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DESCRIPCIÓN: Se abordó una necesidad apremiante en nuestro territorio   y se 
concluyó que no hay más alternativas de atención en salud diferentes 
al modelo tradicional común siendo servicios de salud en ámbitos 
exclusivamente intramurales, para aumentar la oferta de servicios 
adicional al tradicional se propone ofrecer servicios de atención en 
salud domiciliarios en nuestra región insular, ofreciendo una propuesta 
innovadora con el fin de  proyectar una idea de negocio dirigida a 
solventar dicha necesidad  y a su vez sea rentable para garantizar los 
servicios y futuras expansiones para abarcar aún más población. 

CONTENIDO: marco legal(marco legal de constitución de empresas en Colombia y 
atención domiciliaria), empresa, clasificación de empresa, tipos de 
sociedades, empresa en salud en Colombia, plan de negocios y 
elementos del plan, empresas promotoras de salud, instituciones 
prestadoras de salud y tipos de contratación entre EPS e IPS.  

METODOLOGIA: Se realizo una revisión teórica donde  se abarcaran  los conocimientos 
previos disponibles relacionados con la constitución formal de empresa 
en Colombia, exportando sus conceptos y definiciones, también se 
abordaron más a fondo  los tipos de sociedades y sus características 
analizando la factibilidad y conveniencia de cada una de ellas, se 
exploraro el contenido de un plan de negocio como el inicio 
fundamental de creación de cualquier empresa que en este caso se 
puntualiza en concebir una empresa enfocada sector salud que preste 
sus servicios domiciliarios analizando los requisitos mínimos de 
habilitación y funcionamiento, tipo de contrataciones disponibles con el 
sector privado y público en general con el fin de abarcar el mayor 
terreno conceptual posible para encaminar hacia unas bases sólidas 
de conocimiento para la creación de una la empresa.  

RESULTADOS: La creación de la empresa enfocada en servicios de salud domiciliarios 
que se ubicara en la isla de San Andrés cumple el objetivo de ser una 
alternativa viable al servicio de salud tradicional, generara rentabilidad 
a largo plazo siendo esta autosustentable en el tiempo.   

 

CONCLUSIONES: La IPS Health At Home como empresa en el departamento bajo su 
método de operación de servicios de salud domiciliarios y su oferta de 
servicios tanto a Entidades Promotoras De salud como a la comunidad 
en general percibe balances positivos en su rendimiento financiero 



proyectados a futuro siendo esto un proyecto viable y además posible 
de aplicar a la realidad, entendiendo su particularidad por los distintos 
factores que la rodean la empresa seria sostenible en el tiempo y 
rentable económicamente. 
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