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Bibliografía 

 
DESCRIPCIÓN 

La Sociedad de Medicina Reproductiva S.A.S. REPORTEC es IPS en reproducción 

asistida en Colombia, el siguiente trabajo determina la viabilidad financiera en la 

implementación de un Plan de Bienestar como anexo a sus servicios de salud a través 

del estado financiero vertical, horizontal e indicadores actuales de la organización, el 

cual tiene una proyección de caja de 5 años. 

 
METODOLOGÍA 

Se desarrollo a través de las siguientes etapas:  

Aplicación y recopilación de encuestas, recopilación de información financiera y 

contable para la elaboración del estudio y realizar un análisis financiero de la 

compañía. Y por último elaboración de proyecciones e indicadores financieros, 

enfocados en la viabilidad de la inversión. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

VIABILIDAD FINANCIERA, ESTADOS FINANCIEROS, PROYECCION FINANCIERA, 

MODELACION FINANCIERA. 

 

 
CONCLUSIONES 

Posterior al desarrollo del análisis financiero, indicadores y proyección de REPROTEC a 

cinco años para la implementación de un Plan de Bienestar con la finalidad de 

fortalecer el servicio integral del mismo se concluye lo siguiente: 

El planteamiento de un Plan de Bienestar en el centro de fertilidad tiene gran 

aceptación por parte de los pacientes activos, de acuerdo con las encuestas aplicadas 

el 68,92% está de acuerdo en la implementación de un Plan de Bienestar durante el 

tratamiento y el 54% está de acuerdo con pagar un valor adicional al tratamiento. 

De acuerdo con el estudio técnico realizado y a la modelación del Plan de Bienestar 

según las actividades planteadas, el costo por paciente es de $1.725.281. 

La implementación de una Plan de Bienestar en REPROTEC a pesar de que en las 

proyecciones financieras de los estados de resultados se genera una utilidad neta, no 

es viable financieramente debido que los resultados esperados se encuentran por 

debajo de las expectativas de retorno de la inversión por los accionistas de la 

compañía. 

Se recomienda que el costo del Plan de Bienestar se cobre a los pacientes de forma 

adicional, incluyendo este valor en el precio de venta del tratamiento de fertilidad. 
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