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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Remy I.P.S. es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de Mediana  

complejidad, dirigidos a brindar una atención integral, humanizada y de seguridad 

al paciente que presenten alteraciones de salud mental y a sus familias, 

adicionalmente la organización implementa programas de promoción de la salud 

mental basados en estrategias de atención primaria. 

 

Actualmente Remy IPS ha alcanzado un crecimiento exponencial desde que fue 

fundada el 4 de febrero de 2013 en la ciudad de Bogotá el cual le ha permitido 

abrir otros centros en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Sasaima, Popayán, 

Santander de Quilichao y están en proceso de apertura otros centros en diferentes 

ciudades del país. Este crecimiento acelerado le ha traído a la empresa el 

reconocimiento de las EPS que confían cada vez más en los servicios prestados 

por REMY IPS los cuales remiten sus pacientes a las sedes en la prestación de 

servicios psiquiátricos de mediana complejidad. Sin embargo, la IPS no posee un 

posicionamiento en el mercado privado de las instituciones de Psiquiatría debido a 

susceptibilidades entre los directores de dichas  instituciones. 

 

Es muy importante para continuar con el crecimiento de la IPS, el poder contar con 

otros clientes para así mejorar el flujo de caja de Remy I.P.S. sin depender de los 

largos procesos de gestión de las EPS nacionales. Adicionalmente, la estrategia 

comercial que se ha generado desde su fundación no ha sido relacionada con un 

proceso de marketing de mediano plazo que se concatene con sus objetivos de 

planeación estratégica. La publicidad impresa y en redes sociales actualmente 

responde a esos procesos comerciales, pero no a estrategias de marketing que 

cohesione las metas en el corto y mediano plazo. 

 

Por otro lado, puede existir una mala percepción en el público general sobre los 

centros de atención psiquiátrica, sus objetivos, sus instalaciones, sus 
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profesionales, de acuerdo a ideas generalizadas sobre lo que se denominaban 

―manicomios‖. Por tanto, la información generada desde la IPS debe ser siempre 

educativa sobre las patologías tratadas en la institución y dirigida correctamente 

hacia los pacientes, familiares y su círculo de amistades cercano. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La salud mental en Colombia y en el mundo no ha sido abordada de manera 

diligente según estudios aportados por la Organización Mundial de la Salud, la 

Organización Panamericana de Salud y La Encuesta Nacional de Salud Mental del 

año 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias y la Pontificia 

Universidad Javerian, Remy IPS, es una organización que tiene como objetivo 

central la prestación de servicios relacionados con la salud mental en pacientes 

adultos y adolescentes. Estos servicios responden a una demanda actual de las 

EPS a nivel nacional, donde existen diversas instituciones las cuales pueden 

atender diferentes patologías relacionadas con la Psicología y Psiquiatría. La 

actitud comercial de la IPS es reactivante la alta demanda de estos servicios a 

nivel nacional; sin embargo es necesario entender las posibilidades de crecimiento 

y mejoramiento continuo al proveer diferenciales que permitan posicionar la Marca 

Remy IPS como prestadores de servicios de salud mental y no depender de las 

remisiones de sus clientes corporativos, mejorar la percepción de imagen de los 

centros de atención en salud mental y atraer nuevos mercados para atención 

preventiva y complementaria a lo que se promociona actualmente a nivel nacional. 

 

Actualmente Remy IPS ha alcanzado un crecimiento exponencial desde que fue 

fundada, el cual le ha permitido abrir otros centros en Bogotá, Cali y Medellín, y 

están en proceso de apertura otros centros en diferentes ciudades del país. Este 

crecimiento acelerado le ha traído a la empresa el reconocimiento de las EPS que 

confían cada vez más en los servicios prestados por REMY IPS los cuales remiten 

sus pacientes a nuestras sedes para la prestación de servicios psiquiátricos y 

psicológicos de mediana y alta complejidad. Sin embargo, la IPS no posee un 

posicionamiento en el mercado privado de las instituciones de Psiquiatría debido a 

recelos entre los directores de estas instituciones.  
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Es importante para extender el crecimiento de la REMY IPS S.A.S, el poder contar 

con otros clientes para así mejorar sus flujos de caja sin depender de los largos 

procesos de gestión de las EPS nacionales con relación a los pagos. 

Adicionalmente, la estrategia comercial que se ha generado desde su fundación 

no ha sido relacionada con un proceso de marketing de mediano y largo plazo que 

se encadene con sus objetivos de Planeación Estratégica. La publicidad impresa y 

en redes sociales actualmente responde a esos procesos comerciales, pero no a 

estrategias de marketing que cohesione las metas en el corto y mediano plazo. 

 

Por otro lado, puede existir una mala percepción en el público general sobre los 

centros de atención de salud mental, sus objetivos, sus instalaciones, sus 

profesionales, de acuerdo a ideas generalizadas sobre lo que se denominaban 

―manicomios‖. Por tanto, la información generada desde la IPS debe ser siempre 

educativa sobre las patologías tratadas en nuestra institución y dirigida 

correctamente hacia los pacientes, familiares y su círculo de amistades cercano. 

 

Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos o servicios de valor con sus semejantes1". 

 

Un plan de marketing es: ―Es un documento escrito en el que se escogen los 

objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos 

del marketing mix que facilitarán y posibilitaran el cumplimiento de la estrategia a 

nivel corporativo, año a año, paso a paso‖. 

 

 

  

                                                           
1 TOMPSON Ivan. Definición de Marketing Conozca cuál es la Definición de Marketing desde la perspectiva de reconocidos 
expertos en la materia y de un análisis estructural que describe sus elementos más importantes. [online] Octubre 2006. 
http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
  

Formular un Plan de Mercadeo para la empresa REMY IPS, a mediano y largo 

plazo que le permita a la empresa ser reconocida en el sector de instituciones 

psiquiátricas privadas en el área de Bogotá D.C. y resto del país.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Documentar el estado del arte de REMY IPS en el área comercial, las 

acciones que han llevado a la organización a crecer rápidamente y sus planes 

en el corto y mediano plazo de acuerdo con su planificación estratégica. 

 Determinar la percepción de sus pacientes y familiares sobre la atención de 

los servicios en salud mental ofrecidos por REMY IPS. 

 Determinar el reconocimiento de Remy IPS en otras empresas prestadoras de 

servicios psiquiátricos en la ciudad de Bogotá. 
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SECCION 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO 

 

1.1 ANÁLISIS INTERNO 
 

1.1.1  Empresa 

 

1.1.1.1. Reseña histórica de la empresa. Las primeras acciones tendientes a 

concretar la idea de establecer una IPS dirigida a la atención en salud mental, se 

iniciaron en la ciudad de Neiva – Huila, en el tercer trimestre del año 2012. Para 

ese entonces lo único sobre lo que tenía claridad era un lineamiento general: ser 

una empresa familiar, y un sector de incursión: atención en salud mental, en el 

cual la oferta de servicios es escasa por parte de los prestadores. 

 

Por esos tiempos se alcanzó a establecer lo que sería el área administrativa en el 

centro de la ciudad, y también la sede campestre de hospitalización en sus 

afueras; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible 

establecer convenios que permitieran la sostenibilidad del proyecto. 

 

Es sólo en los primeros días de febrero de 2013 cuando se presentó la 

oportunidad de iniciar realmente el proyecto, el contratiempo fue que era en la 

ciudad de Bogotá; las autoridades del Distrito, a través del Área de Aseguramiento 

de la Secretaría Distrital de Salud, nos remitió cuarenta y cinco (45) personas en 

estado de abandono social y familiar, con compromiso psiquiátrico para su 

atención integral.  

 

La situación anterior se generó puesto que el centro en donde permanecieron 

varios años había sido cerrado y tenían urgencia por reubicarlos. Al recibir los 

pacientes se atendieron oportunamente y de la mejor manera, a pesar de las 

inconsistencias de la figura contractual utilizada entre el Distrito y la Empresa, y 

http://1.1.1.1/
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los reiterados retrasos en los pagos, los cuales amenazaron la sostenibilidad 

económica del proyecto. 

 

En la sede original solo funcionó dos (2) meses, pues la capacidad de alojamiento 

era insuficiente, trasladándonos a otra en el barrio Veraguas de la ciudad de 

Bogotá, mucho más amplia; en este lugar se funcionó todo el resto del año 2013, y 

parte del 2014, hasta cuando las nuevas necesidades de la empresa requirieron 

otras instalaciones más funcionales y acorde con la normatividad vigente para el 

funcionamiento de una IPS, aunado a la decisión de ampliar la red incursionando 

en las contrataciones con EPS. 

 

Es cuando el 1 de mayo de 2014 se crea la sede de Normandía ubicada en la 

Calle 48 No.72B-11/17 en la ciudad de Bogotá D.C., y también los convenios con 

EPS tales como: Salud Vida, CONVIDA, CAPRECOM, entre otras, lo que termina 

de formar el perfil definitivo con el que la empresa habría de funcionar hacia 

adelante. 

 

 REMY IPS S.A.S. buscando la excelencia de sus procesos de atención a través 

del mejoramiento continuo y a la insuficiencia de organismos para cubrir la 

demanda de la población de los servicios de salud mental al tenor de las 

exigencias del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, dio apertura a otra 

sede en la capital del país, a finales del año de 2015 denominada REMY IPS -

Belén. Así mismo, buscando expandirse y viendo la necesidad de la población en 

el servicio de salud mental en la ciudad de Cali, se dispuso a crear otra sede en 

esta ciudad llamada REMY IPS – Cali, el 1 de septiembre de 2015, la cual está 

ubicada en la Calle 3 No. 57-03/ 41 Barrio Cuarto de Legua. 

 

 Dado el crecimiento de la Entidad y la insuficiente oferta de capacidad instalada 

en estos servicios en el Departamento de Cundinamarca y con el objeto de 

satisfacer esa necesidad, el 24 de junio de 2016 se abrió otra sucursal en la 
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ciudad de Bogotá D.C. nombrada REMY IPS – San Lucas, la cual se encuentra 

ubicada en la transversal 17ª No.1-21, con énfasis en la prestación de servicios 

para adolescentes y adultos, alineados a nuestra visión y en busca de tener 

presencia a nivel nacional, se decidió la apertura de la sede en la ciudad de 

Medellín el día 06 de septiembre de 2016 la cual está ubicada en la Carrera 50ª 

No. 59 – 56 Barrio Prado Centro. 

 

Cabe enfatizar que REMY IPS S.A.S. en los próximos diez (10) años buscará 

fortalecer sus servicios de salud mental y de campos conexos de servicios más 

representativos, lo cual apunta a ser reconocida en el campo de estos servicios 

como empresa líder prestadora de servicios de alto impacto, con calidad, 

economía, eficiencia y eficacia encaminados al camino de la excelencia, la ética y 

las buenas prácticas del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social, 

potenciando así su vocación del mejor servicio. 

 

 En la sede original solo funcionó dos (2) meses, pues la capacidad de alojamiento 

era insuficiente, trasladándonos al Barrio Veraguas de la ciudad de Bogotá, mucho 

más amplia; en esté lugar funcionó el resto del año 2013, y parte del 2014, hasta 

cuando las nuevas necesidades de la empresa requirieron otras instalaciones más 

funcionales y acorde con la normatividad vigente para el funcionamiento de una 

IPS, aunado a la decisión de ampliar la red incursionando en las contrataciones 

con EPS.  

 

Es cuando el 1 de mayo de 2014 se crea la sede de Normandía ubicada en la 

Calle 48 No.72B-11/17 en la ciudad de Bogotá D.C., y también los convenios con 

EPS tales como: Salud Vida, CONVIDA, CAPRECOM, entre otras, lo que termina 

de formar el perfil definitivo con el que la empresa habría de funcionar hacia 

adelante.  
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En REMY IPS S.A.S. somos la mejor clínica de salud mental en Bogotá y por eso 

buscando la excelencia de sus procesos de atención a través del mejoramiento 

continuo y a la insuficiencia de organismos para cubrir la demanda de la población 

de los servicios de salud mental al tenor de las exigencias del Sistema de Garantía 

de la Calidad en Salud, dio apertura a otra sede en la capital del país, a finales del 

año de 2015 denominada REMY IPS -Belén. Así mismo, buscando expandirse y 

viendo la necesidad de la población en el servicio de salud mental en la ciudad de 

Cali, se dispuso a crear otra sede en esta ciudad llamada REMY IPS – Cali, el 1 

de septiembre de 2015, la cual está ubicada en la Calle 3 No. 57-03/ 41 Barrio 

Cuarto de Legua. 

 

Dado el crecimiento de la entidad y la insuficiente oferta de capacidad instalada en 

estos servicios en el Departamento de Cundinamarca y con el objeto de satisfacer 

esa necesidad, el 24 de junio de 2016 se abrió otra sucursal en la ciudad de 

Bogotá D.C. nombrada REMY IPS – San Lucas, la cual se encuentra ubicada en 

la transversal 17ª No.1-21, con énfasis en la prestación de servicios para 

adolescentes y adultos, alineados a nuestra visión y en busca de tener presencia a 

nivel nacional, se decidió la apertura de la sede en la ciudad de Medellín el día 06 

de septiembre de 2016 la cual está ubicada en la Carrera 50ª No. 59 – 56 Barrio 

Prado Centro. 

 

1.1.1.2 Misión y visión de la empresa.  

 

a. Misión. Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud de mediana y 

alta complejidad, dirigidos a brindar una atención integral, humanizada y de 

seguridad al paciente que presenten alteraciones de salud mental y sus familias, 

igualmente se implementará programas de promoción de la salud mental basados 

en estrategias de atención primaria, dentro de un ambiente seguro, respetuoso, 

cálido y confiable, soportados con un talento humano interdisciplinario 

competente, enfocados en el bienestar físico y mental de los usuarios con 

http://clinicaremy.com/equipo-profesional/
http://1.1.1.2/
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tecnología apropiada, basados en un alto nivel de resolución y comprometidos e 

involucrados en el desarrollo continuo de los servicios y la sostenibilidad financiera 

de la empresa.  

 

b. Visión. Ser reconocidos en el 2020 por el sector salud nacional como la mejor 

alternativa integral en la prestación de servicio de salud, en tratamiento y 

mantenimiento a pacientes y sus familias con alteraciones en salud mental, 

caracterizada por sus altos estándares de calidad, suficiencia técnica y 

administrativa, con un trato humanizado a sus usuarios y énfasis en la seguridad 

del paciente; contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

 

 

Imagen 1. Principios y Valores 

Fuente: Remy E.P.S. S.A.S. 

 

1.1.1.3  Objetivos Corporativos 

a. Ser la mejor empresa prestadora de servicio de salud mental; regional y de su 

área de influencia. 

http://1.1.1.3/
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b. Prestar los servicios de salud mental que requiera la comunidad, nuestros 

clientes tanto públicos como privados con calidad técnico-científica. 

c. Dar una atención personalizada y oportuna a los usuarios. 

d. Promover e impulsar el desarrollo del talento humano de los funcionarios para 

que se desarrollen en lo personal, social y laboral. 

 

1.1.1.4 Estrategias Corporativas. Estrategia corporativa y programas de trabajo, 

establecimiento de una estrategia a largo plazo. La estrategia corporativa actual 

cubre el período 2018-2023 e identifica cuatro ámbitos prioritarios 

 

a. Anticiparse al cambio — a través de nuestros proyectos previstos en este plan 

de marketing. 

b. Sensibilizar en materia de Salud Mental — a través de campañas con nuestro 

personal y familiares de los pacientes. 

c. Compartir conocimientos – especialmente mediante participación foros y 

congresos. 

d. Creación de redes tanto de aliados estratégicos y futuros asociados.  

 

 

Imagen 2. Ejes estratégicos 

Fuente: Remy E.P.S. S.A.S. 

http://1.1.1.4/
https://osha.europa.eu/es/emerging-risks
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1.1.1.5 Estrategia de mezcla de servicio.  La mezcla de servicio, también 

conocida como variedad de servicio, se refiere al número total de líneas de 

servicios que la empresa ofrece a sus clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Estrategia Mezcla del Servicio 

 

A. Producto.  Esta variable muestra en la siguiente tabla  el producto,  en sí 

satisface una determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios 

suplementarios a ese producto, Posteriormente se presenta una breve descripción 

del portafolio de servicios de REMY IPS. 

 

Cuadro 1. Tabla de producto - Servicio.  

 

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL HOSPITALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL MES 

INCLUYE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Habitación Múltiple 

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única teniendo en 
cuenta las recomendaciones por parte del psiquiatra en las que se especifica las 
características de cada una, y los estándares mínimos establecidos por el Manual 
Único de Habilitación, lo anterior con el fin de velar siempre por la seguridad del 
paciente. 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios 
de cada persona institucionalizada. 

Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las 

PRODUCTO PRECIO 

PLAZA PROMOCION 

MERCADO 

http://1.1.1.5/
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comorbilidades y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 

Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de los 
pacientes por su patología psiquiátrica. 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, 
almuerzo, cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 

Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales 
por turno, asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación 
y/o suministro de medicamentos. 

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo en general y 
lavandería. 

Manejo por 
Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía en 
la institución. (Sugerido: Seguimiento 3 veces a la semana)  

Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier urgencia 
o crisis de la patología del paciente. 

Manejo por 
Psicología 

Valoraciones y seguimiento por psicología dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 

Cuatro (4) terapias individuales  

Tres (3) de familia 

Nueve (9) terapia grupal. 

Manejo por Trabajo 
Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 

Cuatro (4) terapias individuales  

Tres (3) de familia 

Nueve (9) terapia grupal. 

Manejo por Terapia 
Ocupacional 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional veinticuatro (24) veces al mes 
establecidas de la siguiente manera ocho (8) terapias individuales, dieciséis (16) 
terapias grupales. Dichas terapias basadas en las p|olíticas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la normatividad vigente 

Medicalización Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y diabetes), y 
las que comprenden el manejo de la patología psiquiátrica del paciente; excluyendo 
todo tipo de medicamentos considerados de alto costo e igualmente patologías 
diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que requieran 
formulación por parte de otras especialidades médicas. 

Valores Agregados que ofrecemos: 
REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos asistenciales, 
con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, música de ambiente, también 
programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la estancia de cada uno de nuestros pacientes. 

Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la normatividad 
apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el monitoreo constante que 
mejoran la calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y todos los 
materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Precio.  En esta variable se establece la información sobre el precio del 

servicio año 2017, este elemento es muy competitivo en el mercado, dado que, 

tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única variable que 

genera ingresos. 

 

Cuadro 2. Variable de Precio  
 

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL HOSPITALIZACIÓN UNIDAD  
SALUD MENTAL MES 

  UNITARIO 

VALORES MENSUALES $5.700.000,oo 

INCLUYE 

CONCEPTO 
CÓDIGO 

CUPS 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

(PACIENTE MES) 

Habitación 
Múltiple 

S11204 

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única 
teniendo en cuenta las recomendaciones por parte del psiquiatra en 
las que se especifica las características de cada una, y los 
estándares mínimos establecidos por el Manual Único de 
Habilitación, lo anterior con el fin de velar siempre por la seguridad 
del paciente. 

Incluido en el 
precio 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los 
requerimientos sanitarios de cada persona institucionalizada. 

Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral 
de las comorbilidades y patologías concomitantes al diagnóstico 
psiquiátrico. 

Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de 
agitación de los pacientes por su patología psiquiátrica. 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: 
desayuno, almuerzo, cena y refrigerios entre comidas avalados el 
servicio de nutrición. 

Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de 
signos vitales por turno, asistencia continúa para las necesidades de 
los pacientes, aplicación y/o suministro de medicamentos. 

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo 
en general y lavandería. 

Manejo por 
Psiquiatría 

890602 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en 
cuenta las necesidades del paciente de conformidad con su 
patología, durante la estadía en la institución. (Sugerido: 
Seguimiento 3 veces a la semana)  

Incluido en el 
precio 

Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para 
cualquier urgencia o crisis de la patología del paciente. 

Manejo por 
Psicología 

  
Valoraciones y seguimiento por psicología dieciséis (16) veces al 
mes, que incluyen: 

Incluido en el 
precio 

943102 Cuatro (4) terapias individuales  

944102 Tres (3) de familia 

944202 Nueve (9) terapia grupal. 
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Manejo por 
Trabajo Social 

  
Valoración y seguimiento por Trabajo Social dieciséis (16) veces al 
mes, que incluyen: 

Incluido en el 
precio 

990207 Cuatro (4) terapias individuales  

890309 Tres (3) de familia 

990107 Nueve (9) terapia grupal. 

Manejo por 
Terapia 

Ocupacional 
890313 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional veinticuatro (24) 
veces al mes establecidas de la siguiente manera ocho (8) terapias 
individuales, dieciséis (16) terapias grupales. Dichas terapias 
basadas en las políticas de Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC) presentes en la normatividad vigente 

Incluido en el 
precio 

  

Medicalización S42100 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, 
incluye comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como 
hipertensión y diabetes), y las que comprenden el manejo de la 
patología psiquiátrica del paciente; excluyendo todo tipo de 
medicamentos considerados de alto costo e igualmente patologías 
diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que 
requieran formulación por parte de otras especialidades médicas. 

Incluido en el 
precio 

VALOR DÍA  $190.000,oo 

Nota: * el valor de este paquete no incluye manejos por otras especialidades, de necesitarlo el paciente, será 
facturado por separado y adicional, previa autorización de la E.P.S. o Ente respectivo 

* el valor de este paquete no incluye exámenes de laboratorio, diagnóstico y/o apoyo de necesitarlo el paciente, 
será facturado por separado y adicional, previa autorización de la E.P.S. o Ente respectivo 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos asistenciales, 
con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, música de ambiente, también 
programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la estancia de cada uno de nuestros pacientes. 

Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la normatividad apoyados 
con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el monitoreo constante que mejoran la 
calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y todos los 
materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Plaza. Plaza Por tratarse de un servicio de salud prestado de manera directa, lo 

más indicado es un canal de nivel cero, es decir un canal directo, que no tiene 

intermediarios. 

 

 
EPS REMY USUARIO 
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Propuesta de canales. En esta variable se analizan los canales que atraviesa un 

servicio desde que su inicio hasta que llega a las manos de REMY y usuario  

 

 

 

 

 

 

 

D. Promoción 

 

Promoción Objetivo: Llamar la atención del hospital y permitir la identificación de 

su personal. Los servicios promocionales permiten generar recordación de marca 

e identificar al personal generando sentido de pertenencia, por eso se tiene 

programada la impresión de cachuchas y camisetas para entregar al personal del 

hospital que serán utilizadas en las jornadas de prevención y promoción y en la 

participación de ferias y de eventos,  Además, se comprarán bolígrafos que serán 

entregados en eventos los cuales participara REMY. El total de la inversión 

promocional para el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 será 

de $3.000.000. 

 

Relaciones Públicas: Objetivo. Generar una imagen favorable de REMY, El 

programa de relaciones públicas incluye: La participación en los eventos Foros, 

Congresos que se realizan cada año.  

 

La participación en eventos incrementa el prestigio y el posicionamiento ante las 

EPS, gremios de salud, pacientes y público en general, por eso es necesario 

realizar un calendario de los congresos, cursos, seminarios, o simposios a los 

cuales no se puede faltar y se requiera de la presencia de algún funcionario de la 

IPS. La realización de jornadas de salud (Salud Mental) en centros educativos, 

USUARIO REFERENCIA PORTAL WEB EPS 

REMY HOSPITALIZACION 
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hogares geriátricos, organizaciones vecinales y clubes permitirá generar 

recordación, posicionamiento de marca, fidelización de los usuarios. Las visitas 

guiadas serán de gran apoyo a las relaciones públicas. Se invitará a grupos de 

docentes, concejales y personas que trabajan en el área para que visiten y 

conozcan a REMY.  

 

Cuadro 3.  Anexo Servicios IPS 

 

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL HOSPITAL DE DÍA MES 

INCLUYE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Atención Diaria 

 Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios 
de cada persona institucionalizada. 
 
Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las 
comorbilidades y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 
Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de los 
pacientes por su patología psiquiátrica. 
Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, 
almuerzo, cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 
Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales por 
turno, asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación y/o 
suministro de medicamentos.  

Manejo por 
Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía en 
la institución. (Sugerido: Seguimiento 3 veces a la semana)  
Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier urgencia o 
crisis de la patología del paciente. 

Manejo por 
Psicología 

Valoraciones y seguimiento por psicología dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 

Cuatro (4) terapias individuales  

Tres (3) de familia 

Nueve (9) terapia grupal. 

Manejo por Trabajo 
Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 

Cuatro (4) terapias individuales  

Tres (3) de familia 

Nueve (9) terapia grupal. 
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Manejo por Terapia 
Ocupacional 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional veinticuatro (24) veces al mes 
establecidas de la siguiente manera ocho (8) terapias individuales, dieciséis (16) 
terapias grupales. Dichas terapias basadas en las políticas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la normatividad vigente 

Medicalización 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y diabetes), y 
las que comprenden el manejo de la patología psiquiátrica del paciente; 
excluyendo todo tipo de medicamentos considerados de alto costo e igualmente 
patologías diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que 
requieran formulación por parte de otras especialidades médicas. 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos 
asistenciales, con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, 
música de ambiente, también programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la 
estancia de cada uno de nuestros pacientes. 

Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la 
normatividad apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el 
monitoreo constante que mejoran la calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y 
todos los materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 
 
*ESTE PAQUETE NO INCLUYE EL SERVICIO DE TRANSPORTE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL INSTITUCIONALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL MES 

INCLUYE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Habitación Múltiple 

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única teniendo en 
cuenta las recomendaciones por parte del psiquiatra en las que se especifica las 
características de cada una, y los estándares mínimos establecidos por el Manual 
Único de Habilitación, lo anterior con el fin de velar siempre por la seguridad del 
paciente. 
 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios de 
cada persona institucionalizada. 
 

Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las 
comorbilidades y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 
 

Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de los 
pacientes por su patología psiquiátrica. 
 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, 
almuerzo, cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 
 

Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales por 
turno, asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación y/o 
suministro de medicamentos. 
 

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo en general y 
lavandería. 
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Manejo por 
Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía en la 
institución. (Sugerido: Seguimiento 2 veces al mes)  

Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier urgencia o 
crisis de la patología del paciente. 

Manejo por 
Psicología 

Valoraciones y seguimiento por psicología ocho (8) veces al mes, que incluyen: 

Dos (2) terapias individuales  

Dos (2) de familia 

Cuatro (4) terapia grupal. 

Manejo por Trabajo 
Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social ocho (8) veces al mes, que incluyen: 

Dos (2) terapias individuales  

Dos (2) de familia 

Cuatro (4) terapia grupal. 

Manejo por Terapia 
Ocupacional 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional doce (12) veces al mes 
establecidas de la siguiente manera cuatro (4) terapias individuales, ocho (8) 
terapias grupales. Dichas terapias basadas en las políticas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la normatividad vigente 

Medicalización 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y diabetes), y 
las que comprenden el manejo de la patología psiquiátrica del paciente; excluyendo 
todo tipo de medicamentos considerados de alto costo e igualmente patologías 
diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que requieran 
formulación por parte de otras especialidades médicas. 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos 
asistenciales, con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, música 
de ambiente, también programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la estancia 
de cada uno de nuestros pacientes. 

Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la 
normatividad apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el 
monitoreo constante que mejoran la calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y 
todos los materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 
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PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL HOSPITALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL MES – NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  

INCLUYE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Habitación 
Bipersonal  

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única teniendo en 
cuenta las recomendaciones por parte del psiquiatra en las que se especifica las 
características de cada una, y los estándares mínimos establecidos por el Manual 
Único de Habilitación, lo anterior con el fin de velar siempre por la seguridad del 
paciente. 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios de 
cada persona institucionalizada. 

Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las 
comorbilidades y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 

Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de los 
pacientes por su patología psiquiátrica. 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, 
almuerzo, cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 

Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales por 
turno, asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación y/o 
suministro de medicamentos. 

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo en general y 
lavandería. 

Manejo por 
Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía en la 
institución. (Sugerido: Seguimiento Diario)  

Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier urgencia o 
crisis de la patología del paciente. 

Manejo por 
Psicología 

Valoraciones y seguimiento por psicología Veinticuatro (24) veces al mes, que 
incluyen: 

Seis (6) terapias individuales  

Seis (6) de familia 

Doce (12) terapia grupal. 

Manejo por Trabajo 
Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 

Seis (6) terapias individuales  

Seis (6) de familia 

Doce (12) terapia grupal. 

Manejo por Terapia 
Ocupacional 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional veinticuatro (24) veces al mes 
establecidas de la siguiente manera ocho (8) terapias individuales, dieciséis (16) 
terapias grupales. Dichas terapias basadas en las políticas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la normatividad vigente 
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Medicalización 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y diabetes), y 
las que comprenden el manejo de la patología psiquiátrica del paciente; excluyendo 
todo tipo de medicamentos considerados de alto costo e igualmente patologías 
diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que requieran 
formulación por parte de otras especialidades médicas. 

Laboratorios  

Toma de Laboratorios varios según patología del paciente, incluye laboratorios 
POS de primer y segundo nivel de atención, excluyendo todo tipo de exámenes 
considerados de alto costo e igualmente patologías diferentes a las psiquiátricas o 
las anteriormente descritas y/o que requieran formulación por parte de otras 
especialidades.  

Observación 

Atención inicial del paciente por un término de seis (6) horas, en las cuales se 
realiza valoración inicial por parte de médico especialista (psiquiatra); y el equipo 
terapéutico que puede ser psicología, terapia ocupacional y/o trabajo social, para la 
determinación de la necesidad de hospitalización del paciente o egreso.  

Valores Agregados que ofrecemos: 
 
REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos 
asistenciales, con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, música 
de ambiente, también programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la estancia 
de cada uno de nuestros pacientes. 
 
Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la 
normatividad apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el 
monitoreo constante que mejoran la calidad de la atención segura dentro de la institución. 
 
Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y 
todos los materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 

 

 

1.1.1.6 Posicionamiento actual. Somos una institución prestadora de servicio de 

salud  mental de mediana y alta complejidad brinda atención integral a nuestros, 

REMY IPS S.A.S es la compañía más grande del país, porque nos reconocen por 

el cuidado y estabilidad que prestamos a los pacientes por medio de nuestros 

servicios, siendo la mejor institución de manera que somos reconocidos por la 

calidad,  eficiencia y eficacia en  nuestra labor. 

 

Como complemento al posicionamiento que tiene REMY IPS se muestra una 

encueta de satisfacción hospitalización e institucionalización – calidad. 

 

  

http://1.1.1.6/
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Cuadro 4. Encuesta satisfacción en hospitalización e institucionalización 
REMY I.P.S. 

 

 

Fecha Aplicación Fecha de ingreso 

Nombre

18-25 26-35 36-45

56-65

Primaria Bachillerato Tecnico 

Universitario 

Género 

Activo Ama de casa Estudiante 

Muy bueno Bueno Regular Mala Muy mala NS/NC 

2. Trato recibido por el personal de:

Psiquiatria 

Médicina general

Equipo psicosocial 

Equipo de enfermeria 

Personal de servicios generales y

celaduria 

3. Como califica la el orden, aseo e

higiene de las siguientes areas de la

institución 

Pabellones 

Zonas sociales 

Baños 

4. Grado de satisfacción con respecto

a ropa y utiles del aseo

proporcionados

5. Grado de Satisfacción con cantidad

y calidad en la comida

6. Grado de Satisfacción, temperatura

de la comida

7. Explicación acerca de su 

enfermedad o acerca de la razón por 

la que estuvo hospitalizado

8. Explicación sobre exámenes y 

procedimiento

9. Instrucciones para seguir en casa 

Informacion al paciente

Personal 
1. Como califica el trato recibido por el 

personal de la institucion al momento 

del ingreso 

Hosteleria

Femenino Masculino 

Situación laboral 
Pensionado Cesante 

Sin estudio 

Encuesta Satisfacción en hospitalización e Institucionalización REMY I.P.S 

Mayores de 65
Edad 

Nivel de Estudios 

Muy bueno Bueno Regular Mala Muy mala NS/NC 

Cómo calificada su experiencia global

respecto a los servicios de salud que ha 

recibido a través de su IPS

Definitivamen

te si

Probablement

e si

Definitivamen

te no
NS / NC

Firma del encuestado 

Paciente Familiar

Observaciones 

Satisfacción con la recuperación de su 

salud

            Encuesta Satisfacción en hospitalización e Institucionalización REMY I.P.S 

Calidad de la atencion

Probablemente no

Recomendaría a sus familiares y amigos 

esta IPS
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1.1.2 Portafolio de Productos/Servicios 
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HOSPITALIZACION 
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HOSPITALIZACION 
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CONSULTA 

PRIORITARIA 

PSIQUIATRIA 

PSICOLOGIA 

TRABAJO 
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1.1.2.1 Unidad Estratégica De Negocio (UEN) con sus líneas de productos e 

incluir objetivos, estrategias y programas de mercadeo utilizados actualmente. 

 

Cuadro 5. Unidad Estratégica de Negocio 

MANEJO INTEGRAL HOSPITALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL 

DESCRIPCIÓN: 

Habitación Múltiple: 

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única teniendo en 
cuenta las recomendaciones por parte del psiquiatra en las que se especifica 
las características de cada una, y los estándares mínimos establecidos por el 
Manual Único de Habilitación, lo anterior con el fin de velar siempre por la 
seguridad del paciente. 
 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios 
de cada persona institucionalizada. 
 

Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las 
comorbilidades y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 
 

Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de 
los pacientes por su patología psiquiátrica. 
 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, 
almuerzo, cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 
 

Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales 
por turno, asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación 
y/o suministro de medicamentos. 
 

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo en general y 
lavandería. 

Manejo por Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía 
en la institución. (Sugerido: Seguimiento 3 veces a la semana)  
 
Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier 
urgencia o crisis de la patología del paciente. 

Manejo por Psicología 
Valoraciones y seguimiento por psicología dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: Cuatro (4) terapias individuales 

Manejo por Trabajo Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen:  
Cuatro (4) terapias individuales  
Tres (3) de familia 
Nueve (9) terapia grupal. 

Manejo por Terapia 
Ocupacional 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional veinticuatro (24) veces al 
mes establecidas de la siguiente manera ocho (8) terapias individuales, 
dieciséis (16) terapias grupales. Dichas terapias basadas en las políticas de 
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la normatividad 
vigente. 

Medicalización 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y 
diabetes), y las que comprenden el manejo de la patología psiquiátrica del 
paciente; excluyendo todo tipo de medicamentos considerados de alto costo e 
igualmente patologías diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente 
descritas y/o que requieran formulación por parte de otras especialidades 
médicas. 

  

http://1.1.2.1/
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HOSPITALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL MES – NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DESCRIPCION: 

Habitación Bipersonal 

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única teniendo en cuenta las 
recomendaciones por parte del psiquiatra en las que se especifica las características de 
cada una, y los estándares mínimos establecidos por el Manual Único de Habilitación, lo 
anterior con el fin de velar siempre por la seguridad del paciente. 
 
Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios de cada 
persona institucionalizada. 
 
Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las comorbilidades 
y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 
 
Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de los pacientes 
por su patología psiquiátrica. 
 
Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, almuerzo, 
cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 
 
Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales por turno, 
asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación y/o suministro de 
medicamentos. 
 
Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo en general y lavandería. 

Manejo por Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las 
necesidades del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía en 
la institución. (Sugerido: Seguimiento Diario).  
 
Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier urgencia 
o crisis de la patología del paciente. 

Manejo por Psicología 

Valoraciones y seguimiento por psicología Veinticuatro (24) veces al mes, que 
incluyen: 
 
Seis (6) terapias individuales  
Seis (6) de familia 
Doce (12) terapia grupal. 

Manejo por Trabajo 
Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 
 
Seis (6) terapias individuales  
Seis (6) de familia 
Doce (12) terapia grupal. 

Manejo por Terapia 
Ocupacional 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional veinticuatro (24) veces al 
mes establecidas de la siguiente manera ocho (8) terapias individuales, dieciséis 
(16) terapias grupales. Dichas terapias basadas en las políticas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la normatividad vigente. 

 
 
 
Medicalización 
 
 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y diabetes), 
y las que comprenden el manejo de la patología psiquiátrica del paciente; 
excluyendo todo tipo de medicamentos considerados de alto costo e igualmente 
patologías diferentes a las psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que 
requieran formulación por parte de otras especialidades médicas 

 
Laboratorios 

Toma de Laboratorios varios según patología del paciente, incluye laboratorios 
POS de primer y segundo nivel de atención, excluyendo todo tipo de exámenes 
considerados de alto costo e igualmente patologías diferentes a las psiquiátricas 
o las anteriormente descritas y/o que requieran formulación por parte de otras 
especialidades. 

 
Observación 

Atención inicial del paciente por un término de seis (6) horas, en las cuales se 
realiza valoración inicial por parte de médico especialista (psiquiatra); y el equipo 
terapéutico que puede ser psicología, terapia ocupacional y/o trabajo social, para 
la determinación de la necesidad de hospitalización del paciente o egreso. 
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Habilitación: A continuación se muestra el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud. 

 

Imagen 4. Registro de prestadores de Servicios de Salud 

 

 

1.1.2.2 Seleccionar una categoría/línea/producto/marca  para el proyecto y 

destacar su importancia dentro del portafolio explicado, explicando su posición en 

el Ciclo de vida en el que se encuentra.  

 

REMY IPS S.A.S. presta el servicio de Hospitalización / Internación del Paciente 

de Salud Mental Agudo y/o Crónico, la gran importancia de este producto dentro 

del Portafolio de Servicio, es que se brinda un Modelo de Atención Integral a Salud 

Pública orientado en la política emitida por el Ministerio de Salud y de la 

Protección, mediante la Ley 1751 de 2015; dicho producto se encuentra en la 

http://1.1.2.2/
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etapa de inicio, toda vez, que se está trabajando en la sinergia con las áreas de 

interdependencia de prestación de servicios de salud, es decir, con el medicina 

general, psicología, terapia ocupacional, trabajo social y educador físico, con el fin 

de lograr  el bienestar del individuo y la preservación de su mejor estado de salud 

reintegrado a la sociedad.   

 

 Análisis de resultados de venta de los últimos tres (3) años. 

 

Nota: Se evidencia un incremento en las ventas de conformidad al cuadro (Fuente 

Estados Financieros), pero no se tiene la explicación del porqué del incremento 

dado que en las notas de los estados financieros no se encuentra plasmado.  

 

1.1.2.3 Análisis de resultados de ventas de los últimos años (mínimo 3), en 

cantidades y valores. 

2015 2016 2017 

4.078.272.497 13.316.354.085 27.569.035.000 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE VENTAS 3 ULTIMOS AÑOS 

 

   

PATRIMONIO INGRESOS 
NETOS 

PATRIMONIO INGRESOS 
NETOS 

PATRIMONIO INGREOS 
NETOS 

500.231.000 4.078.272.000 1.162.601.000 13.325.109.000 4.051.396.000 27.569.035.000 

PATRIMONIO 
LIQUIDO 
CRECIMIENTO 

 
 

 
130% 

PATRIMONIO 
LIQUIDO 

CRECIMIENTO 

  
250% 

INGRESOS 
NETOS 
CRECIENTES 

 
 

 
230% 

INGRESOS 
NETOS 

CRECIENTES 

  
110% 

2015 2016 2017 

http://1.1.2.3/
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ANEXO: ESTADOS FINANCIEROS 

 

Análisis de Resultado: Se evidencia un incremento en las ventas de conformidad 

con relación al año 2015, 2016 y 2017 este fenómeno se presenta por el buen 

servicio y el posicionamiento de remy a nivel regional y nacional con referencia al 

patrimonio entre el año 2015 y 2016 tuvo un incremento de 130% y con relación al 

año 2016 y 2017 su patrimonio aumento en un 250%. 

 

Con respecto al ingreso neto del 2015 a 2016 el aumento porcentual es en un 

230% y con relación al año 2016 a 2017 sus ingresos aumentaron en 110%  este 

sutil disminución se dio a la entrada de nuevos competidores a la industria. 

 

 

 

Nota: Estados Financieros), pero no se tiene la explicación del porqué del 

incremento dado que en las notas de los estados financieros no se encuentra 

plasmado.  

 

1.2 ANÁLISIS EXTERNO 
 

1.2.1 Análisis del Entorno ( PESTEL). El análisis PESTEL que se realiza a la 

empresa REMY IPS S.A.S se efectuó con base a su entorno factores que no son 

propios de dicha organización pero pueden generar una afectación positiva o 

negativa influyendo en el funcionamiento de dicha institución. 

 

CONCEPTO 

VIGENCIAS 

2017 VARIACIÓN 2016 VARIACIÓN 2015 

VENTA DE 

SERVICIOS 

UNIDAD 

FUNCIONAL DE 

HOSPITALIZACI

ÓN E 

INTERNACIÓN 

27.559.881.624,00  2,07 13.316.354.085,00  3,27 4.078.272.497,00 
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Cuadro 6. Análisis (PESTAL) Listado Genérico   

Análisis (PESTAL) Listado Genérico 

Factores Políticos: 

 PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL 
2014-2021 El Plan Nacional de Salud Mental 
2014-2021 acoge los objetivos, prioridades, 
metas, y estrategias propuestas en el Plan 
Decenal de Salud Pública 2012-2021 
(PDSP) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2013a), así como recomendaciones 
de la OMS-OPS contextualizadas para la 
República de Colombia (Hosman, Jané 
Llopis, & Saxena, 2004; World Health 
Organization, 2013). Dado que el PDSP 
2012-2021 establece entre las 
responsabilidades de la Nación concordar su 
contenido con el de las demás políticas 
nacionales y territoriales en el marco de la 
perspectiva de determinantes sociales, el 
Plan Nacional de Salud Mental se integra a 
las prioridades y acciones consignadas en el 
PDSP. Por lo tanto, en lugar de desarrollar 
un plan de acción paralelo, y en el entendido 
que las políticas nacionales debe construirse 
e implementarse de manera integrada y 
coherente, este Plan complementa y 
refuerza objetivos, metas, y estrategias del 
PDSP. 

 

 Lineamientos -Política de Salud Mental para 
Colombia, una Política Nacional de Salud 
Mental debe ser una política pública que 
apunte a reducir la carga que representan 
los trastornos mentales en la salud de la 
población y sus consecuencias en el 
desarrollo social, así como mejorar las 
capacidades del Estado, las instituciones y 
la sociedad en general para afrontar la 
problemática, dentro del contexto del 
Sistema de Protección Social y el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Factores Socio Culturales: 

 Tanto las EPS como las entidades 
territoriales tienen la obligatoriedad de 
incentivar las acciones individuales de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad contenidas en el POS, así como 
los servicios de diagnóstico y tratamiento 
para los problemas de salud pública 
(consumo de sustancias psicoactivas, 
mentales y alcohólicas)  Mucha población 
por su nivel no cuentan con la información 
necesaria para acudir a tiempo y en muchos 
casos pierden la oportunidad de realizar un 
tratamiento oportuno. 

 

 El consumo de drogas es un gran problema 
social que se ha introducido hasta lo más 
íntimo de las familias y al cual nos 
enfrentamos en la actualidad. Este 
fenómeno crece día con día, tanto en el 
número de personas tanto en las 
complicaciones y las muertes por 
enfermedades relacionadas con la adicción. 

Factores Económicos: 

 Debido a la limitada fluidez del recurso 
financiero por cuenta de las instituciones que 
conforman el sistema general de salud, se 
han presentado altos indicadores de cartera 
pendiente de pago a los diferentes actores 
del sector. Lo anterior se ha agravado en los 
últimos tiempos, y el panorama es peor ante 
el interés constante de naturaleza comercial 
en la atención en salud, declaraciones de 
cierre parcial o disolución y liquidación de 

Factores Tecnológicos: 

 La salud es uno de los sectores más 
deficientes de Colombia y en ese contexto, 
la tecnología puede aportar ciertos 
beneficios que mejorarían la calidad del 
servicio de las Instituciones Prestadoras de 
Salud. Si bien uno de los principales 
afectados por estos problemas de 
ineficiencia son los usuarios, las IPS deben 
empezar por mejorar sus procesos internos 
para que la sistematización del trabajo 
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instituciones que implican el cierre 
intempestivo de servicios de la industria. 

 

 Frente a dicha situación económica del no 
pago, las I.P.S, se han ajustado a las 
medidas obligadas a fin de garantizar a sus 
trabajadores y contratistas las garantías 
mínimas de seguridad laboral, 
desconocimiento que puede interpretarse 
como la configuración de una forma de 
desprotección laboral generando rotación y 
pánico en futuras vacantes y créditos 
financieros. 

 

termine por ser lo suficientemente estable y 
automatizado que el paciente sienta que fue 
atendido de manera, oportuna, rápida y 
eficiente. dicha tecnología nos brinda una 
gran oportunidad. 

 Transferencia de tecnología, el sector salud 
está altamente ligado a la tecnología, cada 
día aumenta la velocidad de obsolescencia 
en los equipos médicos debido a los 
avances en dichos equipos por eso las IPS 
pueden ayudar a aliviar uno de los más 
grandes dolores de cabeza del sector de la 
salud en el país: si hay más orden en los 
procesos, los usuarios de estas entidades 
van a estar más conformes, habrá menos 
errores médicos y se facilitarán los procesos 
de atención por parte de los profesionales de 
la salud‖. 

Factores Legales: 

 Reducir el impacto negativo de los trastornos 
mentales sobre los individuos, familias y 
comunidades colombianas. Ley 100 de 
1993. 

 Implementación del Plan Nacional de 
Promoción de la Salud, Prevención y 
Atención al Consumo de Sustancias 
Psicoactivas 2014-2021, el cual fue 
aprobado en el marco de la Comisión 
Nacional de Estupefacientes, se busca 
reducir la magnitud del uso de drogas y sus 
consecuencias adversas, mediante un 
esfuerzo coherente, sistemático y sostenido, 
dirigido a la promoción de condiciones y 
estilos de vida saludables, a la prevención 
del consumo y a la atención de las personas 
y las comunidades afectadas por el consumo 
de drogas, esto acompañado del 
fortalecimiento de los sistemas de 
información y vigilancia en salud pública. 

Factores Ambientales: 

 Con respecto al cambio climático, los efectos 
más importantes sobre la salud son el estrés 
calórico y el aumento de la prevalencia de 
enfermedades transmitidas por vectores y 
por el agua. Sin embargo, hay quienes 
insisten en que el cambio climático no es un 
hecho (7) que esté afectando la salud de las 
poblaciones en todo el globo terráqueo 

 La industrialización, aunada a los efectos 
negativos atribuidos en años recientes al 
cambio climático, contribuye al deterioro del 
ambiente y de la calidad de vida y de la 
salud de la población. Se estima que 24 % 
de la carga mundial de morbilidad y 23 % de 
todas las defunciones, pueden atribuirse a 
factores relacionados con el ambiente 
general y ocupacional. En los países en 
desarrollo, el porcentaje de mortalidad 
atribuible a causas ambientales es del 25 % 
y, en los desarrollados de 17 %, en tanto 
que la causa de 85 de las 102 principales 
enfermedades identificadas en el mundo es 
la exposición a riesgos ambientales (2). 
Además, se calcula que en el mundo 
mueren anualmente más de 370.000 
personas por enfermedades respiratorias 
originadas en el trabajo (3) y, más de 2 
millones, por causas ocupacionales (4), 
mientras que el uso casero de combustibles 
sólidos es la tercera causa de carga de 
enfermedad en el mundo

2
. 

                                                           
2
 BRICEÑO.  Biomédica, Revista del Instituto Nacional de Salud. Vol. 35 (2015) Los efectos de los factores ocupacionales y 

ambientales determinantes en la salud.  En Línea: 
https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/3027/2871 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-nacional-consumo-alcohol-2014-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-nacional-consumo-alcohol-2014-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-nacional-consumo-alcohol-2014-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-nacional-consumo-alcohol-2014-2021.pdf
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Gráfica 1. Análisis PESTAL 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSION: Con relación al análisis PESTAL los indicadores relatan la 

inclinación de una forma favorable desde el ámbito político, sociocultural, 

tecnológico, ambiental y legal bien sea que el ítem sociocultural de alto consumo 

es negativo en la sociedad para industria es favorable por la asistencia que brinda 

en tratamientos y rehabilitación, beneficiando a la sociedad y convirtiéndonos en 

un aliado estratégico  a las EPS, ya que  brinda soluciones florecientes para 

contexto poblacional. Por otra parte el punto factor económico se considera 

negativo porque afecta a la industria en su ejercicio y a su vez crea un porcentaje 

alto de rotación de personal por el desequilibrio económica que genera la 

remuneración no oportuna. 

 

1.2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

1.2.2.1. Estructura del Mercado (Contextualización). De acuerdo con la OMS 

(2001), actualmente, a nivel mundial, se ha evidenciado un elevado crecimiento de 

PERFIL PESTEL FACTOR MUY NEGATIVO NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO MUY POSITIVO

Plan Nacional Salud Mental 

POLITICA X

Politicas Salud Mental x

Flujo de Caja X

ECONOMICO

Acceso a Creditos X

Desconocimiento del servicio X

SOCIO CULTURAL

Alto Consumo X

Oportunidad Tecnologica X

TECNOLOGICO X

Transferencia de  Datos

Cambio Climático X

AMBIENTAL

Industrializacion X

Reduccion Impacto Negativo X

LEGAL

Promoción, Prevención y Atención X

http://1.2.2.1/
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los trastornos mentales, donde una de cada cuatro personas ha sufrido un 

trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida. En Colombia se 

estima que 8 de cada 20 personas, han padecido un trastorno de este tipo 

(Ministerio de Salud y protección social, 2013). Esto implica una alta 

responsabilidad del Estado, de instituciones ya sean públicas o privadas, de los 

profesionales en salud mental, las sociedades científicas, universidades, 

organizaciones que representan a personas con discapacidad cognitiva o 

trastornos mentales, sus familias y/o cuidadores, y la comunidad en general. La 

Ley de salud mental, expedida en enero del 2013, permite dar un paso adelante 

en la atención de las personas que habitan el territorio colombiano, garantizando 

el derecho a la salud mental de la población, e intentando eliminar las barreras 

que se presentan al momento de acceder a los servicios. Como se menciona, es 

preferible contar con una Ley en salud mental a carecer de ella, por ello es un 

avance muy importante para el Sistema general de seguridad social en salud y 

para toda la población que habita el territorio nacional, es decir, ya sea para los 

pacientes, sus familias y/o cuidador(es) y para la población en general, debido a 

que ninguna persona es inmune a desarrollar un trastorno mental o a presentar 

estados de estrés, ansiedad, baja autoestima, etc. Y aunque es favorable la 

existencia de esta legislación, es irremediable omitir el sinsabor de la comunidad 

asistencial y de los usuarios del sistema, al notar que la Ley de salud mental no es 

lo suficientemente coherente, realista y aplicable, puesto que no presenta en 

muchos casos garantías en el goce efectivo de los derechos que se exponen en 

su contenido. 

 

En continuidad, la Ley toca varios puntos muy relevantes, sin embargo, no maneja 

una especificidad en alguno de ellos, como, por ejemplo: prioriza a niños, niñas y 

adolescentes; pero no específica que la madurez mental no llega con la adultez y 

las personas que padecen discapacidad cognitiva, son niños mentalmente y 

cuentan con una de las discapacidades más complejas y de difícil afrontamiento, 

tanto para sí mismos, como para sus familias y cuidadores. Igualmente, los 
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adultos mayores son incluidos en el trascurso del documento, en donde al igual 

que los niños, niñas y adolescentes cuentan con atención prioritaria, sin embargo, 

no se destacan en los aspectos más importantes de la Ley, pues no se encuentra 

expuesto en las primeras líneas, por lo que pierde claridad. De igual modo, se 

utilizan expresiones que son inadecuadas para el nivel académico del texto, como, 

por ejemplo, se expone: ―La rehabilitación psicosocial es un proceso que facilita la 

oportunidad a individuos que están deteriorados, discapacitados‖ (Ley 1616, 

2013). 

 

Frente a lo anterior, organizaciones de y para personas en situación de 

discapacidad, hacen hincapié en que los seres humanos, con cualquier condición, 

son personas y tienen el derecho a ser tratados y llamados como ciudadanos de 

primera. En consonancia con esto, el término ―persona‖ debe ubicarse antes que 

su discapacidad, enfocando a la persona y no a la discapacidad. En este punto es 

de gran relevancia, la definición dada por la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (2014), allí se menciona que ―la discapacidad resulta 

de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás‖. Esto significa que la discapacidad no la 

tiene la persona, la discapacidad se genera cuando la persona que tiene algún tipo 

de deficiencia, debe estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que se 

presenta con las personas en situación de discapacidad, son algunas restricciones 

que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que, implementados, 

garanticen la igualdad de oportunidades (Discapacidad y Derechos, 2012). De 

acuerdo a la CIF (2001) es importante establecer un lenguaje común para 

describir los estados de salud, con el fin de mejorar la comunicación entre 

profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la 

población en general, incluyendo a las personas con discapacidades (p. 7). De 

esta manera, por ejemplo, en la Ley se define que la Discapacidad Mental ―se 

presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas o de comportamiento‖ 
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(Ley 1616, 2013); Se podrían tener en cuenta los términos sugeridos por la CIF y 

remplazar limitaciones psíquicas, por deficiencias en las funciones mentales y la 

clasificación de las funciones mentales que realiza la misma. Por otro lado, en la 

Ley de salud mental se menciona la red integral de prestación de servicios, tal 

como se evidencia a continuación: 

 

“Los Entes Territoriales, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

deberán disponer de una red integral de prestación de servicios de salud mental 

pública y privada, como parte de la red de servicios generales de salud. Esta red 

prestará sus servicios en el marco de la estrategia de Atención Primaria en salud 

con un modelo de atención integral que incluya la prestación de servicios en todos 

los niveles de complejidad que garantice calidad y calidez en la atención de una 

manera oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a 

servicios de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, 

intervención, tratamiento y rehabilitación en salud mental” (Ley 1616, 2013, art. 

12). 

 

En este punto, es importante cuestionarse de qué manera se realizará la Atención 

Primaria en Salud con prestación de servicios en todos los niveles de complejidad, 

teniendo en cuenta que la atención primaria se diferencia ampliamente de la 

atención en todos los niveles. Así mismo, cuál sería la diferenciación de atención 

entre los regímenes, sabiendo que los planes de beneficio entre ambos aun 

difieren significativamente. poiésis.rev.electrón.psicol.soc.online | N°. 31 | julio-

diciembre | 2016 75 Perspectiva de la Salud Mental en el contexto colombiano. 

Comentarios sobre la Ley 1616 de Salud Mental Otro punto de gran importancia 

en la Ley, es el que presenta dos paradigmas contradictorios: el primero centrado 

en el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, incluyendo a pacientes, sus 

familias, cuidadores y organizaciones, y otra arraigada a la concepción 

psiquiátrica, manteniendo como principal referencia el trastorno mental (Castro & 

Munévar, 2014, p. 1). De esta manera, un avance importante se plantea en 
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términos de fortalecimiento en la prevención del trastorno y la promoción de la 

salud mental de acuerdo a una aproximación psicosocial, basada en las prácticas 

de Atención Primaria en Salud. Sin embargo, como bien se cita anteriormente, se 

mantiene paralelamente el modelo de aumento de hospitalización psiquiátrica que 

implica el arraigo del modelo Biomédico de atención en salud mental. En relación 

a la Atención Primaria en Salud, no ha sido concebida como una nueva manera 

para construir políticas y generar acciones en salud pública, sino que por el 

contrario ha sido abordada como un instrumento de cumplimiento de servicios 

(Stolkiner y Garbus, 2009, p. 174). 

 

También es pertinente cuestionarse de qué manera se especificará la Atención 

Primaria en Salud, debido a que se perciben vacíos al establecer que las personas 

tienen derecho a que: ―las intervenciones sean las menos restrictivas de las 

libertades individuales de acuerdo a la ley vigente‖ (Ley 1616, 2013, art, 6), en 

este sentido no se concreta de qué manera se forjarán las estrategias de 

hospitalización psiquiátrica, lo que lleva a tener en cuenta la situación que 

comenta Dimenstein (2013), quien analiza el caso de la reforma de la legislación 

en Salud Mental en Brasil, en donde uno de los mayores obstáculos que ha tenido 

que afrontar dicha reforma ha sido ―la coexistencia explícita de dos paradigmas de 

atención, uno centrado en la institución del manicomio y otro de carácter 

psicosocial‖ (p. 47) En la ley esperanza se propone un modelo de salud mental 

que trasciende el paradigma psicopatológico, sin embargo, aún se logra percibir el 

paradigma psiquiátrico, que se mueve tras el referente de ―trastorno mental‖ (Ley 

1616, art. 5). El trastorno mental viene siendo definido desde los criterios 

biomédicos que describen la psiquiatría utilizada a partir del DSM, que implica el 

uso de fármacos y la ―cientificidad‖ que ha sido la forma a través de la cual la 

psiquiatría se ha legitimado socialmente (Galende, 2008, p. 61). De igual forma, en 

la Ley se hace hincapié en diferentes problemáticas sociales como: trastornos 

mentales, discapacidad cognitiva, consumo de sustancias psicoactivas etc. Las 

etiologías de estas problemáticas están determinadas y reducidas debido a 
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―factores de riesgo‖ que aparecen en el ambiente y afectan a las personas, como 

bien se expone en el siguiente artículo de la Ley: 

 

“El Departamento para la Prosperidad Social con la asesoría del Ministerio de 

Salud tendrá la responsabilidad en la población sujeto de atención, de promover y 

prevenir las ocurrencias del trastorno mental mediante intervenciones tendientes a 

impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de los mismos, 

enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo” 

(Ley 1616, art. 7). 

 

A partir de esta perspectiva, se establece que, regulando los factores de riesgo 

expuestos en el ambiente, por medio de su identificación, detección y prevención, 

se impedirá el trastorno mental. Es así como se establece una forma de 

funcionamiento generalizada, en donde se reduce la salud mental a una serie de 

criterios para ―vivir de mejor manera‖ (Castro, 2013). En este paradigma se 

identifica como se desconoce la subjetividad y las particularidades de 

padecimiento psíquico, reduciendo el malestar clínico a factores de riesgo que son 

medidos y regulados, excluyendo las relaciones con los demás y aislando la 

manera en como la ruptura de los vínculos sociales, están también relacionadas 

con el sufrimiento (Castro & Munévar, 2014, p. 3). Frente a las incoherencias que 

se hallan en la compresión de la Ley 1616, es debido cuestionarse si la atención 

en salud mental seguirá caminando tras los principios de una ciencia positivista, 

arraigada al modelo socioeconómico imperante de la época, lo cual refuerza su 

legitimidad (Castro & Munévar, 2014, p. 4). Si este modelo de atención o 

―resolución‖ a las problemáticas en salud se siguen presentando, se dará 

continuidad a las barreras en las que ―los usuarios, dentro de la trilogía de Estado, 

profesionales y seguros privados, ven restringida la acción social y la atención de 

sus sufrimientos mentales, que son sometidos a los criterios económicos del 

mercado: utilidad, eficacia, menor costo‖ (Galende, 1997, p. 61). Debido al 

panorama que continúa presentándose en el contexto de atención en salud en 
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Colombia, es relevante analizar si es probable establecer políticas, estrategias y 

programas que establezcan como base primordial el vínculo social y la interacción 

de las personas con los demás, consigo mismos y con su futuro. Un sistema de 

atención en salud mental que garantice mecanismos en donde las personas y las 

comunidades, encuentren maneras de construir su sufrimiento más allá de la 

formulación de medicamentos, el control conductual y las campañas informativas 

(Castro & Munévar, 2014, p. 6). 

 

En este orden de ideas, a pesar de las múltiples contradicciones que se configuran 

en la Ley 1616, se invita a cuestionar lo planteado y reinventar diversas formas de 

acción que no se habían presentado anteriormente, como es la Atención Primaria 

en Salud mental y la atención mental comunitaria a partir de la promoción de la 

salud, la prevención del trastorno mental y nuevas formas de tratamiento y 

rehabilitación. Es innegable que esta Ley 1616 favorece a brindar un camino 

resolutivo frente a la inactividad de modelos que, sin duda, podrían llegar a ser 

más pertinentes en la atención y trasformación del sufrimiento humano. Para ello, 

se requieren de pasos agigantados, que permitan que la viabilidad de este modelo 

se vaya adhiriendo de manera coherente a las necesidades del contexto y la 

época, involucrando a los diversos actores interesados en el tema de la salud 

mental y empoderando a la población que habita el territorio colombiano. Esta Ley 

da cabida a la trasformación de los escenarios de atención en salud, los cuales 

deben trascender del modelo tradicional centrados en la medicación y la curación 

del síntoma, a escenarios de atención psicosocial, que generen un impacto 

favorable en la calidad de vida de la población. Sin embargo, es importante crear 

un precedente en los actores implicados directamente en el tema de la salud y en 

los colombianos en general, para continuar exigiendo garantías de atención, 

participación social y coherencia entre lo que se plasma y lo que realmente se 

implementa. 
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1.2.2.2 Determinar la tasa de crecimiento del mercado 

 

Tabla 1. Calculo / Participación Relativo y Crecimiento del Mercado  

 

 

 

Como se observa en la matriz la Participación Relativa en el Mercado con relación 

a REMY fue de 8,93% y su T/C se incrementó en un 107%, la institución muestra 

un amplio liderazgo en cuanto a ventas por  encima del 85%, demostrando un 

fuerte musculo financiero para poder desarrollar sus políticas estratégicas y 

afianzar sus lazos en relaciones públicas. 

 

1.2.2.3. Establecer la rentabilidad del mercado. Para establecer la rentabilidad 

del mercado de la industria de la salud mental, se utilizaran dos métodos 

 

1. Método de chequeo de rentabilidad: búsqueda de palabras claves para medir 

el mercado objetivo, las palabras claves son importantes simplemente apuntan a 

una dirección que nos permite sacar muestra propias conclusiones, nos dan una 

abanico de tendencias. 

2.  Alcance de la competencia: buscamos en internet el número de competidores 

que existen en el mercado. 

http://1.2.2.3/
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Cuadro 7.  Rentabilidad en el Mercado  

Método de Chequeo de Rentabilidad Alcance de la Competencia 

La Superintendencia Nacional de Salud publicó los 
estados financieros reportados por 43 EPS y más de 
5.000 IPS del país con corte a diciembre de 2017. 
EPS de los regímenes contributivo, subsidiado y las 
adaptadas que tuvieron participación durante el año 
anterior obtuvieron ingresos de 44.8 billones de 
pesos. 
La Superintendencia de Salud entregó la semana 
anterior un reporte donde se destacan los balances 
financieros de las EPS y las IPS durante el año 
pasado. En cuanto a las empresas promotoras de 
salud, de 42 que están vigiladas, exactamente 21 
generaron utilidades y la otra mitad tuvo pérdidas. 
• EPS con mejores ganancias 
La que tuvo rendimientos más altos fue Salud Total, 
con 42.739 millones de pesos; luego Capital Salud, 
con 41.816 millones; EPS Sura, con 38.175 millones; 
Medimás EPS, que obtuvo 38.144 millones; y Mutual 
Ser, con 28.711 millones. 
Incluyendo ambos regímenes, las ganancias 
generales de las EPS alcanzaron 256.000 millones 
de pesos, de las cuales 62,6 % corresponden al 
subsidiado y 17 % al contributivo. 
• Fuertes pérdidas 
La antioqueña Savia Salud EPS tuvo rendimientos 
negativos por 395.000 millones de pesos; seguida 
por AsmetSalud, con pérdidas por 175.008 millones; 
Salud Vida, con pérdidas el año pasado por 163.917 
millones (recientemente se conoció que sus cuentas 
por pagar o pasivos financieros son de 865.019 
millones). El top cinco de las compañías con 
mayores caídas lo complementan Famisanar-Cafam-
Colsubsidio EPS, con 112.484 millones; y Ambuq 
ARS, con pérdidas de 105.303 millones. 
• Resultados respecto a las pérdidas y 
utilidades 
Las EPS tuvieron pérdidas netas por 1.1 billones de 
pesos, de los cuales aproximadamente el 82.7 % 
(928 mil millones de pesos) son del régimen 
subsidiado y 17 % (190.000 millones) del 
contributivo. 
Planes complementarios, prepagadas y servicios de 
ambulancia prepagados, reportaron utilidades por 
más de 335.000 millones. 
4.416 prestadores generaron utilidades por 2.4 
billones de pesos, mientras que 922 registraron 
pérdidas por $359.000 millones; alcanzando unas 
utilidades netas cercanas a los 2 billones. 
Este año Savia Salud casi fue liquidada al inicio del 
año, pero el Concejo de Medellín determinó que será 
intervenida por el Ministerio de Salud para ser 
salvada. Tendrá una inyección de 700.000 millones 
de pesos y existe un proyecto con el que se pondrían 
a la venta todas las acciones que tiene la 
administración regional en Savia Salud. 
Desde Famisanar se afirma que en los últimos 

Un mercado se define por la presencia de 
competidores que buscan prestar un servicio, 
cualquiera que este sea, a unos consumidores que lo 
necesitan y que para tal efecto realizan 
transacciones de diversa índole entre sus 
componentes (compradores y vendedores). 
 
Llama la atención poderosamente que a pesar de 
que en el sector salud tradicionalmente se ha 
presentado una competencia entre sus diversos 
integrantes y que ocurriendo transacciones de por 
medio generan lo que se conoce como un mercado; 
las leyes, normas o comportamientos que estos 
tienen en otras áreas simplemente no se presentan. 
Los precios se mantienen altos, aún con exceso de 
capacidad; la tecnología es costosa, aunque se 
utilice ampliamente y los médicos siguen cobrando 
altos precios, independientemente de la calidad con 
que lo hagan. 
 
Las causas son multifactoriales pero, en esencia, hay 
diferencias entre cada uno de los componentes del 
sector salud. El empleador desea pagar la menor 
cantidad de dinero que cubra en salud a su afiliado, 
el asegurador en gastar menos de lo que recibe 
como pago por los servicios, los usuarios en justificar 
los altos costos que tiene el mantenerse asegurado y 
los médicos tienen incentivos para aumentar de una 
u otra forma el gasto en salud. 
Hay fuerzas del mercado que afectan la prestación 
de servicios y definen algunas de las diferencias que 
hay en el mercado de la salud cuando se compara 
con otros como son: 
· Asimetría de la Información: Los usuarios 
(compradores) frecuentemente están mal 
informados, no tienen un bagaje de conocimientos en 
relación a su enfermedad equiparable con la del 
médico, rara vez se les da información exacta sobre 
el precio y el de la competencia, tienden a ser poco 
comparativos, y temen muchas veces preguntarle al 
médico por costos o rebajas en la atención médica. 
Muchos de los planes de los usuarios son pagados 
por las empresas en forma de planes colectivos y 
hacen que éste sea insensible al precio en 
situaciones tan diversas como una cirugía electiva, 
obtener una receta o hacerse una prueba 
diagnóstica. Con los copagos y deducibles se ha 
intentado disminuir esta realidad. Finalmente, cuando 
el usuario escoge un plan, médico u hospital las 
decisiones acerca de cuál laboratorio, imágenes o 
especialista, se encuentran predeterminadas casi 
siempre por las empresas que ya han definido 
quienes son sus principales proveedores. 
· Tendencia natural a que el mercado sea 
monopólico: La inversión en el sector salud y sus 
costos son altos a nivel mundial. Todo aquel que 
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meses la compañía sigue en su programa de 
ampliación en cobertura y estabilización de las 
cuentas, luego de la capitalización que hicieron las 
cajas de compensación Colsubsidio y Cafam por 
100.000 millones. 

quiera participar del mercado requiere de grandes 
capitales para estar en él. Los médicos pagan 
matrículas costosas durante largo tiempo, hacen 
postgrados frecuentemente de más de 3 años de 
duración y realizan muchas actividades fuera del 
tiempo normal (turnos, cirugías, etc.) que los hace 
una mano de obra costosa. Las empresas requieren 
de grandes inversiones en infraestructura, equipos, 
el pago de personal de por sí costoso y las 
utilidades, si se obtienen, dependen de crear 
verdaderas economías de escala que desvirtúan las 
ventajas teóricas asociadas con las diferentes formas 
de contratación ya que las tarifas tratarán de ser más 
frecuentemente impuestas generando conflictos 
permanentes entre EPS e IPS. Estos factores hacen 
que sea costoso dar servicios de salud y que sean 
pocas las empresas con capacidad organizativa y 
económica que puedan trabajar a pérdida durante 
algunos años para luego recuperar una inversión 
dependiendo del manejo que se le de a los 
empleados, equipo médico, proveedores y servicio a 
los usuarios; lo que crea verdaderos monopolios u 
oligopolios en la prestación de servicios con menos 
control derivado de la competencia. 
· Intangibilidad del servicio: La forma como un 
usuario evalúa un servicio casi nunca depende de 
variables objetivas sino de variables subjetivas como 
el ambiente externo de la clínica, hospital o 
consultorio, el equipamiento de alta tecnología, 
multiplicidad de servicios, el comportamiento del 
médico e incluso los precios altos sin considerar por 
un momento la real calidad del profesional y su valor 
intrínseco que tienden a elevar los costos del sector. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.2.4. Determinación del mercado relevante. La identificación de mercados 

relevantes representa una herramienta crítica para definir el perímetro de 

competencia entre los distintas firmas proveedoras de servicios. El objetivo de 

esta definición será entender cuáles son las firmas capaces de imponerse 

presiones competitivas entre sí y, de este modo, restricciones a la acción 

individual e independiente de alguna de ellas dentro del mercado (Europe 

Economics, 2002), como primer paso se analizó a la competencia anteriormente 

descrita en este documento y se examinó los distintos servicios que prestan todos 

estos se dan por la demanta de dichas enfermedades que se presentan en salud 

mental, a continuación veremos la tabla de enfermedades y la tabla por género y 

edad; 

http://1.2.2.4/
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Tabla 2. Consumo de sustancias psicoactivas: prevalencia y población en 

riesgo. 

 

SUSTANCIA 
PREVALENCIA 

ANUAL 
POBLACION EN RIESGO REGIONES EN RIEGO 

Alcohol 7,1% Hombres:25-2912-15 años 
Guajira, Huila, Amazonas, 
Magdalena 

Tranquilizantesmenores 5,7% Mujeres: 25-29 años 
Quindío, Meta, Santander, 
Sucre 

Anfetaminas  0,6% Hombres:30-37 años 
San Andrés, Quindío, Guaviare, 
Antioquia 

Marihuana  4,1% Hombres:25-29 años 
Guajira, Antioquia, Quindío, 
Guaviare, Bogotá 

Basuco  3,5% Hombres: 12-15 años 
Guajira, Quindío, Chocó, 
Santander, Sucre 

Cocaína  1,4% Hombres: 12-15 
Norte Santander, Risaralda, 
Amazonas, Guajira, Antioquia 

Heroína  1,2% Hombres:20-24/ 12-15 años 
Guajira, Sucre, Amazonas, 
Chocó, Tolima 

Inhalables  1,6% Hombres: menores de 19 años 
Guajira, Sucre, Chocó, Quindío, 
Norte Santander 

 
 

 

Gráfica 2 Consumo de sustancias psicoactivas: prevalencia y población en 

riesgo. 

Fuente:www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/boletin-

aseguramiento-i-trimestre-2017.pdf 
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COBERTURA DEPARTAMENTAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

Imagen 5.  Cobertura departamental del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, Población afiliada a RC + RS + Regímenes de excepción 
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Imagen 6. Afiliados al Régimen Subsidiado sobre el total de la población 

departamental (cobertura) 
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Imagen 7. Coberturas: Afiliados al Régimen Contributivo sobre el total de la 

población departamental 
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Imagen 8. Cifras de aseguramiento en salud 

Como conclusión podemos determinar que el mercado es competitivo, atractivo 

con un alto riesgo, existe algunas barreras de entradas como el capital inicial la 
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infraestructura, y la especialización, el porcentaje de barreras de salidas es 

representativo, aquí se muestra un riesgo en la competencia de  tarifas ya que la 

tabla varía dependiendo de cada uno de los actores del sector, por otra parte las 

demoras en los pagos que realizan las EPS a las IPS, evidencia que la curva es 

de 150 días si se pasa de esta fecha se convierte en una cartera con glosa (no es 

viable pagarla para las EPS) afectando la operatividad de la institución y 

automáticamente llevándola a la quiebra. 

 

Con respecto a clientes en Colombia existe un alto consumo como se evidencia en 

las anteriores tablas elaboradas por el ministerio de salud minsalud  Los 

problemas de salud mental, aun cuando son poco visibles en el marco de las 

políticas de salud, en realidad constituyen un problema de gran magnitud y de 

preocupante crecimiento, En Colombia existe un problema de consumo y 

enfermedades de salud mental generadas por las drogas, por esta conciencia el 

sistema de salud obliga a las EPS a tratar enfermedades indicadas mediante 

procedimientos para contrarrestar dichos síntomas, siendo esta una oportunidad 

para empresas con ánimo o sin ánimo de lucro a prepararse y prestar el servicio3. 

 

 

1.2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

1.2.3.1. Identificación de los competidores. Clínica de Nuestra Señora de la 

Paz.  La Clínica de Nuestra Señora de la Paz, es la institución especializada en 

atención de salud mental más grande e importante del país. 

 

Nuestro equipo está formado por 49 Psiquiatras, 18 Psicólogos, 12 Trabajadores 

Sociales, 18 miembros del equipo de Terapia Ocupacional, 98 profesionales de 

enfermería y 4 médicos generales, los cuales conforman el grupo de más de 400 

                                                           
3
 MINISTERIO DE SALUD. Cifras del aseguramiento en salud con corte agosto de 2018. En Línea 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx 

http://1.2.3.1/
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colaboradores de distintas áreas, además del grupo de Hermanos de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios que enmarcan la labor que la clínica ha 

desarrollado durante sus 61 años.  

 

Misión. Somos una Institución Católica que presta servicios de atención en Salud 

Mental, reconocida en asistencia y docencia; competente y comprometida con la 

Seguridad del paciente, el carisma y la filosofía de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios. 

  

Visión. En el año 2019 la Clínica de Nuestra Señora de la Paz será reconocida en 

su área de influencia, como una institución que ofrece servicios en Salud Mental, 

innovadora en atención, docencia e investigación, con estándares de calidad 

fortalecidos en la humanización al estilo de San Juan de Dios. 

 

a.- Valores Corporativos 

 

La HOSPITALIDAD es nuestro valor central, que se expresa y se concreta en los 

cuatro valores guía, es decir calidad, respeto, responsabilidad y espiritualidad. 

 

CALIDAD: Excelencia, profesionalidad, atención holística, conciencia de las 

nuevas necesidades, modelo de unión con nuestros Colaboradores, modelo de 

atención Juandediana, centros acogedores y colaboración con terceros. 

 

RESPONSABILIDAD: Fidelidad a los ideales de San Juan de Dios y de la Orden, 

ética (bioética, ética social, ética de gestión) protección del medio ambiente, 

responsabilidad social, sostenibilidad, justicia, procuramos una justa distribución 

de los recursos. 

RESPETO: Respeto por el prójimo, humanización, dimensión humana, 

responsabilidad recíproca para con los Colaboradores, Hermanos y laicos, 
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comprensión, visión holística, promoción de la justicia social, derechos civiles y 

humanos, implicación de los familiares. 

 

ESPIRITUALIDAD: Pastoral de la salud, evangelización, ofrecemos atención 

espiritual a los miembros de otras religiones, ecumenismo, colaboramos con 

parroquias, diócesis y otras confesiones religiosas. Promovemos el amor a Dios 

en todas las dimensiones de la vida. 

  

Propuesta de Valor 

Humanizar el dolor y el sufrimiento. Respeto y trato digno. Reconocimiento y 

apoyo a la condición espiritual. Aporte al crecimiento social. Acogida con sentido 

carismático como familia hospitalaria. Haciendo historia en salud desde 1596. 

 

 

Imagen 9 Clínica La Paz 

 

 CLINICA SANTO TOMAS 

 

La Institución privada especializada en Salud Mental más antigua del país. 

Experiencia y confianza caracterizan nuestra institución, avaladas por más de 67 

años de atención en psiquiatría con resultados eficaces en sus servicios. Fundada 

en 1944 por el Doctor Hernán Vergara Delgado, médico psiquiatra, quien dedicó 
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su vida a la definición de un Modelo de Atención enfocado al cuidado integral del 

enfermo mental y de la persona en riesgo para su vida debido a problemáticas 

relacionadas con la salud mental de ella y de sus allegados. Este modelo hace de 

nuestra Clínica una institución única por el manejo y tratamiento dado al paciente y 

a su familia, cuyo objetivo primordial es convocarlo a establecer y recuperar las 

relaciones familiares, sociales y laborales que por su situación se han visto 

quebrantadas. Como católico, el doctor Vergara dispuso en el trabajo con el 

enfermo mental un ámbito de confianza para el paciente y su familia, 

indispensable para la resolución de sus necesidades. La búsqueda permanente de 

soluciones a los problemas de salud mental ha llevado a la Clínica a innovar 

proyectos y programas. Es así como en convenio con la Fundación San Cipriano, 

la Clínica adelanta programas específicos, personalizados, que incluyen la vida en 

el campo como alternativa de crecimiento y fortalecimiento de la salud mental, que 

consolidan los logros obtenidos en la fase hospitalaria. 
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 CLINICA MONSERRAT 

 

MISIÓN DEL INSTITUTO. El Instituto Colombiano del Sistema Nervioso ICSN es 

una entidad privada, que presta servicios de atención en salud mental, centrados 

en las necesidades del paciente, basados en la evidencia científica y prácticas 

seguras, además de servicios docentes con énfasis psicodinámico. 

 

VISIÓN DEL INSTITUTO. En el 2022 el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso 

prestará servicios asistenciales, de investigación y de docencia, con calidad 

superior. Lo que nos permitirá ser un Hospital Universitario.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD. ―El INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA 

NERVIOSO- CLÍNICA MONTSERRAT, se compromete a trabajar basado en la 

evidencia científica con las prácticas más seguras y efectivas que garanticen el 

cumplimiento de la normatividad y aseguren el acceso, la oportunidad y la 

pertinencia para mejorar la calidad de vida, y el trato humanizado a sus usuarios 

en búsqueda de una mejora continua‖ 

 

 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Seleccionar y capacitar permanentemente al personal con el fin de mejorar su 

competencia 

• Cumplir las metas organizacionales. 

• Ofrecer servicio en el tiempo y lugar establecido. 

• Brindar un servicio acorde a las necesidades del paciente. 

• Prestar un servicio seguro, minimizando riesgos, eventos adversos y 

consecuencias. 

• Realizar acompañamiento continuo del paciente, hasta la demostración de la 

efectividad del mismo. 
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• Incrementar los ingresos del Instituto en procura del ampliar y mejorar los 

servicios. 

• Mejorar continuamente los procesos de la Instituto. 

 

 

 

 CLINICA MONSERRAT 

 

 

1.2.3.2 Composición de participación en el mercado. 

Tabla 3.  Composición de participación en el mercado.  

Nombre % de participación en el mercado 

CLINICA LA PAZ 10% 

CLÍNICA LA MISERICORDIA 7% 

CLÍNICA SANTO TOMÁS 5% 

CRECER 5% 

CLINICA MONSERRAT 3% 

  

 

 

1.2.3.3 Definición del principal competidor. Para REMY IPS el principal 

competidor directo es la institución Clínica la PAZ siendo esta un competidor de 

http://1.2.3.2/
http://1.2.3.3/
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primer grado afectando la cuota de mercado en Remy (Clientes y Precios) en un 

20%, ya que opera en el mismo mercado, con canales de distribución 

considerados con iguales o parecidos servicios y soluciones dirigiéndose al mismo 

perfil de potenciales clientes. 

 

1.2.3.4 Análisis del principal competidor:  

 

Servicios Ambulatorios. Son aquellos en los que nuestros pacientes NO 

requieren internarse ni observación permanente en la institución, pero sí de un 

seguimiento programado. 

A continuación se describen las diferentes modalidades con las que cuenta 

actualmente. 

 

a. Hospital día. El hospital día es una estructura intermedia entre la 

hospitalización total y la comunidad, centrado en la prevención de recaídas y la 

hospitalización, evitando así el deterioro por la enfermedad. 

 

El paciente permanece en la institución sólo durante el día, recibiendo la atención 

propia del hospital, pero sin separarse de su entorno familiar. 

 

Se trabaja fundamentalmente por medio de terapias grupales, intervenciones 

individuales y apoyo multifamiliar, en un espacio exclusivo con talleres de 

consultorios y Terapia Ocupacional. 

 

Este servicio está dirigido a pacientes con los siguientes diagnósticos: 

 

 Trastornos depresivos, ansiosos y adaptivos. 

 Trastornos psicóticos, trastorno bipolar y del comportamiento. 

http://1.2.3.4/
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 Síndrome de abstinencia, consumo activo de alcohol o sustancias 

psicoactivas, síntomas psicóticos agudos, ideación suicida estructurada y 

síndromes confusionales. 

 Retraso Mental y Síndromes Demenciales de baja funcionalidad. 

 Trastornos de personalidad graves. 

 Dificultades en traslado. 

 Pacientes que requieran programas permanentes. 

 

 

b. Poshospitalización. En este programa se tratan pacientes que requieren 

reforzamiento y seguimiento ambulatorio posterior a la estancia en nuestra 

institución, además de facilitar el acceso a los servicios de la Clínica para prevenir 

recaídas de la enfermedad mental y evitar futuras re hospitalizaciones. 

 

Brinda una atención integral al paciente y a sus redes de apoyo, incluyendo 

seguimiento telefónico a los casos riesgo de reingreso, remitidos y agendamiento 

de ingreso al Programa de Hospital día. 

 

c. Consulta Externa. La razón de ser de Consulta Externa es la prestación de 

servicio de las consultas por Psiquiatría General, Psiquiatría Infantil y Psicología a 

los usuarios que lo requieran y que sirvan como medio para favorecer su calidad 

de vida. 

 

Los pacientes atendidos en consulta externa son pacientes que tienen diferentes 

patologías o trastornos que necesitan ser controlados terapéutica o 

farmacológicamente, que les permitan una alternativa para el manejo de las 

mismas. 

 

Es un servicio que cuenta con atención especializada de Psiquiatría General, 

Psiquiatría Infantil y Psicología en la sede de la Avenida Centenario Calle 13 No 
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68 F - 25  y en la sede San Ricardo Pampuri ubicada en la carrera 13 No. 55 - 28 

local 4. 

 

 

d. Tipos de Consultas:  

 

 Consulta de primera vez por medicina especializada en Psiquiatría 

 Consulta de primera vez por Psicología 

 Consulta de Psiquiatría primera vez niños y adolescentes 

 Consulta de control o seguimiento por medicina especializada en Psiquiatría 

 Consulta para concepto médico legal para proceso de interdicción 

 Psicoterapia individual por Psiquiatría 

 Psicoterapia individual por Psicología 

 Psicoterapia de pareja por Psiquiatría 

 Psicoterapia de pareja por Psicología 

 Psicoterapia familiar por Psicología 

 Taller pautas de crianza 

 Talleres psicoeducativos 

 

 

 

e. Administración de Pruebas: 

 

 Prueba Cognitiva 

 Administración de prueba de inteligencia (Cualquier Tipo) NCOC 

 Administración de prueba de personalidad (Machover) 

 Administración de prueba de personalidad (HTP) 

 Administración de prueba de personalidad (Rorschard) 

 Prueba de personalidad (Cat y Tat) 

 Prueba de personalidad (Familia) 
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 Prueba de personalidad (MMPI) 

 Prueba de Neuropsicología (Prueba de Rey) 

 Prueba de Neuropsicología (Minimental) 

 Prueba de Neuropsicología (Bender) 

 Determinación del estado mental Psiquiátrico SOD 

 

f. Valores agregados a la prestación del servicio. La Clínica de Nuestra Señora 

de la Paz, presta atención a asistidos y sus redes con el carisma de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios, comunidad religiosa líder a nivel mundial en la 

atención de enfermos desde hace más de 475 años. Es por eso que nuestros 

usuarios cuentan con: 

 

Disponibilidad de atención por evento de pacientes agudizados, en instalaciones 

de la Clínica Nuestra Señora de la Paz en Bogotá, siempre que exista vinculación 

contractual vigente para atención de pacientes agudos con la EPS. 

 

Se hace énfasis especial en el valor de la Hospitalidad: "se describe como la 

actitud de estar abiertos de corazón, espíritu y cuerpo a descifrar la necesidad de 

atención del otro con un sentido de acogida y comprensión". 

 

Esta hospitalidad se plasma en la prestación del servicio con Calidad de nuestro 

Talento Humano y se ve representado en la capacitación continua en 

humanización al personal del servicio sobre los valores de la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios. 

 

 Acompañamiento familiar. 

 Valores religiosos y acompañamiento Pastoral a quienes lo soliciten. 

 Asignación de citas prioritarias en momentos en que el usuario lo requiera. 

 Acceso directo a través de Call Center, Audio Línea CNSP. 
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g. Trabajo Social: El modelo de atención está centrado en la Rehabilitación 

psicosocial y basado en Equipos de Gestión Psicoterapéutica. 

 

Desde el área de Trabajo Social realiza el abordaje terapéutico a nivel individual, 

familiar y grupal para la elaboración de la historia social; se caracterizan las 

familias y se identifican las redes de apoyo que puedan acompañar el tratamiento 

durante la permanencia del paciente en la institución. 

 

De esta manera se mantiene la coordinación interinstitucional e intersectorial, 

encaminada al desarrollo del modelo de atención integral. 

 

Tabla 4. Escala de precios mensual: 

USUARIO CLÍNICA LA PAZ VALOR 

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL  8.000.000 

PACIENTE NIÑOS Y ADOLESCENTES 11.000.000 

USURIO CLINICA REMY  

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL 5.300.000 

PACIENTE NIÑOS Y ADOLESCENTES 11.792.800 

  

Posicionamiento: Para el 2019 La Clínica la Paz asume posicionarse como la 

más grande e importante del país, exaltando la excelencia en la prestación de sus 

servicios, innovando en los tratamientos especializados para diversas patologías 

mentales. 

 

Característica diferencial: La Clínica Nuestra Señora de la Paz presenta un 

modelo de atención por patologías centrado en la rehabilitación, el cual se articula 

con el Sistema de Gestión por Resultados. 

Este modelo funciona por medio de los denominados Equipos de Gestión 

Psicoterapéutica (EGP) que brindan un servicio coordinado y especializado al 

asistido y a sus redes, bajo parámetros de buena gestión y mejoramiento continuo.  
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Los EGP están conformados por profesionales en Psiquiatra, Psicología, Trabajo 

Social, Terapia Ocupacional y Enfermería. Adicionalmente se cuenta con el apoyo 

de Pastoral y Humanización. 

 

La clínica cuenta con 378 camas habilitadas en psiquiatría; y a través del plan de 

reordenamiento institucional, se proyecta un crecimiento, a final del 2016, de 115 

camas adicionales, distribuidas en la ampliación de servicios de Unidad de 

Cuidados Agudos, Gerontopsiquiatría, Niños y Adolescentes, Unidad de 

intermedios y hospitalización masculina. 

 

Actualmente atiende a cerca de 20.900 pacientes mensualmente. 

 

 

 

 

Imagen 10. Estrategias y programas de promoción utilizados actualmente: 

 

Programas Especiales: Estos programas están diseñados para cubrir las 

necesidades puntuales de los asistidos. Entre estas opciones encontramos: 

Sibaté, Programa de Rehabilitación a Inimputables y Programa de Rehabilitación 

en Fármaco dependencia. A continuación ampliaremos la información de cada uno 

de ellos. 

a. Programa de Rehabilitación Integral – PRI. Está dirigido a la atención de 

población declarada jurídicamente inimputable, ofrece los servicios de 

rehabilitación clínica y psicosocial, cuenta con un área física apta para la atención 
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de pacientes, así como con un equipo de profesionales de diferentes disciplinas 

coordinados por el médico psiquiatra para trazar los planes de acción terapéutica.  

 

Se llama inimputable a aquel individuo que se encuentra eximido de 

responsabilidad penal, por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible. 

Normalmente se consideran inimputables a aquellas personas que padecen una 

enfermedad mental. 

 

b. Programa de rehabilitación en farmacodependencia – Redes. Se atienden 

pacientes por farmacodependencia mayores de 18 años, es un espacio de 

actividades terapéuticas que se desarrollan en 6 fases, en el curso de 6 meses 

(180 días). Estas actividades buscan modificaciones en las reacciones afectivas 

que vinculan a los pacientes al uso de las sustancias.  

 

Los cambios se dan a través de la ejecución controlada de las distintas 

actividades, las cuales tienen un componente psicoeducativo fundamental. En la 

mayoría de los casos se siguen tratamientos psicofarmacológicos para permitir 

mejor disposición neurofisiológica a los cambios esperados.  

 

La permanencia en el espacio terapéutico de la Clínica es específica para los 

pacientes del programa. Este espacio incluye el alojamiento – habitación, baño-, 

áreas de alimentación, áreas terapéuticas ocupacionales, áreas de recreación con 

actividades deportivas.  

 

c. Paquete de Atención en Centros de Protección Sibaté. La Clínica de 

Nuestra Señora de la Paz, a través del Conjunto Integral de Atención del 

Programa de Protección Sibaté se compromete a: 

 Prestar los servicios de Salud Mental en los Centros Especiales: Centro 

Femenino Especial José Joaquín Vargas y Centro Masculino Especial la 

Colonia, ambos ubicados en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. 
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 Sensibilización al personal de los centros para el manejo de pacientes con 

patología mental. 

 Realizar seguimiento de la asistencia al control médico ambulatorio de los 

pacientes con patología mental. 

 Contar con protocolos de atención según patologías mentales y programas de 

atención por áreas profesionales. 

 Garantizar la atención de los programas por áreas profesionales encaminados 

al mantenimiento de habilidades residuales de los usuarios de los centros 

especiales mencionados. 

 Garantizar un sistema de comunicación permanente entre centros de 

Protección Psiquiátricos. 

 Coordinar con el personal directivo, administrativo y funcionarios en general de 

los centros de protección para que no haya duplicidad e interferencia de 

funciones. 

 

 

2.0. ANÁLISIS SITUACIONAL (seleccionar una o varias herramientas) 
 

2.1.1 Análisis de la Situación Interna 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento de las EPS en Regiones 

del país en donde no tenemos 

presencia 

 Post- Conflicto - Acuerdos de Paz - 

Proyecto de Salud Mental 

 Convenios con institutos educativos 

del sector salud 

 Desarrollo Tecnológico 

 

 Competencia debido a la apertura de 

Nuevas IPS  

 Fortalecimiento de las Actuales IPS 

 Amenazas de sacarlos del Mercado 

 Cultura del no pago oportuno por 

partes de las entidades responsables 

del pago de la cartera. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Recurso humano médico (general y 

especializado) idóneo 

 Liderazgo en el Mercado Regional 

Consolidado (Bogotá) 

 Presencia en diferentes regiones del 

país 

 Capacidad Instalada 

 

 Falta de Sinergia entre las áreas 

administrativas y Misionales 

 Deficiencia Clima Organizacional 

 Dificultades Financieras 

 Falta de implementación y aplicación 

del Sistema de Gestión Integral 

 

 

1.3.3 Selección de Factores Claves de Éxitos (FCE) - Identificación de 

Problemas 

 

Tabla 5.  Matriz de Impacto DOFA – Ponderado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

IMPARTO IMPARTO

OPORTUNIDADES Alto Medio Bajo AMENAZAS Alto Medio Bajo

Crecimiento de las EPS x Fuerte Competencia X

Post- Conflicto x Fortalecimiento Actuales IPS X

Desarrollo Tecnológico x Amenazas de sacarlos del Mercado X

Convenios con institutos x Cultura del no pago X

IMPARTO IMPARTO

FORTALEZAS Alto Medio Bajo DEBILIDADES Alto Medio Bajo

Recurso humano médico idóneo X Falta de Sinergia entre las áreas X

Liderazgo en el Mercado Regional X Deficiencia en el Clima Organizacional X

Presencia en regiones del país X Dificultades Financieras X

Capacidad Instalada X Falta Implementación y Aplicación del S.G.I X
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1.3.2 Realización del Análisis DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento de las EPS 
Convenios con 
institutos 

Fuerte Competencia 
Amenazas de sacarlos del 
Mercado 

FORTALEZAS 
  

Liderazgo en el Mercado 
Regional. (BOGOTA) 
 
 
 
 
 
Presencia en Regiones del País 

ESTRATEGIA (FO) 
Aprovechar el liderazgo 
a nivel nacional 
realizando alianzas 
estratégicas que 
permitan el 
funcionamiento 
adecuado de esta. 
Mantener activo el 
compromiso operativo y 
administrativo a nivel 
local como nacional que 
combinado con la con 
la centralización invierta 
en activos propios 
como tecnología 
apropiada para el buen 
servicio tanto con 
pacientes como EPS.  

ESTRATEGIA (FA) 
Haciendo uso de la capacidad 
negociadora del Gerencia General 
y Gerente Comercial convenir un 
equipo de trabajo que conlleven a 
mecanismos tecnológicos para una 
contratación óptima y efectiva. 
Mantener fortalecido el proceso de 
productividad de la clínica para 
soportar los cambios frente a los 
nuevos procesos de contratación 
por parte de las EPS y entidades 
Gubernamentales. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 

Falta de Sinergia entre las áreas 
 
 
 
 
 
Dificultades Financieras 

Como empresa del 
sector salud mental 
existe la posibilidad de 
contratar el servicio de 
asesoría en calidad 
para todo su recurso 
humano y procesos 
internos esto con el fin 
de obtener una 
acreditación. 
Con su recurso interno 
evaluar las posibles 
crisis financieras que se 
presentan y realizar 
propuestas idóneas a 
corto, mediano y largo 
plazo. 

Consolidar las directrices de la 
Gerencia para contrarrestas las 
dificultades que se presentan, que 
les permita tener unidad de criterio 
para lograr los objetivos 
planteados y enfrentarse a las 
nuevas amenazas que se 
muestran constantemente. 
Articular las técnicas en el personal 
con buen clima organizacional. 
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Conclusión: Los datos que nos arroja el grafico indican que la empresa debe 

emplear todas aquellas habilidades que están orientadas al crecimiento y la 

construcción de esta, mejorando muchos factores internos que le permitan evaluar 

mejor su entorno para poder afrontar los retos que se presentan en el día a día. 
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2.0 OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Formular estrategias medibles que permitan posicionarnos en el sector salud 

igualmente ampliar la participación en el mercado en cuanto a nuevas sedes y 

establecer estrategias que permitan optimizar y mejorar las finanzas de REMY 

IPS. 

  



72 

 

SECCIÓN 2. RESULTADOS 

 

2.1. ESTRATEGIA BÁSICA DE MARKETING 
 

2.1.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de 

segmentación 

 

Cliente Teléfono Contacto 

% de 
participación  

en ventas 
mensuales 

Plazo (rotación de 
cartera) para recaudo 

de la cartera 

ASMET SALUD EPS (57) (2) 8312000 Gerencia 10% TRIMESTAL 

CAPITAL SALUD EPS (1) 3389760 Gerencia 20% TRIMESTAL 

CONVIDA EPS 01 8000 112794 Gerencia 40% TRIMESTAL 

SS GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA 

(57) 1 - 7490000 Secretario de 
Salud 

20% TRIMESTAL 

SS GOBERNACION DE 
ANTIOQUIDA 

409-90-00 Secretario de 
Salud 

10% TRIMESTAL 

 

2.1.2. Estrategias generales para estimular la demanda primaria y selectiva. 

Para estimular la demanda primaria y selectiva se optimaron servicios 

complementarios dentro del portafolio de servicio que ofrece Remy ips además 

brindamos diferentes sedes a nivel nacional facilitando a las EPS y nuestro 

Clientes cercanía con familiares y diferentes tipos de ambientación que 

contribuyen favorablemente al progreso de ellos. 

 

Los servicios que se ofrece Remy IPS incluyen diferentes tipos de paquetes de 

manejo integral de hospitalización en unidad de salud mental, razón por la cual los 

costos son variables dependiendo de los servicios a contratar. 

 

Nuestras sedes se encuentran ubicadas en la Calle 166 No. 16 B – 42, Carrera 16 

B No. 166 – 34, en el barrio Toberin y Transversal 17 A No. 1 – 21, en la ciudad de 

Bogotá, en la calle 3 No. 57 – 03/05 barrio Cuarto de Legua, y en la vereda la 

Luisa (Bella Suiza), en la ciudad de Cali, en la Carrera 50 A No. 59 – 56, barrio 

Prado Centro, en la ciudad de Medellín, en la Calle 57 No. 17 B – 27, barrio 
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Ricaurte en la ciudad de Bucaramanga, en el municipio de Sasaima está ubicada 

en la Vereda Nariz Alta, Quinta la María, Vía principal, Facatativá – Villeta y en la 

Vereda el Mameyal en la carretera Panamericana en el municipio de Santander de 

Quilichao en el departamento del Cauca, contando con una sede exclusiva de 

consulta externa en la ciudad de Popayán.  Adicionalmente estamos proyectando 

ampliación de las nuevas sedes en el barrio Toberin al norte de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Tabla 6. Consumo de sustancias Psicoactivas 

PREVALENCIA POBLACIÓN REGIONES 

ANUAL EN RIESGO EN RIESGO 

7,1% Hombres: 25-2912-15  años Guajira, Huila ,Amazonas ,Magdalena 

5,7% Mujeres: 25-29 años Quindío, Meta, Santander, Sucre 

0,6% Hombres: 30-37 años San Andrés, Quindío, Guaviare, Antioquia 

4,1% Hombres: 25-29 Guajira, Antioquia, Quindío, Guaviare, Bogotá 

3,5% Hombres: 12-15 Guajira, Quindío, Chocó, Santander, Sucre 

1,4% Hombres: 12-15 Norte Santander, Risaralda, Amazonas, Guajira, Antioquia 

1,2% Hombres: 20-24/  12-15 Guajira, Sucre, Amazonas, Chocó, Tolima 

1,6% Hombres: menores de 19 años Guajira, Sucre, Chocó, Quindío, Norte Santander 

 

Tabla 7. Alteraciones mentales: prevalencia y población en riesgo. 
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PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL INSTITUCIONALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL  

INCLUYE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitación 
Múltiple 

Habitación dotada para la necesidad del paciente con cama única teniendo en cuenta las 
recomendaciones por parte del psiquiatra en las que se especifica las características de 
cada una, y los estándares mínimos establecidos por el Manual Único de Habilitación, lo 
anterior con el fin de velar siempre por la seguridad del paciente. 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para los requerimientos sanitarios de cada 
persona institucionalizada. 

Valoración diaria por parte del personal médico para manejo integral de las comorbilidades 
y patologías concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 

Estabilización de urgencias generales, de episodios agudos o de agitación de los pacientes 
por su patología psiquiátrica. 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la siguiente manera: desayuno, almuerzo, 
cena y refrigerios entre comidas avalados el servicio de nutrición. 

Atención de personal de enfermería los cuales incluye control de signos vitales por turno, 
asistencia continúa para las necesidades de los pacientes, aplicación y/o suministro de 
medicamentos. 

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de sabanas, aseo en general y lavandería. 

Manejo por 
Psiquiatría 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento continuo teniendo en cuenta las necesidades 
del paciente de conformidad con su patología, durante la estadía en la institución. 
(Sugerido: Seguimiento 2 veces al mes)  

Además, se cuenta con la disponibilidad de la psiquiatría para cualquier urgencia o crisis de 
la patología del paciente. 

Manejo por 
Psicología 

Valoraciones y seguimiento por psicología ocho (8) veces al mes, que incluyen: 

Dos (2) terapias individuales  

Dos (2) de familia 

Cuatro (4) terapia grupal. 

Manejo por 
Trabajo 
Social 

Valoración y seguimiento por Trabajo Social ocho (8) veces al mes, que incluyen: 

Dos (2) terapias individuales  

Dos (2) de familia 
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Cuatro (4) terapia grupal. 

Manejo por 
Terapia 

Ocupacion
al 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional doce (12) veces al mes establecidas de 
la siguiente manera cuatro (4) terapias individuales, ocho (8) terapias grupales. Dichas 
terapias basadas en las políticas de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) 
presentes en la normatividad vigente 

Medicalizac
ión 

Suministro de medicamentos varios según patologías del paciente, incluye comorbilidades 
de adulto mayor (patologías tales como hipertensión y diabetes), y las que comprenden el 
manejo de la patología psiquiátrica del paciente; excluyendo todo tipo de medicamentos 
considerados de alto costo e igualmente patologías diferentes a las psiquiátricas o las 
anteriormente descritas y/o que requieran formulación por parte de otras especialidades 
médicas. 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos 
asistenciales, con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, música 
de ambiente, también programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la 
estancia de cada uno de nuestros pacientes. 

Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la 
normatividad apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el 
monitoreo constante que mejoran la calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y 
todos los materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 

 

REMY IPS Cuenta con amplios espacios comunes para el tratamiento, 

esparcimiento y terapias de los pacientes, que pueden garantizar un eficaz 

tratamiento y recuperación de las personas que se encuentren bajo nuestra 

custodia. 
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2.2 PROGRAMAS DE MARKETING 
 

2.2.1 Propuesta de Valor. La REMY IPS S.A.S, ofrece servicios de salud  mental 

de alta complejidad a través de;  

 

 Cuidado intensivo brindando una atención integral, humanizada y de seguridad 

al paciente que presenten alteraciones de salud mental. 

 

 

ENTRADA RESULTADOS 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Especificar y explicar la propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor 

se soporta en: 

 

 Cultura organizacional fundamentada en la seguridad clínica. 

 Infraestructura funcional para la prestación del servicio. 

 Manejo seguro y eficiente del paciente y sus familiares. 

 Servicio calidad y recurso humano eficaz – eficiente. 

 

 CONOCIMIENTO 

 COMPETENCIAS DE GESTION 

 FINANCIACION  

 IDEAS 

 INFRAESTRUCTURA 

 TALENTO HUMANO 

 

 

SERVICIOS REMY IPS 

RECURSOS 
TRANSFORMACION 

SERVICIOS 

http://2.2.1.1/
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2.2.2 Principales Líneas de Servicios 

 

Nombre  % de participación  en 

ventas mensuales 

ACTIVIDADES DE ATENCION DE 

LA SALUD HUMANA. 

 

80% 

 

 

2.2.2.1 Estrategias y tácticas. La estrategia estará dirigida al cliente Target EPS, 

cliente final Paciente y Familiares a quién hay que conquistar para alcanzar su 

preferencia por los servicios que prestamos y ser una futura institución aliada a 

ellos, como la propuesta de valor se sustenta en otorgar un servicio de calidad 

facilitado por un equipo de profesionales con experiencia idóneo.  Como parte de 

nuestra estratega se desarrollaran las siguientes acciones:  

 

Atraer: Captación de nuevos clientes a través de la publicidad y de las actividades 

de relaciones públicas, enfatizando el uso de medios digitales y la participación en 

congresos y demás. 

 

Vincular: Desarrollar relaciones con empresas, alianzas estratégicas con 

instituciones del sector salud como gremios y universidades. Se realizaran visitas 

a EPS e Instituciones de manera de establecer convenios. 

 

Fidelizar: Enfatizar la calidad de servicio en los clientes EPS, Pacientes y 

Familiares actuales, de manera que sean fuentes de derivación de nuevos 

pacientes, dado que se trata de un servicio es muy importante la experiencia y la 

credibilidad por lo que la recomendación (boca a boca) es una de las principales 

fuentes de derivación. 

 

 

http://2.2.2.1/
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2.2.3 Fijación de precios 

 

PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL HOSPITAL DE DÍA MES 

  UNITARIO 

VALORES MENSUALES $3.809.524,oo 

INCLUYE 

CONCEPTO 
CÓDIGO 

CUPS 
DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

(PACIENTE MES) 

Atención Diaria S11204 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para 
los requerimientos sanitarios de cada persona 
institucionalizada. 

Incluido en el precio 

Valoración diaria por parte del personal médico para 
manejo integral de las comorbilidades y patologías 
concomitantes al diagnóstico psiquiátrico. 

 

Estabilización de urgencias generales, de episodios 
agudos o de agitación de los pacientes por su 
patología psiquiátrica. 

 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la 
siguiente manera: desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerios entre comidas avalados el servicio de 
nutrición. 

Atención de personal de enfermería los cuales 
incluye control de signos vitales por turno, asistencia 
continúa para las necesidades de los pacientes, 
aplicación y/o suministro de medicamentos.  

Manejo por 
Psiquiatría 

890602 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento 
continuo teniendo en cuenta las necesidades del 
paciente de conformidad con su patología, durante 
la estadía en la institución. (Sugerido: Seguimiento 3 
veces a la semana)  

Incluido en el precio 

Además, se cuenta con la disponibilidad de la 
psiquiatría para cualquier urgencia o crisis de la 
patología del paciente. 

 

Manejo por 
Psicología 

  
Valoraciones y seguimiento por psicología dieciséis 
(16) veces al mes, que incluyen: 

Incluido en el precio 

943102 Cuatro (4) terapias individuales  
 

944102 Tres (3) de familia 
 

944202 Nueve (9) terapia grupal. 
 

Manejo por 
Trabajo Social 

  
Valoración y seguimiento por Trabajo Social 
dieciséis (16) veces al mes, que incluyen: 

Incluido en el precio 

990207 Cuatro (4) terapias individuales  
 

890309 Tres (3) de familia 
 

990107 Nueve (9) terapia grupal. 
 

Manejo por 
Terapia 

Ocupacional 
890313 

Valoraciones y seguimiento por terapia ocupacional 
veinticuatro (24) veces al mes establecidas de la 
siguiente manera ocho (8) terapias individuales, 
dieciséis (16) terapias grupales. Dichas terapias 
basadas en las políticas de Rehabilitación Basada 
en la Comunidad (RBC) presentes en la 
normatividad vigente 

Incluido en el precio 
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Medicalización S42100 

Suministro de medicamentos varios según 
patologías del paciente, incluye comorbilidades de 
adulto mayor (patologías tales como hipertensión y 
diabetes), y las que comprenden el manejo de la 
patología psiquiátrica del paciente; excluyendo todo 
tipo de medicamentos considerados de alto costo e 
igualmente patologías diferentes a las psiquiátricas o 
las anteriormente descritas y/o que requieran 
formulación por parte de otras especialidades 
médicas. 

Incluido en el precio 

  

 

Nota: * el valor de este paquete no incluye manejos por otras especialidades, de necesitarlo el paciente, será facturado por 
separado y adicional, previa autorización de la E.P.S. o Ente respectivo 

* el valor de este paquete no incluye exámenes de laboratorio, diagnóstico y/o apoyo de necesitarlo el paciente, será 
facturado por separado y adicional, previa autorización de la E.P.S. o Ente respectivo 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos asistenciales, 
con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, música de ambiente, también 
programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren la estancia de cada uno de nuestros pacientes. 

Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la normatividad apoyados 
con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el monitoreo constante que mejoran la 
calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y todos los 
materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 
 
*ESTE PAQUETE NO INCLUYE EL SERVICIO DE TRANSPORTE  

 

CONSULTA EXTERNA  

  UNITARIO 

VALORES MENSUALES   

INCLUYE 

CONCEPTO 
CÓDIGO 

CUPS 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

Psiquiatría 

890284 
Consulta Primera Vez por Especialista en 
Psiquiatría  

$53.240,oo 

39143 Consulta Prioritaria  $73.600,oo 

890384 
Consulta de Control o Seguimiento por 
Especialista en Psiquiatría 

$53.240,oo 

Psicología 

943102 Psicoterapia Individual por Psicología   $16.744,oo 

944102 Psicoterapia Familiar por Psicología   $48.852,oo 

944202 Psicoterapia de Grupo por Psicología   $21.712,oo 

Trabajo Social 

990207 
Educación Individual en Salud por Trabajo 
Social   

$13.984,oo 

890309 
Consulta de Control o Seguimiento por 
Trabajo Social  

$20.792,oo 

990107 
Educación Grupal en Salud por Trabajo 
Social  

$12.420,oo 

Terapia 
Ocupacional 

890313 
Consulta de Control o de Seguimiento por 
Terapia Ocupacional  

$17.388,oo 
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PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL INSTITUCIONALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL MES 

  UNITARIO 

VALORES MENSUALES $5.300.000,oo 

INCLUYE 

CONCEPTO 
CÓDIGO 

CUPS 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

(PACIENTE 
MES) 

Habitación 
Múltiple 

S11204 

Habitación dotada para la necesidad del paciente 
con cama única teniendo en cuenta las 
recomendaciones por parte del psiquiatra en las 
que se especifica las características de cada una, 
y los estándares mínimos establecidos por el 
Manual Único de Habilitación, lo anterior con el fin 
de velar siempre por la seguridad del paciente. 

Incluido en el 
precio  

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes dotada para 
los requerimientos sanitarios de cada persona 
institucionalizada. 

  

Valoración diaria por parte del personal médico 
para manejo integral de las comorbilidades y 
patologías concomitantes al diagnóstico 
psiquiátrico. 

 

Estabilización de urgencias generales, de 
episodios agudos o de agitación de los pacientes 
por su patología psiquiátrica. 

 

Comidas diarias en un total de 5 distribuidas de la 
siguiente manera: desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerios entre comidas avalados el servicio de 
nutrición. 

  

Atención de personal de enfermería los cuales 
incluye control de signos vitales por turno, 
asistencia continúa para las necesidades de los 
pacientes, aplicación y/o suministro de 
medicamentos. 

  

Servicio de Aseo de la habitación, baño, cambio de 
sabanas, aseo en general y lavandería. 

  

Manejo por 
Psiquiatría 

890602 

Valoración, evolución, manejo y seguimiento 
continuo teniendo en cuenta las necesidades del 
paciente de conformidad con su patología, durante 
la estadía en la institución. (Sugerido: Seguimiento 
2 veces al mes)  

Incluido en el 
precio 

Además, se cuenta con la disponibilidad de la 
psiquiatría para cualquier urgencia o crisis de la 
patología del paciente. 

  

Manejo por 
Psicología 

  
Valoraciones y seguimiento por psicología ocho (8) 
veces al mes, que incluyen: 

Incluido en el 
precio 

943102 Dos (2) terapias individuales  
 

944102 Dos (2) de familia 
 

944202 Cuatro (4) terapia grupal. 
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Manejo por 
Trabajo 
Social 

  
Valoración y seguimiento por Trabajo Social ocho 
(8) veces al mes, que incluyen: 

Incluido en el 
precio 

990207 Dos (2) terapias individuales  
 

890309 Dos (2) de familia 
 

990107 Cuatro (4) terapia grupal. 
 

Manejo por 
Terapia 

Ocupacional 
890313 

Valoraciones y seguimiento por terapia 
ocupacional doce (12) veces al mes establecidas 
de la siguiente manera cuatro (4) terapias 
individuales, ocho (8) terapias grupales. Dichas 
terapias basadas en las políticas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) presentes en la 
normatividad vigente 

Incluido en el 
precio 

  

 

 

Medicalizaci
ón 

S42100 

Suministro de medicamentos varios según 
patologías del paciente, incluye comorbilidades de 
adulto mayor (patologías tales como hipertensión y 
diabetes), y las que comprenden el manejo de la 
patología psiquiátrica del paciente; excluyendo 
todo tipo de medicamentos considerados de alto 
costo e igualmente patologías diferentes a las 
psiquiátricas o las anteriormente descritas y/o que 
requieran formulación por parte de otras 
especialidades médicas. 

Incluido en el 
precio 

  

 

 

VALOR DÍA  $176.666,67 

Nota: * el valor de este paquete no incluye manejos por otras especialidades, de 
necesitarlo el paciente, será facturado por separado y adicional, previa autorización de la 

E.P.S. o Ente respectivo 
* el valor de este paquete no incluye exámenes de laboratorio, diagnóstico y/o apoyo de 

necesitarlo el paciente, será facturado por separado y adicional, previa autorización de la 
E.P.S. o Ente respectivo 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los 
procesos asistenciales, con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y 
entretenimiento, música de ambiente, también programas adicionales de entretenimiento 
adecuado y seguro que mejoren la estancia de cada uno de nuestros pacientes. 
Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en 
la normatividad apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de 
televisión para el monitoreo constante que mejoran la calidad de la atención segura dentro de la 
institución. 
Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo 
personales y todos los materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los 
profesionales 
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PAQUETE DE MANEJO INTEGRAL HOSPITALIZACIÓN UNIDAD SALUD MENTAL MES – 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  

  UNITARIO 

VALORES MENSUALES $11.792.800,oo 

INCLUYE 

CONCEPTO 
CÓDIGO 

CUPS 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

(PACIENTE MES) 

Habitación 
Bipersonal  

S12710 
S12720 
S11204 

Habitación dotada para la necesidad del 
paciente con cama única teniendo en 
cuenta las recomendaciones por parte del 
psiquiatra en las que se especifica las 
características de cada una, y los 
estándares mínimos establecidos por el 
Manual Único de Habilitación, lo anterior 
con el fin de velar siempre por la seguridad 
del paciente. 

Incluido en el 
precio 

Unidad sanitaria por cada 4 pacientes 
dotada para los requerimientos sanitarios 
de cada persona institucionalizada. 

  

Valoración diaria por parte del personal 
médico para manejo integral de las 
comorbilidades y patologías concomitantes 
al diagnóstico psiquiátrico. 

 

Estabilización de urgencias generales, de 
episodios agudos o de agitación de los 
pacientes por su patología psiquiátrica. 

 

Comidas diarias en un total de 5 
distribuidas de la siguiente manera: 
desayuno, almuerzo, cena y refrigerios 
entre comidas avalados el servicio de 
nutrición. 

  

Atención de personal de enfermería los 
cuales incluye control de signos vitales por 
turno, asistencia continúa para las 
necesidades de los pacientes, aplicación 
y/o suministro de medicamentos. 

  

Servicio de Aseo de la habitación, baño, 
cambio de sabanas, aseo en general y 
lavandería. 

  

Manejo por 
Psiquiatría 

890602 

Valoración, evolución, manejo y 
seguimiento continuo teniendo en cuenta 
las necesidades del paciente de 
conformidad con su patología, durante la 
estadía en la institución. (Sugerido: 
Seguimiento Diario)  

Incluido en el 
precio 

Además, se cuenta con la disponibilidad de 
la psiquiatría para cualquier urgencia o 
crisis de la patología del paciente. 
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Manejo por 
Psicología 

  
Valoraciones y seguimiento por psicología 
Veinticuatro (24) veces al mes, que 
incluyen: 

Incluido en el 
precio 

943102 Seis (6) terapias individuales  
 

944102 Seis (6) de familia 
 

944202 Doce (12) terapia grupal. 
 

Manejo por 
Trabajo Social 

  
Valoración y seguimiento por Trabajo 
Social dieciséis (16) veces al mes, que 
incluyen: 

Incluido en el 
precio 

990207 Seis (6) terapias individuales  
 

890309 Seis (6) de familia 
 

990107 Doce (12) terapia grupal. 
 

Manejo por 
Terapia 

Ocupacional 
890313 

Valoraciones y seguimiento por terapia 
ocupacional veinticuatro (24) veces al mes 
establecidas de la siguiente manera ocho 
(8) terapias individuales, dieciséis (16) 
terapias grupales. Dichas terapias basadas 
en las políticas de Rehabilitación Basada 
en la Comunidad (RBC) presentes en la 
normatividad vigente 

Incluido en el 
precio 

  

 

 

Medicalización S42100 

Suministro de medicamentos varios según 
patologías del paciente, incluye 
comorbilidades de adulto mayor (patologías 
tales como hipertensión y diabetes), y las 
que comprenden el manejo de la patología 
psiquiátrica del paciente; excluyendo todo 
tipo de medicamentos considerados de alto 
costo e igualmente patologías diferentes a 
las psiquiátricas o las anteriormente 
descritas y/o que requieran formulación por 
parte de otras especialidades médicas. 

Incluido en el 
precio 

  

 

 

Laboratorios   

Toma de Laboratorios varios según 
patología del paciente, incluye laboratorios 
POS de primer y segundo nivel de 
atención, excluyendo todo tipo de 
exámenes considerados de alto costo e 
igualmente patologías diferentes a las 
psiquiátricas o las anteriormente descritas 
y/o que requieran formulación por parte de 
otras especialidades.  

Incluido en el 
precio 

Observación  

Atención inicial del paciente por un término 
de seis (6) horas, en las cuales se realiza 
valoración inicial por parte de médico 
especialista (psiquiatra); y el equipo 
terapéutico que puede ser psicología, 
terapia ocupacional y/o trabajo social, para 
la determinación de la necesidad de 
hospitalización del paciente o egreso.  

Incluido en el 
precio 

VALOR DÍA  $393.093,33 
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Nota: * el valor de este paquete no incluye manejos por otras especialidades, de necesitarlo el 
paciente, será facturado por separado y adicional, previa autorización de la E.P.S. o Ente 

respectivo 
* el valor de este paquete no incluye exámenes de laboratorio, diagnóstico y/o apoyo de necesitarlo 

el paciente, será facturado por separado y adicional, previa autorización de la E.P.S. o Ente 
respectivo 

Valores Agregados que ofrecemos: 

REMY IPS, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución apoya los procesos 
asistenciales, con aspectos adicionales como la adecuación de un área televisión y entretenimiento, 
música de ambiente, también programas adicionales de entretenimiento adecuado y seguro que mejoren 
la estancia de cada uno de nuestros pacientes. 
Además, nuestras instalaciones cuentan con procesos de seguridad del paciente establecidos en la 
normatividad apoyados con elementos tecnológicos como el uso de circuitos cerrados de televisión para el 
monitoreo constante que mejoran la calidad de la atención segura dentro de la institución. 

Igualmente le suministramos ropa institucional hospitalaria a cada paciente, insumos de aseo personales y 
todos los materiales utilizados para cada una de las terapias establecidas por los profesionales 

 

 

2.2.3.1 Estrategias y tácticas. Para la fijación de precios se consideraron los 

precios de la competencia en el sector geográfico y la disposición a pagar por las 

EPS, dato obtenido por el Departamento de Comunicación y Marketing. 

 

2.2.4 Logística y Distribución 

 

2.2.4.1 Estrategias y tácticas. El Servicio de atención prestado por REMY IPS  

Especialista en Salud Mental se prestará para abrir un nueva sede en el sector del 

norte de Bogotá ubicado en el barrio de Toberin este optimizara el servicio y su 

capacidad instalada tanto en logística y  Distribución. Torre VIP (Alfonso 

Figueroa).   

 

Como complemento a su logística se perfecciono el Sitio web y redes sociales de 

REMY IPS,  cuenta con una estrategia de página (www.clinicaremy.com) donde se 

atienden solicitudes de los familiares de los pacientes. 

http://2.2.3.1/
http://2.2.4.1/
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Imagen 11. Torre VIP (Alfonso Figueroa) 

 

2.2.5 Comunicaciones Integradas de Marketing. La estrategia de comunicación 

está orientada al cliente final, (Paciente – EPS) es decir, a las personas que 

sobrellevan inconvenientes en salud mental y adicionalmente a las EPS que por 

obligación tienen que cubrir tratamientos a usuarios afectados que requieren 

atención medicada en psicología, psiquiátrica y trabajo social,  dichos pacientes 

están en busca de atención personalizada que por beneficio tiempos de traslado 

valorizan asistir a un centro especializado en salud mental a nivel nacional. 

 

 Publicidad: Difusión de contenidos a través de medios masivos, 

principalmente digitales y redes sociales. Esta estrategia esta direccionada a 

público en general (Pacientes, Familiares y EPS) en cuanto a redes sociales 

interactuar con los familiares de pacientes y personas interesadas en laborar 

con la empresa. 
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 Relaciones Públicas: Desarrollo de talleres en temas psicológicos / 

psiquiátricos y de terapias alternativas, direccionada e Gerentes de EPS e 

instituciones del área de la salud.   

 Marketing Directo: Selección de horas para las consultas  a través de correo 

electrónico, envío de información respecto al paciente destinado a marketing 

directo. (familiares de pacientes) 

 Promoción de Ventas: Parte de las actividades del REMY IPS es la 

participación en congresos  y actividades en el área de la salud, estas 

actividades se direccionan a nuestros aliados estratégicos y empresas 

relacionadas en el sector salud como (EPS y Hospitales). 

 

– Primera etapa: En la que el planificador deberá estar atento a cualquier 

dato que le proporcionen para emplearlo en su campaña. 

– Segunda etapa: puesta en acción de todos los conocimientos y 

mecanismos para llevar a cabo el plan. Con todo esto, aseguraremos un 

proceso de planificación óptimo y fiable. 

 

2.2.5.1 Estrategias y tácticas (definición, selección, justificación) 

 

Cuadro 8. Elaborado Departamento de Mercadeo y Comunicación REMY IPS 

 

HERRAMIENTA MEDIOS PUBLICO 

 
 
 

Publicidad 

 Folletos, avisos Letreros en talleres de 
psicología, psiquiatría etr.  

 Participación en congresos Charlas en 
Instituciones del sector en salud mental y 
en empresas. 

 Página web, que contendrá la información 
suficiente para clientes y familiares además  
(profesionales del nuestro talento humano  
haciendo énfasis en la experiencia de los 
profesionales, servicios prestados y 
horarios de atención). 

 
 

 Público que esté relacionado 
con el mundo de la salud en 
general. 

 

 En el caso de la participación 
en congresos es fuerte hacer 
presencia ya que están 
involucrados directamente 
con la industria, en el caso de 
las empresas con los 
departamentos de recursos 
humanos ambos pueden ser 
potenciales fuentes de 

http://2.2.5.1/
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derivación. 
 

 Público en general y clientes. 

 
Relaciones 

Públicas 

 Relación permanente con los clientes EPS 
Desarrollo de actividades en las 
instalaciones como REMY una gran obra 
maestra  

 Público en general,  clientes y 
medios de comunicación. 
Gerentes EPS e Instituciones 
del área de Salud 

 
Marketing  

directo 

 Beneficios permanentes a través de 
nuestra página web y redes sociales. 

 Compromiso a EPS e 
Instituciones con los que se 
tiene convenios. 

Promoción de 
Ventas 

 Oferta en paquetes de servicios en salud 
mental a clientes.  

 Público en general y clientes. 

 

Tabla 8.  Elaborado Departamento de Mercadeo y Comunicación REMY IPS 

 

 

MEDIO 

 

DESCRIPCION 

 

FRECUENCIA 

 

INICIO 

 

AÑO 

1 

 

AÑO 

2 

 

AÑO 

3 

 

AÑO 

4 

 

AÑO 

5 

 

COSTO 

Sostenimiento 

página web   

Beneficios en por 

medio de la 

página web 

15 

publicaciones 

diarias 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

925.000 

Participación en 

congresos y 

seminarios 

Posicionamiento 

de la institución 

A+D 

Se estima 2 

participaciones 

al año 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

69.211.100 

Relaciones 

permanentes con 

los Clientes 

Posicionamiento 

de la institución y 

acto de presencia 

 

Diario 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

23.412.033 

 

Oferta de 

servicios y 

paquetes 

complementarios 

Ofrecimiento y 

creación de 

paquetes 

complementarios 

a los servicios 

incluidos con el 

fin de fidelizar a 

los clientes 

 

 

1 por mes 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

11.706.017 

Elaboración de 

folletos 

direccionados a 

las EPS y Público 

Con el fin de 

generar 

recordación y 

posicionamiento 

 

1 vez cada 

Semestre 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

2.500.000 
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en General de la marca se 

presentaran 

folletos 
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MARKETING 

 

Diseñar una estrategia de marketing de éxito, buscar oportunidades de expandir 

los servicios y llegar de un modo más eficaz a los clientes actuales y potenciales 

no son tareas fáciles. Muchas oportunidades de negocios no se llegan a concretar 

cuando no se logra establecer relación entre innovación, objetivos esperados y los 

recursos requeridos. La planificación es la forma de articular estos aspectos para 

minimizar el riesgo y mitigar consecuencias por ello es indispensable disponer de 

una clara estrategia y plan de Marketing. Remy hace parte de un entorno 

cambiante que va ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a 

desempeñar altos estándares de comercialización en un proceso de adaptación 

permanente; lo cual obliga a analizar la situación actual de la empresa con 

relación a los competidores y en los distintos mercados, controlar la Gestión 

previendo posibles cambios y planificando los desvíos necesarios para superarlos, 

permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados, ese 

alcance se logra con programación de estrategias, la captación de recursos y la 

racionalidad y optimización de los mismos hacen parte del Plan de Marketing de 

ésta empresa y hacen reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el 

proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando 

objetivos previos. El factor tiempo es determinante por ello, la importancia de 

programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las 

circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. 

Para concluir, el análisis detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas 

en los que no se había pensado al principio lo cual permite buscar soluciones 

previas a la aparición de los problemas y descubrir oportunidades favorables que 

se hayan escapado en un análisis previo4. 

 

                                                           
4
 MAIDANA, Edgar Augusto. El Marketing según kotler, Repaso de la Historia del Marketing por el Padre del mismo, En 

Línea: https://www.puromarketing.com/27/19578/marketing-segun-kotler.html 

https://www.puromarketing.com/27/19578/marketing-segun-kotler.html
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Philip Kotler nos ayuda a interactuar en un mundo cada vez más interconectado El 

marketing actual busca su propia ampliación y profundización para centrarse en 

cubrir cada aspecto del producto demandado por el cliente. Pretende humanizar 

las marcas con características de apariencia humana, lograr unas mejores ofertas 

y comprometerse con el cliente. Los vendedores deben construir el lado humano 

de sus marcas y al mismo tiempo demostrar la fuerte personalidad y moralidad 

propia5. 

 

2.2.5.2 Especificación de instrumentos de comunicación 

 

2.2.5.3 Establecer Plan de Medios. 

MEDIO DESCRIPCIÓN OBJETIVO TIEMPO PUBLICO 

RADIO Pautas 
esporádicamente 
cuando se traten 
temas relacionados 
del sector y la 
industria 

Posicionamiento 
dirigido a público 
en general 
clientes y 
familiares 

Semestral 2 
veces al año 

Público en 
General 
(Pacientes, 
Familiares, 
EPS y 
Hospitales) 

PRENSA Pautas 
esporádicamente 
cuando se traten 
temas relacionados 
del sector y la 
industria 

Posicionamiento 
dirigido a publico 
especifico lector 

Semestral 2 
veces al año 

Público en 
General 
(Pacientes, 
Familiares, 
EPS y 
Hospitales) 

REVISTAS Participación en 
revistas del sector 
salud mental con 
generación 

Posicionamiento 
dirigido a publico 
especifico lector 

Semestral 2 
veces al año 

Público en 
General 
(Pacientes, 
Familiares, 
EPS y 

                                                           
5
 FERNÁNDEZ,  Manuel Antonio. El Marketing 4.0 según Kotler: Pasando del marketing tradicional al digital. Mglobal. 05 de 

septiembre de 2017. En Línea: https://mglobalmarketing.es/blog/marketing-4-0-kotler-del-marketing-tradicional-al-digital/  

http://2.2.5.2/
http://2.2.5.3/
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Hospitales) 

2.2.5.4 Plan de Comunicación.  

 

Situación Actual. CLÍNICAS REMY es una institución prestadora de servicios de 

salud de mediana complejidad, dirigidas a brindar una atención integral, 

humanizada y de seguridad del paciente que presenten alteraciones de salud 

mental y sus familiares. 

 

Cuenta con siete sedes alrededor de todo el territorio colombiano y con más de 

900 empleados dedicados a sus pacientes. 

 

Actualmente, no se ha hecho ninguna labor de comunicación y la presencia en 

medios es muy escasa. 

 

Se están comenzando a crear campañas en RRSS.   

 

Servicios 

 

• Hospitalización 

• Ambulatorios 

 

Objetivos I 

 

 Posicionar a CLÍNICAS REMY como principal referencia en salud mental en el 

mercado   colombiano. 

 Creación y ejecución de las acciones de comunicación y Relaciones Públicas 

(PR).  



92 

 

 Colaborar con el desarrollo del negocio con información corporativa y sus 

servicios. 

 Desarrollar acciones de PR y comunicación específicas  

 Facilitar la apertura de nuevas áreas de actividad. 

 

Objetivos II 

 

 Incorporar las ventajas competitivas del negocio como mensajes corporativos 

principales en contenidos elaborados para los medios de comunicación 

colombianos:  

1. Trayectoria de la empresa: resalta los años de experiencia e investigación 

que tiene CLINICAS REMY. 

2. Calidad de los Procesos: dar a conocer el trabajo, la profesionalidad, la 

dedicación y entrega del equipo involucrado en la empresa. 

3. I+D+I: de acuerdo con los procesos de investigación, dar a conocer las 

bondades de los servicios que CLINICAS REMY ofrece. 

4. Trabajo de Responsabilidad Social: mostrar el trabajo que día a día 

desarrolla CLINICAS REMY en este ámbito a nivel general. 

 

Desarrollo del Plan de Comunicación  

 

 Pondremos el foco principal en medios nacionales, salud, economía, negocios e 

información general en Tier 1 y Tier 2. 

 Un plan enfocado a ayudar con la realización de los proyectos y a hacer crecer 

el negocio a través de acciones de PR.  

 El Plan dará a conocer los valores diferenciales de CLÍNICAS REMY. 

 Acelerar el conocimiento sobre  sus servicios e información corporativa. 

 

Corporativa/ Marca 
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 Incrementar el valor de la marca. 

 Desarrollar el liderazgo de sus voceros. 

 Difusión de los valores de CLINICAS REMY. 

 Posicionar la empresa como un referente en el país por su gran  trayectoria y 

conocimiento. 

 Dar a conocer su total compromiso con los pacientes colombianos ofreciendo 

servicios de alta calidad. 

 Aumentar / Mejorar las relaciones con asociaciones de Entidades Promotoras 

de Salud (EPS). 

 

Comunicación Interna 

 

 Difusión de los servicios, valores y beneficios que CLINICAS REMY ofrece a 

sus usuarios y a sus empleados.  

 Aumentar el sentido de pertenencia de sus empleados. 

 Mejorar la relación con los colaboradores de CLINICAS REMY. 

 Mantener informados a los colaboradores y empleados de las actividades, 

necesidades y de cualquier cambio que CLINICAS REMY  considere. 

 Tener un seguimiento de la recepción e interacción de la información 

proporcionada desde CLINICAS REMY a sus empleados. 

 Desarrollar el liderazgo de sus voceros. 

 Programas de formación. 

 

Herramientas de Comunicación 

 

 Comunicados de prensa Corporativos. 

 Entrevistas one to one nacionales y regionales. 

 Comunicados de prensa por temas específicos. 

 Acciones de PR (desayunos, visitas a medios) 
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 Creación de una intranet y contenidos iniciales 

 Monitoreo/Análisis de resultados/ resultados frente competencia 

 

Comunicados de prensa. Se elaboraran  cuatro (4) comunicados de prensa 

mensuales con diversos temas de interés:  

 

 Comunicado corporativo  

–  ej. CLINICAS REMY y su trabajo de responsabilidad social. 

–  ej. CLINICAS REMY luchando desde hace más de 5 años por mejorar  la 

salud mental de los colombianos. 

–  ej. CLINICAS REMY generando empleo desde 2012 en Colombia. 

–  ej. CLINICAS REMY  se compromete  con el medio ambiente. 

 

 Comunicados por Temas Específicos  

–  ej. CLINICAS REMY y su trabajo de responsabilidad social. 

–  ej. Gobierno Nacional debe incrementar la atención de las IPS de salud 

mental en Colombia, como principio para controlar algunas situaciones 

sociales importantes (vocero REMY). 

–  ej. Depresión, trastornos de ansiedad y adicciones son los trastornos 

mentales que predominan en Colombia (vocero REMY). 

–  ej. En Colombia 44% de niños entre 7 y 11 años presentan signos 

presuntivos de algún trastorno mental (vocero REMY). 

– ej. Consejos para una salud mental sana y duradera. 

–  ej. REMI es una de las pocas IPS del país que se aboca a la prevención y 

atención de la salud mental. 

 

 Entrevistas one to one. Se programarán unas entrevistas mensuales con los 

principales voceros de CLÍNICAS REMY    

– Nacional 

– Económico 
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– Negocios 

– Información General 

– Salud 

 Comunicación Interna 

 

- Se creará una plataforma de comunicación con el objetivo de mantener a 

todos los empleados y colaboradores de Clínicas Remy enterados de 

cualquier novedad. 

- Se creará un témplate de newsletter con información general, beneficios, 

planes de formación, etcétera, para enviar periódicamente a los empleados. 

- Se generarán contenidos enfocados a cumplir los objetivos de 

comunicación y al mismo tiempo ayudar con el posicionamiento orgánico de 

la web (SEO). 

 

Tabla 9.  Overview 

Fase 1 MES PUBLICO 

 
Primera 
Semana 

Segunda 
Semana 

Tercera 
Semana 

Cuarta 
Semana 

 

Nota de prensa 
corporativa   

X 
  

Público en 
General 
(Pacientes, 
Familiares, 
EPS y 

Nota de prensa 
temas  

X 
 

X X 

Público en 

General 

(Pacientes, 

Familiares, EPS 

y  

Entrevistas 
One2One   

X 
  

Público en 

General 

(Pacientes, 

Familiares, EPS 

y  
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Acciones de PR  
   

X 

Público en 

General 

(Pacientes, 

Familiares, EPS 

y  

Intranet  X X X X 

Público en 
General 
(Pacientes, 
Familiares, 
EPS y 

Monitoreo/análisis de 
resultados/ 
resultados frente 
competencia  

X 
   

Recurso 
Humano y 
Familiares 
Pacientes 

 

 

 

Propuesta económica comunicación y PR 

 

GPS prestará los servicios detallados a continuación: 

 Desarrollo, ejecución y análisis del Plan de Comunicación. 

 Generación de contenidos mensuales (banco de contenidos corporativo y 

temas especiales). 

 Una (1) entrevista one to one mensual. 

 Creación y desarrollo de intranet de comunicación 

 Plataforma de clipping. 

 Entrega mensual de clipping de resultados. 

 

Precio fee mensual: $  3.400.000 + IVA 

 

2.2.5.4 Calendario de Actividades del Marketing MIX. Para el desarrollo de la 

estrategia del marketing mix se gestionara un presupuesto de 46.824.066 

(relaciones, marketing directo y promoción) + 70.236.100 (mezcla de 

mercadeo), para un total de $ 117.060.167 millones mensual IVA incluido,  
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Publicidad: Difusión de contenidos a través de medios masivos y digitales, del 

presupuesto de marketing un 60% está destinada a publicidad, alineada a EPS, 

Familiares y Pacientes 

 

Relaciones Públicas: Participación en Talleres, Seminarios y Congresos donde 

se desarrollan y presentan temas en Salud Mental tales como; Psicológicos / 

Psiquiátricos y de terapias alternativas entro otros, del presupuesto de marketing 

un 20% está destinado a relaciones públicas. La meta dos congresos por año y 

está orientada al Gremio Sector Salud. 

 

Marketing Directo: Correspondencia entre familiares de los pacientes con REMY 

IPS, esta estrategia funciona mediante un chat en Facebook y Pagina 

Institucional donde se brindara información necesaria de su familiar, el 

verdadero objetivo es transmitir información del estado actual, otra alternativa es 

desarrollar el email marketing igualmente enviando una tarjeta o información 

capaz de tener una conversación inteligente con los familiares de los usuarios, 

del presupuesto  marketing un 10% está destinado a marketing directo. 

 

Promoción y Ventas: La estrategia de promoción consiste en una campaña móvil 

orientada al cliente final, es decir, a las personas vulnerables en barrios de las 

ciudades principales que requieren atención psicología o psiquiátrica que están en 

busca de atención urgente, dicha impulso consiste en fidelizar al cliente por medio 

de sus familiares y recibir dicho tratamiento que por conveniencia tiempos de 

reclusión y traslado una vez valorizado por REMY IPS asistan a nuestros centros, 

del presupuesto  marketing un 10% está destinado a promoción de ventas. 

 

2.2.5.4 Distribución  
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 Sistema de Distribución. El canal de distribución es la sede de TOBERIN de 

atención debido a que esta cuenta con la infraestructura y reúne a los 

especialistas para prestar un mejor servicio. El canal principal es a través de la 

EPS quienes realizan y remite los pacientes en su primer etapa y valoración y 

remitiendo a REMY IPS que necesitan y se encuentran en las condiciones para 

recibir el tratamiento de Salud Mental. Las EPS son el conducto regular donde se 

concentra la población que presenta este tipo de falencias, nos proporciona un 

soporte y una valoración inicial de cada paciente.  

 

De ahí en adelante la IPS lleva el tratamiento adecuado al paciente remitiendo 

informes a la EPS y Familiares. Dichos manejos de presentan en su etapa de 

diario vivir en las instalaciones propias y en casos de urgencia y complejidad son 

remitidos a hospitales y centros especializados donde son atendidos, una vez 

pase la crisis regresan a las instalaciones de la IPS para continuar con su 

tratamiento.  

 

2.3  ESTIMADO DE INVERSIÓN 
 

2.3.1. Establecer presupuestos para el Marketing mix. El presupuesto de 

marketing de REMY IPS S.A.S se ha estructurado en base a los objetivos que la 

institución desea cumplir, el presupuesto se ha desarrollado con base a 6 meses 

comprendidos en de enero a junio 2019 y será monitoreado durante los procesos 

de planificación estratégica y de elaboración del presupuesto. 

 

HERRAMIENTAS PRESUPUESTO % PARTICIPACION PUBLICO 

 

 

PUBLICIDAD 

 

 

70.236.100 

 

 

60% 

Público en 

General 

(Pacientes, 

Familiares, 

EPS y 
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RELACIONES 

PUBLICAS 

 

 

23.412.033 

 

 

20% 

Público en 

General 

(Pacientes, 

Familiares, 

EPS y 

 

MERKETING 

DIRECTO 

 

 

11.706.017 

 

 

10% 

Público en 

General 

(Pacientes, 

Familiares, 

EPS y 

PROMOCIÓN Y 

VENTAS 

11.706.017 10% EPS 

 

TOTAL 117.060.167 100%  

 

 

2.3.2 Indicar herramientas de financiación para la compañía y 

funcionamiento de la IPS. En cuanto a la financiación de la continuidad de este 

proyecto y plan de marketing a realizar inicialmente se opta a la herramienta de 

FONDOS PROPIOS, se trata de la primera opción que se debe valorar, pues 

siempre hay que empezar por mirar lo que se tiene en casa. Casi nunca será 

suficiente, pero es importante evaluar y aprovechar adecuadamente lo que se 

tiene, para ahorrar al máximo los costes asociados a la financiación externa, en 

este caso para la primera etapa del proyecto calcula cubrir los gastos iniciales en 

un 60% de recursos propios y otros 40% en desarrollo de relaciones corporativa, 

Para ayudar a superar esta barrera, la Iniciativa de financiación, se requiere de 

una buena práctica de relaciones públicas; anexamos formas de créditos que se 

pueden adquirir en Colombia por el momento dichos créditos dependerán del 

poder de negociación que se trabaje a la hora de realizar visitas a diferentes 

entidades. Se elaboró esta guía informativa en la cual se recogen las diversas 

fuentes de financiación específicas para las empresas del sector, acompañadas 

por una breve descripción de cada una de ellas. 
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 INSTITUCIONES FINANCIERAS: Es la fuente más tradicional. Suele ser un 

recurso bastante habitual y bueno para las pequeñas y medianas empresas. Sin 

embargo, para las empresas creativas en fase inicial y/o startup no es una vía de 

financiación adecuada, pues las instituciones financieras no ofrecen productos 

especializados que respondan a las características propias del sector. Se acude a 

los créditos bancarios a medida en que la empresa crece y se consolida, 

requiriendo de inversiones más altas.  

 

 FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y DE EMPRENDIMIENTO: Un Fondo de 

Capital Privado está diseñado para canalizar inversiones a empresas que no 

cotizan en el mercado de valores. La estrategia es clara y la duración de la 

inversión de estos fondos está limitada previamente. Tienen un período de 

duración fijo, que dependerá mucho del sector donde se invierta. Existen fondos 

de capital emprendedor, que son los que más están enfocados a los startups del 

sector creativo. Las ventajas son varias. La empresa no sólo recibe capital en 

dinero, sino que también recibe recursos no monetarios (contactos, 

infraestructura empresarial, etc). Además, aumenta la profesionalidad, 

transparencia e institucionalidad de la empresa. Por último, hay fondos 

especializados en la Economía Naranja y que se adaptan a las necesidades de 

las empresas. Sin embargo, también tiene aspectos desfavorables. Uno de ellos 

es que su costo es más elevado que el de los mercados bursátiles. Influye el 

período de amortización del crédito, que suele ser relativamente corto. 

 

 ÁNGELES INVERSIONISTAS: Un ángel inversionista es una persona con 

gran experiencia invirtiendo en negocios. Por tanto, son personas que no sólo 

están buscando oportunidades para invertir su capital, sino que aportan también 

todo su conocimiento con la inversión. Es muy importante, para vender el proyecto 

de negocio al ángel inversionista. 
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 CROWDFUNDING: Es una vía de financiación que cada vez tiene más 

aceptación en el sector creativo, sobre todo para proyectos de micro mecenazgo 

(financiar proyectos mediante pequeñas donaciones a cambio de recompensas o 

ventajas), pero también para proyectos de inversión. Permite que la empresa 

tenga el control del proyecto y saber de primera mano los intereses del público 

objetivo. Sin embargo, en Colombia el crowdfunding aún no está muy desarrollado 

y se limita a financiar pequeños proyectos culturales (discos, libros, funciones 

teatrales…) o de cualquier otro tipo mediante la donación. 

 

 PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS PÚBLICAS: Las ventajas de estos 

programas es que apenas tienen coste por la financiación recibida o son 

simplemente subvenciones que no requieren de contraprestación, siempre que se 

destinen al fin convenido. Lo que hace menos atractiva esta fuente es el tiempo 

que lleva tramitarla y que muchas veces no basta con que la empresa las solicite. 

Por ejemplo, un requisito para acceder a una convocatoria puede ser constituir 

una alianza estratégica entre el Cluster del sector, otra(s) empresa(s) del sector, 

un centro de investigación y/o una entidad pública que apoye al sector. En efecto, 

hay convocatorias que exigen la cooperación entre actores, y por tanto acceder a 

la ayuda no está en manos sólo de la empresa interesada. 

 

 FFF (SIGLAS EN INGLÉS DE FAMILY, FRIENDS & FOOLS): Como ocurre 

con los fondos propios, es una de las primeras vías que uno debe consultar. Se 

trata de buscar la ayuda de familiares y conocidos que quieran invertir en el 

negocio. En la mayoría de los casos, es la primera fase de financiación para el 

emprendedor. La principal desventaja es que puede ocasionar conflictos en el 

círculo más cercano del emprendedor. 

 

ANEXO CUADRO: FUENTES DE FINANCIACION PARA PROYECTOS Y 

EMPRESAS 
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ANEXO1 – Entidades Financieras 

 

 SERVICIO WEB DESCRIPCION 

BBVA 
Crédito para 
emprendedores 

https://www.banc
omer.com/negoci
os/emprendedore
s.jsp 

Son créditos para Capital de Trabajo 
y/o Equipamiento que se otorgan a 
Emprendedores con una tasa fija 
subsidiada, para egresados de los 
sistemas de incubación definidos por 
la Secretaría de Economía. 

Bancolombia 
Créditos de 
Fomento 

http://www.grupob
ancolombia.com/
wps/portal/empre
sas/productos-
servicios/creditos/
fomento/ 

Para apoyar la economía de las 
empresas del sector público y privado. 
Créditos de Fomento para inversión, 
capital de trabajo, consolidación de 
pasivos, capitalización… 

Bancóldex 

Cupo Especial de 
Crédito de apoyo 
a la formalización 
de micros y 
pequeñas 
empresas 
 
 
 
 
 
 
 
Banca de las 
Oportunidades 
 

https://www.banc
oldex.com/Cupos-
especiales-de-
credito-
nacionales344/Cu
po-especial-de-
Credito-de-apoyo-
a-la-
formalizacion-de-
micros-y-
peque%C3%B1as
-empresas.aspx 
 
http://www.banca
delasoportunidad
es.com/contenido/
contenido.aspx?c
atID=301&conID=
693 

Para microempresas. No es específico 
para el sector cultural o creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene como objetivo promover el 
acceso a servicios financieros a 
familias en pobreza, hogares no 
bancarizados, microempresarios y 
pequeña empresa. 
 

Findeter  Estructuración de 
proyectos  

http://www.findete
r.gov.co/publicaci
ones/estructuraci
on_de_proyectos
_pub  

Asesoría financiera para proyectos y/o 
entidades con necesidades de 
financiamiento.  

 
 
 
 
 
Fundación 
Coomeva  

Microcrédito de 
Emprendimiento  
 
 
Microcrédito de 
Fortalecimiento  
 
 
 

http://fundacion.c
oomeva.com.co/p
ublicaciones.php?
id=36976  
 
http://fundacion.c
oomeva.com.co/p
ublicaciones.php?
id=36977  
 

No es para ningún sector en particular.  
 
 
Es una línea de crédito destinada a 
satisfacer las necesidades de capital 
de trabajo o de ampliaciones de 
capacidad de producción en la 
empresa, con plazos que se ajustan a 
las necesidades de la misma.  
 

Colpatria  Cartera de https://www.colpat Es una línea de crédito destinada a 

https://www.bancomer.com/negocios/emprendedores.jsp
https://www.bancomer.com/negocios/emprendedores.jsp
https://www.bancomer.com/negocios/emprendedores.jsp
https://www.bancomer.com/negocios/emprendedores.jsp
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/
http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36976
http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36976
http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36976
http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36976
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Fomento  ria.com/pymes-
carterafomento.as
px  

satisfacer las necesidades de capital 
de trabajo o de ampliaciones de 
capacidad de producción en la 
empresa, con plazos que se ajustan a 
las necesidades de la misma.  

Banco 
Interamerican
o de 
Desarrollo  

FOMIN - Fondo 
Multilateral de 
Inversiones  

http://www.fomin.
org/es-
es/PORTADA/Pro
yectos.aspx  

El Fondo Multilateral de Inversiones es 
el principal proveedor de asistencia 
técnica para el sector privado en 
América Latina y el Caribe. Es también 
uno de los inversores más importantes 
en microfinanzas y fondos de capital 
emprendedor para pequeñas 
empresas.  

 

ANEXO 2 – “BUSINESS ANGELS” O ÁNGELES INVERSIONISTAS 

 

COMPAÑÍA 
NOMBRE DE 

LA RED 
WEB DESCRIPCIÓN 

Capitalia 
Colombia  

Ángeles 
Inversionistas  

http://www.angelesinv
ersionistas.com.co/wp
/  

Destacan reconocidos empresarios, 
altos ejecutivos de empresas, grupos 
de inversión, oficinas de familia, 
fondos de capital de riesgo y 
―corporate funds‖ que invierten capital 
inteligente en oportunidades de 
negocio o empresas emergentes.  

Bavaria  
Red 
Emprendedore
s Bavaria  

 
http://redemprendedor
esbavaria.net/redempr
endedoresbavaria  

Espacio para la conectividad, 
información, gestión de negocios y 
creación de conocimiento entre miles 
de emprendedores en todo el territorio 
nacional.  

Hub Bog  

 
Red de 
Ángeles 
Inversionistas 
TIC Hub Bog  

http://hubbog.com/ace
leracion/club-
inversionistas/  

Es una iniciativa privada que pretende 
reunir las personas e instituciones 
interesadas en explorar formas de 
invertir en emprendimientos de base 
tecnológica en etapa temprana.  

Xcala  Xcala  http://xcala.org/  

Es una plataforma para catalizar la 
inversión en etapas tempranas que 
tiene por objetivo general incrementar 
el acceso a financiamiento de los 
emprendimientos dinámicos a través 
de las redes de inversores ángeles en 
América Latina y el Caribe.  

 
 
 
 
HubBOg  

 
 
 
Club de 
Inversionistas  

 
 
 
http://hubbog.com/ace
leracion/club-
inversionistas/  

Es una iniciativa privada que pretende 
reunir las personas e instituciones 
interesadas en explorar formas de 
invertir en emprendimientos de base 
tecnológica en etapa temprana.  

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá  

Ángeles 
Inversionistas 
Cámara de 

http://www.ccb.org.co/  
La red de inversionistas ángel en la 
ciudad región es el fruto de un 
convenio entre la Cámara de 
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Comercio de 
Bogotá  

Comercio de Bogotá y CREAME que 
busca aglutinar la mayor parte de 
proyectos empresariales que estén en 
busca de financiamiento.  

 

 

ANEXO 3 – PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING 

 

NOMBRE WEB DESCRIPCIÓN 

Cinecrowd  
http://cinecrowd.com/?langu
age=en  

La Plataforma Crowdfunding para directores y 
profesionales del sector cinematográfico.  

Kickstarter  https://www.kickstarter.com/  

Kickstarter es una plataforma que provee a 
artistas, músicos, cineastas, diseñadores y otros 
creadores con los recursos y el apoyo necesarios 
para llevar sus ideas a la realidad.  

Indiegogo  https://www.indiegogo.com/  
Indiegogo es una plataforma de lanzamiento para 
ideas creativas y empresariales de toda forma y 
tamaño.  

Ideame  http://www.idea.me/  

Es un espacio donde creadores presentan ideas 
que necesitan financiamiento; colaboradores 
descubren, financian y ayudan a compartir esas 
ideas, generando impacto social, educativo y 
económico en América Latina.  

Mynbest  https://www.mynbest.com/  

Donación e inversión. Mynbest es una empresa 
de ―equity crowdfunding‖ que ofrece a 
emprendedores y a startups la posibilidad de 
conseguir financiación y ver realizado su proyecto 
empresarial; a la vez ofrecemos a inversores de 
todo el mundo la posibilidad de financiar 
empresas de gran potencial y beneficiarse de su 
futura rentabilidad.  

Sumame  http://www.sumame.co/es  

Propicia encuentros entre personas que 
compartan el costo de un proyecto, como forma 
de volverlo realidad y hasta incrementar su 
potencial. Es un canal para direccionar su red de 
contactos hacia un objetivo común.  

La Chevre  http://lachevre.co/  
Dirigido a la industria cultural, se convierte en la 
primera plataforma de financiación para proyectos 
artísticos en el país.  

La Vaquinha  http://lavaquinha.com/  
Permite a los usuarios recolectar el dinero para 
planes, eventos y proyectos.  

SkyFunders  http://skyfunders.com/  

SkyFunders es una plataforma CrowdFunding 
pensada en las personas, para que estas no solo 
logren llevar a cabo una meta económica en 
donaciones para ejecutar sus proyectos sino que 
tengan una guía organizacional continua que les 
permita llevar mucho más allá sus proyectos.  

Publicart.me  http://publicart.me/es/  
Es una plataforma digital, que permite conectar 
proyectos con profesionales independientes del 
medio Audiovisual.  

Uonset  http://www.uonset.com/es- Uonset ofrece la posibilidad a cualquier artista de 
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ES/  lograr la revelación de su obra sin tener que 
esperar a ser ―descubierto‖ por un agente o una 
casa disquera. Será el público quien, a través de 
nuestra plataforma y el internet, logre catapultar 
sus carreras artísticas por medio del apoyo 
directo.  

 

 
ANEXO 4 – PROGRAMAS Y AYUDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

NOMBRE 
PROGRAMA 

WEB EMAIL DESCRIPCION 

Ministerio de 
Cultura  

Programa 
Nacional de 
Estímulos  

http://www.mincultura.gov.c
o/planes-y-
programas/programas/prog
rama-nacional-
estimulos/Paginas/Qu%C3
%A9-es-el-Programa-
Nacional-de-
Est%C3%ADmulos.aspx 
  

El concepto de estímulo se refiere 
a las acciones encaminadas a 
desencadenar procesos culturales 
para fortalecer el Sistema Nacional 
de Cultura y su impacto en la 
sociedad, mediante la participación 
y reconocimiento a diversos 
actores del sector. 

Ministerio de 
Cultura  

Programa 
Nacional de 
Concertació
n Cultural  

http://www.mincultura.gov.c
o/planes-y-
programas/programas/prog
rama-nacional-de-
concertaci%C3%B3n-
cultural/Paginas/Programa
%20Nacional%20de%20Co
ncertaci%C3%B3n%20Cult
ural.aspx  

El Programa Nacional de 
Concertación Cultural, busca 
impulsar, estimular, apoyar y hacer 
visibles procesos y actividades 
culturales de interés común a 
través de la entrega de recursos 
económicos. 

Ministerio de 
TICs  

Convocatori
as  

http://www.mintic.gov.co/po
rtal/604/w3-propertyvalue-
6211.html  

Convocatorias para incrementar y 
facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a 
las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y a sus 
beneficios. 

Innpulsa 
Colombia  

Ofertas 
Innpulsa  

http://www.innpulsacolombi
a.com/es/ofertas-0  

Becas en formación, en circulación, 
en investigación, en presencia en 
ruedas de negocio, fomentando la 
comercialización de bienes y 
servicios culturales 

Colciencias  
Convocatori
as  

http://www.colciencias.gov.
co/convocatorias2016 / 
http://www.colciencias.gov.
co/convocatorias  

Promueve las políticas públicas 
para fomentar la CT+I en Colombia. 
Promueve ayudas y convocatorias. 

SENA  
Fondo 
Emprender  

http://www.fondoemprender
.com/SitePages/Convocato
rias.aspx  

El BID está buscando startups en la 
Economía Naranja (industrias 
creativas y culturales) que se 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-Est%C3%ADmulos.aspx
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encuentren en marcha y tengan un 
potencial escalable y replicable. 

Fondo 
Nacional de 
Garantía  

Garantía 
para 
Industrias 
Culturales  

https://www.fng.gov.co/emp
resarios/productos-
especiales-de-
garant%C3%ADa  

Para facilitar el acceso al crédito a 
las Mipymes del sector de las 
industrias culturales e incentivar de 
esta manera el fortalecimiento 
empresarial de estas actividades 
económicas. 

ICETEX  
Fondos 
ICETEX  

http://www.icetex.gov.co/dn
npro5/es-co/fondos.aspx  

Promueve y financia el acceso, 
permanencia y graduación en la 
educación superior en Colombia y 
en el exterior. 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá  

Programa 
IDARTES - 
Instituto 
Distrital de las 
Artes  

 
http://www.culturarecreacio
nydeporte.gov.co/convocat
orias-2015/programa-
distrital-de-
estimulos/instituto-distrital-
de-las-artes-idartes  

Para fortalecer las prácticas 
artísticas en sus diversas 
dimensiones y la promoción de la 
profesionalización del sector, apoya 
al arte dramático, artes 
audiovisuales, artes plásticas y 
visuales, danza, literatura y música. 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá  

Programa 
SCRD - 
Secretaría de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte  

 
 
http://www.idartes.gov.co/c
ontent/convocatorias  

 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá  

Programa 
OFB - 
Orquesta 
Filarmónica 
de Bogota  

 
http://www.culturarecreacio
nydeporte.gov.co/convocat
orias-2015/programa-
distrital-de-
estimulos/orquesta-
filarmonica-de-bogota-ofb  

 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá  

Programa 
FUGA - 
Fundacion 
Gilberto 
Alzate 
Avendaño  

 
http://www.fgaa.gov.co/con
vocatorias  

 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá  

Programa 
IDPC -Instituto 
Distrital de 
Patrimonio 
Cultural  

http://idpc.gov.co/fomento/p
rograma-distrital-de-
estimulos/  
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2.5 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 
 

2.5.1 Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan. 

 

MATRIZ DE 

VENTAS 
METRICA INDICADOR META 

Crecimiento de las 

Ventas 

% de nuevos 

pacientes 

% de números de 

nuevos pacientes / 

número de 

pacientes año 

anterior 

 

10% 

MATRIZ DE 

VENTAS 
METRICA INDICADOR META 

Crecimiento de las 

Ventas 

% de satisfacción 

familiares de 

pacientes 

Resultados 

encuestas de 

satisfacción 

 

90% 
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IM
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C
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O
 

ATENCIÓN INTEGRAL HUMANIZADA DE 

SEGURIDAD AL PACIENTE 

POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 

INCREMENTO 

DE VENTAS 

POR NUEVOS 

PACIENTES 

RENTABILIDAD 

ECONOMICA 

RENTABILIDAD SOCIAL 

USO CAPACIDAD 

INSTALADA 

C
L

IE
N

T
E

 EXCELENCIA 

EN LA 

ATENCION 

AUMENTO DE 

ACTIVIADES 

SATISFACCION 

CLIENTES 

FIDELIZACION 

EPS 

ATRUBUTO 

DEL SERVICIO 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

MEJORAR EL SISTEMA 

DE CALIDAD Y 

PROCESOS 

PERFECCIONAR LOS 

MODELOS DE 

ATENCION CON LOS 

FAMILIARES 

RELACIONES 

PUBLICAS Y 

MERCADEO 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

CAPACITACION Y 

DESARROLLO DE 

NUEVAS HABILIDADES 

EVALUACION DE 

CAPACIDADES 

NUEVOS 

CANALES DE 

COMUNICACION 

ENCUESTAS DE 

SATISFACCION 

AL RECURSO 

HUMANO 

RECURSO HUMANO IDONEO Y PREPARADO 

 

2.5.2 Determinación de los indicadores de gestión  
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FACTOR DE MEDICION INDICADORES DE GESTION 

 

FACTOR FRECUENCIA 

DE MEDICION 

META MES BASE  META 2019 

 

FINANCIERO 

 

MENSUAL 

 

1,25% 

MES ANTERIOS 

(/) MES 

SIGUIENTE  

 

2,00% 

CLIENTES TRIMESTRUAL 75% 3 MESES 75% 

 

INTERNOS 

 

MENSUAL 

 

80% 

MES ANTERIOS 

(/) MES 

SIGUIENTE 

 

100% 

APRENDIZAJE TRIMESTRAL 90% 3 MESES 80% 
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SECCIÓN 3. DISCUSIÓN 

 

Más allá del desempeño que se realiza REMY IPS que puede alcanzar más 

llevando a cabo recomendaciones de agentes de la institución, existen factores de 

orden subjetivos que pueden ser motivos de controversia o preocupación en el 

sector o industria, el primer aspecto es la baja respuesta de las microempresas 

ante los programas diseñados para contrarrestar dichas patologías, las causas 

son diversas;  

 Las empresas están más interesadas en recibir pacientes y créditos que 

algún tipo de capacitación para su recurso humano. 

 Las empresas en muchos casos no se interesan en su infraestructura con 

relación a su capacidad instalada 

 Muchas veces los pacientes no son bien vistos por las empresas y 

sociedad. 

Dados esta discusión REMY IPS ha venido mejorando cada uno de estos puntos y 

hoy día es la empresa más grande de salud mental del país donde nuestro slogan 

hace referencia a lo que hoy somos para nuestros clientes, TU BIENESTAR 

NUESTRO COMPROMISO.. 
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SECCIÓN 4. RECOMENDACIONES 

 

En el análisis que se realizó a la competencia entre otros permitió examinar y dar 

respuesta a varios interrogantes de investigación del caso y llegar a la siguientes 

sugerencias, la empresa se debe enfocar y destinar gran parte de sus recursos e 

inversiones en aquellas sectores vulnerables del país donde se encuentran 

oportunidades latentes con relación a Pacientes y EPS que aún no desarrollan 

dichas campañas en Salud Mental, esto para ofrecer servicios de alta calidad y de 

alto valor agregado satisfaciendo a los clientes realizando lo que hemos 

demostrando y creando lo que mejor sabe realizar la institución. No se pretende 

discriminar a pequeñas empresas del sector que muchas no cumplen con el perfil 

propuesto, lo que se pretende es atacar aquel nicho de mercado que vulnerable 

para así mejorar la calidad de vida de muchos en el país ya que este fenómeno 

sea ido incrementando a través de los años. En base a este punto se recomienda 

atacar este segmento o nicho. 

 

A pesar que este segmento de mercado salud mental, concentra a muchas 

microempresas con características desfavorables para la industria, la oportunidad 

es incorporar más sedes con presencia que cubra con el perfil recomendado de tal 

manera que se establezca distinción de oportunidad y el número de beneficiarios 

quede satisfecho tanto pacientes como EPS.    
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CONCLUSIÓNES 

 

Dado la investigación el análisis realizado y la interpretación de los datos previstos 

por el progreso del ejercicio se define que la industria es atractiva para este tipo de 

negocio, sabiendo que las barreras que genera esta son altas, existe competencia 

compleja de calidad entre los prestadores del servicio, pero los problemas de 

salud mental están en aumento en el país dado que está transitando a ser un país 

en vías de desarrollo y esto genera competitividad en el día a día lo que implica 

una demanda creciente por estos servicios, por lo que es atrayente anticiparse y 

abrir  centro de salud mental en regiones vulnerables para atender población del 

sector. Por medio Marketing pretendemos plasmar estas ideas y colocar por medio 

del mercado el mayor número de sedes y servicios de calidad oportuna, 

complementado por las relaciones públicas, estos son un mecanismo fundamental 

dentro del desarrollo de la actividad de dicho proyecto. 

 

La estrategia va más allá de un modismo y, si bien no tiene plazos, es la fórmula 

que puede cambiar el rumbo a una organización, si se toman las decisiones 

acertadas. 
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