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DESCRIPCIÓN: En la actualidad, en Colombia, transita por un momento de gran 
importancia, una generación no ha  conocido lo que es tener un día sin guerra, lo 
cual  exige un gran reto para la administración Central, liderar una política de 
inclusión social y de resarcimiento emocional para víctimas y victimarios, dichas 
estrategias  deberán evolucionar hacia una cohesión en toda la población, lo cual 
implicara un esfuerzo en la implementación de políticas de gobierno encaminadas 
a llevar a toda la comunidad los servicios de salud, educación y trabajo, 
apoyándose en las políticas existentes como el plan de atención básico. El 
gobierno central deberá ahondar en esfuerzos para afrontar temas de vieja data 
que han afectado  a la comunidad rural por la falta de políticas de inclusión y un 
verdadero deseo de apoyar la atención básica en salud, adicionalmente el País 
debe afrontar el cambio climático, que es a nivel mundial, lo que implica  generar 
estrategias de atención que respondan de manera inmediata, para lograr este 
objetivo se propone desarrollar y evaluar financieramente la implementación de un 
módulo de atención hospitalario básico con habilitación, que brinde bondades de 
atención hospitalaria en los municipios de Colombia, lo cual conlleva el reto de 
proponer un módulo de fácil transporte con un costo de inversión razonable y que 
aplique las técnicas de construcción modernas de sostenibilidad. 
 
 
METODOLOGÍA: Bajo los parámetros de Metodologías WACC y CAPM 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO, PLANEACION, FINANCIERO, MODULO, 
HOSPITALARIO, COMUNIDADES, BULNERABLES, SALUD, GOBIERNO. 
 
CONCLUSIONES: 
Es importante resaltar que el proyecto busca esencialmente la prestación de un 
servicio de primera necesidad como lo es la salud, por medio del módulo habitable 
con sus respectivos equipos, utensilios y medidas para dar asistencia médica 
básica. 
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En la evaluación financiera se pudo constatar que los escenarios a 5 años tienen 
menor rentabilidad que los escenarios a 10 años, lo anterior basado en los 
indicadores del VPN y la TIR. 
Se debe tener claridad que la efectividad de un buen plan de mercadeo sólo se 
reflejará a medida que se vaya cumpliendo con los objetivos planteados desde y 
durante la ejecución, sin dejar a un lado una oportuna implementación al control y 
seguimiento de la etapa de ejecución, tomando las acciones correctivas si es el 
caso. 
 
Con la implementación del módulo hospitalario para las dos líneas que se 
manejaron (atención de desastres y brigadas médicas) se busca la prestación de 
un servicio de primera necesidad como lo es la salud, a la cual todos los 
colombianos tienen derecho. 
 
En importante resaltar que en nuestro país, el proyecto se puede llevar a cabo 
también para satisfacer las necesidades médicas básicas de población ubicada en 
regiones remotas, departamentos como Amazonas, Vaupés, Guainía, chocó, 
Guajira, Vichada, Putumayo, entre otros, en donde hay zonas que por su difícil 
acceso no cuentan con la atención mínima requerida, por lo cual se pueden 
establecer convenios con los respectivos entes gubernamentales (Municipios y 
Gobernaciones) para garantizar un adecuado servicio en salud. 
 
El proyecto no tendrá fuentes de ingresos representadas en dinero, pero si un 
valor en beneficio en primera instancia con las brigadas de salud con la 
comunidad impactada en la parte económica debido a que los habitantes que sean 
beneficiarios del servicio se ahorraran gastos de transportes hacia las zonas 
urbanas y a su vez tiempo el cual pueden invertir en sus jornadas laborales y, en 
la otra medida en eventos de atención de desastres se tiene el plus más 
importante que es el de salvar vidas humanas mediante una logística oportuna. 
 
FUENTES:  
Arango , C. (18 de Marzo de 2013). Mapa con la densidad poblacional de 

Colombia. Recuperado el Septiembre de 2017, de Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/ wiki/Colombia#/media/File: 
Densidad_pop_col_only_Colombia.png 

Blu Radio. (23 de Abril de 2016). Las zonas de Colombia con mayor riesgo de un 
terremoto de grandes magnitudes. Recuperado el Septiembre de 2017, de 
Redacción Digital: https://www.bluradio.com/129913/las-zonas-de-colombia-
con-mayor-riesgo-de-un-terremoto-de-grandes-magnitudes 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Cámara de Santa Cruz de Tenerifé. (s.f.). Marketing y Comercialización. 
Recuperado el Septiembre de 2017, de Creación de Empresas: 
http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-
empresa-viabilidad/marketing-y-comercializacion 

Consulado de Colombia. (19 de Julio de 2013). Colombia. Recuperado el Agosto 
de 2017, de Long Island al Dia: http://lialdia.com/2013/07/colombia-tierra-
querida-2/ 

Departamento Nacional de Planeación. (1999). Gasto Social. Recuperado el 
Agosto de 2017, de Unidad de Desarrollo Social: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social /boletin21.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2013). Índice de Vulnerabilidad Territorial: 
resultados 2008-2012. Recuperado el Septiembre de 2017, de Dirección de 
Justicia, Seguridad y Gobierno: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/03%20%C3%8D
n dice%20de%20Vulnerabilidad%20final.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2015). Dotación de ambulancias 
terrestres; Transporte Asistencial Básico. Recuperado el Septiembre de 
2017, de Viva Org.: http://viva.org.co/ 
PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Proyectos_tipo_SGR-
DNP/Estandarizado%20Ambulancias%20V4.pdf 

El Hospital. (Febrero de 2012). El Fondo de Prevención y Atención de 
Emergencias inaugura hospital de campaña en Bogotá. Recuperado el 
Mayo de 2017, de Noticias: http://www.elhospital.com/temas/El-Fondo-de-
Prevencion-y-Atencion-de-Emergencias-inaugura-hospital-de-campana-en-
Bogota+8086696 

Exordio. (s.f.). Hospitales de Campaña. Recuperado el Mayo de 2017, de 
http://www.exordio. com/1939-1945/militaris/medicine/hospitcamp.html 

Forero, Constanza, et. al. .Funciones del equipo de salud en situaciones de 
desastre.. Memorias. 

             Atención de Urgencias en Situaciones de Desastre. Marzo, 1987. 
Medellín, Colombia. 

Hernández, E. (s.f.). Innovación en modelos de negocios con Alexander 
Osterwalder. Recuperado el Septiembre de 2017, de Aurys Consulting: 
http://aurysconsulting.com /innovacion-en-modelos-de-negocios-con-
alexander-osterwalder/ 

López J, Jorge I . Montaje del módulo de estabilización y clasificación - MEC. 
2007. 

López, J. Jorge I Plan de Preparación para Emergencias - Serie 3000. Cruz Roja 
Colombiana. Módulo de Servicios de Emergencia. Bogotá, 1990. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Ministerio de Educación de Colombia . (2016). Plan para la atención de 
emergencias y contingencias . Bogotá : El Ministerio . 

Ministerio de Salud de Colombia. (s.f.). Derechos y deberes en salud. Recuperado 
el Septiembre de 2017, de Promoción social: 
www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Calidad-
salud-deberes-derechos-mecanismos.aspx 

Ministerio de Salud de Colombia. (s.f.). Poblaciones vulnerables. Recuperado el 
Agosto de 2017, de Portal Salud Pública: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/poblaciones-
vulnerables/Paginas/poblaciones-vulnerables.aspx 

http://www.inalde.edu.co/sala-de-prensa/revista-inalde/detalle-blog/ic/atencion-
segura-y-de-calidad-al-paciente-a-traves-del-manejo-del-proceso-
hospitalario/icac/show/Content/ 

Osterwalder , A., & Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio . 
Barcelona: Deusto S.A. . 

Parra Acevedo, M. (2015). Estimación de rentabilidad de referencia para el sector 
construcción. Recuperado el Septiembre de 2017, de Secretaría Distrital de 
Planeación: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial
/EconomiaUrbana/Estudios/rentabilidad_07-03-2017.pdf 

P.E.A. Savage, Planeamiento Hospitalario para Desastres. Organización 
Panamericana de la Salud, México, 1.979. 

Revista Dinero. (21 de Mayo de 2015). Ranking de las tasas de interés más bajas 
para vivienda y consumo. Recuperado el Septiembre de 2017, de 
Inversionistas: http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/tasas-de-
interes-mas-bajas-en-colombia/ 245574 

              http://www.semana.com/nacion/articulo/en-que-raja-atencion-salud-
colombia/121237-3 
Rodríguez , J., Ruiz , F., Peñaloza, E., Eslava , J., Gómez, L., Sánchez, H., . . . 

Botiva, Y. (2009). Encuesta Nacional de Salud 2007. Resultados 
Nacionales. Bogotá: Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas 
JAVEGRAF. 

Secretaría de Energía de Argentina. (2008). Energías Renovables. Recuperado el 
Mayo de 2017, de Instituto Nacional de Tecnología Industrial: 
http://www.inti.gob.ar/e-renova/erTO/ pdf/libro_energia_solar.pdf 

http://www.radiosantafe.com/2016/05/04/servicios-de-urgencias-en-bogota-tienen-
sobreocupacion-del-300/ 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EconomiaUrbana/Estudios/rentabilidad_07-03-2017.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EconomiaUrbana/Estudios/rentabilidad_07-03-2017.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Sociedad Nacional de La Cruz Roja Colombiana. (2008). Manual Nacional para el 
manejo de Albergues Temporales. Bogotá: Dirección General del Socorro 
Nacional. 

Staff USERS. (2014). Eléctronica Conceptos básicos y diseño de circuitos. Buenos 
Aires: USERS. 

Tecnifibras Boyacá Ltda. (s.f.). ¿Por qué la Fibra de Vidrio se una más que otros 
materiales? Recuperado el 2017, de Artículos: 
http://www.tecnifibrasboyaca.com/home/es/galeria /articulos-de-interes/29-
the-cms/616-ipor-que-la-fibra-de-vidrio-se-una-mas-que-otros-materiales 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres NGRD. (s.f.). Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado el Mayo de 
2017, de Presidencia de la República: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estructura.aspx 

Universidad Nacional de Colombia, La Planificación: ¿Herramienta preventiva en 
desastres? Escritos Centro de Estudios del Hábitat Popular, 1.997. 

Vargas, J. (25 de Enero de 1997). El Sector Automotor a Urgencias. Recuperado 
el Septiembre de 2017, de Diario El Tiempo: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-520376 

Volswagen. (s.f.). Volswagen 9.600 OD. Recuperado el Septiembre de 2017, de 
www.camionesy busesvw.com 

Wikipedia. (s.f.). Mapa Relieve de Colombia. Recuperado el 2017, de 
https://es.wikipedia.org/ 
wiki/Colombia#/media/File:Mapa_de_Colombia_(relieve).svg 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/colapso-salas-de-urgencias-de-bogota-
articulo-590456. 
Min Salud y Protección Social Colombia / Asociación Colombiana de Hospitales / 

Triage      Hospitalario. 2000. 
 
 
 
LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estructura.aspx

