de fuerza 10% 0 0 8 0.8 8 0.8 9 0.9 8 0.8 0 10 1 7 0.7

A Pulsador externo de "start" 2% 10 0.2 0 0 0 0 0 10 0.2 0
A Sistema de calibración 12% 8 0.96 2 0.24 0 8 0.96 0 0 8 0.96 0
A Soporte y mantenimiento 6% 10 0.6 0 8 0.48 9 0.54 0 0 0 9 0.54

A
Utilizacion de cámaras de alta 
frecuencia 15% 10 1.5 4 0.6 2 0.3 7 1.05 0 0 0 0

A Utiliza marcadores 4% 9 0.36 9 0.36 0 9 0.36 9 0.36 10 0.4 9 0.36 6 0.24
A Video con stick figures incluido 4% 0 0 0 0 0 0 10 0.4 0 10 0.4
A Video incluido 6% 0 0 10 0.6 10 0.6 10 0.6 10 0.6 10 0.6 10 0.6 10 0.6

Subtotal 65%
B Adquisicion de datos en tiempo real 3% 10 0.3 10 0.3 10 0.3 10 0.3 0 0 10 0.3 10 0.3 0 0
B Compatible con Internet 1% 0 0 1 0.01 3 0.03 9 0.09 4 0.04 8 0.08 0 0 2 0.02

B
Digitalización automatica desde el 
video 6% 10 0.6 0 0 0 0 10 0.6 10 0.6 10 0.6 10 0.6 0 0

B
Funcion de inicio de grabación 
automática (sensor óptico) 2% 10 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0

B Funciones de EMG incluidas 5% 10 0.5 0 10 0.5 10 0.5 10 0.5 0 10 0.5 10 0.5

B Integracion del video con la EMG 4% 10 0.4 0 5 0.2 9 0.36 9 0.36 0 10 0.4 7 0.28

B
Muestra sobre el video los vectores de 
la plataforma de fuerza 4% 8 0.32 8 0.32 7 0.28 9 0.36 8 0.32 0 10 0.4 7 0.28

Subtotal 25%
C Costo 10% 5 0.5 9 0.9 8 0.8 4 0.4 7 0.7 6 0.6 3 0.3 8 0.8

100% 6.44 4.73 4.89 7.62 4.28 3.58 6.22 4.36TOTALES
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C: Calificación 

P: Ponderación 

* La selección se valora en una escala de 1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

34 Los espacios vacíos en las columnas de la calificación se deben a falta de información 
de las características en dichos sistemas. 
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Tabla 31 Selección Plataforma de Fuerza 

SISTEMA DE PLATAFORMAS DE 
FUERZA

TIPO CARACTERISTICA PESO C P C P C P C P

A
Compatibilidad  con diferentes 
software de Análisis de Movimiento 15% 1 0.15 8 1.2 8 1.2 8 1.2

A
Cálculo de 3 componentes de la 
Fuerza de reacción 8% 10 0.8 10 0.8 10 0.8 0

A
Cálculo del momento torsor en cada 
instante de tiempo 8% 10 0.8 10 0.8 10 0.8 0

A
Cálculo del momento torsor en cada 
instante de tiempo 8% 10 0.8 10 0.8 10 0.8 0

A
Càlculo del Centro de presión en el 
tiempo 8% 0 10 0.8 10 0.8 0

A

Normalizaciòn de los datos 
comparados con la duración del paso, 
peso y medidas anatómicas. 6% 0 10 0.6 0 0

A Tarjeta de adquisición 7% 10 0.7 10 0.7 10 0.7 10 0.7
A Posibilidad de ser portátil 5% 0 10 0.5 0 10 0.5

Subtotal 65%

B

Posibilidad de comparar las gràficas 
con variables similares de otros 
pacientes 10% 0 10 1 0 0

B
Cálculo de la información estadìstica 
de las gráficas. 8% 0 10 0.8 10 0.8 0

B
Muestra automáticamente los 
parámetros de marcha y equilibrio 7% 0 0 10 0.7 0

Subtotal 25%
C Costo 10% 5 0.5 9 0.9 8 0.8 4 0.4

100% 3.75 8.9 7.4 2.8TOTALES
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C: Calificación. 

P: Ponderación. 

* La selección se valora en una escala de 1-10. 

Como se puede observar, el equipo ofrecido por la compañía italiana BTS es el que 
satisface las necesidades técnicas requeridas por la empresa para la prestación de un 
mejor y más óptimo servicio. Cabe aclarar que por recomendación del fabricante es mejor 
adquirir la plataforma de fuerza que ellos mismos ofrecen, debido a cuestiones de 
compatibilidad con el software y las cámaras. 
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Específicamente el ELITECLINIC/BIOMECH SYSTEM es un sistema completo de captura 
y análisis de movimiento, que incluye: cámaras, plataformas de fuerza, estación de trabajo 
y un software especializado para el análisis de los datos obtenidos por los periféricos del 
equipo. 

Figura 28 EliteClinic/Biomech System 

 

 

 

Fuente: www.bts.it 

 

La plataforma recomendada por la casa BTS para Colombia es la plataforma de fuerza 
KISTLER 9286, la cual tiene las siguientes características: 

Figura 29 . Plataforma de fuerza Kistler 9286 

 

 

Fuente: www.kistler.com 
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Tabla 32 Características Plataforma de fuerza Kistler 9286 

 

Fuente: www.kistler.com 

 

El  CLINICAL SOFTWARE ELITECLINIC es un programa avanzado, fácil de usar que 
ofrece al especialista un análisis completo y objetivo del paciente.  

Figura 30 Clinical Software EliteClinic 

 

Fuente: www.bts.it 
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Algunas de sus características son: 
 Protocolos internacionales 
 Reportes estándar con la posibilidad de personalizarlos 
 Procesamiento de datos sincronizados de todos los sistemas de adquisición 

(Cámaras, EMG, plataformas de fuerza) 
 Software de seguimiento automático y reconstrucción automática en 3D 
 Análisis del movimiento completo (Cinemático, cinético, EMG y barográfico) de 

eventos clínicos como la marcha humana. 
 Vara de calibración 
 Colocación de marcadores de acuerdo a protocolos estándar internacionales. 
 Estadísticas de varios tipos de marcha en la población: Es capaz de hacer 

comparaciones entre sesiones, patologías, miembros derecho e izquierdo, vs. 
tiempo o Porcentaje del ciclo la marcha, para garantizar comparaciones correctas 

 Exporta datos en formatos comunes 
 Análisis de los componentes del vector de fuerza,  del centro de presión, torque 

articulares y potencia. 
 Representación del esqueleto que incluyen modelos de huesos normales y 

prótesis 
 Reportes automáticos en multimedia XML 
 Entre otras. 

Según el proveedor, el espacio físico donde va a ser instalado el equipo ELITECLINIC 
debe tener las siguientes características: 

El espacio en el cual se va a ubicar el laboratorio de análisis de movimiento no tiene un 
tamaño específico, pues sus dimensiones dependen de muchos factores, como por 
ejemplo el tipo de sistema instalado, la tipología del estudio (gait análisis, treadmill, Trot, 
etc.) y la constitución de la población a examinar. 

Para definir las características estándares del espacio para la construcción del laboratorio, 
se debe tener en cuenta que la mejor configuración para que la captura de los 
marcadores por parte de las cámaras sea correcta, debe ser un espacio cuadrado, que 
permita la ubicación de las cámaras en las esquinas a 90°, lo que garantiza la adecuada 
reconstrucción tridimensional de los datos. 

Para hacer estudios de marcha se necesita contar con el espacio suficiente para que las 
cámaras tomen varios pasos, por lo cual es necesario un espacio mínimo de 8m X 6m. 
Sin embargo se recomienda tener un espacio lo suficientemente amplio como para 
acomodar otros lugares necesarios para la realización del examen, su evaluación y por 
que no, un lugar para capacitaciones. El objetivo es que el laboratorio cuente con: un 
lugar para colocar la “pista” por donde el paciente va a caminar, una sala donde la 
fisioterapeuta tome las medidas antropométricas del paciente, un lugar donde haya una 
mesa para reuniones, en el cual se puedan reproducir los videos, para que varias 
personas puedan verlos, ya sean médicos que necesiten evaluar y emitir un diagnóstico, 
como personas que se estén capacitando en el ámbito del análisis del movimiento en 3 
dimensiones. Además debe contar con una sala de recibo de pacientes, donde estos sean 
atendidos por una secretaria la cual tomará sus datos y los remitirá hacia el lugar del 
examen a la hora fijada. Para que todos estos lugares anteriormente mencionados sean 
amplios y cómodos para la gente que trabaja como para los pacientes que llegan, lo que 
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se recomienda es contar con un espacio de aproximadamente 90 m2 lo que permitirá que 
esto sea posible. 

5.2.3.1 Características específicas del laboratorio 

 
a. PISO: El piso del laboratorio debe ser opaco, se sugiere colocar un tapete plástico 

(o de material inelástico y antiestático) de dimensiones un metro más grandes que 
el campo visual tomado por las cámara, de esta manera se eliminará la posible 
reflexión. Si se desea puede cubrirse todo el piso del laboratorio.  

 
b. SISTEMA DE ILUMINACIÓN: Las lámparas del laboratorio deben ser de  luz fría, 

preferiblemente fluorescentes. En las ventanas deben instalarse sistemas de 
Black-out, para prevenir que los componentes infrarrojos de la luz solar provoquen 
interferencias con la adquisición; la diseminación de la luz en la habitación no 
provoca problemas particulares si es uniforme en cada parte de la habitación. 

 
c. CÁMARAS: Cada cámara cuenta con un cable de 15m (paquete estándar) o de 

30m (paquete opcional) y con un diámetro en el conector de 2cm. Estas van 
colocadas sobre diferentes soportes que varían según el gusto del usuario. Puede 
ser un brazo en L con la cabeza ajustable, un trípode con la cabeza también 
ajustable, Un “Autopole” (Altura máxima de techo 5m, sin techo falso) con cabeza 
ajustable o un Brazo ajustable con diferentes opciones de altura. 

 
d. CONEXIÓN DE PLATAFORMAS: El tipo de plataforma a usar dependerá del caso 

específico de estudio. Cada plataforma (máximo 4) se conecta al ELITECLINIC 
con un cable de 5m (paquete opcional) o 10m (paquete estándar) de largo. 

 
e. PLATAFORMA: Todas las plataformas son sensibles a la vibración del suelo pues 

ellas son como acelerómetros: Una masa (cubierta) sobre sensores de fuerza. Por 
esta razón las plataformas deben ser colocadas sobre una fundación muy sólida 
libre de vibraciones del suelo. (Se recomienda que sea ubicada en un primer piso 
sin sótano) 

 
f. PASARELA (WALKWAY): Esta es una solución a los posibles problemas que se 

presentan con una fundación, pues ésta solo necesita colocarse  alrededor de las 
plataformas de fuerza con lo que se evita hacer la perforación en el piso del 
laboratorio. Es una tarima de poca elevación que tiene 2 agujeros para ubicar las 
plataformas, con el fin de que no sea necesario enterrarlas en el piso. 
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Figura 31 Pasarela o Walkway 

 

Además de lo anterior, para terminar de equipar el laboratorio se necesitan otros 
componentes adicionales, como equipo de oficina, computadores, teléfonos, conmutador, 
la instrumentación requerida por la fisioterapeuta para la correcta evaluación de los 
pacientes.  

 

En resumen, los equipos que deberá adquirir la empresa para la prestación completa de 
sus servicios, así como las obras que deberá realizar para la adecuación del laboratorio 
para la instalación de la tecnología anteriormente mencionada, son: (Tablas 33,34,35 y 
36) 

 

Tabla 33 Equipos de oficina y adecuación 

MAQUINAS CANTIDAD 

Computadores 6 
Licencias Office 5 
Impresora Lx300 1 
Impresora hp 3535 1 
DVD Sonix DVX 5000 1 
Televisor ViewSonic N2000 1 
Telefax Panasonic 901 1 
Conmutador Panassonic TA308 1 
Módulo T.v Y libros 1 
Divisiones y puestos de trabajo 2 
Mesa de reunión 1 
Kit seguridad 1 
Aire Acondicionado LG 1 
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Tabla 34 Obras físicas 

ITEM CANTIDAD 

Baño handicap 1 
Baranda para discapacitados en el baño 80 cm. 
puerta corrediza o hacia afura 1 
Muro entre recepción y estación de control 1 
Muro con Ventana entre Enfermería y Sala de juntas 1 
Ventana en aluminio 1 
Estuco y pintura 1 
Piso Antideslizante Marx 65 m2. 
Instalación piso antideslizante 1 
Rampa de Ingreso 1 
Impuesto de construcción para modificación 1 

 

Tabla 35 Equipos de Diagnóstico 

MAQUINAS CANTIDAD 

EliteClinic 1 
Plataforma de fuerza Kistler 9286A 2 

 

Tabla 36 Varios 

Elemento Cantidad 

Teléfono General 29253 1 
Greca 1 
Blackout 401A 1 
Minipersiana 1 
Papelería 1 
Varios 1 
Goniómetro de 360º 1 
Cinta métrica Adulto 1 
Tallímetro 1 
Balanza 1 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El laboratorio LAM S.A,  se determinará como persona jurídica con régimen privado, la 
cual se conformará bajo la sociedad comercial denominada Sociedad Anónima S.A, cuyos 
estatutos particulares se detallarán en el estudio legal. 

La organización como tal y su personal, descrita en la Matriz Rol-Responsabilidad (Tabla 
), encaminará sus actividades bajo la misión planteada, la cual refleja lo que el laboratorio 
es y se dirigirá durante sus labores, al alcance de la visión definida para la empresa, la 
cual refleja la meta a alcanzar del laboratorio LAM S.A; estás entonces son: 

Misión:  

El Laboratorio de Análisis de Movimiento S.A. proveerá las mejores soluciones 
diagnósticas a aquellas personas que presentan dificultades en su sistema neuromotor, 
orientadas a mejorar su calidad de vida, incrementando permanentemente la calidad de la 
atención y gama de servicios al paciente 

Esperamos que nuestros clientes nos reconozcan como un laboratorio innovador, 
confiable y visionario, que presta servicios de alta calidad y que cuenta con el respaldo de 
los mejores especialistas de la ciudad, que garantizan su satisfacción gracias a la 
confiabilidad de los resultados. 

Visión:  

Ser uno de los principales laboratorios de Análisis del Movimiento, a nivel regional y 
nacional en el área de biomecánica, ergonomía y biomecánica deportiva. La meta la 
cumpliremos con tecnología de vanguardia, participación de los mejores expertos y a 
través del cumplimiento de políticas de calidad en el servicio, lo cual es el punto clave 
para lograr ser competitivos en la actualidad y en el futuro. 

Ser líderes  en soluciones diagnósticas gracias a la capacidad de comprender y 
adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes, destacándonos por nuestra agilidad 
y eficiencia de diseño e implementación, en los protocolos de evaluación clínica, 
ergonómica y deportiva.  

Como parte directa de la estructura organizativa, se presenta en el siguiente cuadro, el 
personal necesario para operar en el laboratorio, las características requeridas para llevar 
a cabo sus funciones, y además las remuneraciones salariales destinadas a cada uno de 
ellos y el tipo de contrato mediante el cual se vincularán, para estimar los costos que 
tendrá en inversión salarial el laboratorio durante su funcionamiento. 

La producción final del laboratorio como empresa, se verá reflejada no sólo en la cantidad 
de pacientes atendidos durante un determinado periodo, sino en la calidad de dicha 
atención y en el reflejo de un buen diagnóstico por parte del médico especialista. El 
laboratorio no sólo contará con un excelente respaldo tecnológico y un buen 
entrenamiento del personal, seleccionado bajo los más altos criterios, sino además con el 
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compromiso y calidad humana por parte de los mismos, que hacen que al final se 
presente un buen resultado ante los clientes objetivos y el mercado en general. 
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Salario

Gerente de Mercadeo y Ventas 1 X 48 Termino Fijo $ 5.500.000
Gerente de Finanzas 1 X 48 Termino Fijo $ 5.000.000
Gerente de Operación 1 X 48 Termino Fijo $ 5.000.000
Médico Ortopedista de Planta 1 X X X 88 eventos Evento $ 1.980.000
Fisioterapeuta 1 X X 48 Termino Fijo $ 1.300.000
Ingeriero Biomédico 2 X X X X X 48 Termino Fijo $ 1.526.000
Contador 1 X 8 (hrs/mes) Honorarios $ 500.000
Revisor Fiscal 1 X 4 (hrs/mes) Honorarios $ 500.000
Asistente Auxiliar Contable 1 X X X X X 48 Termino Fijo $ 600.000
Oficios Varios 1 X X X 48 Termino Fijo $ 531.500
Practicante Ingeniero 
Biomédico 1 X 25 Termino Fijo $ 381.500

$ 22.819.000Total en personal

Funciones
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7. ESTUDIO LEGAL 

7.1 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Tal como se señaló en el capítulo anterior,  LAM S.A.,  se determinará como persona 
jurídica con economía privada, la cual se conformará bajo la sociedad comercial 
denominada Sociedad Anónima S.A. 

En primera instancia se deben entonces mencionar las características principales al 
momento de constituir dicha sociedad, las cuales están de acuerdo con el Código de 
Comercio35 de la República de Colombia, en su Título VI que rige todo lo que conlleva la 
constitución de una Sociedad Anónima, el laboratorio se regirá por lo que en cada una de 
sus secciones establece. 

Dentro de los estatutos principales para constituir el laboratorio como empresa, se 
establece que para que  LAM S.A, en el momento de su conformación, cumpla con todos 
los requerimientos, debe entonces contar con la asociación en principio de 5 socios 
inversionistas como mínimo (Art. 374), cada uno de los cuales serán responsables hasta 
el monto de sus respectivos aportes, además la sociedad será administrada por gestores 
temporales y revocables (Art. 373). Cada uno de los accionistas, tendrá derecho a votar 
en las asambleas y participar en la toma de decisiones, recibir su parte por beneficios 
sociales, negociar libremente sus acciones (teniendo presente las excepciones 
establecidas), inspeccionar todos los registros y movimientos de la empresa y recibir su 
parte de los activos sociales junto con la liquidación (Art. 379). 

Las acciones se suscribirán a través de un contrato por el cual una persona se obliga a 
pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y someterse a sus 
estatutos (Art.384). 

Es importante aclarar que para éste tipo de sociedades no se requiere un permiso de 
funcionamiento vigente (Art. 391), dicho permiso fue derogado por el decreto 2155 de 
1992, pero si requiere ser habilitada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.  

En caso de presentarse falsedades en documentos de identidades de accionistas o 
administradores o también en el caso de que los contadores aprueben balances 
inexactos, se incurrirán en las sanciones previstas en el código penal (Art. 395). 

Las acciones serán libremente negociables, a excepción de las acciones privilegiadas, 
aquellas que se hayan pactado con derecho de preferencia, acciones de industria no 
liberadas o acciones grabadas con prenda (Art. 403). 

                                                

35 Leal Pérez, Hildebrando; Código de Comercio, 15 ed.; Editorial Leyer Ltda.; Santa Fe de 
Bogotá, 2000. 
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Los administradores de la sociedad no podrán enajenar o adquirir acciones de la misma, 
con excepción  de contar con la aprobación de la junta directiva, con el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus miembros, sin incluir el solicitante; quienes infrinjan ésta 
prohibición serán sancionados por la Superintendencia de Sociedades (Art. 404). 

La asamblea general, la constituirán los accionistas reunidos en el quórum y en las 
condiciones previstas en los estatutos (Art. 419). Entre las funciones de la asamblea 
están: disponer qué reservas deben hacerse además de las legales, fijar el monto del 
dividendo, forma y plazos de pago del mismo, elegir y remover libremente a los 
funcionarios cuya designación le corresponda, ordenar acciones que corresponda contra 
administradores, funcionarios directivos y revisor fiscal y adoptar medidas que exigiere el 
interés de la sociedad; otras funciones las señala la ley o los estatutos (Art. 420). 

El pago del dividendo se hará en dinero efectivo a los accionistas, después de haber 
hecho las reservas correspondientes y en las épocas que acuerde la asamblea general al 
decretarlo y quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago; 
podrá pagarse de otra forma, sólo si lo dispone la asamblea con el voto del 80% de los 
accionistas, o en su defecto, a los accionistas que así lo acepten (Art. 455). 

La Sociedad Anónima se disolverá cuando se cumplan los causales descritos en el 
artículo 457 del código de comercio, dentro de los que están: “cuando ocurran pérdidas 
que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito o cuando el 95%  
o más de las acciones suscritas pertenezcan a un solo accionista”. 

Para el caso de la constitución de  LAM S.A, y contando con que existen personas 
naturales sin suficiente disposición para aportar con capital al momento de la 
conformación de la misma, pero con todos los aportes técnicos, de conocimiento, manejo 
y funcionamiento de éste tipo de empresas, y basándose en el respaldo del Artículo 380 
del código en mención, se establece que en LAM S.A, “podrán crearse acciones de goce 
o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos 
tecnológicos, secretos industriales y comerciales , asistencia técnica y en general , toda 
obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de éstas acciones permanecerán 
depositados en la caja social para ser entregados al aportante, en la medida que cumpla 
con su obligación y mientras tanto no serán negociables. 

Los titulares de las acciones de goce o de industria tendrán derecho a: asistir con voz a 
las reuniones de la asamblea; participar en las utilidades que se decreten y al liquidarse la 
sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el 
tiempo en que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas”. 

Es así, como la responsabilidad limitada de los socios de una sociedad como ésta y la 
opción de emitir acciones de goce, son las principales razones por las cuales se elige que 
LAM, se constituya para su ejercicio como una Sociedad Anónima. 
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7.2 NORMATIVIDAD PARA LA INSTITUCIÓN 

7.2.1 Exención del IVA 

En primera instancia, es importante resaltar que con respecto al Impuesto del Valor 
Agregado, LAM S.A. cuenta con la ventaja de no tener que cobrarlo y tributarlo, ya que en 
los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 476 del Estatuto Tributario, el cual 
fue modificado por el  artículo 48 de la ley 488 de 1998 entre otros, y en el Concepto N001 
del 19 de junio de 2003 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se 
afirma que: “Se exceptúan del impuesto los servicios médicos, odontológicos, 
hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. “ , dentro de los cuales 
están los que pretende ofrecer LAM S.A. 

7.2.2 Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares. 

De acuerdo a la Resolución numero 4445 de 1996 por la cual se dictan las normas para el 
cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares, 
existen una gran cantidad de requisitos que toda IPS debe acatar, para acceder a la 
habilitación exigida por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la cual es necesaria, 
para que el laboratorio pueda funcionar legalmente. 

Para el caso de LAM S.A. específicamente se aplicarían las siguientes normas: 

7.2.2.1Definición y campo de aplicación 

 
 Deberá adecuarse a las disposiciones de acuerdo al plan de cumplimiento que se 

establezca de común acuerdo con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 
(según Artículo 3, Capitulo I de la Resolución numero 4445 de 1996) 

7.2.2.2 Requisitos para la  construcción y ubicación de instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 

 
 Deberá localizarse en un lugar que no presente problemas de polución, siguiendo las 

pautas sobre zonificación existentes en la ciudad de Medellín, por lo tanto se deben 
evitar las zonas de  riesgo,  que  ofrezcan peligro  de inundación,  erosión,  etc.; así 
mismo, debe garantizarse que su ubicación no esté cerca a  lugares de disposición de 
basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a 
focos de insalubridad e inseguridad (según Artículo 4, Capítulo II de la Resolución 
numero 4445 de 1996 y de conformidad con el artículo 158 y siguientes de la Ley 09 
de 1979). 

 
 Deberá garantizar  los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas de 

comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de 
residuos líquidos (según Artículo 7, Capitulo II de la Resolución numero 4445 de 1996) 
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 Los  proyectos arquitectónicos y  los estudios técnicos para construcción, ampliación o 
remodelación, requieren para la iniciación de obras, licencia de construcción expedida 
por las autoridades municipales, y asesoría de profesionales competentes en la 
materia, titulados y matriculados (según Artículo 9, Capítulo II de la Resolución 
numero 4445 de 1996 y durante la vigencia del Decreto 2150 de 1995) 

7.2.2.3 Diseño y construcción de instalaciones interiores para suministro de agua y 
evacuación de residuos líquidos. 

 
 Las instalaciones interiores para suministro de agua deberán ser diseñadas y 

construidas de tal manera que haya normal funcionamiento con dotación de servicio 
continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo. Los materiales 
utilizados deberán cumplir con las normas establecidas por el Instituto Colombiano de 
Normas técnicas ICONTEC, referentes a su uso, instalación y mantenimiento (según 
Artículo 10, Capítulo III de la Resolución numero 4445 de 1996) 

 
 Para la instalación de unidades sanitarias se deberán tener en cuenta las 

disposiciones que dicta la  Resolución  No. 14.861  del 4  de Octubre  de  1985  
expedida  por  el  Ministerio de Salud, sobre instalación y requisitos de unidades 
sanitarias y  duchas para minusválidos (según Parágrafo 3 de Articulo 12, Capitulo III 
de la Resolución numero 4445 de 1996)  

 
 Se deberá disponer de un cuarto independientes con poceta o una unidad para lavado 

de implementos de aseo con espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, 
jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. (según 
Artículo 14, Capítulo III de la Resolución numero 4445 de 1996). 

7.2.2.4 Suministro de agua potable 
 
 La dotación de agua para las edificaciones deberá calcularse con base en las 

necesidades a satisfacer y en los servicios a prestar y deberá garantizar el 
cumplimiento de requisitos sanitarios mínimos (según Artículo 176 de la Ley 9 de 
1979) 

 
 Al estar ubicada dentro de un área servida por un sistema de suministro público de 

agua, deberá estar obligatoriamente conectada a éste, en el plazo y las condiciones 
que señale la entidad encargada del control (según Artículo 178 de la Ley 9 de 1979) 

 
 Independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia, el 

agua suministrada en el laboratorio para consumo humano debe ser potable.(según el 
Artículo 4 de  Decreto 2105 de 1983 

7.2.2.5 Disposición sanitaria de residuos sólidos  

 Tendrá la obligación de almacenar y presentar adecuadamente los residuos sólidos 
(según Artículo 13, Capítulo II del decreto 605 del 27 de Marzo de 1996). 
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 Deberá presentar y almacenar los residuos sólidos para recolección de forma tal que 
se evite su contacto con el medio ambiente y las personas encargadas de la 
recolección. Además de colocarlos en los sitios de recolección, con una anterioridad 
máxima de tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona 
(según Artículo 14, Capítulo II del decreto 605 del 27 de Marzo de 1996). 

 Por ser una IPS o similar la recolección de los residuos sólidos será considerada como 
un servicio especial. La recolección y disposición de estos residuos se hará según las 
normas ambientales y de salud pública vigente y aquellas que las modifiquen, aclaren 
o adicionen. (Según Articulo 45, Capitulo II del decreto 605 del 27 de Marzo de 1996). 

 
 Por ser una IPS, no podrá usar ni instalar ductos con el propósito de evacuar por ellos 

los residuos sólidos. (según Articulo 21, Capitulo VI del decreto 605 del 27 de Marzo 
de 1996) 

7.2.2.6 Condiciones  generales de pisos, cielo rasos, techos y paredes o muros 

 
 Los  pisos deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones: (según 

Articulo 25, Capitulo VIII del decreto 605 del 27 de Marzo de 1996) 

 
a. Ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y uniformes, 

 de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

 
b. Tener nivelación adecuada para facilitar drenaje. 

 
c. De material que no transmita ruido ni vibración. 

 
d. Estar construidos de materiales conductivos conectados a polo de tierra en salas 

expuestas a la presencia de gases inflamables, cuando existan aparatos eléctricos y se 
pueda presentar interferencia en su funcionamiento, o disponer de un sistema similar. 

 
 Los cielo rasos, techos y paredes o muros deberán cumplir, como mínimo, con las 

siguientes condiciones: (según Artículo 26, Capítulo VIII del decreto 605 del 27 de 
Marzo de 1996) 

 
a. Ser   impermeables,   sólidos  y  resistentes  a  factores  ambientales  como  humedad   

y temperatura, e incombustibles. 

 
b. De superficie lisa y que los materiales usados para su terminado no contengan  

sustancias tóxicas, irritantes o inflamables. 
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c. Cubiertos  con  materiales  lavables y  de fácil limpieza  tales como baldosín  de  
cerámica   esmaltada   o   materiales   que   cumplan  condiciones   de  asepsia, 
especialmente en  salas de cirugía,  de partos, de curaciones, de  autopsia;   servicios 
de lactarios, de   esterilización,  de cuidados intensivos e intermedios, de laboratorios, 
de cocina;  trabajos   de   enfermería, cuarto  para  almacenamiento  de  alimentos,    
unidades  sanitarias y cuartos de aseo. 

7.2.2.7 Accesos, áreas de circulación, salidas y  señalización 

 
 Los accesos, áreas de circulación y salidas, deberán adecuarse y señalizarse de 

acuerdo con los siguientes requisitos: (según Artículo 27, Capítulo IX del decreto 605 
del 27 de Marzo de 1996) 

 

a. Requisitos especiales de accesibilidad. 

 
i. Escaleras de emergencia en edificaciones de más de tres (3) pisos. 

b. Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor número 
de barreras u obstáculos según diseño arquitectónico para: 

 
i. Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general. 
ii. Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos. 

c. Áreas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos: 

 
i. Escaleras: 

o Altura máxima vencida por  tramo: 1.75 m. con un descanso entre tramos 
mínimo de 1.20 m.  de profundidad. 

o Altura libre mínima en todo su recorrido: 2.20 m. 

o Altura de contrahuellas: entre 0.14 y 0.18 m. 

o Profundidad de huellas: entre 0.30 y 0.35 m. 

o Ancho mínimo en todo su recorrido: 1.20 m. 

o De material antideslizante en todo su recorrido. 
o Pasamanos   de   preferencia  a   ambos  lados  a: 0.90 m.   de  altura, que se 

prolongaran  antes  del inicio y  al final, paralelos  al piso: 0.30 m.  de  
longitud. 

o Protecciones laterales hacia espacios libres. 
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ii. Rampas 

 

o Tramo máximo sin descanso: 20.00 m.  con descanso entre tramos mínimo de: 
1.40 m.   de profundidad. 

o Altura libre mínima en todo su recorrido: 2.20 m. 

o Ancho mínimo en todo su recorrido: 1.40 m. 

o Pendiente no mayor del 8%. 

o Piso de material antideslizante.  

o Pasamanos  de  preferencia  a  ambos  lados en  todo el  recorrido, a: 0.90 m. 
de altura, que se prolongaran antes del  inicio  y al final, paralelos al piso: 0.30 
m.  de longitud. 

o Protecciones laterales hacia espacios libres. 

 
iii. Ascensores: 

 

o Para las instituciones prestadoras de servicios de salud,  que funcionen en 
edificaciones de tres (3) pisos o más deberán  instalarse ascensores. 

o Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá 
tener las dimensiones interiores  mínimas de: 1.50 m. de profundidad, 1.20 m. 
de ancho y  2.20 m. de altura. Deberá tener  un espacio  libre delante  de  la  
puerta de la cabina mínimo de 2.00 m2. 

o Puertas con ancho mínimo de 0.90 m. 

 
 Las áreas de circulación deberán tener protecciones laterales, en forma  de baranda, 

hacia espacios libres. (según Parágrafo 2 del Articulo 27, Capítulo IX del decreto 605 
del 27 de Marzo de 1996) 

 
 La  señalización  será definida según las necesidades  y  características  particulares 

del laboratorio, teniendo en cuenta los siguientes colores indicativos de cada servicio: 
(según Artículo 28, Capítulo IX del decreto 605 del 27 de Marzo de 1996) 

 
i. Servicios de Dirección y Administración            : Violeta 
ii. Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento       : Amarillo 
iii. Servicios Generales                             : Café 

La señalización deberá ser colocada en áreas de circulación con el fin de que los 
usuarios identifiquen los diferentes  servicios.  
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 Para  el  diseño de accesos, áreas de circulación y salidas, deberá darse cumplimiento 
a las disposiciones reglamentarias sobre protección del  minusválido contempladas en 
la Resolución N° 14.861 del 4 de octubre de 1985 expedida por el Ministerio de Salud. 

7.2.2.8 Características  de las  áreas 

Para efectos de la organización, según  el  decreto 605 del 27 de Marzo de 1996 en las 
instituciones prestadoras de servicios  de salud se pueden identificar tres tipos de áreas: 
administrativa,  asistencial y  general. Dentro de cada una se agrupan diferentes servicios 
cuyo desarrollo dependerá de la complejidad de las mismas. 

 
 El   área   administrativa    comprenderá   los  servicios destinados  a  la  dirección   y 

administración; se relaciona fundamentalmente con el acceso de público. Quedan 
comprendidos en esta área los siguientes servicios: (según Artículo 30, Capítulo X del 
decreto 605 del 27 de Marzo de 1996) 

 
a. Dirección. 
b. Administración.    
c. Información. 
d. Financiero. 
e. Estadística. 
f. Caja. 
g. Archivo general.  

 
 El área asistencial comprenderá  los servicios  que son prestados  directamente a un 

usuario por personal de salud legalmente autorizado,  en las áreas de promoción, 
prevención,  diagnóstico, tratamiento y  rehabilitación de la salud. (según Artículo 31, 
Capítulo X del decreto 605 del 27 de Marzo de 1996) 

Se consideran servicios del área asistencial los siguientes:  

 
a. Ambulatorios. 
b. De apoyo a las actividades de Diagnóstico y  Tratamiento. 

 
 Los servicios ambulatorios serán aquellos destinados para la espera de pacientes, 

consultorios, ambientes de apoyo y espacio para actividades de promoción y 
participación de la comunidad. (según Artículo 32, Capítulo X del decreto 605 del 27 
de Marzo de 1996) 

 
 LAM S.A. deberá ser conciente de las sanciones que tendrá que afrontar de no 

cumplir con todas las condiciones sanitarias que deben acatar los establecimientos 
hospitalarios y similares. Estas son: 
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a. Amonestación. 

 
b. Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil (10.000) salarios 

diarios mínimos legales. 

 
c. Decomiso de productos. 

 
d. Suspensión o cancelación del registro o de la autorización, y  

 
e. Cierre  temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de salud o 

servicio respectivo. 

7.3 NORMATIVIDAD PARA ATENCIÓN A PACIENTES 

Es importante, antes de mencionar las reglamentaciones emitidas por la justicia 
colombiana en éste campo, y sabiendo que se trata de atención en salud generalmente a 
discapacitados, exponer en principio las definiciones en las que se basan los respectivos 
entes en el momento de expedir éstas leyes:  

Deficiencia: Es toda perdida o anormalidad de una estructura o función cognitiva, mental, 
sensorial o motora. 

 
 Mental: Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, que 

perturban el comportamiento del individuo, limitándolo principalmente en la ejecución 
de actividades de interacción y relaciones personales de la vida comunitaria, social y 
cívica. 

 Cognitiva: Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, 
que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de aprendizaje y 
aplicación del conocimiento. 

 Sensorial Visual: Alteración en las funciones sensoriales, visuales y/o estructuras del 
ojo o del sistema nervioso, que limitan al individuo en la ejecución de actividades que 
impliquen el uso exclusivo de la visión. 

 Sensorial Auditiva: Alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras 
del oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución 
de actividades de comunicación sonora. 

 Motora: Alteración en las funciones neuromusculoesqueléticas y/o estructuras del 
sistema nervioso y relacionadas con el movimiento, que limitan al individuo 
principalmente en la ejecución de actividades de movilidad. 



 

 124

Discapacidad: Es toda restricción en la participación y relación con el entorno social o la 
limitación en la actividad de la vida diaria, debida a una deficiencia en la estructura o en la 
función motora, sensorial, cognitiva o mental36. 

Ahora, con respecto a las disposiciones que regulan las operaciones del laboratorio, 
específicamente en todo cuanto afecte la atención adecuada y oportuna a los pacientes 
que a él acudan, se mencionan a continuación las normativas vigentes para el 
funcionamiento y operación de éste tipo de establecimientos. 

Con la Ley 100 de 1993 se generaliza el derecho de atención a cualquier persona que 
requiera de los servicios de salud y se crea el “Sistema de Seguridad Social Integral”,  
“cuyo objeto es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten” (Art.1). Contempla disposiciones específicas en relación con 
la invalidez y la discapacidad, en lo concerniente al “Sistema General de Pensiones” (Arts. 
38 y 39), “Sistema General de Seguridad Social en Salud” y “Sistema General de Riesgos 
Profesionales” (Arts. 249 a 253 y 257). En el caso del Sistema de Salud, se prevé que 
toda la población será cubierta en lo relacionado con la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad y la atención y recuperación; además señala que las 
personas con discapacidad sin capacidad de pago serán beneficiarios del Régimen 
Subsidiado (Art.157), y que en el caso del Régimen Contributivo la cobertura familiar 
incluye a las personas con discapacidad permanentes con mayoría de edad (Art.163). 

Para el caso específico de la atención a pacientes que presenten algún tipo de 
discapacidades, existen ciertas resoluciones y acuerdos que reglamentan éstos 
lineamientos y cuyas disposiciones se contemplarán durante la ejecución y operación de 
LAM S.A, éstas resoluciones son: 

 
 Resolucion 5261 de 1994 que adopta el manual de actividades, intervenciones y 

procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, en el que se incluyen las actividades y procedimientos de rehabilitación. 

 
 Resolución 3165 de 1996, la cual adopta los lineamientos de atención en salud para 

las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías. Esta norma representa 
un marco de referencia básico para la organización y gestión de  servicios de 
rehabilitación en todos los niveles de atención, terreno en el cual ejerce una 
proporción importante de terapeutas ocupacionales. 

 
 Resolución 238 de 1999 “Por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y 

administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios 
de salud...” quedando incluidos los servicios relacionados con psiquiatría, medicina 
física y rehabilitación, terapia ocupacional, física y del lenguaje, etc.; 

 

                                                

36 Definiciones tomadas del DECRETO NÚMERO   1660     DE  2003 del ministerio de 
transporte. 
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 Resolución 1896 de 2001, adopta la Clasificación Única de Procedimientos en Salud, 
incluyendo los procedimientos relacionados con el desempeño funcional y la 
rehabilitación 

 
 Acuerdo 74 de 1997, que adiciona al Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado la 

atención necesaria para la Rehabilitación Funcional de las personas con deficiencia, 
discapacidad o minusvalía. 

 
 Acuerdo 77 de 1997, que define la forma y condiciones de operación del Régimen 

Subsidiado, incluyendo como priorizables para la afiliación a la población con 
limitaciones físicas, síquicas o sensoriales. 

 
 Resolución 14861 de 1985, dicta normas para la protección, salud y el bienestar de las 

personas y en especial de los minusválidos. 

 
 Ley 361 de 1997 (Ley Clopatofsky), la cual establece mecanismos de integración 

social de las personas con limitación: Prevención, educación, rehabilitación, 
integración laboral, bienestar social, accesibilidad.  

 
 Ordenanza No. 10 de 2001, por la que se adopta el plan nacional de atención a las 

personas con discapacidad, y se ordena la conformación del consejo departamental 
de atención a la discapacidad. Esta ordenanza esta reglamenada por el decreto 1672 
de 2001, el cual define la conformación del subcomité departamental de atención a la 
discapacidad y sus funciones.  

 
 Ordenanza No. 33 de 2001, que establece mecanismos para la atención integral a la 

población con discapacidad. Acceso a servicios básicos en educación, Rehabilitación 
y promoción social, profesional, laboral deportiva, recreativa y cultural. 

 
 Acuerdo No 45 de 1997, implementa mecanismos de atención a las personas 

discapacitadas en Medellín y dicta otras disposiciones. Se crea el Plan Municipal de 
Atención Integral al Discapacitado 

Como es algo común en Colombia, muchas personas al tratar de acceder al servicio de 
salud en el momento en que lo necesitan, se dan cuenta que no pueden por no estar 
afiliados a determinadas entidades, por no tener la solvencia económica para pagar el 
servicio que solicitan o porque el tratamiento o evaluación que requiere son escasos o 
costosos y en muchos casos también, porque dicho servicio no está contemplado dentro 
de aquellos que sí cubren las entidades; por lo tanto estos pacientes dejan de recibir la 
atención adecuada en muchos de los casos. 

Frecuentemente, estos pacientes acuden a la acción de tutela, en búsqueda de exigir sus 
derechos para recibir la correcta atención. Esto se menciona principalmente, porque en 
LAM S.A, se pretenden prestar servicios que aunque son necesarios y de gran utilidad, 
ofreciendo la mejor atención y reestableciendo la calidad de vida de quienes accedan a 
sus servicios, éstos a su vez serán muy especializados y algo costosos, por lo que se 
debe prever que en principio se dificultará el acceso de éstos a muchos de los pacientes 
que los necesitan. 
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A continuación, se exponen entonces algunos de los casos de Jurisprudencia sobre el 
derecho de salud, que contiene las sentencias de tutela más comunes  ante algunos de 
los casos anteriormente mencionados y que aunque lo ideal es que se eviten, serán de 
utilidad para respaldar aquellos pacientes que deseen acceder al servicio pero “no 
puedan”. 

 
 (Sentencia T-093/97) Las personas con discapacidad que no se encuentren 

afiliadas al régimen de seguridad social pueden recibir asistencia pública luego 
de sufrir un accidente de trabajo. En este caso, la Corte Constitucional declara que 
los municipios deben inscribir a la persona que sufrió el accidente  en una entidad de 
seguridad social que lo atienda médicamente, hasta el momento en que la justicia 
laboral resuelva la situación jurídica de la empresa, que no cumplió con su deber de 
afiliar al empleado. El empleado no necesita  estar laboralmente relacionado con una 
entidad pública, ni hallarse en inminente peligro de muerte para disfrutar este 
derecho.  

 
 (Sentencia T-236/98) Es obligación de las entidades de salud 

suministrar medicamentos y tratamiento no contemplados en el POS en ciertos 
casos.  En este caso la Corte Constitucional declara que es obligación de las 
entidades de salud suministrar  medicamentos y tratamiento no contemplados en el 
POS : 

o Cuando la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación 
legal o administrativa de la entidad amenace los derechos fundamentales a la 
vida o a la integridad de la persona interesada.  

o Cuando un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de 
los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud-POS- o que, pudiendo 
sustituirse, el medicamento sustituto no proporcione el mismo nivel de 
efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad 
sea el necesario para proteger la vida del paciente.  

o Cuando  el paciente realmente no pueda asumir el costo del medicamento o 
tratamiento requerido y  no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan 
de salud.  

o Cuando el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico 
adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado la 
persona.    

 
 (Sentencia T-430/94)Tratamiento quirúrgico a personas con discapacidad  de 

escasos recursos. En este caso la Corte Constitucional declara que las personas con 
discapacidad que no poseen los recursos económicos suficientes para someterse a 
los servicios de una institución especializada, pueden acudir a los distintos centros 
médicos del Estado que ofrezcan ésta misma asistencia , pues es su obligación 
ofrecer un servicio especial a las personas que por su condición física, mental y 
económica no pueden acceder a estos servicios.  

 
 (Sentencia T-556/98. reiteración Sentencia T 134-01) Otorgamiento 

de implementos médicos o medicamentos a menores con discapacidad. En este 
caso la Corte Constitucional declara que los menores con discapacidad deben recibir 
todas las ayudas técnicas necesarias para mejorar su nivel de vida, como sillas de 
ruedas, muletas, vacunación, medicamentos entre otros.   



 

 127

 
 (Sentencia T-179-00)Tratamiento integral, continuo y especializado para niños 

con discapacidad. La Corte constitucional declara que los menores con discapacidad 
requieren de tratamientos especiales para asegurarles una vida digna,  por ésta 
razón las entidades de salud no deben desatender a aquellos niños que dependan  de 
estos servicios.  Aunque el tratamiento de salud  especializado para los menores con 
discapacidad no se encuentre dentro del Plan Obligatorio de Salud -POS-,  las 
entidades de salud están en obligación de suministrarlos, ya que iría en contra de las 
leyes y una de las normas del POS donde se hace referencia al  "tratamiento y 
rehabilitación". Además deben tener en cuenta que el acceso a estos son necesarios 
para garantizar el buen estado físico y mental del paciente.  

 
 Sentencias (T-864/99, T-415/98) Atención médica a niños mayores de 12 años 

excluidos del servicio completo. En este caso la Corte Constitucional declara que 
todos los niños mayores de 12 años sin discriminación alguna pueden estar cobijados 
por los mismos servicios de salud que se le ofrecen a un menor de 12 años. La 
entidad encargada de prestar el servicio debe asumir los servicios médicos a los 
menores, así estos no se encuentren  cubiertos en el contrato.  

 
 
 (Sentencia T-144/95 y T-093/97) El Estado colombiano debe proteger la vida y la 

dignidad humana de las personas con discapacidad.  Según la Corte 
Constitucional, la seguridad social constituye un servicio público obligatorio dirigido, 
controlado y coordinado por el Estado colombiano para proteger la vida, la dignidad 
humana, la integridad física o moral, contra toda clase de situaciones  que pongan en 
peligro el desarrollo de la vida individual y social.Por esta razón la seguridad social 
tiene como gran misión combatir las necesidades económicas y sociales de diversos 
sectores, grupos o personas de la colectividad, entre ellos las personas con 
discapacidad y prestarles una óptima asistencia y protección.   

 (Sentencia T-1158/01) Las personas con discapacidad deben tener un adecuado 
acceso a la seguridad social. Según la Corte Constitucional el derecho a la 
seguridad social para personas con discapacidad implica además de la prestación de 
los servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales, el adecuado acceso que les 
permita materializar este derecho. La accesibilidad al derecho de seguridad social 
consiste en todas aquellas acciones que le permiten a las personas con discapacidad  
acudir y utilizar  los servicios y recursos ofrecidos por este derecho, de lo contrario 
esto significaría una afectación del derecho a la igualdad.  

 
 (Sentencia T-236/93) Las personas con discapacidad deben recibir atención 

asistencial En este caso la Corte Constitucional declara que las personas con 
discapacidad  tendrán derecho a que se les brinde la  atención asistencial, quirúrgica y 
hospitalaria que requieran, por parte de las instituciones encargadas de estos 
servicios. Las instituciones encargadas de prestar dichos servicios podrán exigir el 
cumplimiento de ciertos requisitos, siempre que se respete la dignidad humana y los 
mandatos constitucionales y legales pertinentes. Las personas con discapacidad 
pueden intentar el cumplimiento de los servicios a través del ejercicio de la acción de 
tutela, siempre que se demuestre que la oposición de las entidades públicas o 
privadas viole los derechos constitucionales fundamentales.  
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 (Sentencia T-338/99) Los niños con discapacidad deben disfrutar de los 

servicios adicionales del Plan Obligatorio de Salud. En este caso la Corte 
Constitucional declara que los niños con discapacidad que sean beneficiarios del Plan 
Obligatorio de Salud (POS) al que se encuentren afiliados sus padres o 
representantes, tendrán derecho no solo a la cobertura normal de dicho plan, sino 
también a otros servicios adicionales que los niños requieran debido a su condición, 
como puede ser un tratamiento de educación especial en caso de que sea necesaria.  

 
 (Sentencia T-1038/01) Las personas con discapacidad pueden ejercer la acción de 

tutela para buscar la protección de su vida y de su dignidad. En este caso la Corte 
Constitucional declara que los hijos con  discapacidad cuyos  padres se encuentren 
afiliados en seguridad social y salud a una Entidad Protectora de Salud, que se niega a 
prestar servicios especializados (tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y 
entrega de medicamentos) por el cumplimiento de la mayoría de edad, tienen derecho a 
reclamar tales servicios a la entidad respectiva, por medio de la Acción de Tutela, 
cuando lo que se busca es la protección de la vida y de la dignidad humana.   

 
 (Sentencia T-622/00) Atención médica integral al menor con 

discapacidad aunque no se hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas. En 
este caso la Corte Constitucional declara que las entidades prestadoras de los 
servicios de salud (EPS) deben ofrecer un servicio eficaz, óptimo e integral para 
atender la salud y la rehabilitación del niño con discapacidad, sin importar la cantidad 
de tiempo que se haya cotizado. La calidad de este servicio debe ser programada y 
garantizar una adecuada protección.  

 
 El Estado colombiano debe adelantar políticas para rehabilitar e integrar a las 

personas con discapacidad a la sociedad. El Estado Colombiano debe adelantar 
políticas para lograr prevenir, rehabilitar e integrar a la sociedad a las personas con 
limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas y deberá además prestarles la atención 
que requieran, lo que se constituye en un mandato cuyo cumplimiento es obligatorio y 
no en una facultad discrecional del Gobierno Nacional. (Artículo 47 de la Constitución 
Nacional). 

 

Además se cuenta con el amparo de la siguiente ley: 
 
Ley 418 de 1997: Obligación del estado para atender a las víctimas de violencia política, 
extendida y  modificada por la ley 548 de 1999 y extendida nuevamente por la ley 782 de 
2002. los beneficios y subsidios son disponibles en diferentes niveles; fondo FOSYGA, 
por el ministerio del interior realiza subsidios de transporte, asistencia hospitalaria , 
médica y quirúrgica de las víctimas de la violencia política, rehabilitación física y sicológica 
durante un año, pudiendo extenderse a seis meses más, sino se está afiliado a un fondo 
de pensiones , la víctima recibirá una compensación permanente por discapacidad y 
muerte; también reciben asistencia por discapacidad permanente a través de la red de 
solidaridad social. 
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7.4 COSTOS DERIVADOS DEL ESTUDIO LEGAL 

Dentro de los procedimientos regulares legales y los gastos en que se incurren en el 
momento de constituir a LAM  como sociedad anónima, están (Tabla 24):  

Tabla 38 Costos Constitución de Sociedad Anónima. 

Procedimiento Costo
Escritura Pública 4,500,000       
Cargo fijo 12,000           
Impuesto superintendencia 8,000             
Hojas + copias 51,000           
Constitución de Sociedad Anónima y nombramientos 702,000          
Registro establecimiento comercial 64,000           
Recaudo Impuesto de registro 245,700          
Gastos generales 69,700           
Honorarios Abogado 3,815,000       
Sub-Total 9,467,400       
IVA 734,080          
Total 10,201,480      

En el momento de realizar las contrataciones al personal que hará parte de LAM S.A, es 
necesario verificar que ellos estén registrados ante la Dirección Seccional de  Salud de 
Antioquia, si su título fue expedido después de 1992 y si fue antes de este año, ante el 
Ministerio de Salud; por lo tanto con dicho procedimiento se incurre en los siguientes 
gastos (Tabla 39): 

Tabla 39 Costos por verificación y/o registro del personal. 

Título 
adquirido

Costos de 
verificación

Costos de 
Registro

Tecnólogo / 
Técnico $ 4,000.00 $ 18,000.00
Profesional $ 4,000.00 $ 38,000.00  

Después de seleccionar el personal apto para trabajar el LAM S.A, se procede a realizar 
los contratos laborales, por lo tanto a continuación se exponen el tipo de contrato y los 
gastos por salarios de la empresa (Tabla 40). Se contemplará una prima extralegal 
equivalente a 15 días de salario en el mes de Diciembre para todos los empleados.  
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Tabla 40 Costos por contratación de personal por mes 

Responsable Cantidad
Intensidad horaria 
(horas/semana)

Tipo de 
contratación Salario

Gerente de Mercadeo y Ventas 1 48 Termino Fijo $ 5.500.000
Gerente de Finanzas 1 48 Termino Fijo $ 5.000.000
Gerente de Operación 1 48 Termino Fijo $ 5.000.000
Médico Ortopedista de Planta 1 88 eventos Evento $ 1.980.000
Fisioterapeuta 1 48 Termino Fijo $ 1.300.000
Ingeriero Biomédico 2 48 Termino Fijo $ 1.526.000
Contador 1 8 (hrs/mes) Honorarios $ 500.000
Revisor Fiscal 1 4 (hrs/mes) Honorarios $ 500.000
Asistente Auxiliar Contable 1 48 Termino Fijo $ 600.000
Oficios Varios 1 48 Termino Fijo $ 531.500
Practicante Ingeniero 
Biomédico 1 25 Termino Fijo $ 381.500

$ 24.345.000Total en personal  

Tanto la constitución de la empresa, como la elaboración de los contratos laborales, son 
realizados por un abogado, a quien se le paga un porcentaje entre el 4%-20% del valor de 
constitución de la empresa (Consejo Seccional de la Judicatura), aparte del costo por 
elaboración de dichos contratos. 

Cumpliendo con los requisitos legales para las reformas de construcción necesarias para 
la adecuación del espacio físico, descritas con detalle en el estudio técnico, se hace 
necesario incurrir en un gasto de impuesto de construcción para modificación por un valor 
de $1’150.069. 

Dado que LAM S.A trabajará con tecnología de punta importada desde Italia, debe traer 
los equipos desde allí y nacionalizarlos, por lo cual debe asumir los siguientes costos 
(Tabla 41). 
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Tabla 41 Costos por importación de equipos diagnósticos 

MAQUINAS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

EliteClinic 1 € 149,000.00 € 119,200.00
Plataforma de fuerza Kistler 9286A 2 € 17,500.00 € 28,000.00
Costo FCA Milán € 147,200.00
Flete aereo Milán - Rionegro 222 € 1.95 € 432.90
Flete al cobro 222 € 0.04 € 8.66
Elaboración guía 1 € 13.10 € 13.10
Inspección seguridad 222 € 0.15 € 33.30
Combustible 222 € 0.50 € 111.00
Impuesto de guerra 1 € 25.00 € 25.00
Costo CIF € 147,823.96
Costo CIF Pesos 417,830,330.25     
Arancel 10% 41,783,033.02       
IVA 16% 73,561,789.96       
Flete al cobro 1 USD 45.00 103,410.00            
Manejo Aeropuerto 222 56.00             28,000.00             
Manejo local 1 USD 70.00 160,860.00            
Impuesto seguridad 1 USD 5.00 11,490.00             
Costo DDP 533,478,913.23      

Para la importación de estos Equipos Biomédicos de diagnóstico se contará con el 
certificado de aprobación o constancia de control de calidad expedida por una entidad 
nacional o internacional con experiencia y reconocimiento en este campo o el Registro 
Sanitario, en los que haya a lugar, expedido por la autoridad nacional competente. 
(Artículo 12 del capitulo IV  de la Resolución número  434   de 2001) 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

8.1 COMPONENTES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se presenta una recopilación de todos los datos y resultados obtenidos de 
los anteriores estudios. El estudio de mercado arrojó las cantidades y precios de venta 
para los servicios de LAM S.A.; por lo que permite conocer el presupuesto de ingresos del 
estudio económico. El estudio técnico arrojó las necesidades y parámetros de tecnología 
requerida, para la elaboración de los exámenes diagnósticos, así como el tipo de 
infraestructura necesaria para la instalación de todo lo anterior.  

8.1.1 Gastos de Constitución 

En el momento de constituir a LAM como sociedad anónima se deberá incurrir en los 
siguientes gastos (Tabla 42), partiendo de: 

Tabla 42 Total Gastos de Constitución de la sociedad. 

Capital Autorizado 1.500.000.000
Capital Suscrito y Pagado 1.400.000.000
Deuda 500.000.000
Activos 600.000.000

Procedimiento Costo
Escritura Pública 4.500.000         
Cargo fijo 12.000              
Impuesto superintendencia 8.000                
Hojas + copias 51.000              
Constitución de Sociedad Anónima y nombramientos 702.000            
Registro establecimiento comercial 64.000              
Recaudo Impuesto de registro 245.700            
Gastos generales 69.700              
Honorarios Abogado 3.815.000         
Sub-Total 9.467.400         
IVA 734.080             

8.1.2 Inversiones 

Para que la empresa comience a funcionar debe realizar las siguientes inversiones. 
(Tablas 43, 44, 45 y 46) 
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8.1.2.1 Equipos de oficina y adecuación 

Tabla 43 Total de la inversión en equipos de oficina y adecuación 

MAQUINAS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Computadores 6 2.436.000        14.616.000              
Licencias Office 5 USD 414,99 4.768.235                
Impresora Lx300 1 550.000           550.000                   
Impresora hp 3535 1 168.200           168.200                   
DVD Sonix DVX 5000 1 191.400           191.400                   
Televisor ViewSonic N2000 1 1.682.000        1.682.000                
Telefax Panasonic 901 1 380.000           380.000                   
Conmutador Panassonic TA308 1 1.700.000        1.700.000                
Módulo T.v Y libros 1 800.400           800.400                   
Divisiones y puestos de trabajo 2 3.016.519        6.033.037                
Mesa de reunión 1 1.856.000        1.856.000                
Kit seguridad 1 348.000           348.000                   
Aire Acondicionado LG 1 6.902.000        6.902.000                

39.995.272              TOTAL INVERSIÓN EN MAQUINARIAS

 

 

8.1.2.2 Obras físicas (Diferidos) 

Tabla 44 Total de la inversión en obras físicas  

ITEM CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Baño handicap 1            380.000                    380.000 
Baranda para discapacitados en el baño (cm) 80 50.000             40.000                     
puerta corrediza o hacia afura 1 130.000           130.000                   
Muro entre recepción y estación de control 1 28.100                                245.875 
Muro con Ventana entre Enfermería y Sala de juntas 1 28.100                                585.604 
Ventana en aluminio 1            150.000                    351.000 
Estuco y pintura 1                6.500                    211.250 
Piso Antideslizante Marx (m2) 65              35.200                 2.288.000 
Instalación piso antideslizante 1            726.357                    726.357 
Rampa de Ingreso 1              40.000                    144.000 
Impuesto de construcción para modificación 1         1.469.533                 1.150.069 
COSTO TOTAL DE OBRAS FÍSICAS PARA                 6.252.155 

 

8.1.2.3 Equipos de diagnóstico 

Tabla 45 Total de la inversión en los equipos de diagnóstico 

MAQUINAS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

EliteClinic 1 € 149,000.00 € 119,200.00
Plataforma de fuerza Kistler 9286A 2 € 17,500.00 € 28,000.00
Costo Total € 147,200.00  
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8.1.2.4  Otros gastos de inicio 

Tabla 46 Total otros gastos de inicio. 

Elemento Cantidad Costo Unitario Costo Total

Teléfono General 29253 1 69,600           69,600                  
Greca 1 70,000           70,000                  
Blackout 401A 1 232,000         232,000                
Minipersiana 1 324,800         324,800                
Papelería 1 301,031         301,031                
Varios 1 716,749         716,749                
Goniómetro de 360º 1 20,000           20,000                  
Cinta métrica Adulto 1 7,000             7,000                    
Tallímetro 1 4,500             4,500                    
Balanza 1 40,000           40,000                  
Total Otros Gastos 1,785,680              
 

8.1.3 Costos de Operación  

8.1.3.1 Costos directos 

a. Mano de obra: Es el personal que esta directamente relacionado o involucrado en 
la prestación del servicio. Estos son los ingenieros biomédicos y la fisioterapeuta. 
Al salario básico se adicionan las prestaciones sociales. 

Tabla 47 Costo de mano de obra directa con beneficios y prestaciones 

Responsable Salario Anual Beneficios Prestaciones Total
Ingeriero Biomédico 1 24.797.500      744.000       11.727.151     37.268.651          
Ingeriero Biomédico 2 24.797.500      744.000       11.727.151     37.268.651          
Fisioterapeuta 16.250.000      744.000       7.684.896       24.678.896          
Practicante Ingeniero Biomédico 5.308.750        744.000       690.138          6.742.888            

 

8.1.3.2 Costos Indirectos 

a. Costos por mantenimiento y reparación 

Tabla 48 Costos por mantenimiento y reparación 

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total
L@bNet € 1.200,00 1 € 1.200,00
Local 3.000.000         1 3.000.000        
Mantenimiento PC 135.000            6 810.000           
Servicio mantenimiento equipos € 11.000,00 1 € 11.000,00
Contingencias 2.000.000         1 2.000.000         
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b. Mano de obra indirecta 

Tabla 49 Costos Mano de obra indirecta con beneficios y prestaciones 

Responsable Salario Anual Beneficios Prestaciones Total
Gerente de Mercadeo y Ventas 68,750,000     744,000      32,513,021    102,007,021       
Gerente de Finanzas 62,500,000     744,000      29,557,292    92,801,292        
Asistente Auxiliar Contable 8,040,000       744,000      3,802,250      12,586,250        
Oficios Varios 7,183,750       744,000      3,397,315      11,325,065         

c. Depreciación: Aquí se tienen en cuenta el valor anual de la depreciación de 
edificaciones, muebles y otras instalaciones ligadas directamente al proceso de 
producción. El método de depreciación a usar fué el de línea recta. 

Tabla 50 Depreciación de activos 

MAQUINAS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

VIDA 
UTIL

DEPRECIACIÓN 
ANUAL

Computadores 6 2.436.000      14.616.000     5 2.923.200             
Licencias Office 5 USD 414,99 4.768.235       3 1.589.412             
Impresora Lx300 1 550.000         550.000          1 550.000                
Impresora hp 3535 1 168.200         168.200          1 168.200                
DVD Sonix DVX 5000 1 191.400         191.400          1 191.400                
Televisor ViewSonic N2000 1 1.682.000      1.682.000       5 336.400                
Telefax Panasonic 901 1 380.000         380.000          1 380.000                
Conmutador Panassonic TA308 1 1.700.000      1.700.000       5 340.000                
Módulo T.v Y libros 1 800.400         800.400          5 160.080                
Divisiones y puestos de trabajo 2 3.016.519      6.033.037       5 1.206.607             
Mesa de reunión 1 1.856.000      1.856.000       5 371.200                
Kit seguridad 1 348.000         348.000          1 348.000                
Aire Acondicionado LG 1 6.902.000      6.902.000       5 1.380.400             

39.995.272     9.944.899             
Inversión Equipos Médicos 533.478.913   53.347.891           
Total Inversiòn Maquinaria y Equipos 573.474.185   63.292.790           

TOTAL INVERSIÓN EN MAQUINARIAS

 

d. Servicios 

Tabla 51 Costo por servicios anual.  

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Acueducto 6.282                    50 314.081                 3.768.967         
Saneamiento 1.866                    50 93.298                   1.119.580         
Energía 240                       600 144.000                 1.728.000         
Telefonía, 5 líneas 50.000                  5 250.000                 3.000.000         
Otras entidades 88.424                  1 88.424                   1.061.093         
Internet 184.440                1 184.440                 2.213.280         
Celular 198.000                1 198.000                 2.376.000         
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e. Costos de servicios contratados 

Tabla 52 Costos por servicios contratados anual 

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total
Contador 62.500              96 6.000.000        
Revisor fiscal 125.000            48 6.000.000        
Médico ortopedista 22.500              1056 23.760.000      
Publicidad 3% -                   
Vigilancia 57.530              12 690.360           
Seguros 7.908.345         1 7.908.345        
Arrendamiento 575.000            12 6.900.000         

f. Otros 

Tabla 53 Costos de papelería, cafetería y aseo Anual. 

Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total
MiniCD X 100 85.000              10 850.000           
Estuches mini CD X 100 10.000              10 100.000           
Papelería 211.031            12 2.532.372        
Aseo, baño y cocineta 96.250              12 1.155.000         

 

8.1.4 Precio unitario 

Para calcular los precios unitarios de cada servicio año a año se tuvo en cuenta el costo 
unitario por servicio del Instituto de Ortopedia Infantil Franklin D. Roosevelt y 
aumentándolo en una proporción que reflejara el posicionamiento, calidad y servicios 
adicionales que se piensan ofrecer  

Tabla 54 Precios unitarios de los servicios (pesos corrientes) 

Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Completo $ 714,000 $ 756,840 $ 801,418 $ 844,374 $ 886,593 $ 930,922
Parcial $ 210,000 $ 222,600 $ 235,711 $ 248,345 $ 260,763 $ 273,801  

El plan de negocios no contempla ingresos por prestación de servicios a grupos de 
investigación, ya que el cálculo de éstos dependerá totalmente del tipo y la duración de 
los proyectos propuestos.  

8.1.5 Nivel de ingresos 

Los ingresos del proyecto provienen únicamente de las ventas de los servicios que ofrece 
la empresa. A continuación se presentan las cantidades a vender de cada servicio en 
porcentajes de acuerdo a la estrategia de mercadeo planteada en el estudio de mercados 
así como las ventas proyectadas para cada uno de los años. 
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Tabla 55 Ingresos por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% de particulares 
que demandan 
servicios 
completos

70% 70% 70% 70% 70%

% de subsidiados 
que demandan 
servicios 
completos

15% 20% 25% 30% 40%

% Servicios 
Completos con 
respectos a los 
servicios totales 63,4% 50,2% 49,2% 50,0% 54,5%
% Servicios 
Parciales con 
respecto a los 
servicios totales 36,6% 49,8% 50,8% 50,0% 45,5%
Ventas $ 142.951.200 $ 529.335.507 $ 749.742.300 $ 1.119.168.707 $ 1.346.105.020
 

8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA  

El estudio financiero pretende mostrar la situación financiera de la empresa al principio del 
proyecto, incluyendo las inversiones requeridas para su constitución y puesta en marcha.  
De la misma forma realiza un pronóstico de su desempeño futuro con base en los 
supuestos planteados en los diferentes apartes de este plan de negocio, así como, los 
supuestos macroeconómicos más relevantes de la economía colombiana y mundial.  El 
estudio desarrollará un análisis de la dependencia de los resultados financieros ante 
diferentes cambios en las variables claves del plan, con el fin de determinar el riesgo del 
proyecto.  Este análisis de riesgo se realizará empleando el software @Risk 4.55, a través 
de la simulación de resultados en lugar de emplear las opciones de escenario que 
presenta Excel. 

8.2.1 Consideraciones del Estudio Financiero 

8.2.1.1 Consideraciones generales 

Con el fin de desarrollar un estudio financiero adecuado, es necesario definir no sólo el 
ambiente económico en el cual estará operando la empresa, sino también, las diferentes 
variables de ingresos y egresos que están descritas en los diferentes apartes de este plan 
de negocios.  En este caso, será necesario determinar el plazo en años en los cuales se 
analizará el proyecto, el nivel de ventas esperado para el primer año, estimado a través 
del porcentaje de participación, así como el crecimiento esperado para los años 
siguientes, los costos y gastos en que se incurrirá en cada periodo, la tasa impositiva, la 
tasa de interés a la cual se evaluará el proyecto, las diferentes inversiones necesarias y 
por último las políticas de cobro y pago. 
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Tomando en cuenta las altas inversiones necesarias, se decidió proyectar el año cero del 
proyecto en meses, con el fin de identificar los momentos precisos donde era necesario 
garantizar liquidez.  Estos momentos de liquidez determinaron el flujo de deuda y capital 
durante los primeros 12 meses. 

En la tabla 56 se encuentran los supuestos generales más importantes del estudio 
financiero. 

 

Tabla 56. Supuestos Principales para el estudio Financiero 

Variable Fuente 

Tasa de Cambio $/USD TRM promedio últimas 2 semanas 

Tasa de Cambio USD/EUR Infofinanciera.com 

Inflación Colombia Banco de la República 

Devaluación Consenso analistas 

Gastos Estudio operacional y legal 

Ventas Plan de mercadeo 

Precios Estudio de competencia 

Tasa de descuento  Modelo CAPM 

8.2.1.2 Plazo del estudio 

El presente estudio se realizará a 5 años.  El tiempo se considera apropiado para 
determinar los retornos de la operación y definir los montos posibles de inversión en 
equipos.  Igualmente según el plan de mercadeo a los 5 años se estaría copando la 
capacidad instalada del laboratorio, por lo que prolongar el análisis implicaría una 
segunda fase de inversiones y las estructuras de costos no serían comparables. 

8.2.1.3 Variables macroeconómicas 

Se asumen las proyecciones de inflación, tasa de cambio $/USD y tasa de cambio 
USD/EUR según las fuentes anteriormente citadas, así: 
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Tabla 57 Variables Macroeconómicas 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 5.0% 4.9% 4.4% 4.0% 4.0% 4.0% 

$/USD 2,298 2,445.53 2,604.25 2,734.46 2,871.18 3,014.74 

USD/EUR 1.23 1.22 1.21 1.19 1.18 1.17 

 

8.2.1.4 Ventas y participación del mercado 

Actualmente el estudio realizado muestra que el mercado se encuentra atendido con 
servicios de diagnóstico diferentes a los propuestos en este estudio.  El número de 
pacientes que fueron diagnosticados con algún tipo de parálisis cerebral o problemas 
biomecánicos y de movimiento con compromiso de miembro inferior, asciende a 6972 al 
año, de estos un 10.95% fueron operados.  En conversaciones con ortopedistas se 
determinó que cada paciente que se encuentra en proceso de tratamiento y no ha sido 
operado debe consultar unas 3 veces por año para evaluación de su proceso, mientras 
que un paciente operado debe consultar únicamente 1 vez por año.   

Igualmente los estudios demuestran que un 15% de la población afectada tiene capacidad 
de pago y no depende de la asistencia médica de una EPS, Régimen subsidiado o ARS 
para consultar el servicio.  El restante 85% de la población debe acudir a las entidades 
antes mencionadas con el fin de acceder al servicio. 

El estudio de mercado contempla conquistar el mercado de particulares en primera 
instancia, alcanzando la totalidad de éstos para el año 1.  En este momento se comenzará 
a conquistar el mercado de entidades prestadoras de servicios salud, con especial énfasis 
a las EPS, hasta alcanzar un 31.5% de participación de mercado para el año 5. 

Debido a que en la ciudad existe una oferta restringida de estos servicios, el precio se fijó 
tomando en cuenta la estructura del Instituto de Ortopedia infantil Franklin D. Roosevelt.  
El examen parcial tiene al valor agregado del médico ortopedista por lo que se incrementó 
el precio en $50.000; en el caso del examen completo se decidió seguir una estrategia de 
índice 105 frente al Roosevelt soportada en la calidad de los resultados. 

8.2.1.5 Impuestos 

A pesar de que la legislación colombiana es poco predecible, especialmente en estos 
tiempos de altos déficit fiscales, de necesidad constante de financiamiento por parte del 
gobierno y de nuevas reformas tributarias aproximadamente cada año, se considerará la 
tasa 2006 del 35.0% para analizar el proyecto.  Se consideró una aproximación a la renta 
presuntiva para determinar el pago de impuesto, sin embargo, no se contempló la 
amortización de dicha renta a futuro, por simplicidad. 

El servicio que se prestará es exento de IVA por lo que se considera para todos los costos 
y gastos el IVA como un mayor valor de la compra. 
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Para el impuesto de industria y comercio se empleó una tasa del 10/1000, actualmente 
fijada para los servicios de salud en el Municipio de Medellín.  El gravamen a los 
movimientos financieros se calculó empleando la tasa vigente del 4x1000. 

8.2.1.6 Costo de capital 

El costo de capital del proyecto se estimó empleando el costo promedio ponderado de 
capital (WACC) y se estimó uno para cada año dependiendo de la evolución de la deuda y 
de las condiciones macroeconómicas.  Las siguientes son las consideraciones 
empleadas: 

 
 El costo de la deuda constante a través de todos los años del análisis, 19.52%.  La 

participación de la deuda en los activos se recalculó anualmente teniendo en cuenta la 
amortización de capital. 

 Para el costo del patrimonio se utilizó el modelo CAPM y a diferencia de la deuda, se 
recalculó el rendimiento de manera anual.  El beta desapalancado de la industria de 
salud empleado es de 0.711 (Fuente Damodaran), rendimiento promedio del mercado 
de valores 7.2% (Fuente Russell 2000), rentabilidad bonos Yankee 10 años 10.5% 
(Fuente Infofinanciera) y una prima de riesgo de compañía de 6.5%.  El costo de 
capital para el año 1 fue de 30.87%. 

 

8.2.2 Estados Financieros 

8.2.2.1 Balance General 

La Tabla 58 muestra el balance general proyectado para cada uno de los años. 

Tabla 58 Balance General Proyectado 

Balance General Proyectado
Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

ACTIVOS
Disponible 799,958,595         657,269,004         581,808,677         1,002,781,600      1,336,451,918      2,069,187,538      
Otras Cuentas por Cobrar -                       21,123,717           98,999,788           172,056,109         224,350,837         303,681,183         
Activo Corriente 799,958,595         678,392,722         680,808,466         1,174,837,709      1,560,802,755      2,372,868,721      

  Propiedad Planta y Equipo (PPE) 573,474,185         573,474,185         573,474,185         592,224,761         592,224,761         592,224,761         
  Depreciación Acumulada -47,878,993         -109,534,183        -171,189,374        -237,505,344        -303,821,315        -371,075,109       
Neto PPE 525,595,193         463,940,002         402,284,812         354,719,417         288,403,446         221,149,652         
Diferidos 5,314,332             4,063,901             2,813,470             1,563,039             312,608                -                       
Activo de Largo Plazo 530,909,525         468,003,903         405,098,282         356,282,455         288,716,054         221,149,652         

Total Activos 1,330,868,119      1,146,396,625      1,085,906,747      1,531,120,164      1,849,518,808      2,594,018,373      

PASIVOS
Proveedores 10,827,720           15,260,434           17,548,936           20,230,739           21,821,120           24,194,738           
CxP Empleados 15,894,804           24,769,060           27,194,654           28,652,287           30,084,901           31,472,744           
Impuestos y Retenciones Corrientes 967,591                1,133,485             1,275,980             1,454,602             1,567,071             1,731,967             
Impuesto de Renta -                       27,948,231           24,074,329           136,909,134         210,926,900         348,835,335         
Pasivo Corriente 27,690,116           69,111,209           70,093,899           187,246,763         264,399,992         406,234,784         

Obligaciones Fin. de Largo Plazo 444,333,526         365,640,201         271,585,940         159,172,287         24,815,489           -                       
Pasivo de Largo Plazo 444,333,526         365,640,201         271,585,940         159,172,287         24,815,489           -                       

Total Pasivo 472,023,641         434,751,410         341,679,839         346,419,050         289,215,481         406,234,784         

PATRIMONIO
Capital 1,200,000,000      1,200,000,000      1,200,000,000      1,400,000,000      1,400,000,000      1,400,000,000      
Utilidades Retenidas -                       -341,155,522        -488,354,786        -455,773,092        -215,298,886        160,303,327         
Utilidades del Ejercicio -341,155,522       -147,199,264        32,581,694           240,474,206         375,602,213         627,480,262         
Total Patrimonio 858,844,478         711,645,214         744,226,908         1,184,701,114      1,560,303,327      2,187,783,590      

Total Pasivo y Patrimonio 1,330,868,119      1,146,396,625      1,085,906,747      1,531,120,164      1,849,518,808      2,594,018,373       
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a. Activo Corriente: 

Compuesto únicamente por las cuentas de Disponible y Deudores.  Los montos reflejados 
aquí muestran las posiciones finales de caja para cada período suponiendo recaudos de 
contado para los usuarios particulares y recaudos a 120 días para EPS/ARS.  De la 
misma forma se contempla pago a 30 días para todos los servicios contratados y compras 
de suministros. 

 
b. Activo No Corriente: 
 
 Diferidos: El local donde estará funcionando la empresa es un lugar arrendado y 

requiere para su funcionamiento unas reformas locativas que ascienden a $6.252.155 
que se tratará como un gasto diferido a 5 años. 

 Equipo de cómputo, muebles y enseres: Debido a las exigencias de tecnología que 
tiene el servicio se contempla la compra de 6 computadores, 2 impresoras, un equipo 
DVD y una pantalla de alta resolución, además de algunos otros equipos menores, por 
un total de $39’995.272.    Se tiene contemplada una reposición de equipo de cómputo 
para el año 3.  No se considera valor de salvamento por su rápida pérdida de valor 
comercial.  Se contempló la compra de 5 licencias de Office 2003. 

 Maquinaria y equipo: El equipo de diagnóstico es de fabricación italiana con un costo 
FCA de EUR 147.200 y DDP de $533’478,813.23 (Fuente Panalpina) impuestos 
incluídos de 10%.  No se está aplicando ningún beneficio tributario para la inversión en 
maquinaria nueva, dados los requisitos para hacerlo y la vigencia de los mismos.  Si 
bien es un equipo de alta tecnología, se tomó una vida útil de 10 años para su 
depreciación. 

 Los gastos de constitución que ascienden a $10’201.480 fueron registrados como 
gastos en el período 0 dada su baja participación dentro del estado de resultados total. 

 
c. Pasivos Corrientes:  

Se contemplan 4 pasivos corrientes dentro del análisis: proveedores, CxP empleados, 
retenciones por pagar e impuesto de renta por pagar.  El pago a proveedores se efectúa a 
30 días y las demás cuentas se calculan según los calendarios de pago a entidades del 
sistema general de salud, pensiones y cesantías y al gobierno nacional. 

 
d. Pasivos a largo plazo:  

Se contraerá un solo pasivo de $500’000,000 en el mes 2 del análisis para financiar la 
compra de la maquinaria.  La tasa de interés contemplada es del 19.52%, plazo de 5 años 
y cuota constante con amortización creciente a capital. En la tabla 59 se presenta el flujo 
de caja del préstamo. 
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Tabla 59 Flujo de caja del préstamo 

Período Saldo Inicial Intereses Amortización
1 500,000,000.00  97,600,000.00  67,827,228.45    
2 432,172,771.55  84,360,125.01  81,067,103.44    
3 351,105,668.11  68,535,826.41  96,891,402.04    
4 254,214,266.07  49,622,624.74  115,804,603.71  
5 138,409,662.36  27,017,566.09  138,409,662.36   

 
e. Patrimonio:  

Los accionistas pondrán un capital de $1,400’000,000, pagaderos $600’000.000 en el 
momento de la constitución, $600’000.000 en el sexto mes de funcionamiento y 
$200’000.000 en el año 3. 

8.2.2.2 Estado de Resultados 

A continuación se presenta el Estado de Resultados proyectado para el período de 
análisis.  Se consideró una penetración de mercado de 17.04% para el primer año, 
llegando a un 31% en el año 5.  El 70% de las consultas particulares son por examen 
completo, mientras que las EPS comenzarán con un 15% hasta un 40% en el último año. 

 

Tabla 60 Estado de Resultados Proyectado 

Estado de Resultados Proyectado
Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ventas Netas 142,951,200         529,335,507         749,742,300         1,119,168,707      1,346,105,020      1,760,897,607      

Costo Servicio 105,367,840         209,793,348         245,608,868         278,246,402         295,499,789         315,119,602         
Depreciación Período y Diferidos 48,816,816           62,905,621           62,905,621           67,566,402           67,566,402           67,566,402           

Utilidad Bruta -11,233,456         256,636,538         441,227,811         773,355,903         983,038,830         1,378,211,603      

Gastos Operacionales 256,315,826         285,660,947         309,451,190         338,985,822         361,346,758         392,812,427         

Utilidad Operativa (EBIT) -267,549,281       -29,024,409          131,776,621         434,370,080         621,692,071         985,399,176         

Gastos Financieros 1,200,000             1,260,000             1,321,614             1,379,236             1,434,406             1,491,782             
Gravamen Movimientos Financieros 1,202,133             2,232,720             2,426,017             2,593,928             2,658,122             2,747,813             
Corrección monetaria
Intereses Deuda 1 71,204,107           86,733,904           71,372,967           53,013,576           31,070,430           4,843,983             

Utilidad antes de Impuestos (UAI) -341,155,522       -119,251,034        56,656,023           377,383,340         586,529,113         976,315,598         

Impuesto de Renta -                       27,948,231           24,074,329           136,909,134         210,926,900         348,835,335         

Utilidad Neta -341,155,522       -147,199,264        32,581,694           240,474,206         375,602,213         627,480,262          

8.2.2.3 Flujo de Caja 

La tabla 61 presenta el flujo de caja libre proyectada para cada uno de los 5 años, así 
como el valor presente neto y TIR utilizando los parámetros antes mencionados.  El VPN 
del proyecto, bajo los supuestos del plan de negocios, es de $159’549.807 con una TIR 
de 32.32% E.A. y TIR Modificada de 31.32% con una tasa de reinversión para cada año 
igual al WACC. 

Tabla 61 Flujo de Caja Libre Proyectado 
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Flujo de Caja Libre Proyectado
Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ventas Netas 142,951,200         529,335,507         749,742,300         1,119,168,707      1,346,105,020      1,760,897,607      
(-) Costo Servicio -105,367,840       -209,793,348        -245,608,868        -278,246,402        -295,499,789        -315,119,602       
(-) Gastos Administración y Ventas -256,315,826       -285,660,947        -309,451,190        -338,985,822        -361,346,758        -392,812,427       
(-) Depreciaciones y amortizaciones -48,816,816         -62,905,621          -62,905,621          -67,566,402          -67,566,402          -67,566,402         

Utilidad Operativa (EBIT) -267,549,281       -29,024,409          131,776,621         434,370,080         621,692,071         985,399,176         

(-) Impuesto operativo -                       -93,642,248          -10,158,543          46,121,817           152,029,528         217,592,225         
Utilidad operativa después de impuestos (NOPLAT) -267,549,281       -122,666,658        121,618,078         480,491,898         773,721,600         1,202,991,401      

(+) Depreciaciones y amortizaciones 48,816,816           62,905,621           62,905,621           67,566,402           67,566,402           67,566,402           
Flujo de Caja Bruto -218,732,465       -59,761,036          184,523,699         548,058,300         841,288,001         1,270,557,803      

(+/-) Cambios en capital de trabajo 27,690,116           -7,650,854            -73,019,480          -68,738,262          -49,159,264          -75,403,990         
(-) Inversiones en PPE -573,474,185       -                        -                        -18,750,576          -                        -                       

Flujo de Caja Libre -764,516,535       -67,411,891          111,504,219         460,569,462         792,128,737         1,195,153,813      

NPV FCL 159,549,807         
TIR 32.32%
TIR Modificada 31.32%  

El flujo de caja proyectado evidencia una clara necesidad de efectivo durante los dos 
primeros años del proyecto, de ahí la acumulación de obligaciones a largo plazo y de 
capital.  A partir del tercer año los ingresos por prestación de servicio, comienzan a cubrir 
los egresos de caja que demanda la estructura instalada.  Es importante anotar que 
debido a los bajos costos variables que tienen los servicios, a medida que los ingresos 
comienzan a crecer, conforme al plan de mercadeo, el flujo de caja disponible aumenta de 
forma más que proporcional.   

8.2.2.4 Análisis de Riesgo 

Para el análisis de riesgo se sensibilizaron 6 variables a través del horizonte de tiempo, 
éstas fueron: penetración de mercado, distribución de ventas entre particulares y EPS, 
porcentaje de análisis completos, precio, tasa de cambio y cambio Euro-Dólar.  No se 
acudió al análisis de escenarios tradicional puesto que la simulación puede entregar un 
mejor análisis de probabilidad para el VPN y la TIR. En la tabla 62 se muestran los tipos 
de distribución empleados para cada una de las variables así como los parámetros, según 
el caso. 

Tabla 62 Tipos de distribución y parámetros empleados en el Análisis de Riesgos 

Variable Distribución Mínimo Más probable Máximo Media Desv

Participación mercado inicial particulares Extvalue 0.150 0.014
Crecimiento mercado particulares Normal 0.050 0.001

Participación mercado EPS Triangular Anterior - 0.05 Anterior
Anterior + 

0.035
Completo particular Normal 0.700 0.050

Completo EPS Triangular Anterior - 0.1 Anterior Anterior + 0.05

Precio examen parcial Normal 210,000 12,500
Indice examen completo Normal 1.050 0.050
Tasa cambio $/USD Normal 2,298 100
Tasa cambio USD/EUR Normal 1.230 0.050  

El modelo se corrió 500 veces utilizando el método Monte Carlo para la selección de 
valores.  El promedio del Valor Presente Neto fue de $108’377.522  con desviación 
estándar de $131’655.422, la TIR promedio estuvo en 30.43% con desviación estándar de 
4.86%, la TIR M estuvo en 29.67% con desviación estándar de 3.99%.  El análisis 
muestra una probabilidad de 80% de obtener un VPN superior a cero.  A continuación se 
presentan las gráficas de distribución para las variables con nivel de confianza al 90%.  
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Figura 32 Distribución de la TIR 

 

 

 

 

Figura 33 Distribución del VPN 

 

 

Figura 34 Distribución de la TIR M 
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Como puede observarse, el modelo depende altamente de la ejecución exitosa de los 
planes de mercadeo y ventas que se tienen diseñados.  En parte, esta dependencia se 
debe a los altos costos fijos que tiene el proyecto y, por ende, a la importante contribución 
de efectivo y utilidad que genera cada servicio prestado a partir del punto de equilibrio.   
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9. CONCLUSIONES 

El desarrollo de éste plan de negocios responde a una necesidad por parte de los 
principales ortopedistas de la Ciudad de Medellín, quienes expresaban la falta de una 
herramienta tecnológica, la cual sabían que existía en la Ciudad de Bogotá, que 
soportaría sus diagnósticos y garantizaría un tratamiento y una recuperación más rápida y 
exitosa para los pacientes que a ellos acudieran. Ésta herramienta, denominada 
Laboratorio de Análisis de Movimiento, además soporta el trabajo realizado por parte de 
otros especialistas del campo de la salud, como lo son los fisiatras, fisioterapeutas, 
neurólogos, entrenadores deportivos, entre otros. 

En principio entonces, se quiso buscar para la Ciudad de Medellín, qué servicios se les 
ofrecía a los pacientes con parálisis cerebral o problemas biomecánicos y de movimiento 
con compromiso de miembro inferior, quienes se identificaron en primera instancia, como  
uno de los principales pacientes que accederían a esta tecnología. La búsqueda de dicha 
información, realizada por medio de una encuesta, arrojó que en la actualidad no existe 
en Medellín ningún centro que ofrezca el servicio de Análisis de Movimiento por medio de 
software especializado, como método diagnóstico de este tipo de pacientes y que además 
el tipo de evaluaciones realizadas hasta el momento, no son las más calificadas. 

Es importante resaltar que usando una herramienta como el Análisis del movimiento 
computarizado, como soporte para la planificación quirúrgica de un ortopedista, con una 
alta precisión, se garantiza una reducción del número de cirugías en éstos pacientes, una 
disminución en el número de hospitalizaciones y una integración más rápida a su vida 
cotidiana, reflejándose  todo esto en un ahorro en costos y tiempo tanto para pacientes, 
como para las Instituciones de Salud a las cuales éstos estén vinculados. 

Después de haberse identificado y confirmado en la Ciudad, la necesidad de una 
herramienta de éste tipo, se determinó la tecnología que se usaría para realizar el análisis 
del movimiento a éstos pacientes. Gracias a la alta tecnología que representa una 
herramienta como la que se ofrece en ésta empresa y su gran aplicabilidad, también se 
hace posible que los clientes que hagan parte, sean deportistas de alto rendimiento que 
busquen mejorar sus gestos deportivos, así como empresas que también quieran 
optimizar su trabajo, ofreciendo un ambiente sano a sus trabajadores, a través de un 
estudio ergonómico que es posible realizar en un laboratorio como éste. Por parte de la 
ortopedia y similares, mas allá de emitir un diagnostico, un sistema de análisis del 
movimiento es útil para una adecuada planificación del tratamiento. 

Un completo estudio de mercados realizado para el presente plan de negocios, permitió 
decidir que la ubicación estratégica para el funcionamiento de la empresa sería en el 
sector Prado Centro de la Ciudad de Medellín, por encontrarse cerca a la mayoría de 
instituciones prestadoras de servicios de salud, quienes serían las que remitan sus 
pacientes al laboratorio. 
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Para determinar la demanda de los servicios ofrecidos por la empresa lo cual garantiza su 
sostenibilidad y salud financiera, se encontró que el flujo de pacientes a atender en el 
laboratorio tenderá a aumentar, por el simple hecho de que la manifestación de una 
patología como la parálisis cerebral, tiende a ser mayor en la población con el paso del 
tiempo. Además, se presenta un aumento en muchos otros tipos de discapacidades que 
la tecnología de la empresa hace posible atender, como las amputaciones por minas 
antipersonales, parálisis o ausencia de miembros inferiores, entre otras, debido no sólo a 
las tendencias patológicas de las entidades, sino al estado actual en cuanto a seguridad 
civil del país y factores de violencia. 

Identificando la posible competencia actual de la empresa, se halló que en el momento del 
montaje de la misma, la competencia más parecida en la ciudad de Medellín, serán 
aquellos lugares donde los médicos filman sus pacientes con una cámara convencional y 
por medio de esta filmación, analicen el movimiento de sus pacientes para emitir su 
diagnóstico, sin ser esto aún un diagnóstico especializado. Por el momento, el mercado 
en la ciudad de Medellín está controlado por unas pocas organizaciones que no ofrecen el 
mismo servicio que se espera brindar. 

Como LAM S.A. pretende prestar unos servicios muy especializados y con una alta 
tecnología, los costos de los mismos, en un principio, pueden parecer muy elevados 
cuando se comparan con los bajos costos de los métodos de evaluación y diagnóstico 
existentes en el mercado, los cuales no son comparables en calidad de resultados como 
los que un análisis computarizado garantiza. Además se identificó que la mayoría de 
pacientes que acceden a éste tipo de servicios son de estratos bajos, por lo cual es a 
ellos a quienes se debe centrar la atención del laboratorio. Para ello la empresa manejará 
una estrategia de asociación con entidades prestadoras de servicios de salud, que 
respalden la evaluación y tratamiento a dichos pacientes a través del laboratorio.                                                                                                                             

En cuanto a la forma de dar a conocer una empresa de este estilo, se concluyó que dicha 
comercialización y difusión no debe ser genérica ni masiva, sino dirigida específicamente 
a entidades de salud, especialistas en el tema e instituciones educativas y de 
investigación, principalmente por medio de eventos académicos y publicaciones. Por otro 
lado garantizar alianzas con entidades de salud, sean EPS, ARS o IPS, para asegurar un 
flujo determinado de pacientes provenientes de éstas instituciones. 

Partiendo de la información contenida en todo el plan de negocios, el estudio financiero 
arrojo un Valor Presente Neto de $159’549.807 con una TIR Modificada de 31.32% 
comparable con un costo promedio de capital de 26.45% para el horizonte de evaluación. 
La inversión requerida por parte de los socios asciende a $1.400’000.000, pagaderos en 
el transcurso de los tres primeros años, y la contratación de deuda a mediano plazo 
totaliza $500’000.000.  

El análisis de riesgos muestra una probabilidad del 80% de obtener un VPN positivo, 
equivalente a tener un retorno superior al WACC, sin embargo, demuestra también la alta 
dependencia de los resultados con la excelente ejecución del plan de mercadeo.  
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Teniendo en cuenta la alta inversión que se requiere para la constitución de la empresa y 
los buenos resultados financieros reflejados en el estudio financiero, es necesario 
proceder a la identificación de inversionistas potenciales para el proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 

El presente plan de negocios estudia la viabilidad de una empresa de análisis de 
movimiento, enfocada en el área de biomecánica clínica únicamente y como fue explicado 
anteriormente en el marco teórico, las aplicaciones de un laboratorio como este pueden 
ser extendidas a campos como el deporte y la ergonomía. Por este motivo, se considera 
pertinente realizar un estudio posterior que evalúe la viabilidad de la empresa en cada uno 
de estos casos. 

Al cabo de los cinco años de funcionamiento de la empresa, se recomienda estudiar la 
viabilidad de adquirir un equipo de Electromiografía, pues este ofrece la posibilidad de 
brindar un mejor servicio, que complementa y soporta los resultados de un Análisis de 
Movimiento Computarizado. 

Ya que en la actualidad está en proceso de evaluación una reforma tributaria, la cual 
influye directamente en el incremento de la tasa de renta en un 10% sobre el 35% legal y 
este estudio se realizó sin tener en cuenta esa sobretasa, es importante a la hora de 
montar la empresa, tener en cuenta dicha reforma en caso de ser aprobada para el 2006. 

A la EIA se le recomienda incentivar a los estudiantes de Ingeniería Biomédica en el 
campo de la creación de empresas, como solución laboral en una ciudad donde esta rama 
de la ingeniería apenas esta siendo reconocida y donde, definitivamente, hay muchas 
oportunidades de negocio. 

A la EIA también se le recomienda que difunda de manera masiva entre los estudiantes 
de Ingeniería Biomédica, la posibilidad que tienen de tomar una materia de evaluación de 
proyectos, pues es importante para crear empresa o cualquier proyecto que se desee 
realizar en el campo laboral. 

Se considera que el presente Trabajo de Grado ha sido exitoso por la calidad del tiempo 
invertido, la eficiencia y organización del trabajo realizado, por lo que se recomienda a los 
estudiantes de la EIA trabajar de la misma manera, lo que garantizará no estar presionado 
por la falta de tiempo y poder entregar un buen trabajo. 

Se le recomienda al Municipio de Medellín, con respecto al manejo de la información tanto 
en estadísticas como en leyes que regulen la discapacidad y la forma de operación de IPS 
que brinden servicios a personas con algún tipo de discapacidad, registrar, tabular y 
publicar dicha información, ya que fue muy difícil acceder a esta e incluso en algunos 
casos la información no aparecía disponible al publico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MARCADORES EN EL CUERPO. 

 

 

a. Roy Davis     b. Kit Vaughan 
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ANEXO 2: FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA. 

ENCUESTA PARA DESARROLLO DE TRABAJO DE GRADO 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA-EIA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD-CES 

FEBRERO 2005 

Somos estudiantes de último año de Ingeniería Biomédica, estamos interesados en 
conocer los métodos de atención y remisión para pacientes con parálisis cerebral o 
problemas biomecánicos y de movimiento con compromiso de miembros inferiores.  Le 
solicitamos muy comedidamente responder la encuesta que se encuentra a continuación, 
ésta no le tomará más de 10 minutos de su tiempo.  Por favor no deje ninguna pregunta 
sin contestar. 

En caso de alguna duda o sugerencia le agradecemos comunicarse a alguna de las 
siguientes direcciones electrónicas: bmnaalv@eia.edu.co, bmlugar@eia.edu.co.  

 
1. De las siguientes clasificaciones seleccione aquella que mejor describa su 
organización. 

1.1 Clínica /Hospital Privado  ____  

1.2 Clínica /Hospital Público  ____ 

1.3 Centro de rehabilitación ____ 

1.4 Escuela especial   ____ 

1.5 Centro de terapias ____  

1.6 Laboratorio  ____ 

1.7 Otro, ¿cuál?  ___________________________ 

 
2. ¿Llegan su organización pacientes con parálisis cerebral o problemas biomecánicos y 
de movimiento con compromiso de miembro inferior que pueden ser tratados?  

2.1 Si   ____  

2.2 No  ____  

¿Por qué? _____________________________________________________ 
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 En caso que su respuesta haya sido negativa, por favor pase a la pregunta 10. 

 

 
3. Su organización recibe y atiende a este tipo de pacientes o los remite a centros más 
especializados para que allí estos sean evaluados. 

3.1 Se evalúan dentro de la organización  ____ 

3.2 Se remiten a centros más especializados ____ 

 

En caso que remitan los pacientes, por favor pase a la pregunta 10. 
4. ¿Cuánto tiempo lleva su organización prestando servicio de atención a pacientes con 
parálisis cerebral o problemas biomecánicos y de movimiento? 

4.1 Menos de 2 años ____  

4.2 De 2 a 5  años  ____ 

4.3 De 5 a 10 años ____   

4.4 Más de 10 años ____ 

 
5. ¿Cómo llegan los pacientes que generalmente consultan por estos problemas? 

5.1 Por Consulta Privada      ____  

5.2 Remitidos por su EPS     ____ 

5.3 Remitidos por una entidad de  medicina prepagada ____ 

 
6. ¿Alrededor de cuantos pacientes de éste tipo ingresan al centro en un mes? 

6.1 Cantidad promedio ____________ 

 
7. Indique con números del 1 al 7 los diferentes métodos que utiliza su centro para la 
evaluación y el diagnóstico de este tipo de pacientes. Siendo el número 1 el menos 
especializado y el 6 el más especializado 

7.1 Examen de Postura    ____ 

Examen de flexibilidad  

7.2 Examen de Movilidad articular            ____ 
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7.3 Examen de Retracción muscular        ____ 

Análisis de la marcha    

7.4 Observación clínica del especialista   ____ 

7.5 Filmación por video cámara                ____ 

7.6 Análisis biomecánico del movimiento  ____ 

7.7 ¿Otro?, ¿Cuál?_____________________ ____ 

  
8. Cuánto es el monto promedio aproximado de dichas evaluaciones? (por favor marque 
con una X la casilla a la cual corresponde su rango de precios) 

Tipo de  
Examen 

Menos 
de 

50.000$ 

50.000$-
100.000$ 

100.000$-
150.000$ 

150.000$-
200.000$ 

200.000$-
300.000$ 

300.000$-
350.000$ 

Más de 
350.000$  

Examen de 
Postura 

       

Examen de flexibilidad 

Examen de 
Movilidad 
articular 

       

Examen de 
Retracción 
muscular 

       

Análisis de la marcha 

Observación 
clínica del 

especialista 

       

Filmación 
por video 
cámara 

       

Análisis 
biomecánico 

del 
movimiento 

       

Otro        
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9. ¿Normalmente quién asume los costos de  las evaluaciones y los diagnósticos? 

9.1 El mismo paciente    ____   

9.2 Su EPS     ____ 

9.3 Su entidad de  medicina prepagada  ____ 

 

10. Le agradecemos su colaboración. Con el fin de obtener una mejor calidad de 
información, le solicitamos mencione algunos centros que usted conozca, que reciban y 
evalúen este tipo de pacientes. 

10.1_____________________________________ 

10.2_____________________________________ 

10.3_____________________________________ 

 

 

Nombre y Cargo de quien responde la encuesta: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su tiempo ¡  
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ANEXO 3: LISTA DE LAS INSTITUCIONES ENCUESTADAS. 

 
1. Clínica SaludCoop. 
2. Clínica Antioquia. 
3. Taller de Aparatos Ortopédicos TAO. 
4. REYDE Rehabilitación y deporte. 
5. Comité de rehabilitación. 
6. Hospital General. 
7. Clínica Bolivariana. 
8. Clínica las Américas. 
9. AVANCE Centro de rehabilitación. 
10. HUSVP Hospital Universitario San Vicente de Paúl. 
11. Clínica Noel. 
12. Hospital Infantil. 
13. Hospital Manuel Uribe Angel. 
14.  HPTU Hospital Pablo Tobón Uribe. 
15. Clínica del Sur. 
16. Clínica SOMA. 
17. Comfenalco. 
18. Clínica del Sagrado Corazón. 
19. Clínica Medellín. 
20. Hospital León XIII. 
21. Instituto Neurológico de Antioquia. 
22. Centro de servicios pedagógicos UdeA. 
23. Clínica las Vegas. 
24. Cruz Blanca. 
25. Susalud. 
26. Salud Total. 
27. Clínica CES. 
28. Clínica Cardiovascular. 
29. Clínica Prado. 
30. Congregación Mariana. 
31. Colsánitas. 
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ANEXO 4: INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL 
O PROBLEMAS BIOMECÁNICOS Y DE MOVIMIENTO CON COMPROMISO DE 
MIEMBRO INFERIOR, ASISTIDOS MEDIANTE CIRUGÍA. 

ENTIDAD O PATOLOGÍA CÓDIGO Hospital General Clínica Bolivariana HUSVP HPTU
Paralisis Cerebral Infantil CIE 10 13
Traumatismo de la Médula Espinal 
nivel no especificado CIE 10 8 10 34
Secuelas de Traumatismo de la 
Médula Espinal nivel no 
especificado CIE 10 12 2

Estenosis espinal CIE 10 6
Amputación del muslo CIE 10 12 1 0
Desarticulación de la rodilla CIE 10 2
Alargamiento miembros inferiores CIE 10 6 1
Amputación de la pierna CIE 10 10 7 6
Artrodesis porterior de columna 
con instrumentación CIE 10 118 4

Alargamiento del tendón de aquiles CIE 10 13 1 3
Alargamiento del tendón de aquiles 
y tenotomía en pierna NE 1
Uno omás interespacios cervical 
toráxica o lumbar unilateral CIE 10 5
Laminectomía para exploración del 
canal raquideo uno o más 
segmentos CIE 10 6 4
Paralisis Cerebral Infantil y 
paraplejía NE 9
Tenotomía de pierna (pacientes 
con PC) CIE 10 2 0
Corpectomía cervical por canal 
estrecho NE 1
Resección de tumor extradural vía 
anterior, con corpectomia y 
artordesis. CUPS 1
Tenotomías abiertas unilaterales 
de cadera CUPS 2
Tenotomías de isquiotibiales. CUPS 1
Laminectomía para exploración del 
canal raquídeo. CUPS 2
Extracción de cuerpo extraño del 
canal raquídeo por laminectomía. CUPS 1
Resección de tumor extradural vía 

posterior por laminoplastia CUPS 2
Exploración y descompresión del 
canal raquídeo y raices espinales 
por laminectomía. CUPS 5
Alargamiento de peroné por injerto 
con dispositivos internos CUPS 2
Amputación o desarticulación sobre 
pierna SOD CUPS 12
Desarticulación de rodilla SOD CUPS 1
Amputación por encima de rodilla 
SOD CUPS 33
Desarticulación del pelvis SOD CUPS 2
Remodelación del muñón de 
amputación de muslo. CUPS 11

199 22 106 45
372

Nombre de la organización

TOTAL POR INSTITUCION
TOTAL PACIENTES QUE LLEGAN A CIRUJIA ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2005  
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ANEXO 5: MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL MERCADO. 

 

MICROZONA 1 
MICROZONA 2 

MICROZONA 3 
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A. Clínica Antioquia 

B. Clínica Bolivariana 

C. Hospital Infantil 

D. Hospital Manuel Uribe Angel 

E. Clínica del Sur 

F. Clínica del Sagrado Corazón 

G. Clínica Noel 

H. Clínica CES 

I. Colsánitas 

J. Comité de Rehabilitación de Antiquia 

K. Instituto Neurológico de Antioquia 

L. Clínica Saludcoop 

M. Taller de Aparatos Ortopédicos-TAO 

N. Comfenalco 

O. Centro de Servicios Pedagógicos 

P. Hospital Pablo Tobón Uribe 

Q. Hospital Universitario San Vicente de Paul 

R. Clínica León XIII 

S. Clínica Conquistadores 

T. Clínica las Américas 

U. Clínica las Vegas 

V. Clínica Medellín-Sede Centro 

Va. Clínica Medellín- Sede Poblado 

W. Hospital General 

X. Clínica SOMA. 
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ANEXO 6: PLANO DEL LABORATORIO. 

 

 

 


