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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE OFERTA – DEMANDA DE SERVICIOS 
DE SALUD 

 

La información de oferta - demanda y su análisis debe aportar los elementos con los cuales 
se determinará, desde lo técnico, la necesidad de crear, ampliar o remodelar un servicio, 
presentando las proyecciones a corto, mediano y largo plazo; de igual forma, se podrán 
estimar y soportar las necesidades de dotación, recurso humano y demás requerimientos 
para la operación del servicio.   
 

 
CONTENIDOS DEL ESTUDIO  DE LAS ESE PARA LA APERTURA, AMPLIACION O  

MODIFICACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Con fundamento en lo anterior, resulta necesario recordar la obligación que existe por 
parte de las Empresas Sociales del Estado ESE, de tramitar ante la Dirección de 
Desarrollo de Servicios  la respectiva autorización cuando se decida la apertura, 
modificación o cierre de servicios.   
 
La solicitud para apertura, ampliación o modificación de un servicio,  debe estar 
acompañada de los concernientes estudios y análisis técnicos de oferta,  demanda  y 
sostenibilidad, bajo los siguientes parámetros:  
 
1. Análisis de la Situación Actual: Se debe elaborar un análisis breve de los problemas 
o situación  que se desea solucionar con la apertura, ampliación o cierre del servicio, que 
contenga los siguientes aspectos: 
 

o Antecedentes de la situación o problema que motiva la solicitud, el cual debe estar 
soportado en términos de perfil epidemiológico, perfil demográfico,  falta de 
oferta o insuficiencia de la capacidad instalada del servicio, demanda 
insatisfecha, necesidad de atención integral en la institución o de 
complementariedad en la red, entre otros. Esta información debe presentarse 
haciendo referencia a datos de fuentes primarias y secundarias, en las que se 
puntualice el análisis del servicio a nivel local y de subred. 

 
o Determinar si el desarrollo del servicio contempla la ampliación de infraestructura 

física o no, se  describirán las actuales instalaciones físicas de las áreas de 
producción de la institución relacionadas con el servicio objeto de la propuesta, 
mencionando el estado en que se encuentran, así como: el número actual de 
consultorios médicos, odontológicos, número de quirófanos, salas de partos, 
consultorios de urgencias, de ser necesario; igualmente el número de equipos 
(inventario) por servicios contemplados en la propuesta, describiendo su estado y 
valoración.   

 
2. Análisis de la Demanda: El propósito de analizar la demanda es caracterizar y cuantificar 
la población objeto de los beneficios de la propuesta, estimar su evolución para los próximos 
años y definir en cantidad los bienes o servicios necesarios para atenderla. (Ver ANEXO 1) 
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3. Análisis de la oferta del servicio: Realizado en la Institución, tanto para los municipios  
de influencia como para la  subred, el cual debe incluir como mínimo, análisis de la oferta 
real y teórica del servicio en la institución, en la subred, es decir, en un contexto de 
mercado. (Ver Anexo 1) 
 
4. Descripción  del servicio a viabilizar: Se debe presentar en la propuesta, las 
actividades, intervenciones y procedimientos a realizar en el servicio propuesto, la 
capacidad instalada necesaria, portafolio de oferta del servicio (modalidad, disponibilidad 
del servicio, día y horario de oferta),  presentar los estudios económicos y financieros 
(costos de prestación del servicios de las diferentes variables, facturación proyectada, 
inversión, fuentes de financiación) y   la matriz de autosostenibilidad financiera (anexo 2) 
del mismo proyectada mínimo a 10 años,  con la venta de servicios a diferentes grupos de 
población según afiliación al SGSSS; que justifiquen y soporten la apertura y /o 
ampliación del servicio, estableciendo mínimo 2 escenarios que permitan seleccionar el 
modelo de operación que represente más costo-beneficio para la institución y los 
usuarios. Acorde al modelo de operación seleccionado para la oferta definir el proceso de 
habilitación quien lo asume y el nivel de responsabilidad de la ESE al respecto.    
 
 
En caso de apertura o ampliación de servicios, que requiera la inversión de recursos en 
infraestructura, dotación y/o adquisición de tecnología biomédica, es indispensable 
especificar las fuentes de financiación de la misma, al igual que la modalidad de 
operación que proyecta implementar la institución para la oferta del servicio (leasing, 
outsourcing, recursos propios, entre otros). Si la implementación o modificación del 
servicio requiere recursos de inversión de cualquier fuente, es necesario presentar 
adicionalmente, a la Oficina  de Planeación de la Secretaria de Salud, un proyecto de 
inversión en la metodología por ésta definida. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizado el análisis de la oferta-demanda y las proyecciones financieras se deben 
presentar las conclusiones y recomendaciones del dicho estudio, que soporten la apertura, 
modificación o ampliación del servicio. 
 
 
 
 
 
SERVICIOS EXCEPTUADOS DE CONCEPTO DE REDES PARA LA APERTURA EN LAS 
ESES DEPARTAMENTALES Y QUE NO NECESITAN SE REALICE ESTUDIO DE 
OFERTA Y DEMANDA: 
 

1. En la ESE departamental la apertura de servicios de medicina 
general, odontología general, vacunación, toma de muestras de 
laboratorio clínico, toma de muestras de citologías cervicouterinas, 
toma e interpretación  de radiologías odontológicas, enfermería, 
servicio extramural, sala de reanimación, sala general de 
procedimientos, ,atención preventiva salud oral, planificación 
familiar, promoción en salud, salas EDA y salas ERA.  

2. El servicio de transporte básico y medicalizado  
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IMPORTANTE: LA  ESE DE MUNICIPIO DESCENTRALIZADO SE EXCEPTUA DE 
REALIZAR ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA PARA LA  APERTURA   DE MEDICINA 
GENERAL, ODONTOLOGÍA GENERAL, VACUNACIÓN, TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO, TOMA DE MUESTRAS DE CITOLOGÍAS CERVICOUTERINAS, 
TOMA E INTERPRETACIÓN  DE RADIOLOGÍAS ODONTOLÓGICAS, ENFERMERÍA, 
SERVICIO EXTRAMURAL, SALA DE REANIMACIÓN, SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS, ,ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL, PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR, PROMOCIÓN EN SALUD, SALAS EDA Y SALAS ERA, SERVICIO DE 
TRANSPORTE BASICO Y MEDICALIZADO PERO DEBERÁ PRESENTAR   UN OFICIO A 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS  SOLICITANDO Y JUSTIFICANDO 
DICHA  APERTURA PARA UN CONCEPTO DE REDES QUIEN DEFINIRA SI SE HACE 
NECESARIO ANEXAR SOPORTES O AMPLIAR LA JUSTIFICACION. 

 
 

PROCESO PARA CIERRE DE SERVICIOS TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE 
 
Para el cierre de cualquier servicio incluyendo capacidad instalada de camas deberá 
presentarse  solicitud por escrito la cual debe incluir: 
 
1. Comportamiento de producción y utilización del servicio en el último año 
2. La causa del cierre con el respectivo soporte y como afecta a la población dicho cierre 
3. Como se va a  garantizar la prestación del servicio a la población  afectada por el     
cierre del servicio. 

 
 
 
 
 
La solicitud del concepto con los respectivos estudios y soportes debe presentarse 30 
días antes de realizar el proceso ante el área de  habilitación  para la apertura y/o 
cierre del servicio, ya que el análisis de  la información y el proceso de cumplir con los 
lineamientos técnicos del estudio previo al concepto conlleva un período de tiempo 
mínimo de 30 días.   Una vez emitido el concepto de viabilidad  su vigencia es máximo 
de 6 meses, la no apertura del servicio en este período, requerirá que  la IPS  realice 
en su totalidad un nuevo estudio de mercado.  
 
El concepto de viabilidad de apertura, modificación o cierre y la revisión de los 
estudios y soportes, así como la asistencia técnica al respecto,   se realizara por el  
referente de la subred del grupo de profesionales de redes de la Dirección de 
Desarrollo de Servicios.  
 
Solicitudes presentadas que no cumplan con los lineamientos establecidos no se 
estudiaran y no se emitirá concepto.  
 



5 

 

ANEXO 1 
 
 
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTA DEMANDA. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA.  
 
Estimar y proyectar los servicios que serán demandados en el ámbito geográfico de acción 
de la institución y del servicio implica: 
 

o Descripción de la Población Objetivo: Una vez identificada la situación problema, 
describir y cuantificar la población afectada por la misma. Se entiende por población 
objetivo, la constituida por la población carente o afectada que requiere del nuevo 
servicio para satisfacer la necesidad identificada. Idealmente se pretende que la 
población objetivo sea igual a la población que con el servicio se pueda atender 
efectivamente, o que se constituye en su mercado potencial y real. 
La descripción y cuantificación de la población, se debe hacer según el criterio de 
grupos etáreos, destacando eventos y necesidades en salud a solucionar con la 
propuesta y características especiales de tipo demográfico,  socio - económico, 
caracterización por régimen de aseguramiento, cultural, étnico, entre otras, citando 
las fuentes de los datos.  
 
Estudio de demanda del servicio, realizado en la Institución, tanto para los municipios 
de influencia como para la  subred, el cual debe incluir como mínimo: demanda 
insatisfecha del servicio a nivel institucional, dependiendo de la complejidad del 
mismo, demanda potencial, y demanda real si el servicio ya existe.  
 
Para cuantificar la demanda se multiplica el dato de población objeto por la frecuencia 
de uso del servicio, obteniéndose la demanda teórica o potencial del mismo, en total 
de atenciones/año. Para el caso de servicios específicos como el de partos, 
solamente utilizar la información de mujeres en edad fértil; para los servicios de 
pediatría población menor de 14 años. 
 

Demanda teórica o potencial = Población objeto x Frecuencia de uso 
 

Las estimaciones realizadas sobre demanda potencial de los servicios objeto de estudio, 
se pueden resumir utilizando el siguiente cuadro: 

 
 
 

 
NOMBRE DE LA  

INSTITUCIÓN O PUNTO DE ATENCIÓN 

 
ACTUAL  

(AÑO   201  ) 

 
PROYECTADA 
(AÑO    201  ) 

 
SERVICIO:                      
FRECUENCIA DE USO:             

 
POBLACIÓN 

OBJETIVO EN 
No. 

HABITANTES 

 
DEMANDA 

POTENCIAL DE 
ATENCIONES 

(atenciones/año) 

 
POBLACIÓN 

OBJETIVO EN 
No. 

HABITANTES 

 
DEMANDA 

POTENCIAL DE 
ATENCIONES 

(atenciones/año) 

 
1. POBLACION  DEL AREA DE 
INFLUENCIA (participantes vinculados, 
subsidiados ) 

  T.C.   

 
Consulta Médica General 
Frecuencia de uso:  2.2863 
atenciones/año  
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Imagenología: 
Frecuencia de uso:  0.2500 
atenciones/año  

    

 
Laboratorio  clínico 
Frecuencia de uso:  0.4975 
atenciones/año 
 

    

 
Hospitalización general adulto 
 
Frecuencia de uso:  0.0440  
 

    

 
o Es necesario tener en cuenta que las proyecciones de la población deben ser ajustadas 

de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional (T.C) identificada, citando la fuente 
utilizada. 

 
o Cuando el servicio solicitado se refiera a grupos poblacionales especiales (discapacidad, 

salud mental, entre otros), para el cálculo de la población objetivo, hay que tener en 
cuenta además la prevalencia específica de los eventos en la población:  

 
Demanda teórica = Población objeto x  Prevalencia  X Frecuencia de uso 

 
 
 

o En los servicios de hospitalización los egresos esperados (demanda potencial) se 
debe calcular el número de camas necesarias utilizando la siguiente fórmula: 

 
No. camas= No. egresos esperados x P.D.E 

(365 días x P.O) 
 
     P.D.E.: promedio día estancia específico del servicio. 
      P.O.: porcentaje ocupacional esperado en condiciones de calidad – 90%   (estándar OMS). 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA.  
 
Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que ofrece la institución y que se relacionan 
directamente con su portafolio de servicios. La oferta se debe estimar únicamente para los 
servicios objeto de estudio y que pueden dar respuesta al problema identificado.   

 
o Oferta Real: 
 
La oferta real, que hace referencia a la producción o demanda atendida del servicio objeto 
del proyecto, durante un periodo de tiempo determinado, se obtiene de los registros 
estadísticos de la institución o de otras instituciones de la subred  
 
La información debe ser consignada en el siguiente cuadro, describiendo adicionalmente la 
situación problema en términos de las dificultades o alteraciones observadas que afectan la 
producción y la calidad del servicio. 
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PARTE A: OFERTA  REAL - (EJEMPLO) 

NOMBRE DE LA  
INSTITUCIÓN  

SITUACIÓN PROBLEMA 
 

OFERTA REAL 
(atenciones/año) 

 
SERVICIO:  

 
 

 
 

Consulta Médica General 
 

Ejemplo: Oportunidad del servicio 
superior a 20 días. Demanda 
insatisfecha. 

 
17752 

Imagenología (Rx) 
 

Ejemplo: Daño recurrente en el equipo 
de rayos X con altos costos de 
mantenimiento. 

 
5309 

Laboratorio  clínico 
 

Ejemplo: Bajo rendimiento en la 
producción de actividades a altos 
costos. 

 
185846 

Hospitalización general adulto 
 

Ejemplo: Represamiento de pacientes 
en observación de urgencias por no 
disponibilidad de camas en 
hospitalización. 

 
3550 

 
o Oferta Teórica: 
 
Consiste en el número de atenciones totales anuales que está en capacidad de prestar un 
determinado servicio de una institución de salud en condiciones normales de operación y en 
su jornada habitual de trabajo, es decir cuando cuenta con el área (infraestructura), la 
dotación y el recurso humano apropiado. Para el análisis de la oferta teórica o capacidad 
instalada de los servicios existentes u objeto del proyecto, se debe considerar tanto el 
componente de infraestructura como el de recurso humano disponible, los cuales hacen 
parte de un análisis integral de la oferta y permiten dimensionar la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Este cálculo se realiza multiplicando las horas diarias de atención del servicio (agendas 
programadas de infraestructura y de recurso humano) por el número de días del año en que 
se presta servicio. El resultado anterior se multiplica por el estándar de rendimiento para el 
servicio específico, obteniéndose el número de atenciones que el servicio está en capacidad 
de ofertar.  
 
Para el caso de servicios hospitalarios esta información se puede obtener contando con 
indicadores básicos de gestión hospitalaria como el número total de camas del servicio, el 
promedio día estancia (PDE) y el porcentaje ocupacional (PO) en condiciones de calidad 
esperado (90% según estándares de la OMS), utilizando la siguiente fórmula:  

 
Egresos posibles =  (No. de camas x 365 días x 0.9 (P.O)) 

                        P.D.E. 
 
Las estimaciones realizadas se pueden resumir utilizando el siguiente cuadro: 
 

 
PARTE B: OFERTA  TEORICA  

 

EJEMPLO 

NOMBRE DE LA  
INSTITUCIÓN  

HORAS/DÍA  HORAS/AÑO 
CONTRATADAS  DE 
PROFESIONALES 

OFERTA 
TEORICA 
POR R.H. 

(Atenciones/A
ño) 

INFRAESTRCUT
URA 

DISPONIBLE Y 
HORARIO DEL 

SERVICIO 

OFERTA 
TEORICA POR 

I.F. 
(Atenciones/Año) 

 
SERVICIO: (Ejemplos) 
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Consulta Médica General 
Estándar de rendimiento: 3 
consultas hora 
 

Dos médicos tiempo 
completo y dos medio 

tiempo 
6240 horas/año 

18720 Dos consultorios 
Lunes a Viernes 

de 7:00 am a 
7:00 p.m.  

18720 
atenciones/año 

Imagenología (Rx) 
Estándar de rendimiento: 3 
procedimientos hora 

Un radiólogo medio 
tiempo  

8 horas/día - 2080 
horas/año 

6240 Lunes a Viernes 
de 7:00 am a 

4:00 p.m.  

7020 
atenciones/año 

Laboratorio  clínico 
Estándar de rendimiento: 10 
procedimientos hora 
 

Un bacteriólogo tiempo 
completo 

8 horas/día - 2288 
horas/año 

22880 Lunes a Viernes 
de 7:00 am a 
3:00 p.m. y 

sábados de 8:00 
am a 12:00 m 

22880 
atenciones/año 

Hospitalización general adulto 
PDE 2.5 

  20 camas – 24 
horas día  

2628 

 
Para el dimensionamiento de infraestructuras o servicios nuevos, se debe incluir y analizar la 
información de otras instituciones que oferten los mismos servicios en el área de influencia 
de la institución que realiza la solicitud, y que se considere relevante para el análisis.  
 
o Análisis de utilización de la oferta.        

  
Este análisis de los servicios pretende comparar la capacidad de producción esperada de 
los servicios (oferta teórica), frente a la capacidad utilizada efectivamente (demanda real 
actual), tanto en infraestructura como en recurso humano disponible, durante un periodo 
definido, así:  
 
Porcentaje utilización: (Demanda real actual / Oferta teórica por IF o RH) * 100 
 
El dato obtenido permite conocer el grado de utilización de los servicios, la suficiencia o 
no de los mismos, la oferta residual existente, y permite estimar paso seguido, la 
capacidad instalada a ajustar de acuerdo al número de actividades y horas tanto del 
servicio (infraestructura) y talento humano necesarias. 
 
 

 

DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT OFERTA - DEMANDA: 

 
Luego del análisis anterior determine la cantidad de bienes o servicios necesarios  para 
solucionar el problema en la población objeto previamente identificada (demanda). Es 
importante tener en cuenta que la demanda es independiente de la producción actual 
(oferta); luego realice una proyección de los bienes o servicios necesarios para solucionar el 
problema o necesidad para cada uno de los años del horizonte de evaluación, para poder 
identificar el déficit actual y proyectado de bienes o servicios. El déficit se obtiene al restar la 
cantidad de los bienes o servicios requeridos (demanda) en cada año de proyección, de los 
producidos (oferta):  
 

DEMANDA - OFERTA  = DEFICIT 
 
Este cálculo se realizará para cada año del horizonte de evaluación y para cada uno de los 
bienes o servicios que intervienen en la problemática que con el proyecto se espera 
solucionar. 
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O DÉFICIT REAL: 

 
 

NOMBRE DE LA  
INSTITUCIÓN  

OFERTA 
REAL 

(1) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ACTUAL 
(2) 

DEFICIT 
REAL 

ACTUAL 
(2) - (1) 

DEMANDA  
POTENCIAL 

FUTURA 
(3) 

DEFICIT 
REAL 

FUTURO 
(3) - (1) 

 
SERVICIO:     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Consulta Médica General 
 

17752 22863 5111 24920 7168 

Imagenología (Rx) 
 

5309 2500 -2809 2725 -2584 

 
 
En este cuadro se deben trasladar los datos obtenidos en los cuadros de demanda y 
oferta, así: 
 

 Oferta real: Trasladar el dato de oferta real consignado en el cuadro respectivo. Es 
la misma demanda real. 

 

 Demanda potencial actual: Trasladar el dato de demanda potencial actual, 
consignado en el cuadro respectivo. 

 

 Déficit real actual: Es el resultado de restar del dato de demanda potencial actual, 
el dato de oferta real. 

 

 Demanda potencial futura: Trasladar el dato de demanda potencial proyectada o 
futura, consignado en el cuadro respectivo. 

 

 Déficit real futuro: Es el resultado de restar del dato de demanda potencial futura o 
proyectada, el dato de oferta real. 

 
Las interpretaciones de los resultados o déficit identificados, son: 
 

  Déficit real actual menor que cero: Error. Esto significa que la oferta real es mayor 
que demanda potencial, lo cual implica que existe un problema de información en 
las estadísticas o en los supuestos de frecuencia para el cálculo de demanda 
potencial; también puede significar que la oferta real es mayor, porque se atiende 
demanda o población de otras áreas que no son de influencia directa del hospital. 
Se deben revisar los fundamentos de la información. 

 

 Déficit real actual igual a cero: En este caso la oferta real es igual a la demanda por 
lo tanto no tiene un problema de cobertura. Se recomienda revisar la posibilidad de 
que exista un problema de eficiencia del recurso humano o de la dotación. 

 

 Déficit real actual mayor que cero: En esta situación la oferta real es menor que la 
demanda, por lo cual se debe analizar el déficit teórico, para verificar si el déficit es 
por insuficiencia del talento humano o de la infraestructura física disponible (en 
cuanto a horarios programados). 

 
Si se presenta un déficit real positivo (mayor que cero) para uno o más servicios, es 
necesario calcular el déficit teórico. Para ello se debe diligenciar la Parte B, a 
continuación. 
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O DÉFICIT TEÓRICO: 

 
 
PARTE B: DEFICIT TEORICO 

 
NOMBRE DE LA  

INSTITUCIÓN O PUNTO DE ATENCIÓN 

OFERTA 
TEORICA 

(1) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ACTUAL 
(2) 

DEFICIT 
TEORICO 
ACTUAL 
(2) - (1) 

DEMANDA  
POTENCIAL 

FUTURA 
(3) 

DEFICIT 
TEORICO 
FUTURO 
(3) - (1) 

 
SERVICIO:     

     

Consulta Médica General 
 

18720 22863 4143 
 

24920 6200 

 
En este cuadro se deben trasladar los datos obtenidos en los cuadros de demanda y 
oferta, así: 
 

 Oferta teórica: Trasladar el dato de oferta teórica por R.H (recurso humano) 
contratado, consignado en el cuadro respectivo. 

 

 Demanda potencial actual: Trasladar el dato de demanda potencial actual, 
consignado en el cuadro respectivo. 

 

 Déficit teórico actual: Es el resultado de restar del dato de demanda potencial 
actual, el dato de oferta teórica. 

 

 Demanda potencial futura: Trasladar el dato de demanda potencial proyectada o 
futura, consignado en el cuadro respectivo. 

 

 Déficit teórico futuro: Es el resultado de restar del dato de demanda potencial 
futura o proyectada, el dato de oferta teórica. 

 
Las interpretaciones de los resultados o déficit identificados son:  
 

 Déficit teórico actual menor que cero: Significa que existe un exceso de oferta 
teórica (horas disponibles de recurso humano) en relación con la demanda 
potencial estimada para el área de influencia. Amerita evaluar la planeación y 
programación de actividades del servicio y/o punto de atención y la población 
asignada al mismo. 

 

 Déficit teórico actual igual a cero: En este caso la oferta teórica es igual a la 
demanda potencial, por lo tanto no tiene un problema de cobertura. Se recomienda 
revisar la posibilidad de que exista un problema de eficiencia del recurso humano. 

 

 Déficit teórico actual mayor que cero: En esta situación la oferta teórica es menor 
que la demanda potencial, pudiendo afirmar con certeza  que se trata de un 
problema de insuficiencia del talento humano o de la infraestructura.  
 

Si se realizara el ejercicio de déficit utilizando como dato de oferta teórica el de 
actividades/año por infraestructura física disponible, y en el resultado se evidenciara un 
déficit mayor al anterior, se podría decir que la infraestructura física disponible es 
insuficiente; pero si el déficit por I.F. es menor que por R.H., se pensaría en faltante de 
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horas talento humano (es decir, se requeriría mayor contratación de personal), y en 
agendas insuficientes (optimizándose la capacidad instalada a través de la ampliación de 
agendas u horarios programados).  
 
Las interpretaciones finales y relacionales de los cuadros de déficit, son: 
 

 Déficit real menor o igual que déficit teórico: Esto significa que la oferta real 
(demanda real) es mayor que la teórica, es decir que el talento humano está 
sobreutilizado o se está produciendo en la realidad el servicio a un 
rendimiento/hora mayor a los estándares adecuados, desfavoreciendo la calidad 
del mismo. Indica que existe un verdadero déficit, siendo necesario ampliar la 
cobertura de la red de servicios. Sin embargo, se deben revisar y verificar los 
fundamentos de la información, y de ser confiables, entonces el problema a 
resolver es el de definición y ajuste de la población objetivo asignada al punto de 
atención, para analizar el déficit nuevamente. 
 

 Déficit real mayor que déficit teórico: En esta situación la oferta teórica es mayor 
que la real, es decir, que en la realidad se está produciendo el servicio a 
estándares menores de rendimiento, lo que puede indicar subutilización del talento 
humano, ineficiencia en el servicio. Puede deberse además a falta de dotación. 

 
La interpretación anterior de resultados se debe realizar tanto para la demanda actual 
como la futura, pues es posible que en el presente no haya ningún déficit pero dentro de 
algunos años sí. 
 
Con base en los análisis anteriores, se debe presentar en forma resumida el problema o 
déficit que se ha identificado. Debe especificarse en cuáles servicios ocurre, y si el déficit 
obedece a problemas de falta de infraestructura con su correspondiente dotación y 
recursos humanos (cuando la oferta teórica es menor que la oferta real o demanda real), 
o solamente de dotación y/o recursos humanos (cuando la oferta teórica es mayor que la 
oferta real o demanda real). Se debe tener en cuenta la población que no tiene acceso a 
ningún servicio de salud. En la presentación tenga en cuenta la evolución del problema en 
el tiempo, según las proyecciones de población que haya realizado. 
 
 
CÁLCULO DE SERVICIOS REQUERIDOS.       
   
De acuerdo a los resultados de los cálculos de déficit de oferta demanda real y teórico, si 
los mismos son mayores que cero, el paso siguiente es estimar la cantidad de servicios 
requeridos.  
 
o La estimación de horas necesarias de los servicios, se realiza reconvirtiendo el 

número de actividades a horas, así: 
 

Oferta necesaria por IF y RH (en horas): Demanda potencial (en No de actividades) / 3 
(estándar de rendimiento 3 actividades hora)  

 
o La estimación de cantidad de consultorios y profesionales o talento humano necesario 

de ajustar en los servicios, se realiza reconvirtiendo el número de horas a cantidad de 
infraestructura (IF) o de tiempos equivalentes completos (TEC) de recurso humano, 
así: 
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Oferta necesaria por IF y RH (en IF y TEC): No de horas necesarias (oferta necesaria en 
horas) / 2000 horas (un TEC de 8 horas diarias equivale a 2000 horas año). 

 
Los cálculos  realizados permiten por tanto obtener información ajustada sobre el número 
de consultorios y talento humano a adecuar en la institución.  
 
Retomando el ejemplo de los cuadros anteriores, se identificó un déficit real y teórico para 
el servicio de consulta médica general, así: 
 

 
NOMBRE DE LA  

INSTITUCIÓN O PUNTO DE ATENCIÓN 

DEFICIT 
REAL 

ACTUAL 
 

DEFICIT 
REAL 

FUTURO 
 

DEFICIT 
TEORICO 
ACTUAL 

 

DEFICIT 
TEORICO 
FUTURO 

 

 
SERVICIO:     

    

 
Consulta Médica General 
 

5111 7168 4143 
 

6200 

 
Tomando el dato del mayor déficit teórico identificado, la conversión de actividades a 
horas  y consultorios necesarios sería: 
 

Oferta necesaria por IF y RH (en horas): 6.200 / 3 = 2.067 horas 
 
Oferta necesaria por IF y RH (en IF y TEC): 2.067 / 2.000 = 1  consultorio. 

 

Lo anterior significa que para cubrir el déficit actual y futuro identificado en el servicio de 
consulta médica general, la institución requiere instalar un consultorio adicional en dicho 
servicio.  
 
Para el caso de dimensionamiento de infraestructuras no existentes, se deben realizar las 
estimaciones anteriores para cada uno de los servicios que se pretenda ofertar en la 
nueva institución, en respuesta a las necesidades de atención en salud identificadas. 
 
 
 
 
DETERMINACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA PARA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: 

 
La oferta de servicios de las instituciones depende en parte del número de equipos, tipo de 
tecnología y rendimiento de los equipos instalados, por lo cual es necesario analizar la 
capacidad de oferta de la tecnología biomédica, como complemento a los análisis anteriores.   
 
La oferta se determina en número de procedimientos/minuto, procedimientos/hora, 
procedimientos/año, teniendo en cuenta la jornada normal de trabajo, para calcular el uso del 
equipo en relación con su capacidad de rendimiento. Este cálculo permite identificar la 
necesidad de adquisición de equipos nuevos.  
 
La demanda de servicios que requiere de tecnología biomédica de mediana y alta 
complejidad, generalmente se puede determinar con base en un análisis estadístico de los 
registros de la institución. Adicionalmente, se puede identificar analizando el número de 
procedimientos anuales y la tendencia anual de incremento o disminución de la producción 
observada en cada uno de los servicios que cuentan con tecnología biomédica.  
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Cuando se trata de implementar un servicio nuevo y se carece de ésta información, es 
necesario averiguar por la demanda insatisfecha, buscando el número de casos remitidos a 
otras instituciones. 
 
Como ejemplo se presenta el siguiente cuadro, en el cual se describe un equipo de Rayos X, 
con sus tiempos estimados para realizar algunos de los procedimientos y la demanda anual 
de cada uno de ellos, basados en las estadísticas del Departamento de Radiología de la 
institución. Con ello se puede determinar  el tiempo anual invertido para realizar cada uno de 
los procedimientos y el tiempo total anual requerido para satisfacer la demanda total; se 
realiza el cálculo así:  
 

 
Equipo RX convencional 

Demanda 
real 

(procedim) 

Tiempo 
por 

Paciente 

Número de 
pacientes 

/Hora 

Tiempo necesario 
 
 

PROCEDIMIENTO  Minutos  Minutos Horas Días 

Mano, dedos, puño (muñeca), codo, pie, 
clavícula, antebrazo, cuello de pie (tobillo), 
edad ósea (carpograma), calcáneo 

25,954 5 12 129,770 2,163 90.12 

Cráneo simple 10,484 10 6 104,840 1,747 72.81 

Abdomen simple 7,472 5 12 37,360 623 25.94 

TOTALES 43.910   271.970 4.538.83 188.86 

  0.51  

 
En el ejemplo vemos que para satisfacer la demanda de 43.910 exámenes, se necesitan 
271.970 minutos, 4.538.83 horas, es decir 188.86 días.  Al dividir éstos entre 365 días de un 
año, el resultado es 0.51, lo que significa que se requiere mínimo un equipo de Rayos X 
operando medio tiempo para satisfacer la demanda en un año. 
 
Conocidas las cantidades necesarias de equipos, se debe verificar necesidades adicionales 
en función del cumplimiento de la norma de habilitación de servicios (Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad), para establecer los requerimientos totales de equipos del servicio. 
Posteriormente verificar las existencias de los mismos según inventario de la institución y su 
estado de funcionamiento,  para definir las necesidades reales de adquisición de equipos, 
utilizando el siguiente cuadro: 

CUADRO CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REPARAR REUBICAR
DAR DE 

BAJA 

OBSERVACIONES

DÉFICIT  

TOTAL

(1-2)+(5+6+7)

CANTIDAD 

TOTAL A 

ADQUIRIR CON 

EL PROYECTO

EQUIPOS
REQUERIMIENTO

CANTIDAD 

ACTUAL NORMAL
IRREGULAR

FUNCIONAMIENTO

FUERA DE 

SERVICIO

 
 
Equipo: en esta columna se debe consignar el nombre del(os) equipo(s) objeto del proyecto, 
discriminados por servicios y puntos de atención. 
 
Requerimiento: Cantidad total de equipos que se requieren para que el servicio funcione 
cumpliendo estándares mínimos de habilitación. Incluye los ya existentes en la institución y 
los faltantes.         
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Cantidad actual: Cantidad de equipos disponibles a la fecha, en el servicio objeto de 
intervención por el proyecto.         
 
Funcionamiento: en estas columnas se debe especificar la cantidad de equipos, según su 
estado actual de funcionamiento.        
 
Funcionamiento Normal: Total de equipos del servicio que a la fecha no presentan fallas 
técnicas, son seguros y están completos según su diseño original.    
 
Funcionamiento Irregular: Total de equipos que pueden funcionar pero presentan algún tipo 
de anomalía que afecta su operación, le faltan partes, esta descalibrado, lo cual impide que 
funcione de acuerdo a las características para las cuales fue fabricado. Según lo anterior, se 
puede clasificar en: 
 

 Reparar: Cantidad de equipos que presentan irregularidades, pero su tecnología esta 
vigente, es indispensable para la prestación del servicio, se dispone de recursos para 
su arreglo y es conveniente repararlo.        

 Reubicar: Cantidad de equipos que siendo irregulares ya no pueden ser utilizados en 
el servicio objeto del proyecto, pero se pueden utilizar en otros servicios en el estado 
en que se encuentran.          

 Dar de baja: Cantidad de equipos cuyo daño es irreparable, por razones tales como: 
no se dispone de recursos para su reparación, los costos de reparación son altos y 
no se justifica la inversión, no existe representación de los equipos y repuestos en el 
país, la tecnología es obsoleta, entre otros.         

Fuera de Servicio: Cantidad de equipos que se encuentran fuera de operación, por algún 
daño o por terminación de su vida útil, pero se deben reponer por ser indispensables para el 
funcionamiento del servicio.      
 
Déficit Total: Esta columna es la sumatoria de los faltantes de equipos en el servicio para su 
óptimo funcionamiento (requerimiento total menos cantidad actual) y los faltantes por 
irregular funcionamiento (reubicados y dados de baja) y por estar fuera de servicio.   
 
Cantidad total a adquirir: Consignar en esta columna el total de equipos que se estimó 
adquirir con los recursos disponibles. Puede corresponder a la totalidad del déficit 
identificado o a una parte, de no disponerse de los recursos suficientes para la adquisición 
completa de los equipos. 
 
Observaciones: Consignar información que permita aclarar las necesidades en el servicio, o 
especificaciones técnicas de los equipos.        
 
Una vez determinado el número de equipos a adquirir, se debe presentar información sobre 
las especificaciones técnicas deseadas de los equipos, de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 
 
La información de la cantidad de equipos necesarios, es básica para proyectar los ingresos 
que pueda generar el equipo para la Institución y para estimar los gastos que se relacionen 
con la instalación, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento del equipo durante el 
período de vida útil del mismo. 
 
Normalmente los ingresos estarán determinados por el tipo de estudios o exámenes, el valor 
o tarifa de cada uno de ellos y el número de procedimientos realizados. También a manera 
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de ejemplo se presenta otro cuadro, en donde se puede resumir la información de tarifas de 
cada uno de los procedimientos, cantidad, valor total y los ingresos anuales brutos del 
equipo, de acuerdo con el número de procedimientos que se pueden realizar anualmente. 
 

EQUIPO CONVENCIONAL DE RX 

DESCRIPCIÓN TARIFA  CANTID. VALOR 

Mano, dedos, puño (muñeca), codo, pie, clavícula, antebrazo, cuello de pie (tobillo), edad 
ósea (carpograma), calcáneo 

   

Cráneo simple    

Abdomen simple    

 
Para la determinación de los gastos se deben tener en cuenta todos los  costos relacionados 
con el equipo (costos directos y costos indirectos de la producción), incluyendo nómina del 
personal, insumos, mantenimiento preventivo y correctivo, servicios públicos, precio de 
venta, preinstalaciones, entre otros, extraídos de los respectivos estudios de costos de la 
institución. 
 
La información de ingresos esperados y la de costos de operación y mantenimiento permiten 
elaborar el flujo de caja de la inversión en equipos para un período de tiempo, normalmente 
para el período de vida útil del mismo. 
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Anexo 2 
 

MATRIZ  DE COSTOS PROYECCION NUEVOS SERVICIOS 
 
Para establecer la sostenibilidad de los nuevos servicios a prestar, una entidad debe 
conocer los costos en los que se incurren en el momento de iniciar el proceso. Por tal 
razón a continuación se muestran las matrices y las condiciones en las cuales deben ser 
diligenciadas.  
 

 En primera instancia se debe tener en cuenta si el servicio se va a tercerizar, para 
tal caso es necesario conocer el flujo de caja tanto de la IPS como del tercero que 
prestara el servicio, por lo tanto se proyectaran dos matrices uno para cada una de 
los implicados.  

 Los supuestos de proyección deben ser claros, se establecerá el aumento 
porcentual de incremento anual a partir para el año base. Es importante aclarar 
que el incremento anual de los ingresos se proyectara a través del 
acrecentamiento  en las tarifas y no de la población a atender, salvo algunos casos 
en los cuales se deben plantear claramente las estrategias para la obtención de 
nuevos mercados.  

 Si la puesta en marcha del servicio implica una inversión y esta afecta el flujo de 
caja, se debe hacer una tabla de amortización para conocer el plazo, la tasa y la 
cuota a descontar anualmente.  

 La proyección de las matrices se hará a 10 años. 
 
 

Gastos de personal  
 

PROFESIONAL No. 

TOTAL 0 0

MANO DE OBRA 

SERVICIO

ASIGNACION 

BASICA MENSUAL TOTAL AÑO

 
 
 
En esta matriz se tiene en cuenta el personal a contratar para la prestación del servicio y 
su asignación básica mensual y anual.  
 
En la casilla total se registra la sumatoria de las asignaciones básicas del personal lo cual 
mostrara el costo de la mano de obra del servicio.  
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Gastos generales  
 

ITEM

TOTAL 

VALOR AÑO

0 0

VALOR MENSUAL 

 
 
En la casilla de ítem se debe registrar todos aquellos gastos generales en los que se 
incurren en la prestación del servicio. En el caso de los servicios públicos es necesario 
aclarar la forma en la cual se prorratea.  
 
 
Gastos de operación comercial (insumos)  
 

ITEM 

TOTAL 

VALOR AÑO 

0

VALOR MENSUAL 

0  
 
En esta matriz se registran todos y cada uno de los insumos necesarios para la prestación 
del servicio y se totaliza.  
 
Una vez hallado los gastos de personal, los gastos generales y los gastos de operación 
comercial, se procede a registrarlos en la matriz general en donde:  
 

 La variación porcentual hace referencia al incremento anual con el que se 
proyectara el servicio.  

 El año 1 será el año base, en cuyo cálculo se tendrá en cuenta los registros 
históricos de la prestación del servicio.  

 En la casilla de gastos de funcionamiento se registra el total de la sumatoria de 
gastos de personal y los gastos generales. En caso de necesitar una casilla 
adicional para registrar la amortización de la inversión se anexará.  

 En el total de gastos se registra la sumatoria de los gastos de funcionamiento y los 
gastos de operación comercial.  

 En la casilla de ingreso menos gastos se hará la operación respectiva que 
mostrara la sostenibilidad del servicio y su punto de equilibrio.  
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AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-              -            -          -              -           -               -               -               -               -               

-              -            -          -              -           -               -               -               -               -               

-              -            -          -              -           -               -               -               -               -               

TOTAL GASTOS 

INGRESO MENOS GASTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal
Gastos Generales

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

(insumos) 

TOTAL INGRESOS

INGRESOS (venta de servicios) 

SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO
VINCULADO
SOAT
OTROS

VARIACION % 
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