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RESUMEN 
 
 

El proyecto de grado EVALUACION INTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA IPS 
E.S.C.O  EN NEIVA (H) DURANTE LOS AÑOS 2009 A 2011, es un trabajo 
académico realizado con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante la Especialización de Gerencia en Servicios de Salud y Seguridad Social.  
 
 
ESCO IPS, funciona en Neiva desde el año 2009, atendiendo pacientes con 
trastornos generalizados del desarrollo especialmente autistas, quienes son la 
población objeto de estudio. Hoy con 3 años de prestación de servicio en el 
Departamento, con 38 pacientes, 40 profesionales asistenciales y 10 funcionarios 
administrativos y de apoyo administrativo, la IPS está trabajando fuerte para lograr 
un espacio dentro del mercado de la salud en el sector. 
 
 
Tomar la sede Neiva, para estudiar, conocer, evaluar, analizar y diseñar 
recomendaciones es el propósito que se busca con el presente proyecto de 
desarrollo. Más allá de identificar cada uno de sus componentes misionales, 
visiónales, estratégicos, financieros y hacer un análisis basado en los hallazgos 
encontrados es hacer un aporte con visión gerencial, teniendo presente cada uno 
de los actores  fundamentales y que inciden para la correcta toma de decisiones. 
 
 
Con beneplácito, según la dinámica del estudio realizado se puede evidenciar la 
influencia de este en el cumplimiento misional. Para lo que va corrido del año 
2012, se han realizado diferentes actividades encaminadas al logro y cumplimiento 
de la misión.  
 
 
Con el mayor optimismo y honestidad del trabajo bien hecho, se espera que los 
dueños y directivos de la Institución hagan uso de esta herramienta entregada 
(Proyecto de Desarrollo) para montar su plan estratégico en un futuro cercano. 
También que tomen en cuenta las sugerencias y recomendaciones como una luz 
en el camino que conducirá a la IPS, hacia la calidad, el desarrollo empresarial y 
liderazgo frente a la competencia inmediata 
 
 
Palabras claves: Pacientes con trastornos generalizados del desarrollo 
especialmente autistas, Proyecto de desarrollo. 



ABSTRACT 
 
 
The project of degree EVALUATION INTITUCIONAL AND SOCIAL OF THE IPS 
E.S.C.O IN NEIVA (H) DURING THE YEAR 2009 TO 2011. It is an academic 
realized work, in order to put into practice the knowledge acquired during the 
specialization of Management in Health And National Health Service. 
 
 
ESCO IPS, works in Neiva from the year 2009, attending patients with widespread 
specially autistic disorders of the development, who are the population object of 
study. Today with 3 years of service at the Department, with 38 patients, 40 
welfare professionals and 10 administrative civil servants and of administrative 
support, the Ips is employed loudly to achieve a space inside the market of the 
health in the sector. 
 
 
To take the headquarters Neiva, to study, to know, to evaluate, to analyze and to 
design recommendations is the intention that is looked by the present project of 
development. Beyond identifying each of his components, misionales, view them, 
strategic, financial and to do an analysis based on the opposing findings is to do a 
contribution with managerial vision, bearing in mind each of the fundamental actors 
and that affect for the correct capture of decisions. 
 
 
With consent, according to the dynamics of the realized study it is possible to 
demonstrate the influence of this one in the fulfillment misional. For what is 
traversed of the year 2012, there have been realized different activities directed to 
the achievement and fulfillment of the mission. 
 
 
With the major optimism and honesty of the made well work, it hopes that the 
owners and executives of the Institution use this dedicated tool (Project of 
Development) to mount his strategic plan in a nearby future. Also that bear in mind 
the suggestions and recommendations as a light in the way that will lead the Ips, 
towards the quality, the managerial development and leadership opposite to the 
immediate competition 
 
 
Keywords: Patients with widespread specially autistic disorders of the 
development, Project of development. 
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INTRODUCCION 

 
 
Dentro del mercado de la salud en Colombia, existen las IPS, Públicas y privadas,  
como respuesta integral a las necesidades de los usuarios, quienes mediante el 
ejercicio de estas, se benefician de la atención oportuna en las diversas áreas de 
la salud. 
 
 
Desde el año 2009, la IPS “ESCO”, presta los servicios de terapias integrales de 
rehabilitación, bajo la metodología A.B.A. (Análisis del Comportamiento Aplicado) 
Ingresando al mercado del sector como prestador de servicios a las EPS de la 
región, con el sentido y propósito de ofertar  servicios de calidad, lograr 
posicionamiento, competitividad, y liderazgo empresarial. Al mismo tiempo hacer 
un aporte a la sociedad en general, de nuevas alternativas para el mejoramiento 
en la calidad de vida de los pacientes y familias afectados por discapacidad 
cognitiva,  trastornos en el desarrollo, aprendizaje y comportamientos disruptivos 
que imposibilitan llevar una vida digna dentro de la sociedad. A la vez contribuir 
con el desarrollo económico  mediante la generación de empleo a profesionales 
oriundos interesados en trabajar en la Institución. 
 
 
Utilizando herramientas tales como: el recurso financiero, la ciencia, la tecnología, 
el talento humano calificado, la infraestructura, la experiencia en el campo y el 
aprovechando de la oportunidad de mercado E.S.C.O IPS pretende convertirse en 
la primera alternativa para las EPS, en suministro de servicios terapéuticos 
integrales de alta calidad a precios competentes. Teniendo como base el presente 
estudio, el cual se considera un aporte valioso y definitivo para la toma de 
decisiones futuras de la Unidad de atención Neiva. 
 
 
El presente estudio presenta la evaluación del impacto institucional y social de la 
IPS Privada E.S.C.O (Encuentro para Soluciones de Comportamiento), que ha 
tenido en la ciudad de Neiva, durante el periodo comprendido entre el año 2009 a 
2011, permitiendo determinar su estructura organizacional relacionado con su 
gestión administrativa y social, desde la óptica de especialistas en gerencia de 
servicios de salud y seguridad social 
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1.  JUSTIFICACION 
 
 
Este proyecto permitió conocer a profundidad la IPS E.S.C.O Neiva en su 
funcionamiento interno, su proyección sociedad y sus usuarios, comenzando con 
la evaluación financiera, el cumplimiento de su misión, determinando la coherencia 
que hay entre sus propuestas, sus acciones y el grado de cumplimiento de las 
mismas estableciendo las principales fortalezas y debilidades. De acuerdo a los 
hallazgos encontrados en el desarrollo del proyecto, por ende el contenido se 
ajusta a la realidad del sector salud en la época de inicio, presente y futuro de la 
Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).  
 
 
Resaltando que el sector Salud a nivel nacional, atraviesa por una restructuración 
general debido a la desorganización y los malos manejos a que han sido 
expuestas gran parte de sus instituciones públicas y privadas. Es fundamental 
estudiar con detalle el campo de acción de la IPS en el Departamento del Huila. 
Resaltando entre otros las condiciones económicas, administrativas, operativas, 
científicas, logísticas y comerciales.  
 
 
El principal aporte de este proyecto es la evaluación interna y externa de la IPS. 
La administración en salud, es sin duda  una de las tareas más complejas y 
desafiantes en la actualidad. De ahí, la relevancia de contar con información veraz 
según el campo de acción en el cual se desarrolla la empresa. Para E.S.C.O sede 
Neiva, es y seguirá siendo un desafío continuo permanecer en el mercado, 
obtener la posición deseable frente a la competencia y lograr la sostenibilidad 
financiera, que sin duda es la base sobre la cual se construye la planificación del 
futuro.  
 
 
Por último se pretende conocer si la IPS es sostenible financieramente con el fin 
de comprobar la sobrada continuidad de las acciones frente a su población objeto 
y de esa manera garantizar su influencia positiva en la comunidad y la sociedad en 
general lo que se denomina el impacto social. alcanzable si se cuenta con solidez 
económica. Como a su vez si es generador de impacto social relacionado con la 
oportuna intervención y satisfacción de los usuarios que demandan el servicio de 
la IPS. 
 
 
En este sentido, el adelanto del presente Proyecto de Desarrollo se justifica a tres 
(3) aspectos fundamentales: 
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 El práctico: en cuanto a que el Proyecto de Desarrollo servirá de insumo para 
evaluar la sostenibilidad financiera y determinara cual ha sido el impacto social en 
la ciudad de Neiva. 
 
 El metodológico: el proyecto se justifica porque para su desarrollo se tuvo en 
cuenta conjuntos de métodos,  procedimientos y practica, que garantiza la 
confiabilidad y rigurosidad científica del mismo. 
 
 El teórico: el proyecto está fundamentado en teorías, conceptos y fuentes 
(Análisis de la información suministrada de primera mano por la IPS; clínica, 
científica y financiera). 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En Neiva se encuentra la entidad E.S.C.O (Encuentro para Soluciones del 
Comportamiento), que oferta y demanda servicios de usuarios con trastornos del 
comportamiento principalmente AUTISMO, usuarios prioritarios de servicios de 
atención en salud, mediante contratación con EPS del régimen contributivo, 
subsidiado o en su efecto pobres no asegurados que padecen la enfermedad y 
que sus familias requieren de atención para mejorar sus condiciones de calidad de 
vida. Conocedores de la importancia de la sostenibilidad administrativa y social de 
la IPS, y partiendo de la formación de profesionales vinculados a la empresa en la 
Especialización en Gerencia en Servicios de Salud y Seguridad Social, con el 
deseo de aplicar sus conocimientos y estrategias gerenciales en este proyecto que 
pueden aportar positivamente a la IPS, se plantea la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cuál  fue el resultado de la Evaluación Financiera e  Impacto social de la IPS 
ESCO Neiva (H), durante los años 2009 a 2011? 
 
 
Interrogante soportado mediante la relación específica de:  
 
 
 Cuál es el grado de cumplimiento de la Misión de la institución?  
 
 
 Cuál es el impacto que genera las diferentes intervenciones que se ofrecen a la 
población AUTISTA?  
 
 
 Cuál es la caracterización de los niños con AUTISMO en la IPS ESCO Neiva?  
 
 
 Es sostenible financieramente la IPS ESCO Neiva?  
 
 
 Tiene la IPS ESCO Neiva un portafolio de servicios adecuado a su misión,  
necesidades de sus clientes y la dinámica del mercado actual? 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la sostenibilidad financiera e impacto social de la IPS ESCO en el 
municipio de Neiva durante los años 2009 a 2011. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Caracterizar a los principales usuarios que demandan servicios en la IPS ESCO 
Neiva.  
 
 
Determinar  el cumplimiento misional de la IPS E.S.C.O Neiva. 
 
 
Identificar  el impacto social de la IPS E.S.C.O Neiva. 
 
 
Evaluar la sostenibilidad  financiera de la IPS. 
 
 
Proponer un portafolio de servicios de salud en la  IPS E.S.C.O Neiva 
 
 
Determinar los logros en la visión en la IPS E.S.C.O Neiva 
 



20 

 

4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1  DESCRIPCION INSTITUCIONAL 
 
 
E.S.C.O. (ENCUENTRO PARA SOLUCIONES DE COMPORTAMIENTOS) es una 
IPS que comenzó siendo una Fundación no gubernamental, sin ánimo de lucro 
fundada en Cartagena de Indias en 1996, por padres de familia que se han 
dedicado durante los últimos 16 años en conjunto con especialistas de la 
clínica THE BEHAVIOR LEARNING CLINIC de los Ángeles (California EEUU), a 
traer de países más desarrollados a Colombia, los conocimientos más avanzados 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños que padecen AUTISMO, 
SÍNDROME DE DOWN, PARÁLISIS CEREBRAL, THDA (trastornos de 
hiperactividad y déficit de atención), TGD (Trastornos generalizados del desarrollo) 
y otros Problemas de Aprendizaje y Comportamientos. 
 
 
Actualmente es una Institución prestadora de servicios de salud, con autonomía 
administrativa y financiera de dirección a nivel nacional en Cartagena, igualmente 
cuenta con sedes para la prestación de servicios de salud en Cartagena, Neiva, 
Barranquilla. Servicio domiciliario en todo el país y en cinco (5) países de Sur 
América (Venezuela, Panamá, Bolivia, Chile, Brasil) 
 
 
La Sede ubicada en Neiva Inicio labores el 1º de octubre de 2009,  en la  calle. 6ª 
No 14-25 Barrio Altico, teléfonos 8621507, Cel. 3215038860.  e-mail: 
esconeiva@hotmail.com. Esta sede cuenta con recurso humano asistencial 
integrado por: Un (1) médico general (coordinador clínico), uno (1) supervisor 
clínico, treinta y nueve (39) terapeutas integrales (psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, educadores especializados en autismo, 
fisioterapeutas),  formados en la técnica ABA.  
 
 
En el área administrativa: un (1) Recepcionista, un (1) Auxiliar Contable, un (1) 
Jefe operativo, un (1) Coordinador Administrativo, y como personal de apoyo: dos 
(2) vigilantes, dos (2) servicios generales,  un (1) conductor. 
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4.2 MAPA CONCEPTUAL DE LA IPS 
 
Figura 1. Mapa Conceptual IPS E.S.C.O. Neiva (H) 
 

 
 
 

4.3 MARCO TEORICO 
 
 
Misión: Existimos para ayudar a la rehabilitación y desarrollo social de personas 
con AUTISMO, DOWN, TGD, THDA y demás patologías que afectan el 
comportamiento, con el propósito de mejorar la calidad de vida; a través  de un 
tratamiento EFECTIVO, DE ALTA CALIDAD, CONTINUIDAD E INTENSIDAD con 
OPORTUNIDAD Y EFICACIA. Como también ampliar la divulgación de los 
trabajos intensivos de A.B.A (Análisis de Comportamientos Aplicados) por medio 
de talleres internacionales, Regionales, capacitación y materiales didácticos como 
el libro ESPERANZAS PARA EL AUTISMO, para el mejoramiento y superación de 
las condiciones que afecta a la población de niños con estos síndromes.  
 
 
Visión: Ser reconocidos a nivel mundial por el excelente manejo en nuestro 
programa de intervención terapéutica PERSONALIZADA como también la 
divulgación y entrenamiento de los trabajos intensivos de ABA (Análisis de 
Comportamiento Aplicado) a padres de familia, profesionales en las áreas de 
salud  y educación siempre basándonos en los conocimientos e investigaciones.  
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Ser la IPS preferida por las EPS por encontrar todos los servicios terapéuticos 
integrales, alternativos y personalizados para pacientes con AUTISMO, DOWN, 
PC, TGD, THDA y demás patologías de retraso de desarrollo que afectan el 
comportamiento.  
 
 
Objetivos  
 
 
Lograr la máxima independencia del paciente.  
 
Adquirir hábitos sociales tendientes a la integración social y escolar.  
 
Integrar al paciente adecuadamente al medio familiar.  
 
Evitar el aislamiento en el seno familiar o institucional.  
 
Apoyar y orientar a la familia.  
 
 
4.4 RECURSOS HUMANOS 
 
 
Equipo Técnico Profesional: El Centro de Día en la actualidad consta con un 
equipo Técnico Profesional de 40 personas para una población de 
aproximadamente 42 pacientes: 
 
 
Comité Técnico Científico 
 
 
Conformado por un profesional de cada área ofertada: 
 
1 Psicólogo 
1 fonoaudiólogo 
1 terapeuta ocupacional 
1 terapeuta Comportamental 
1 fisioterapeuta 
1 educador especial 
 
 
Equipo Técnico Profesional Tratante 
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Fonoaudiólogos 
Fisioterapeutas 
Educadoras Especiales 
Terapeutas Ocupacionales 
Psicólogos 
Auxiliar de Enfermería 
Terapeutas Comportamentales 
 
 
Equipo Técnico Profesional en Educación Comportamental 
 
 
Fonoaudiólogos 
Psicóloga 
Fisioterapeuta 
Terapeuta Ocupacional 
 
 
La concurrencia del comité técnico científico del centro día es permanente, ya que 
son ellos quienes vigilan el cumplimiento del plan terapéutico asignado en la 
admisión del paciente. 
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4.5 PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD: 
 

 
Figura 2. Servicios Habilitados en la IPS E.S.CO. Neiva 
 

1 

Departame
nto 

Munici
pio Código Se

de Nombre Servicio Distinti
vo 

Huila NEIV
A 

41001
01181 01 CORPORACION 

ESCO NEIVA IPS FISIOTERAPIA  

Huila NEIV
A 

41001
01181 01 CORPORACION 

ESCO NEIVA IPS 
FONOAUDIOLOGIA Y/O 
TERAPIA DE LENGUAJE 

 

Huila NEIV
A 

41001
01181 01 CORPORACION 

ESCO NEIVA IPS PSICOLOGIA  

Huila NEIV
A 

41001
01181 01 CORPORACION 

ESCO NEIVA IPS TERAPIA OCUPACIONAL  

1 Tomado de la pagina del Ministerio de Salud y protección social/registro especial de 
prestadores/ Con fecha de inscripción desde el 22 septiembre de  2009 con fecha de
vencimiento el 22 septiembre de 2013.  
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5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUAL 
 
 

5.1 QUIENES SOMOS 
 
 
CORPORACION ESCO IPS, (Encuentro para soluciones de comportamiento 
ESCO IPS), es la institución PIONERA en los trabajos intensivos de A.B.A. 
(Análisis Aplicado del Comportamiento), fundada en Cartagena por Elizabeth 
Carol, después de que su hija ARIELLA SANCHEZ de un año y medio de edad 
fuera diagnosticada AUTISTA, desde entonces se dio la tarea de buscar las 
técnicas más efectivas y los estudios mas avanzados en el exterior para el 
mejoramiento de niños que padecen este síndrome 

 
 

5.2 NUESTROS OBJETIVOS SON: 
 
 
Lograr la máxima independencia del paciente. 
Adquirir hábitos sociales tendientes a la integración social y escolar.  
Integrar al paciente adecuadamente al medio familiar.  
Evitar el aislamiento en el seno familiar o institucional.  
Apoyar y orientar a la familia. 

 
 

5.3 BENEFICIOS 
 
 
Niños, Jóvenes y adultos con estas patologías con leve o profunda imposibilidad 
de desenvolverse adecuadamente en sociedad por ausencia de tratamiento. 
  
No hay Edad minina ni máxima para el ingreso, ya que para estas existe 
estimulación temprana y juego de roles respectivamente. 

 
 

5.4 INGRESO Y EGRESO 
 
 
Ingreso: A partir de la evaluación inicial y elaboración del plan terapéutico. 
 
Egreso: Las causas de egreso de un paciente pueden ser de diferente tipo, tal 
como: 
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 Alcanzar altos niveles de desarrollo e independencia que le permitan acceder a 
la sociedad de manera coherente y sin apoyo. 
 Modificación de sus condiciones psico-físicas de forma tal que sea imposible 
su permanencia en un centro de día, y requiera para su atención otro tipo de 
servicio especializado. (casos de comportamientos psicóticos) 
 
 Cambios en su situación socio-familiar que imposibiliten su permanencia 
(enfermedad y/o fallecimiento de los padres, mudanzas, situaciones económicas 
críticas del grupo familiar, y en general todas aquellas causas que derivan en la 
atención terapéutica del paciente).  

 
 

5.5 TIPO DE PRESTACIÓN 
 
 
Atención PERSONALIZADA con esquema de Circuito donde se cubren todas las 
necesidades terapéuticas del paciente. 
Personalizada, Domiciliaria.   
 
 
5.6  SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
 
 
El Centro de Día dispone para la atención de sus pacientes lo siguiente: 
 
 
Evaluaciones: Primer paso para el ingreso, en esta se determinan las áreas 
deficientes y excesivas de los pacientes como también su nivel de Funcionalidad, 
con el propósito de evaluar y resolver condiciones neurológicas normales y 
patológicas del paciente, en esta se determina cuantas sesiones de tratamiento se 
recomienda de acuerdo a las necesidades. 
 
 
Cada tres meses se realiza evaluación de seguimiento con el fin de medir los 
avances y así disminuir o aumentar la intensidad terapéutica. 
 
 
Estas evaluaciones son realizadas por profesionales en las áreas de 
Neuropedriatria, Comportamental, Psicología, Fonoaudiología, Ocupacional, 
educación especial y Fisioterapia. 
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Terapias: Nuestras terapias intensivas y personalizadas de ABA (Análisis Aplicado 
del comportamiento), para la intervención en personas con Autismo, Down, 
Retardo Mental, TGD, THDA u otras patologías que afectan el comportamiento. 
 
La sesión de terapias es de 60 minutos de duración, (Una terapeuta, Un niño) en 
ellas se trabaja la modificación de comportamientos alterados que no le están 
permitiendo aprender y el afianzamiento de comportamientos deficientes hasta 
alcanzar el desarrollo de estos como cualquier individuo en sociedad. 
 
 
Programa personalizado en casa: Como una parte de los pioneros en los trabajos 
integrales, intensivos y personalizados de ABA de Cartagena, ofrecemos a los 
niños, su familia, escuelas y entorno social programas que permiten el desarrollo 
de hábitos y comportamientos funcionales en todas las áreas del desarrollo con el 
fin de garantizar la generalización.   
 
 
Asesoría Terapéutica: Fundamentada en la Metodología ABA, ofrecemos asesoría 
a padres de familia, docentes y profesionales que están relacionados directa o 
indirectamente con las patologías. 
 
 
Integración Escolar: Brindamos apoyo terapéutico a la familia que por primera vez 
planean integrar a los niños con necesidades educativas especiales a aulas 
regulares, facilitando a los profesores las herramientas de manejo y apoyo 
necesario para su debida integración. 
 
Apoyo familiar y/o individual:  Se desarrollan acciones tendientes a fortalecer los 
vínculos con el grupo familiar, haciéndolos participes del tratamiento. 
 
Actividades de la vida diaria: Se elaboran programas terapéuticos contemplando 
todo lo relativo a la adquisición y mantenimiento de hábitos de higiene, 
alimentación, vestido, hogar, etc por medio de tareas discriminadas. 
 
 
5.7 FRECUENCIA DE ATENCIÓN 
 
 
Por las características del servicio que se ofrece (Centro día), funciona de Lunes a 
Sábado en doble turno (mañana y tarde). 
 
 
Las actividades se desarrollarán durante todo el año.  
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En el Centros de Día, por ser de jornada completa contamos con un comedor para 
los pacientes que no puedan almorzar en su domicilio. 
 
 
5.8 NUESTRA METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
 
La metodología ABA (Análisis Aplicado de la Conducta) es un método 
especializado para niños con TGD y TEA, y está ampliamente respaldado a través 
de estudios científicos en los que se demuestra que esta metodología responde de 
manera efectiva a las necesidades del niño con autismo logrando una mayor 
independencia y calidad de vida. Es así como la Academia Americana de Pediatría 
(2001) señala como único tratamiento validado para niños autistas,  el método 
ABA. 
 
 
El programa ABA se caracteriza principalmente por prestar un servicio mediante 
trabajo personalizado uno a uno, terapia en ambiente natural, enseñanza de 
habilidades y actividades funcionales,  manejo de las dificultades en todas las 
áreas del desarrollo y asesoría a padres, familiares y personas cercanas al niño 
respecto de su desarrollo y manejo. Para poder lograr todos estos objetivos, es 
necesaria una intervención de un número mínimo de horas semanales.  El trabajo 
uno a uno facilita el aprendizaje; cuando en el aula específica están presentes tres 
o más alumnos, enseñar una habilidad se hace más difícil y se corre el riesgo de 
no proporcionar la atención necesaria a todos, de tal forma que mientras se le da 
ayuda a un niño, los demás están perdiendo una o varias oportunidades de 
aprendizaje.  
 
 
Por su parte, la terapia en un ambiente natural consiste en aplicar el programa de 
forma sistemática y estructurada en contextos donde el niño convive normalmente 
y así enseñarle conductas que realmente va a realizar y a necesitar, como esperar 
el turno en una fila, comprar en la tienda,  esperar para comer en un restaurante, 
De este modo, se facilita la generalización, es decir que realice las actividades 
aprendidas en diferentes lugares y momentos.  
 
 
De la misma forma, las personas cercanas al pequeño, al estar presentes en la 
terapia y tener contacto directo y continuo con el terapeuta, aprenden a manejar 
diversas situaciones. Realizar la terapia en ambiente natural incluye además 
enseñar conductas que sean funcionales para él, es decir actividades útiles que 
sean realmente necesarias en su ambiente facilitándole vivir feliz y tranquilo.  
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5.9 VALOR DE PAQUETES SEGÚN LAS NECESIDADES TERAPEUTICAS 
 
 
Según valoración realizada por los profesionales del comité técnico científico, se 
define la intensidad Horaria. 
 

 
TERAPIA 

 
INTENSIDAD HORARIA 

DIARIA 

 
VALOR MES 

 
Bloque A 

 
4  Horas diarias de terapias 

integrales 
Comportamentales Tipo 

ABA 

 
$1.756.000 

 
Bloque B 

 
6  Horas diarias de terapias 

integrales 
Comportamentales Tipo 

ABA 

 
$2.635.200 

 
Bloque C 

 
8  Horas diarias de terapias 

integrales 
Comportamentales Tipo 

ABA 

 
$3.500.000 
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6. CARACTERISTICAS TECNICO – CLINICAS 
 
 

6.1 COMPORTAMIENTO HUMANO 
 
 
El comportamiento humano se describe como el conjunto de actos exhibidos por el 
ser humano y determinados por la cultura; las actitudes, las emociones, los 
valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, 
la relación, la persucion, la coerción y/o la genética.  
 
 
Desde sus orígenes el hombre ha sido y sigue siendo objeto de estudio debido a 
su comportamiento. Si bien, se prescribe al hombre como un ser complejo, por su 
conducta, también se considera un ser libre y dueño de sus actos dentro de la 
sociedad. Esto a su vez, permite identificar sus capacidades humanas, 
intelectuales, artísticas, asociativas, comunicativas y por ende de supervivencia. 
Existen también factores decisivos en la conducta humana, como son el entorno 
familiar, social, cultural y de procedencia. 
 
 
Desde su infancia el niño es cuidado y guiado por sus padres, quienes a su vez se 
convierten en patrones de ejemplo en conductas  a seguir (credo, raza, 
costumbres etc.)  De ahí, que cada individuo desde sus primeros pasos va 
adquiriendo y dando forma a su personalidad, que no es otra cosa que la forma 
individual de comportamiento de un individuo frente a diferentes circunstancias de 
la vida diaria. 
 
 
Con el transcurrir del tiempo y la ciencia, aparece la disciplina que se encargaría 
de esquematizar y definir científicamente el comportamiento humano. La 
Psicología; considerada ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos como 
de sus condiciones. Fenómenos son lo que llamamos sentimientos, deseos, 
cogniciones, razonamientos, decisiones y cosas similares; consideradas 
superficialmente es tal su variedad y complejidad que deja una impresión caótica 
al observador. Sin una mente saludable y estable no puede haber un 
comportamiento sano y estable, por tal razón la salud mental influye mucho en el 
comportamiento humano. 
 
 
Cabe resaltar que mientras exista el hombre sobre la tierra, siempre habrá una 
razón más para tomarlo como objeto de análisis y estudio debido a su conducta. 
Cada vez más las sociedades se inclinan por superar las barreras y obstáculos 
que impiden el desarrollo de sus individuos. Según las exigencias sociales, el 
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hombre opta por la luchar hasta  ser incluido, dejando ver en su comportamiento 
las capacidades y habilidades para mantenerse vigente en la evolución. 
 
 
6.2 TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 
 
 
Autismo: Es un trastorno del desarrollo que aparece en los primeros 3 años de la 
vida y afecta el desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de 
comunicación. 
 
 
Causas: El autismo es un trastorno físico ligado a una biología y química 
anormales en el cerebro, cuyas causas exactas se desconocen, pero ésta 
constituye un área de investigación muy activa. Probablemente haya una 
combinación de factores que llevan al autismo. 
 
 
Los factores genéticos parecen ser importantes. Por ejemplo, es mucho más 
probable que los gemelos idénticos tengan ambos autismo en comparación con 
los gemelos fraternos (mellizos) o con los hermanos. De manera similar, las 
anomalías del lenguaje son más comunes en familiares de niños autistas e 
igualmente las anomalías cromosómicas y otros problemas del sistema nervioso 
(neurológicos) también son más comunes en las familias con autismo. 
 
 
Se ha sospechado de muchas otras causas posibles, pero no se han comprobado. 
Éstas implican: la dieta, cambios en el tubo digestivo, intoxicación con mercurio, 
incapacidad del cuerpo para utilizar apropiadamente las vitaminas y los minerales, 
sensibilidad a vacunas. 
 
 
6.3 OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
 
 
Síndrome de Asperger (similar al autismo, pero con desarrollo normal del 
lenguaje), Síndrome de Rett (muy diferente del autismo y sólo ocurre en las 
mujeres), trastorno des integrativo infantil (afección poco común por la que un niño 
aprende destrezas y luego las pierde hacia la edad de 10 años), trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS, por sus 
siglas en inglés), también llamado autismo atípico. 
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Síntomas: La mayoría de los padres de niños autistas empiezan a sospechar que 
algo no está bien cuando el niño tiene 18 meses y buscan ayuda hacia los 2 años 
de edad. Los niños con autismo se caracterizan por presentar dificultades en: 
juegos actuados, interacciones sociales, comunicación verbal y no verbal.  
 
 
Algunos niños con autismo parecen normales antes de 1 ó 2 años de edad y luego 
presentan una "regresión" súbita y pierden las habilidades del lenguaje o sociales 
que habían adquirido con anterioridad. Esto se denomina tipo regresivo de 
autismo. 
 
 
Las personas con autismo pueden: ser extremadamente sensibles en cuanto a la 
vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto (por ejemplo, puede negarse a vestir 
ropa "picante" y se angustian si se los obliga a usar estas ropas), experimentar 
angustia inusual cuando se le cambian las rutinas, efectuar movimientos 
corporales repetitivos, mostrar apegos inusuales a objetos, los síntomas pueden 
variar de moderados a severos. 

 
 

6.4 ATENCION EN SALUD – SERVICIO TERAPÉUTICO:   
 
 

6.4.1 Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA): Este programa es para 
pacientes con un trastorno del espectro autista y es efectivo en todos los casos, 
resaltando que entre menor edad tenga el paciente es más efectivo el tratamiento. 
ABA utiliza un método de enseñanza uno a uno el cual confirma la práctica de 
refuerzos, como herramienta para explorar las diversas destrezas del paciente. El 
objetivo es acercar al niño a un funcionamiento del desarrollo normal. 
 
 
Los programas de ABA por lo regular se realizan en la casa del niño, bajo la 
supervisión de un psicólogo del comportamiento. Estos programas pueden ser 
muy costosos y no han sido adoptados ampliamente por los sistemas escolares. 
Los padres a menudo deben buscar fondos y conseguir personal a partir de otros 
recursos, lo cual puede ser difícil de encontrar en muchas comunidades. 
 
 
Existen tres componentes de las terapias A.B.A.: las personas, el programa y la 
práctica. Las personas son: el analista de comportamiento, las terapeutas de 
A.B.A., los padres, su familia y generalmente, aunque no desde el comienzo, los 
profesores del jardín o colegio. 
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El analista diseña el programa de enseñanza y evalúa periódicamente los 
progresos del niño. Las terapeutas ejecutan el programa, generalmente uno a uno; 
pueden ser educadoras especiales, fonoaudiólogos, ocupacionales, etc. pero esto 
no es indispensable. En teoría, cualquier persona puede entrenarse para ser un 
terapeuta de A.B.A. mientras cumpla con los siguientes requisitos: ser una 
persona confiable, entusiasta, creativa, con capacidad para seguir instrucciones y 
bueno, que sea estupendo con los niños. Los padres también pueden ser 
terapeutas A.B.A., pero esta es una decisión personal, generalmente sirve para 
ahorrar dinero y también para seguir de cerca el proceso de aprendizaje de su 
hijo. 
 
 
El programa es lo más distintivo de una terapia A.B.A., en cuanto que en su 
metodología utiliza una gran disciplina en la planeación de lo que debe aprender el 
niño, a qué ritmo, cómo se evalúa el progreso y cómo se generaliza el aprendizaje 
a distintos ambientes. Se centra en el uso de “pruebas discretas” es decir, 
ejercicios que realiza el niño con la terapeuta para aprender habilidades de 
lenguaje, juego y socialización, entre otros. Estos ejercicios son individualizados 
para cada niño de acuerdo con las habilidades e intereses de cada uno. La 
práctica se refiere no solo a lo que ocurre durante los ejercicios de prueba 
discreta, sino a lo que pueden realizar en otros ambientes todas las personas que 
rodean al niño y a través de las cuales le enseñarán cuáles son los 
comportamientos apropiados mediante el uso de refuerzos positivos. En otras 
palabras, se trata de “atrapar a sus niños portándose bien”. 



34 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO  
 
 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 

Este es un proyecto de desarrollo de tipo cuantitativo porque es estructurado al 
llevar un orden y permitir hacer un análisis de los resultados de los datos 
encontrados, de tipo transversal, al realizar una sola medición y en un 
determinado tiempo, además es de carácter retrospectivo porque el evento a 
estudiar ya sucedió, también es descriptivo por permitir observar lo que ocurrió y 
describirlo y tomar decisiones 
 
 
7.2  POBLACION 
 
 
La IPS ESCO NEIVA y usuarios con diagnóstico de AUTISMO en los años 2009 - 
2011.  
 
 
Estados financieros de los mismos años.  
 
Padreo y/o cuidadores de estos pacientes durante 2009-2011.  
 
 
7.3  MUESTRA 
 
 
No probabilista por criterio,  al ser el elemento central de estudio el IMPACTO 
institucional y social de la empresa.  
 
 
Se tomará el 100% de la población usuaria del servicio y 100% de la 
documentación proporcionada por la empresa de los estados financieros. 
 
 
7.4 CRITERIOS  
 
7.4.1 Criterios de Inclusión 
 
Usuarios y cuidadores de niños AUTISTAS 
Prestación de servicios de ESCO sede Neiva 
Estados financieros de la IPS 
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Usuarios de servicios ESCO sede Neiva 
7.4.2 Criterios de Exclusión 
 
Usuarios  y cuidadores de niños con otras patologías 
Prestación de servicios de ESCO de otras sedes 
 

 
7.5 RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
El siguiente proyecto genero información mediante  aplicación de instrumentos de 
recolección como encuesta, revisión de registros clínicos y financieros de a 
entidad. Los instrumentos cumplieron con la siguiente caracterización de variables: 
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8. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

8.1 IMPACTO 
 
 
De acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de la voz “impactus”, 
del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy 
intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”1 
 
 
El Diccionario de la Real Academia Española consigna una cuarta definición del 
vocablo, asociada a la cuestión ambiental, que dice “...conjunto de posibles 
efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural 
como consecuencia de obras u otras actividades”2 
 
 
Estabilidad financiera: Se conoce como estructura y como apalancamiento. Los 
recursos que maneja una empresa pueden provenir de dos fuentes distintitas: de 
los propietarios o de personas ajenas a la empresa misma, por tanto es 
conveniente estudiar y analizar la proporción que guarden entre si estas dos 
fuentes de recursos, ya que el equilibrio de la situación financiera de una 
compañía depende de la proporcionalidad de sus elementos integrantes. 
 
 
La estabilidad financiera se refiere a cuantificar la proporción que la empresa ha 
sido financiada por medio de pasivos y con qué efectividad está utilizando sus 
recursos. Nos permite conocer con que grado de eficiencia la empresa emplea los 
recursos  que tiene a su disposición. Los factores que influyen en la estabilidad 
financiera de una compañía son: la tasa de crecimiento ventas, estabilidad de 
ventas futuras, estructura competitiva del ramo industrial, estructura de estructura 
de activo de la empresa, posición de control y actividades de los accionistas y 
gerencia de la empresa hacia el elemento de riesgo, políticas de las instituciones 
bancarias hacia la empresa y el costo de capital.  
 
 
Balance general. Es un resumen de todo cuanto tiene la empresa, de lo que debe, 
de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, en una 
fecha determinada. Al elaborar el Balance General  el empresario obtiene la 

                                                             
1  MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos; 1988. 
 
2  REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
21 ed. Madrid: Espasa Calpe; 1992. 
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información valiosa sobre su negocio, como el resultado de sus deudas, lo que 
debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 
 
 
Partes que conforman el balance general: 
 
 Activos 
 Pasivos 
 Patrimonio 
 
 Activos. Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 
 
 El dinero en caja y en bancos 
 Cuentas por cobrar a los clientes 
 Las materias primas en existencia o almacén 
 Las maquinas o equipos 
 Los vehículos 
 Los muebles y enceres 
 Las construcciones y terrenos 
 
 
Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las 
siguientes categorías: Activos corrientes, Activos fijos, y otros Activos. 
 
 
 Activos corrientes. Son aquellos activos que son más fáciles de convertirse 
en dinero en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio. 
 
 
Estos activos son: 
 
 
 Caja: es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el bolsillo 
y los cheques al día no consignados. 
 
 Bancos: es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco. 
 
 Cuentas por cobrar: es el saldo de recuperar de las ventas a crédito y que 
todavía deben los clientes, letras de cambio los prestamos los operarios y amigos. 
También se incluyen los cheques o letras de cambio por cobrar ya sea porque no 
ha llegado la fecha de su vencimiento o porque las personas que deben no han 
cumplido con los plazos acordados. 
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 Inventarios: es el detalle completo de las cantidades y valores correspondientes 
de materias primas, productos en procesos y productos terminados en una 
empresa. En empresas comerciales y de distribución tales como tiendas, 
graneros, ferreterías, droguerías etc., no existen inventarios en materias primas ni 
de productos en proceso. Solo se maneja el inventario de mercancías disponibles 
para la venta, valoradas al costo. 
 
 
 Inventarios de materias primas: es el valor de las materias primas 
disponibles  a la fecha de la elaboración del balance, valoradas al costo. 
 
 Inventarios de producción en proceso: es el valor del producto que está en 
proceso de elaboración. Para determinar el costo aproximado de los inventarios, 
es necesario agregarle al costo de la materia prima los pagos directos 
involucrados hasta el momento de la realización del Balance. Por ejemplo la mano 
de obra  pagada como sueldo fijo o por unidad trabajada (a la contrato o destajo), 
los pagos por unidad hechos a otros talleres por concepto de pulida, tallada 
torneada. 
 
 Inventario de producción terminada: es el valor de la mercancía que se tiene 
disponible para venta, valorada al costo de la producción. 
 
 Activos fijos: es el valor de aquellos muebles e inmuebles que posee la 
empresa y le sirven para desarrollar sus actividades. 
 
- Máquinas y equipo 
- Vehículos 
- Muebles y enceres 
- Construcciones 
- Terrenos 
 
El valor a cada uno de los bienes, se calcula el comercial o de venta aproximado, 
teniendo en cuanta el estado en que se encuentra a la fecha de realizar el 
balance. En los casos en que los bienes son de reciente adquisición se utiliza el 
valor de compra. 
 
Los activos fijos sufren desgaste con el uso. Este desgaste recibe el nombre de 
depreciación. 
 
 Otros activos.  Son aquellos que no se pueden clasificar en las categorías de 
activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos pagados por anticipado, las 
patentes etc. 
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 Pasivos. Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se 
pueden clasificar en orden de exigibilidad en las siguientes categorías. 
 
 Pasivos corrientes: son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un 
periodo menor a un año 
 
 Sobregiro: es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de realización del 
balance  
 
 Obligaciones bancarias: es el valor de las obligaciones contraídas (créditos) 
con los bancos y demás entidades comerciales. 
 
 Cuentas por pagar a proveedores: es el valor de las deudas contraídas por 
compras hechas a proveedores. 
 
 Anticipos: es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aun no 
entregado 
 
 Cuentas por pagar: es el valor de otras cuentas por pagar distintas a los 
proveedores, tales como los préstamos a personas particulares. En el caso de los 
préstamos personales o créditos  de entidades financieras, debe tomarse en 
cuanta el capital y los intereses que se deben. 
 
 Prestaciones o cesantías consolidadas: representa el valor de las cesantías  
y otras prestaciones  que la empresa le debe a los trabajadores. La empresa debe 
construir un fondo, con el objeto de cubrir estas obligaciones en el momento 
 
 Impuestos por pagar: es el saldo de los impuestos que se adeudan a la fecha 
de realización del balance. 
 
 Pasivo a largo plazo: son aquellos activos que la microempresa debe pagar 
en un periodo mayor a  un año, tales como obligaciones bancarias etc. 
 
 Otros pasivos: son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en la 
categoría de pasivos corrientes y pasivos a largo plazo tales como arrendamientos 
recibidos por anticipado. 
 
 Patrimonio: es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de 
realización del balance. Este se clasifica en: 
 
- Capital: es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 
funcionamiento su empresa. 
 



40 

 

- Unidades retenidas: son la unidades que le empresario ha invertido en su 
empresa. 
- Utilidades del periodo anterior: es el valor de las utilidades obtenidas por la 
empresa en el periodo inmediatamente anterior. Este valor debe coincidir con el de 
las utilidades que aparecen en el último estado de resultados o pérdidas y 
ganancias. 
 
- Reserva legal: corresponde al valor de las utilidades que por ley deben 
reservarse. 
 
ACTIVO es igual a PASIVO más PATRIMONIO. 
 
Estado de resultados y/o pérdidas y ganancias. 
Concepto: En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y 
ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la 
forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 
determinado. 
 
 
El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 
identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 
mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 
para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 
decisiones. 
 
 
Componentes. En contabilidad es el elemento básico a desarrollarse en el 
ejercicio. 
 
Modelo. El cuadro siguiente refleja un modelo de estado de resultados necesarios 
en una entidad 
 
 
Estado de Resultados: 
+ Ingresos por actividades 
- Descuentos y bonificaciones 
= Ingresos operativos netos 
- Costo de los bienes vendidos o de los servicios prestados 
= Resultado bruto 
- Gastos de ventas 
- Gastos de administración 
= Resultado de las operaciones ordinarias 
+ Ingresos financieros 
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- Gastos financieros 
+ Ingresos extraordinarios 
- Gastos extraordinarios 
+ Ingresos de ejercicios anteriores 
- Gastos de ejercicios anteriores 
= Resultado antes de impuesto a las ganancias 
- Impuesto a las ganancias 
= Resultado neto 
 
 
Indicadores Financieros 
 
 
Endeudamiento: Se denomina endeudamiento a la capacidad que tiene una 
persona de deber dinero sin caer en la morosidad. Los bancos manejan, entre 
otros, este concepto a la hora de decidir si se concede o no un préstamo. Al final 
se trata de un porcentaje que relaciona los ingresos de una persona con sus 
gastos periódicos. Entonces el endeudamiento financiero: es un indicador que 
establece el porcentaje que la empresa tiene como deuda con el sistema 
financiero, sobre el nivel de ventas ya sea a corto o largo plazo. Es decir que por 
cada peso vendido la empresa debe dicho  porcentaje al sistema  
 
- Endeudamiento total pasivo: total/activo total*100 
- Veces que se ganan interés ó cobertura de intereses UAII/gastos financieros 
 
 
Liquidez: Es la capacidad de una empresa para atender sus obligaciones de pago 
a corto plazo Razón corriente:  Activo corriente/pasivo corriente.  
Indicadores  
 
 
Prueba acida: Activo corriente-inventario)/pasivo corriente 
Capital trabajo neto: Activo corriente – pasivo corriente 
Capital de trabajo financiero: Activo corriente 
 
 
Rentabilidad: capacidad de un bien para producir beneficios y la medida que 
proporciona para compararse cuantitativamente con la inversión que lo origino. 
 
 
Otros Indicadores:  
MARGEN BRUTO  Utilidad bruta/ventas)*100 
MARGEN OPERACIONAL utilidad operacional/ventas)*100 
MARGEN NETO utilidad neta/ventas)*100 
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RENTABILIDAD ACTIVO (ROA) utilidad neta/activo)*100 utilidad 
RENTABILIDAD PASIVO (ROE neta/patrimonio)*100 
Impacto Social: “El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada 
tiene sobre la comunidad en general”.5 3Los autores sustentan el criterio de que el 
impacto como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va 
más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los 
efectos deseados, así como del examen de los mencionados efectos sobre la 
población beneficiaria. 
 
 
“El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso 
(producto). Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el 
proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la 
persona o personas que las ejecutan.4  Esta definición se refiere a cambios, pero 
se diferencia de otras definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y 
productos, no en las personas o grupos. 
 
 
“El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto 
de las investigaciones”.5“ los resultados finales (impactos) son resultados al nivel 
de propósito o fin del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en 
algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las 
condiciones o características de la población objetivo y que se plantearon como 
esenciales en la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado 
final suele expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la 
población atendida”.6 
 
 
El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y 
efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un 

                                                             
3  ESPAÑA, MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica. Metodología de evaluación de la Cooperación Española. 2001. Disponible 
en: http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluación     
Icompleto.pdf     [revisado 27 de NOV 2011]. 
 
4  GONZÁLEZ C. Los bibliobuses como instrumento de fomento de la lectura. Bibliotecas (2001-2003): 173-
190. 
 
5  FERNÁNDEZ POLCUCH E. La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología. 2000. 
Disponible en:http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf  Revisado 27 Nov 2011.  
 
6  GUZMÁN M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de Control de Gestión; 
2004. Disponible en: 
http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Gesti%C3%B3n.pdf Revisado 27 
Nov 2011.  
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determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con el 
propósito mientras que los impactos se refieren al fin.7 
 
 
En las definiciones expuestas anteriormente, puede observarse que tienen varios 
elementos en común, entre estos, la relación causa-efecto entre la aplicación de 
un determinado proyecto o programa y el impacto causado, los resultados de 
dicho proyecto presente a mediano y largo plazo, los cambios verificados en los 
grupos o comunidades, así como de qué manera se producen los cambios, es 
decir, se consideran los efectos previstos o no, negativos o positivos, así como el 
factor tiempo en la duración de los efectos de una acción. Entre los elementos que 
distinguen un concepto de otro pueden citarse el efecto multiplicador, expuesto por 
Barreiro Noa, que se refiere al impacto de un proyecto en grupos no previstos, así 
como la diferencia que establecen Cohen y Franco entre los efectos e impactos 
relacionados con los objetivos y las metas. En general, todas las definiciones se 
refieren al impacto como cambios producidos en algo, sea el medio ambiente, los 
procesos o productos o algún grupo poblacional, debido a una determinada 
acción. 
 
 
8.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
 
La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e 
internacional. La evaluación del impacto ambiental comienza a realizarse a finales 
de la década de los años 1960 en los países desarrollados, como un proceso de 
análisis y prevención de impactos ambientales, ante la presión de grupos 
ambientalistas y de la población en general. Más tarde, se incorpora la evaluación 
del impacto social de los proyectos como un concepto más amplio, que incluía no 
sólo el medio ambiente sino también a la comunidad. Actualmente, el concepto de 
impacto social incluye no sólo los resultados previstos sino también aquellos que 
no se previeron. Igualmente, contempla los efectos, tanto positivos como 
negativos que se pudieran presentar luego de la implementación de un 
determinado programa o proyecto en un grupo social o una comunidad. 
 
 
Refiriéndose a la evaluación, varios autores están de acuerdo en manifestar que 
es un proceso que posibilita el conocimiento de los efectos de un proyecto o 
programa en relación con las metas propuestas y los recursos 
movilizados. Tyler considera que la evaluación es el proceso mediante el cual se 

                                                             
7  PROYECTO SEA. Comisión Técnica. Fase de rendición de cuentas. Versión Preliminar. 2001. Disponible 
en:http://ulaweb.adm.ula.ve/ula_sea/Documentos/Descarga/Rendici%C3%B3n.PDF Revisado 27 Nov 
2011. 
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determina hasta qué punto se alcanzaron las metas propuestas.8 En el modelo de 
evaluación que propone este autor, se consideran las intenciones del programa, 
las metas y objetivos de comportamiento y los procedimientos que es necesario 
poner en práctica para realizarlo con éxito. 
 
 
Stufflebeam define la evaluación como “el proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; 
la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de 
servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los 
aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su 
planificación, su realización y su impacto”,9 al igual refiere que el propósito 
fundamental de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar. 
 
 
La definición realizada por la ONU en 1984, expresa que la evaluación constituye 
el proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, 
eficiencia, eficacia e impacto de las actividades en relación con los objetivos 
planteados para la realización de estas (Urrutia Barroso L. El sistema de 
monitoreo y evaluación en el contexto de los Proyectos APPL/PDL/UNIFEM. 2004. 
Observaciones no publicadas). La finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta 
definición, es la mejora de las actividades en su desarrollo, para contribuir en la 
planificación, programación y la toma de decisiones. 
 
 
El Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) expresa que la evaluación es una 
función que consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea 
posible sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de 
líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados.10  La evaluación 
trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la 
eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. 
 
 Debe ser continuo. 
 Debe tener un final abierto. 
 Debe inducirse por el beneficiario/usuario. 
                                                             
8  STUFFLEBEAM DL, SHINKFIED AJ. Evaluación sistemática: guía teórica y práctica. Barcelona: Paidós; 
1993. 
 
9  Ibíd., p. 
 
10  GONZÁLEZ, L. La evaluación ex - post o de impacto: un reto para la gestión de proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo. Disponible 
en:http://www.imacmexico.org/file_download.php?location=S_U&filename=11562706871Evaluaci%
F3n_de_impacto.pdf 
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Asimismo, Menou enfatiza en que se deben adecuar los indicadores de medición 
al tipo de situación o acción que se determine evaluar. 
 
 
La evaluación post, se corresponde con la finalización inmediata de la ejecución 
del proyecto, donde se detectan, registran y analizan los resultados. Con la 
evaluación ex post, que se realiza tiempo después (meses o años) de concluida la 
ejecución, se valoran los resultados mediatos y alejados, consolidados en el 
tiempo.11 
 
 
De acuerdo con González, la evaluación ex post entraña un análisis de efectos y 
resultados de un proyecto una vez ejecutado y finalizado. La autora expresa que 
los elementos de la evaluación ex post son: eficacia, eficiencia, pertinencia, 
viabilidad e impacto. Como puede observarse, sitúa la evaluación de impacto 
dentro de la evaluación ex post. Sin embargo, enfatiza en que la evaluación de 
impacto es más amplia que las evaluaciones de eficacia y efectividad por cuanto 
incluye todos los efectos posibles, tanto positivos como negativos, previstos o no 
previstos, locales, regionales o nacionales y mide las consecuencias que 
determinada acción tuvo sobre el medio, consecuencias que pueden ser 
económicas, técnicas, sociales, culturales, políticas ecológicas u otras.12 
 
 
En el terreno específico de la evaluación de impacto, Cohen y Franco exponen 
que esta evaluación “…trata de determinar…si hubo cambios la magnitud que 
tuvieron a qué segmentos de la población objetivo afectaron y en qué medida (y) 
qué contribución realizaron los distintos componentes del proyecto al logro de sus 
objetivos”.13 
 
 
Baker entiende por evaluación de impacto, el análisis que tiene como objetivo 
determinar de manera más general si un programa produjo los efectos deseados 
en las personas, hogares e instituciones y si esos efectos son atribuibles a la 

                                                             
11  ABDALA, E. Manual para la evaluación de impacto en programas de formación para jóvenes. 
Montevideo: CINTERFOR; 2004. Disponible 
en:http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_eva/index.htm [Consultado: 11 
de diciembre del 2006]. Revisado 27 Nov  2011.  
 
12  GONZÁLEZ, L. La evaluación ex - post o de impacto: un reto para la gestión de proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo. Disponible 
en:http://www.imacmexico.org/file_download.php?location=S_U&filename=11562706871Evaluaci%F3n_de_im
pacto.pdf 
 
13  COHEN E, FRANCO, R. Gestión Social. Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. 
México DF: Siglo XX Editores; 1992. 
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intervención del programa.14 La autora expone que este tipo de evaluación permite 
además, examinar las consecuencias no previstas en los beneficiarios, sean éstas 
positivas o negativas, en lo cual coincide con otros autores anteriormente citados. 
 
 
Sandoval opina que la evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de 
los individuos que pueden atribuirse a un programa o a una política específica y 
establece que los objetivos de este tipo de evaluación son proveer información y 
ayudar a mejorar su eficacia.15 
 
 
Las definiciones expuestas anteriormente tienen muchos puntos de contacto, entre 
ellos: 
 
 
 La evaluación de los cambios ocurridos en la población beneficiaria producto de 
una acción. 
 
 
 La evaluación de los cambios efectuados no sólo en la población beneficiaria 
sino en otros grupos poblacionales. 
 
 
 La evaluación de todos los efectos de una acción, sean positivos o negativos, 
buscados o no y directos o indirectos. 
 
 
Puede concluirse entonces que, de una forma u otra, todos los conceptos 
coinciden en contemplar la evaluación de impacto como la valoración de los 
resultados de la aplicación de una acción en un grupo, que indaga en todo tipo de 
efectos, tanto los buscados, de acuerdo con los objetivos de la acción, como otros 
no planificados. 

 

                                                             
14  BAKER ,JL. Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza: manual para 
profesionales. 2000. Washington: Banco Mundial; 2000. Disponible 
en: http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/0403.pdf [Consultado: 8 de noviembre del 
2006]. 
 
15  SANDOVAL DE ESCURDIA JM, y  RICHARD MUÑOZ MP. Los indicadores en la evaluación del impacto 
de programas. Sistema integral de Información y Documentación. 2003. Disponible 
en: http://www.worldbank.org/poverty/spanish/impact/overview/howtoevl.htm 24-06-2005 Revisado: 04 
diciembre de 2011.  
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9. CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
9.1 IMPACTO INSTITUCIONAL 
 
 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR NIVEL DE 
MEDICION INDICE 

EDAD 

Tiempo 
trascurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta la fecha 
actual 

 
Número de años 

 
Numérica 

 
 

Promedio de 
edad 

GENERO 

Rol y 
comportamiento 
que diferencia 
hombres de 
mujeres 

 
Femenino 
Masculino  

 
Nominal 

 
Porcentaje de 

género 

PROCEDENCIA 
Área de 
nacimiento de la 
persona. 

 
Rural  
Urbano  

 
Nominal 

 
Porcentaje de 
procedencia 

 
 

AFILIACION SGSS 

Tipo de 
vinculación de la 
persona a al 
sistema de 
salud 

Contributivo 
Subsidiado 
Pobre no 
afiliado 
Particulares 
Excepción 
Especiales  

 
Nominal 

 
Porcentaje de 

tipo de 
afiliación 

ESCOLARIDAD 

Tiempo en que 
el alumno asiste 
al sistema de 
enseñanza. 

Analfabeta  
Primaria 
incompleta 
p. completa 
secundaria 
incompleta 
Secundaria 
completa.  

 
Ordinal 

 
 

Porcentaje de 
escolaridad 

AGRESIVIDAD 

Trastorno de la 
conducta 
caracterizado 
por hostilidad, 
agresión física y 
verbal,  
actitud 
destructiva y 
vengativa. 

Daños a si 
mismo 
 
Agresión  a 
otros 
Pataletas 
 
Berrinches. 

 
 

Nominal 

 
 

Porcentaje de 
agresividad 
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AUTOESTIMULACION 

Repetición 
involuntaria e 
intempestiva de 
un gesto o 
palabras 

Cuerpo 
Objetos 
Obsesiones 
Rituales 

 
Nominal 

Porcentaje de 
autoestimulac

ión 

INCUMPLIMIENTO 
Omisión de una 
obligación o 
compromiso 

Constantes 
Inconstante 
Pasivo 

 
Ordinal 

Porcentaje de 
incumplimient

o 

HIPERACTIVIDAD 

Conducta 
caracterizada 
por un exceso 
de actividad.  

 
Incansable  
Sin freno 

 
nominal 

Porcentaje de 
incumplimient

o 

AISLAMIENTO 

Separación de 
una persona, 
población o 
cosa dejándola 
sola e 
incomunicada.  
 

 
Severo 
Moderado  
Leve  

 
Ordinal 

Porcentaje de 
aislamiento. 

COMUNICACIÓN 

Proceso de 
trasmitir ideas o 
símbolos, que 
tienen el mismo 
significado para 
dos o más 
sujetos 

 
 
Mudo 
Ecolalico 
Incomprensible  

 
 
 

Ordinal 

 
 

Porcentaje de 
comunicación 

SOCIAL 

Es aquello 
perteneciente o 
relativo a la 
sociedad 

Rechazo 
Tolerante 
Torpe 

 
Nominal 

Porcentaje de 
relación social 

JUEGO 

Actividad 
espontánea u 
organizada que 
sirva como 
entretenimiento, 
diversión o 
disfrute.  

 
Auto estimulo 
Jugador 
repetitivo 
Campo de 
interés reducido 

 
Nominal 

 
 

 
 

Porcentaje de 
juego 

VISUALIZACION 

Mirar una cosa 
o persona y 
hacer una 
imagen mental 
de ella.  

No mira a los 
ojos 
Mira a través 
Errático 

 
Ordinal 

Porcentaje de 
visualización 

AUDITIVO 

Refiérase al 
sentido de la 
audición con 
diferentes 
grados.  
 

 
No responde 
Hipersensitivo 
Selectivo 

 
Ordinal 

Porcentaje de 
grado de 
audición. 
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RETRASO MENTAL 

Afectación del 
funcionamiento 
intelectual por 
debajo del 
promedio  

 
Leve 
Moderado 
Severo  
Profundo 
 

 
 

Ordinal 

 
 

Porcentaje de 
retraso 
mental 

TRASTORNOS 
comunicación 

Alteración del 
código 
lingüístico  que 
afecta los 
canales 
expresivos y/o 
receptivos 

 
Implica 
interacción 
social. 
 
Predomina la 
afección en la 
interacción 
social 
 

 
 

Nominal 

 
 
 
 

Porcentaje de 
trastornos de 

la 
comunicación 

TRASTORNOS 
EMOCIONALES 

Alteración de la 
expresión 
conductual por 
una percepción 
distorsionada de 
las situaciones.  

 
Inhabilidad de 
aprender 
sensorialmente 
 
Inhabilidad para 
formar o 
mantener 
relaciones 
interpersonales 
 
Tristeza o 
depresión 
 
 

 
 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 
 

Porcentaje de 
trastornos 

emocionales 

TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO. 

Anomalías en 
las pautas 
normales de 
desarrollo  y 
conducta del 
niño  

 
Motriz 
Cognitivo 
Sensorial 
 

 
 
Nominal 

 
Porcentaje de 
trastornos del 
desarrollo 
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9.2  MISIONALES 
 

 
VARIABLE DEFINICION INDICADOR NIVEL DE 

MEDICION INDICE 

 
 

TRATAMIENTO 
EFECTIVO 

Proceso 
integral  que 
permite cumplir 
con los 
objetivos 
propuestos.  

Adecuado 
No adecuado 
Insuficiente 
 

Ordinal Porcentaje de 
cumplimiento 

 
 

CALIDAD 

Herramienta 
básica que es 
objeto de 
comparación 
con estándares 
establecidos 

Buena  
Regular 
Mala 

Ordinal 
 

Porcentaje de 
calidad 

 
 

CONTINUIDAD 

Proceso 
ininterrumpido 
que arroja 
resultados 
positivos 

Continua 
Interrumpida  nominal 

 
Porcentaje de 
continuidad 

 
INTENSIDAD 

Cantidad de 
tiempo 
empleado en 
horas para 
alcanzar el  
objetivo de 
cada plan 
terapéutico 
individual 

 
Número en 
horas por 
semana 

 
Numérico 

 
Promedio de 
la intensidad 

DIVULGACION 
TRABAJOS ABA 

Realización de 
talleres 
regionales o 
nacionales o 
internacionales 

SI 
 
NO 

Nominal 
Porcentaje de 

trabajos 
divulgados 
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9.3 IMPACTO SOCIAL 
 

 
VARIABLE DEFINICION INDICADOR NIVEL DE 

MEDICION INDICE 

 
MEJORAMIENTO EN 
LA CALIDAD DE VIDA 

Logro en 
habilidades y 
destrezas 
inexistentes o 
disminuidas 
del paciente 

 
 
Alcanzado 
No alcanzado 

 
Nominal 

 
 

Porcentaje de 
mejoramiento 

 
DIVULGACION DE 

TRATAMIENTO 

Dar a  conocer 
a la sociedad 
en general  las 
alternativas de 
tratamiento e 
intervención 
oportuna para 
la población 
afectada 

 
Existen medios 
divulgación 
 
No existen 
medios de 
divulgación 
 

 
Ordinal 

 
 

Porcentaje de 
divulgación 

 
 

ACCESIBILIDAD 

 
Grado en el 
cual se puede 
acceder a un 
servicio.  

 
Fácil  
Difícil 
 

 
Ordinal 

 
Porcentaje de 
accesibilidad 

CONCIENTIZACION 
DE LA SOCIEDAD 

Nivel de 
educación e 
instrucción  
sobre un tema 
o caso 
especifico a la 
comunidad 

  
Sin 
conocimiento 
Bajo  
Medio  
Alto  

 
Ordinal 

 
Porcentaje de 
conocimiento. 
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9.4  SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 
 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR NIVEL DE 
MEDICION INDICE 

RENTABILIDAD 

Ganancia que 
se obtiene 
después de 
usar los 
recursos 
necesarios 
para prestar un 
servicio o 
actividad.  

 
Rentable  
No rentable  
 

 
Ordinal 

Porcentaje de 
rentabilidad 

 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

Aumento al 
valor de bienes 
o servicios de 
una empresa 

 
Creció  
No creció 
Permanece 
igual 
 

 
Ordinal 

 
Porcentaje de 
crecimiento 

 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

Capacidad de 
la empresa 
para generar 
efectivo 

 
Liquidez  
No liquidez 

 
Ordinal 

 
Porcentaje de 

liquidez. 

 
 
9.5  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION, ANALISIS  DE LOS DATOS 
 
 
Previa autorización de los directivos y administración de la IPS ESCO NEIVA, los 
investigadores  hicieron revisión documental financiera, portafolio de servicios, 
revisión y análisis  de  Historias Clínicas de los pacientes con diagnóstico de 
AUTISMO atendidos en el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 
2011, se aplico entrevistas con el personal administrativo, área financiera,  
cuidadores de usuarios de servicios y del área financiera. Una vez recolectada la 
información se valida el diligenciamiento total y correcto de los instrumentos, se 
crea base de datos. Se  tabulo en Excel y se realizo análisis estadístico en tablas 
dinámicas,  emitiendo el análisis bi - multivariado ya definidas, la interpretación fue 
correlacionada con el logro de objetivos propuestos, generándose,  resultados 
necesarios y de interés de la empresa, como a su vez aporte  mediante 
conclusiones y recomendaciones registradas en este documento. 
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10. CONSIDERACIONES ETICAS 
 
 
Aunque este proyecto no implica riesgo humano, se tuvo en cuenta la legislación 
Colombiana dispuesto en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de 
Salud y en la Ley 84 de 1989, garantizando el respeto a la dignidad de las 
personas, su libertad de actuar como es la dirección de una empresa de salud, 
como a su vez salvaguardar la información privada e institucional garantizando la 
confidencialidad de la misma y publicando la autorizada por la empresa objeto de 
estudio.   
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11. RESULTADOS 
 
 
La IPS ESCO como entidad prestadora de servicios de salud, cuenta con 
infraestructura adecuada para la atención de usuarios con alteraciones del 
comportamiento, quienes demanda servicios de acuerdo a la necesidad de 
intervención y son usuarios potenciales de acuerdo a la autorización de servicios 
dados por las entidades promotoras de servicios de salud donde se encuentren 
afiliados, o por atención particular: 
 
 
11.1 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 
 
 
Socio-Demografico: En el 2009 la ESCO demando servicios de 15 pacientes con 
alteraciones de comportamiento, el 40% (6), fueron diagnosticados e intervenidos 
con patología de AUTISMO, en el 2010 ingresaron 12 pacientes nuevos de los 
cuales 41,7%,(5)  tienen autismo  y en el 2011 ingresaron 2 pacientes nuevos de 
los cuales el 50%  se diagnostico con  autismo.  En el periodo 2009 a 2011,  la IPS 
demando  servicios de 38 usuarios de los cuales  el 31.6% (12) corresponden a 
trastornos de comportamiento AUTISMO,  caracterizados así: 
 
Gráfico 1 Análisis de la cartera- matriz BCG 
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Como se observa en la gráfica anterior la población autista que demanda servicios 
en la IPS ESCO Neiva, está en un rango de edad entre 5 y 32 años; de los cuales 
el 75% está entre 5 y 9 años, el 16,7% entre 10 y 20 años y el 8,3% entre 31 y 40 
años.  Relacionado con el género el 91,7% corresponden a hombres y el 8,3% a 
una mujer de 7 años. A nivel de escolaridad el 75% son analfabetas ubicados 
entre los 5 a 9 años y el resto cuentan con primaria incompleta.   
Es de anotar que el 100% de la población usuaria es afiliada al régimen 
contributivo y su procedencia es de la zona urbana de Neiva. 
 
12.1.2 Clínica: 
 
Gráfico 2. Edad. 
 
 

 
 
 
El grafico No 2 refleja que del total de pacientes con autismo y tipo agresividad el  
16,67%  presentan daños a sí mismo y a otros, el 16,67%  presentan pataletas de 
los cuales el 100% se encuentra entre los 5 y 9 años El 41,67% (5) de los 
pacientes con tipo de comportamiento agresivo presentan  combinación entre 
pataletas y berrinches y el 100% de ellos se encuentran entre los 5 y 9 años. Cabe 
anotar que la agresión a otros en combinación con pataletas se encuentran en el 
8,33% de los pacientes y este tiene 10 años.   
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Gráfico 3. Población Autista 
 

 
 
En la gráfica No.3 del total de los pacientes con AUTISMO; el 41,7% (5) presentan 
tipo de comportamiento de auto estimulación con el cuerpo y objetos, el 75% (9) 
tienen tipo de comportamiento de incumplimiento constante. Se observa que el 
75% de los pacientes con estos comportamientos están en el rango de 5 a 9 años 
de edad.  
 
Gráfico 4. Relación de Pacientes con Autismo IPS ESCO Neiva según Edad, Tipo 
de Hiperactividad, Aislamiento y Trastorno de la Comunicación 2009-2011 
 

 
 
En la gráfica No. 4, se observa que los pacientes con AUTISMO 2009-2011 en la 
IPS ESCO Neiva el 91,67% (11) no se encuentran datos sobre su tipo de 
hiperactividad, solo un pacientes (8,33%) de 10 años se videncia hiperactividad. El 
58,3% de los pacientes presentaron tipo de aislamiento moderado y el 41,67% 
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presentan la combinación entre ecolalia, aislamiento moderado y sin datos de 
hiperactividad de estos el 80% están entre el rango de 5 a 9 años de edad y el otro 
tienen 15 años.  
 
Gráfico 5. Relación de Pacientes con Autismo IPS ESCO Neiva según Edad, Tipo 
de Problema Social, Juego, Visualización y Problemas Auditivos 2009-2011 
 

 
 
 
Gráfica 5. Muestra que 75% de las alteraciones y combinaciones de las mismas 
frente a problemas sociales, de juego, Visualización y Problemas Auditivos están 
entre el rango de 5 a 9 años de edad y el resto de combinaciones están entre los 
10 y 32 años. Es de anotar que los pacientes con autismo en la IPS ESCO el 
58,3% presenta trastornos en la mirada tipo mira a través, trastornos auditivos tipo 
Hipersensitivo y el 41,6% de estos pacientes presentan retraso mental leve.  
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Gráfico 6. Pacientes con Autismo. 
 

 
 
En la gráfica No. 6 se observa que en el 50% de los pacientes se ven las 
combinaciones de los principales trastornos estan ubicados en el ragndo de 5 a 9 
alos de edad , el 16,67% entre los 10 y 15 y un paciente con 32 años que no tiene 
datos en los registros sobre el tipo o no de retardomental, con pobre interaccion 
social, con trastornos al aprender sensorialmente y problemas de desarrollomotor. 
Cabe mencionar que los pacientes con AUTISMO el 83,33% (10), presentan algun 
tipo de trastorno de comunicación tipo interaccion social, el 50% (6) presentaron 
trastorno emocional tipo relaciones interpersonales y el 75% (8) de los pacientes 
tienen trastorno del desarrollo de tipo cognitivo.  
 
 
11.2 IMPACTO INSTITUCIONAL 

 
 

Misional: La IPS ESCO comparado las variables según percepción de los 
funcionarios y cuidadores. Se observa que la imagen de la IPS ESCO Neiva es 
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favorable para los cuidadores y familiares de los pacientes atendidos. 
Respondieron que han obtenido beneficios en la interacción social con sus propios 
familiares, la percepción de una mejor aceptación por parte de otros familiares 
hacia sus hijos e hijas. Los cuidadores argumentaron que la oportunidad de ser 
atendidos en la IPS permitió a sus familiares reconocer que es el AUTISMO y les 
ha hecho cambiar su mentalidad frente al manejo y logro de objetivos 
comportamentales.  
 
 
Relacionado a los atributos misionales de la IPS se encontró que la efectividad del 
tratamiento que se proporciona a los usuarios el 58,3% es adecuado y el resto se 
desconoce puesto que no hay registro en la IPS; a nivel de la calidad  se evidenció 
que en el 100% de los registros  evaluados no permiten evaluar la calidad de la 
atención en salud toda vez que la IPS no tiene establecido instrumentos de 
medición de atributos.  
 
 
Gráfico 7. Pacientes con Autismo según tratamiento efectivo 

 

 
 
 
La gráfica No. 7,  refleja según registros clínicos evaluados (historias  clínicas) de 
los pacientes con autismo que el 58,3% de  los pacientes  recibieron tratamiento 
adecuado, en el resto no se pudo evidenciar debido a que no hay dato en la 
historia pero si fueron tratados.  Sin embargo el 100% de los registros de los 
pacientes con AUTISMO muestran  continuidad en la atención en salud siendo 
estos favorables en el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios  y sus 
familias.  
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Considerada la continuidad como un proceso ininterrumpido de atención que 
conduce al mejoramiento y logro de objetivos; se encontró que la IPS garantiza la 
continuidad del tratamiento a los usuarios AUTISTAS con intensidad mayor a 6 
horas dia en la mayoría de los casos; asumiendo los costos de la prestación sin 
importar la demora en el pago y o legalización contractual por parte de las EPS.  
 
 
Frente a la calidad o comparación de estándares de  atención se obtuvo que el 
100% de los registros  de pacientes evaluados no permiten evaluar la calidad de la 
atención en salud, pero al referir a los cuidadores el 100%  registran que es buena 
y muy acertada debido a que el mejoramiento comportamental de sus hijos es 
efectiva y tienen adherencia al tratamiento.  
 
 
11.3 IMPACTO SOCIAL 
 
 
De acuerdo con Schumann, el objetivo principal de la evaluación es descubrir la 
efectividad de un programa y para esto, se toma como base de comparación sus 
objetivos, a la luz de la relación entre los objetivos y sus presuposiciones.  
 
 
Los cuidadores y padres de los usuarios refieren en su mayoría que ha recibido 
beneficios personales en tiempo, mayor aceptación de la patología de su hijo (a), 
mejoría en su independencia. Estos cambios según ellos son duraderos en el 
tiempo lo que le permite a ellos pensar que es efectivo el tratamiento. Algunos de 
ellos manifiestan que sus hijos ya satisfacen necesidades básicas diarias como 
abotonarse la camisa, llevar la cuchara a la boca cosas que antes creían ellos que 
eran imposibles. Según los entrevistados el gasto económico con el usuario a 
disminuido por que la mayoría de las cosas que el requería (terapias) la IPS ESCO 
se ha dado continuidad en el tratamiento.  
 
 
Evidencia un orden y limpieza en la institución pero no pueden distinguir 
claramente si la IPS esta comprometida o no con el medio ambiente. La mayoría 
de los encuestados llevan más de un año en la institución solo un 16,7% de ellos 
tienen menos de un año. Todos manifiestan que los objetivos terapéuticos y las 
metas en la atención de sus niños(as) se ha cumplido y que las veces en que no 
se ha podido llegar a lograr se cambia la forma y/o el objetivo para que sea 
lograble.  
 
 
El resultado de tomar las variables de calidad de la misión de la institución arroja 
que del total de personas vinculadas a la IPS ESCO el 85% desconocen la 
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plataforma estratégica de la institución, por que no conocen ni pueden explicar con 
claridad la visión, misión ni los objetivos corporativos. Según referencia de algunos 
de ellos es debido a que el proceso de inducción aplicado por la IPS está 
enfocado a la atención asistencial en donde su aplicación es la terapia ABA y 
desconocen la parte del funcionamiento administrativo. Por lo tanto no pueden 
hacer publicidad consiente de la IPS.  
 
 
Las personas entrevistadas que no tienen vínculos con la IPS (del común) 
manifestaron en un 89% de las veces en la entrevista desconocer la existencia de 
la IPS ESCO Neiva y en más del 90% no conocen ni han escuchado que es la 
terapia ABA.  
 
 
Los funcionarios entrevistados refirieron que después de su ingreso no han 
recibido re-inducción ni educación en temas que hablen de la plataforma 
estratégica de la IPS, infiriéndose la oportunidad inmediata para diseñar un 
programa de inducción específica a los trabajadores de la IPS.  
Esto permitió sugerir a la institución la formulación del plan y el manual de 
inducción y re-inducción con contenidos estratégicos y que sea evaluada en el 
tiempo.  
 
 
No se evidencia la realización de talleres regionales, nacionales ni internacionales 
en la sede IPS ESCO Neiva desde su creación en 2009, todos han sido realizados 
en la sede principal en Cartagena.  
 
 
11.4 IMPACTO FINANCIERO. 
 
 
Al revisar en la IPS ESCO la existencia de los estados financieros, se evidencio 
durante el desarrollo del proyecto que esta entidad tiene centralizado el manejo y 
control financiero a nivel de la sede nacional Cartagena. Sin embargo se solicito 
información y de acuerdo a la proporcionada por la directora de la sede se permite 
dar los siguientes resultados. 
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 Cuadro 1 Análisis Vertical  año 2010 
 

GYP 
2010 

1 ENE a 31 Dic. 

%  
(análisis 
vertical) 

     

VENTAS 
        
6.483.539.399,00  100% 

(-) COSTO MEDICO 
      
(3.551.964.601,00) -54,8% 

UTILIDAD BRUTA 
        
2.931.574.798,00  45,2% 

(-) gastos operacionales 
      
(2.589.843.728,95) -39,9% 

utilidad operacional 
            
341.731.069,05  5,3% 

(+) ingresos no  operacional 
              
17.683.077,78  0,3% 

(-) gastos no operacionales 
            
(24.407.705,31) -0,4% 

UAII 
            
335.006.441,52  5,2% 

(-) Gastos financieros 
            
(45.780.872,52) -0,7% 

UAI  
            
289.225.569,00  4,5% 

(-) IMPUesto a la renta 
              
(2.735.569,00) 0,0% 

utilidad neta 
            
286.490.000,00  4,4% 

 
Para el año 2010 por cada 100 pesos facturados le quedan a la empresa 4 pesos 
con 4 centavos de utilidad final o neta.  
 
 
De los costos operacionales el 54,8% corresponden a costos de la prestación de 
los servicios (costo medico).  
 
 
Lo anterior permite inferir  en definitiva que para el año 2011 que por cada 100 
pesos facturados a la empresa le quedan 2 pesos con 1 centavo de utilidad final o 
neta.  
 
 
Que dentro de los costos operacionales el 63% de ellos corresponden a costos de 
la prestación de los servicios (costo medico).  
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Cuadro 2. Balance General 2010.  
 

ACTIVOS CORRIENTES  

 
PORCE
NTAJE  PASIVOS CORRIENTES   

CAJA 
                                   
-    0% PROVEEDORES NACIONALES 

         
129.712.569,24  4% 

BANCOS 
         
225.858.483,61  6% 

RETENCION APORTES 
NOMINA 

           
82.760.526,00  2% 

INVERSIONES 
         
255.000.000,00  7% OBLIGACIONES LABORALES 

           
(7.897.462,00) 0% 

CLIENTES 
     
2.186.193.300,52  61% 

COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR 

         
756.768.779,43  21% 

ANTICIPO Y AVANCES 
         
441.807.605,28  12% OBLIGACIONES FINANCIERAS 

         
166.143.364,44  5% 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 
           
31.925.822,00  1% PASIVOS ESTIMADOS 

         
189.350.673,16  5% 

CUENTAS POR COBRAR A 
TRABAJADORES 

         
(15.498.561,00) 0%    

DEUDORES VARIOS 
           
84.997.052,70  2% TOTAL PASIVO CORRIENTE 

     
1.316.838.450,27   

      

   PASIVO NO CORRIENTE   
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

     
3.210.283.703,11   OBLIGACIONES FINANCIERAS   

    RETENCION EN LA FUENTE 
         
110.802.809,45  3% 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO   IMPUESTO DE IND Y COM 

           
15.091.532,49  0% 

EQUIPO DE OFICINA 
           
34.071.204,00  1%    

EQUIPOS DE COMPUTO 
           
15.109.720,00  0% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

         
125.894.341,94   

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

         
291.680.000,00  8%    

   OTROS PASIVOS   
TOTAL PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

         
340.860.924,00   ANTICIPOS Y AVANCES 

         
737.284.973,64  21% 

   
INGRESOS RECIBOS PARA 
TERCEROS 

              
4.016.652,00  0% 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

           
(7.232.950,00)  TOTAL OTROS PASIVOS 

         
741.301.625,64   

      
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO NETOS 

         
333.627.974,00   TOTAL PASIVOS 

     
2.184.034.417,85   

      

OTROS ACTIVOS   PATRIMONIO   

LICENCIAS 
              
1.325.000,00  0% FONDO SOCIAL 

              
2.000.000,00  0% 

CARGOS DIFERIDOS 
           
30.446.428,00  1% EXCEDENTES ACUMULADOS 

     
1.103.158.687,26  31% 

   EXCEDENTES DE EJERCICIO          8% 
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286.490.000,00  

TOTAL OTROS ACTIVO 
           
31.771.428,00   TOTAL DE PATRIMONIO 

     
1.391.648.687,26   

      

TOTAL DE ACTIVOS 
     
3.575.683.105,11  100% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

     
3.575.683.105,11  100% 

 
 
De la tabla anterior se infiere  que DOS de los ACTIVOS pesan el 80% del total de 
los activos de la IPS ESCO Neiva para el año 2011. Que son: 
 
 
- Inversiones con $255.000.000,00 para un 7% de los activos 
- Clientes con $2.186.193.300,52 para un 61% de los activos.  
- Anticipo y avances con $441.807.605,28 para un 12% de los activos 
 
 
El 73% del total de los pasivos más el patrimonio están representados en TRES 
cuentas de los pasivos  y una del patrimonio y son:  
 
- Costos y gastos por pagar por $768.779,43 6 para un 21% del pasivo y 
patrimonio.  
- Anticipos y avances por $737.284.973,64 para un 21% del pasivo  y patrimonio.  
- Excedentes acumulados por  $1.103.158.687,26 para un 31% del pasivo y 
patrimonio.  
 
 
La principal cuenta de los activos que está financiando la empresa son los clientes 
con un 61% seguido de los socios con un patrimonio del 31%. 
 
 
Cuadro 3. Indicadores de liquidez 2010 
 

LIQUIDEZ FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO  
RAZON CORRIENTE Activo corriente/pasivo corriente 2,44 
PRUEBA ACIDA (PA) Activo corriente-inventario)/pasivo corriente 2,18 

CAPITAL DE TRABAJO NETO Activo corriente-pasivo corriente 

   
1.893.445.252,84  

CAPITAL DE TRABAJO FINANCIERO Activo corriente 

   
3.210.283.703,11  

 
 
Por cada peso de deuda corto plazo o pasivo corriente la empresa dispone de  
2,44 pesos en los activos corrientes  para pagar 
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Por cada peso de deuda corto plazo o pasivo corriente la empresa dispone de 
2,18 pesos en los activos corrientes  para pagar, sin tener en cuenta los 
inventarios. 
 
 
La empresa dispone de 1.893.445.252,84 pesos en su capital para seguir 
trabajando. 
 
 
La empresa tiene 3.210.283.703 de pesos con 11 centavos para SEGUIR 
TRABAJANDO. 
 
 
Cuadro 4. Indicadores de endeudamiento, 2010 
 

ENDEUDAMIENTO     
Endeudamiento total.  pasivo total/activo total*100 61,08 
Veces que se ganan interes ó cobertura de 
intereses UAII/gastos financieros 

2,90 

 
 
Por cada 100 pesos que tiene la empresa del activo o inversion la IPS posee un 
pasivo de 61,08 pesos 
 
Por cada peso que la empresa IPS  pago de intereses se ganó 2,90 pesos . 
 
Cuadro 5. Indicadores de rentabilidad, 2010.  
 

RENTABILIDAD     

MARGEN BRUTO Utilidad bruta/ventas)*100 45,22% 
MARGEN OPERACIONAL utilidad operacional/ventas)*100 5,27% 
MARGEN NETO utilidad neta/ventas)*100 4,42% 
RENTABILIDAD ACTIVO (ROA) utilidad neta/activo)*100 7,98% 
RENTABILIDAD PASIVO (ROE) utilidad neta/patrimonio)*100 21% 
 
 
Por cada 100 pesos de ventas de  la IPS se gana 45 pesos con 22 centavos 
quitando el costo operacional. 
Por cada 100 pesos que factura la IPS una vez que quita los costos  y gastos se 
gana 5 pesos con 27 centavos 
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Por cada 100 pesos de ventas la empresa genera 4 pesos con 42 centavos de 
ganancias netas 
 
 
Por cada 100 pesos de activo de la IPS la utilidad neta de la empresa es 7 pesos 
con 39 centavos. 
 
 
Por cada 100 pesos que han metido los  socios de la IPS   están recibiendo una 
rentabilidad del 21%. 
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Cuadro 6. Análisis Vertical  año 2011 
 
  2011 

GYP 1 ENE a 31 Dic % (analisis vertical) 
     
VENTAS      8.218.367.318,00  100% 
(-) COSTO MEDICO   (5.185.706.145,00) -63% 
UTILIDAD BRUTA      3.032.661.173,00  36,9% 
(-) gastos operacionales   (2.801.644.950,19) -34% 
utilidad operacional         231.016.222,81  2,8% 
(+) ingresos no  operacional            48.510.997,46  0,6% 
(-) gastos no operacionales            (8.142.308,00)                    (0,00) 
UAII         271.384.912,27  3,3% 
(-) Gastos financieros         (93.612.219,46) -1,1% 
UAI          177.772.692,81  2,2% 
(-) IMPUesto a la renta            (2.598.231,00) 0,0% 
utilidad neta         175.174.461,81  2,1% 

 
 
Cuadro 7.  Balance General a 31 diciembre de  2011.  
 

ACTIVOS 
CORRIENTES  

PORCENT
AJE 

PASIVOS 
CORRIENTES  

PORCEN
TAJE 

CAJA 25.582.703,00 1% PROVEEDORES 
NACIONALES 327.502.799,01 8% 

BANCOS 74.256.954,22 2% 
RETENCION 
APORTES 
NOMINA 

(91.799.137,72) -2% 

INVERSIONES 862.499.700,00 22% OBLIGACIONES 
LABORALES 510.113.299,16 13% 

CLIENTES 2.161.867.633,20 54% 
COSTOS Y 
GASTOS POR 
PAGAR 

349.177.248,06 9% 

ANTICIPO Y 
AVANCES 358.775.771,05 9% OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 350.124.893,63 9% 

ANTICIPO DE 
IMPUESTOS 69.070.854,00 2% PASIVOS 

ESTIMADOS 335.386.569,92 8% 

CUENTAS 
POR COBRAR 
A 
TRABAJADOR
ES 

61.200.887,00 2%    

DEUDORES 
VARIOS 88.440.186,00 2% TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
1.780.505.672,9

6  

PROVISIONES (55.838.867,00) -1%    
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   PASIVO NO 
CORRIENTE   

TOTAL 
ACTIVO 
CORRIENTE 

3.645.855.822,07  
OBLIGACIONE
S 
FINANCIERAS 

  

    RETENCION 
EN LA FUENTE 148.309.225,00 4% 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

  IMPUESTO DE 
IND Y COM 16.380.189,00 0% 

EQUIPO DE 
OFICINA 34.421.204,00 1%    

EQUIPOS DE 
COMPUTO 15.109.720,00 0% 

TOTAL PASIVO 
NO 
CORRIENTE 

164.689.414,00  

FLOTA Y 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

291.680.000,00 7%    

   
OTROS 
PASIVOS   

TOTAL 
PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

341.210.924,00 

 

ANTICIPOS Y 
AVANCES 467.416.910,04 12% 

   

INGRESOS 
RECIBOS 
PARA 
TERCEROS 

9.356.652,00 0% 

DEPRECIACIO
N 
ACUMULADA 

         
(41.430.950,00)  

TOTAL OTROS 
PASIVOS 476.773.562,04  

      
PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 
NETOS 

299.799.974,00 

 

TOTAL 
PASIVOS 

2.421.968.649,0
0 

 
      
OTROS 
ACTIVOS   PATRIMONIO 

  

LICENCIAS 1.325.000,00 0% FONDO 
SOCIAL 2.000.000,00 0% 

CARGOS 
DIFERIDOS 41.831.002,00 1% EXCEDENTES 

ACUMULADOS 
1.389.648.687,2

6 35% 

   EXCEDENTES 
DE EJERCICIO 175.174.461,81 4% 

TOTAL OTROS 
ACTIVO 43.156.002,00  TOTAL DE 

PATRIMONIO 
1.566.823.149,0

7  

      
TOTAL DE 
ACTIVOS 3.988.791.798,07  TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO 
3.988.791.798,0

7  

  100%   100% 
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De la tabla anterior se infiere  que TRES de los ACTIVOS pesan el 84% del total 
de los activos de la IPS ESCO Neiva para el año 2011. Que son: 
 
 
- Inversiones con $862.499.700,00 para un 22% de los activos 
- Clientes con $2.161.867.633,20 para un 54% de los activos.  
- Anticipo y avances con 358.775.771,05 para un 9% de los activos 
 
 
El 78% del total de los pasivos más el patrimonio están representados en cuatro 
cuentas de los pasivos  y una del patrimonio y son:  
 
 Obligaciones laborales por  $510.113.299,16 para un 13% del pasivo y 
patrimonio.  
 
 Costos y gastos por pagar por $349.177.248,06 para un 9% del pasivo y 
patrimonio.  
 
 Obligaciones financieras por $350.124.893,63 para un 9% del pasivo y 
patrimonio.  
 
 Anticipos y avances por $467.416.910,04 para un 12% del pasivo  y 
patrimonio.  
 
 Excedentes acumulados por  $1.389.648.687,26 para un 35% del pasivo y 
patrimonio.  
 
 
La principal cuenta del activo que está financiando la empresa son los clientes con 
un 54% seguido de los socios con un patrimonio del 39%. 
 
 
Cuadro  8. Indicadores de liquidez, 2011 
 

LIQUIDEZ     
RAZON CORRIENTE Activo corriente/pasivo corriente 2,05 

PRUEBA ACIDA (PA) Activo corriente-inventario)/pasivo 
corriente 1,88 

CAPITAL DE TRABAJO NETO Activo corriente-pasivo corriente 1.865.350.149,11 
CAPITAL DE TRABAJO 
FINANCIERO Activo corriente 3.645.855.822,07 
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Según la tabla anterior para el año 2011: Por cada peso de deuda a corto plazo o 
pasivo corriente la empresa dispone de  2,05 pesos en los activos corrientes  para 
pagar.  
 
 
Aplicando la prueba acida tenemos que por cada peso de deuda corto plazo o 
pasivo corriente la empresa dispone de 1,88 pesos en los activos corrientes  para 
pagar, sin tener en cuenta los inventarios.  
 
 
El capital de trabajo neto con que  la empresa dispone es de 1.865.350.149,11 
pesos.  
 
 
Para seguir trabajando la empresa tiene 3.645.855.822,07 pesos.  
 
 
Cuadro 9. Endeudamiento de la IPS ESCO. 2011 
 

ENDEUDAMIENTO     

Endeudamiento total.  pasivo total/activo 
total*100 60,72 

Veces que se ganan interés ó cobertura 
de intereses UAII/gastos financieros 2,90 

      
 
 
Frente al nivel de endeudamiento total para el año 2011, se halla que por cada 
100 pesos que tiene la empresa del activo o inversión la IPS posee un pasivo de 
60,72 pesos.  
 
 
Las veces que se ganan intereses  o cobertura se tiene que  por cada peso que la 
empresa IPS  pagó de intereses se ganó 2,90 pesos. Lo que le da una ventaja 
posicional estratégica frente a aquellas empresas de su tipo que no tienen como 
amortizar los gastos imprevistos por aumento de los intereses.  
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Cuadro 10.  Rentabilidad de la IPS ESCO, 2011. 
 
 

RENTABILIDAD     

MARGEN BRUTO Utilidad bruta/ventas)*100 36,90% 

MARGEN OPERACIONAL utilidad operacional/ventas)*100 2,81% 

MARGEN NETO utilidad neta/ventas)*100 2,13% 

RENTABILIDAD ACTIVO (ROA) utilidad neta/activo)*100 4,39% 

RENTABILIDAD PASIVO (ROE) utilidad neta/patrimonio)*100 11% 

 
 
Para la IPS ESCO en el año 2011, se encontró que el margen bruto   nos indica 
que por cada 100 pesos de ventas (facturadas) la IPS se gana 36 pesos con 9 
centavos lo anterior restando el costo operacional.  
 
 
Frente al margen operacional por cada 100 pesos que factura la IPS una vez que 
se restan los costos  y gastos la empresa  gana 2 pesos con 81 centavos.  
 
 
En el margen neto por cada 100 pesos de ventas que la empresa genera,  2 pesos 
con 13 centavos son de ganancias netas para la IPS.  
La rentabilidad activa por cada 100 pesos de activo de la IPS la utilidad neta de la 
empresa es del 4,39%. 
 
 
La rentabilidad pasiva nos arroja que por cada 100 pesos que han invertido los  
socios de la IPS   están recibiendo una rentabilidad del 11%. 
 
 
En conclusión, la empresa es rentable pero a su vez se está endeudando a largo 
plazo invirtiendo en personal e infraestructura lo que automáticamente la convierte 
en una empresa con buena posición frente a sus competidores 
 
 
 
 
 



72 

 

Cuadro 11.  Comparativo análisis vertical del P y G 2010-2011. 
 
 

GYP 

2011 2010 variacion 

1 ENE a 31 Dic 

% 
(analisis 
vertical) 1 ENE a 31 Dic 

%  
(analisi

s 
vertical

) 2010-2011 

           

VENTAS      8.218.367.318,00  100%         6.483.539.399,00  100% 
                                  

26,76  

(-) COSTO MEDICO   (5.185.706.145,00) -63%       (3.551.964.601,00) -54,8% 
                                  

46,00  

UTILIDAD BRUTA      3.032.661.173,00  36,9%         2.931.574.798,00  45,2% 3,4 

(-) gastos operacionales   (2.801.644.950,19) -34%       (2.589.843.728,95) -39,9% 8,2 

utilidad operacional         231.016.222,81  2,8%             341.731.069,05  5,3% -32,4 
(+) ingresos no  
operacional            48.510.997,46  0,6%               17.683.077,78  0,3% 174,3 

(-) gastos no 
operacionales            (8.142.308,00) 

                   
(0,00)             (24.407.705,31) -0,4% -66,6 

UAII         271.384.912,27  3,3%             335.006.441,52  5,2% -19,0 

(-) Gastos financieros         (93.612.219,46) -1,1%             (45.780.872,52) -0,7% 104,5 

UAI          177.772.692,81  2,2%             289.225.569,00  4,5% -38,5 

(-) IMPUesto a la renta            (2.598.231,00) 0,0%               (2.735.569,00) 0,0% -5,0 

utilidad neta         175.174.461,81  2,1%             286.490.000,00  4,4% -38,9 

 
 
Para la IPS ESCO, las variaciones del año 2010 al 2011 son las siguientes: 
 
La ventas aumentaron en un 26,76% de 2010 a 2011.  
Los gatos operacionales aumentaron un 8,2% 
El costo medico tiene una variación de aumento del 46% del 2010 al 2011.  
La UTILIDAD NETA disminuyo en una variación de 38,9% del 2010 al 2011. 
 
 
11.5 PROPUESTA DE UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA IPS 
ESCO NEIVA 
 
 
Portafolio de servicios en autismo: Se hizo consulta por Internet el 04 de diciembre 
de 2011 con palabras claves: portafolio, servicios, salud, autismo en la cual se 
puede observas que la mayor concentración de estas instituciones están en el 
nivel central Bogotá, Medellín, y Cartagena, casi todas las instituciones presentan 
en su portafolio de servicios la atención de las discapacidades físicas, cognitivas, 
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sensoriales y comunicativas mediante herramientas terapéuticas individualizadas y 
reconocidas a nivel internacional, se encuentran combinaciones de todas las 
terapias y todos los especialistas hasta la atención primaria en salud. 
ASOPORMEN ofrece no de los portafolios más diversificados que se evidenciaron 
en esta búsqueda. 
 
 
La IPS ESCO ofrece su portafolio de servicios con terapias cognitivas y 
conductuales, especialmente enfocado a esas últimas a través del A.B.A. (ya 
descrito anteriormente), que va dirigido a los proveedores, los potenciales usuarios 
que son los clientes importantes de la empresa y los datos de contacto. Cabe decir 
que además incluyen la plataforma estratégica de la institución pero no tienen 
imágenes alusivas a sus sedes. Es extenso y su contenido es denso y no permite 
definir o discriminar la necesidad puntual de tratamiento con terapia ABA.  
 
 
Por último son importantes las ventajas competitivas que tiene la empresa frente a 
las otras en su misma área de intervención y se propone un portafolio de servicios 
especializado en ABA, sencillo, con imágenes reales y que pueda ser interpretado 
fácilmente por los futuros clientes de la institución. Se anexa propuesta de 
portafolio. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
 
La IPS ESCO es una entidad de salud que garantiza atención a población especial 
con problemas de comportamiento, como el  AUTISMO, a su vez a otros 
trastornos de comportamiento que se demande. 
 
 
La entidad cuenta con una plataforma organizacional de forma globalizada, la 
dirección, administración y control se realiza desde la sede nacional, a nivel de la 
sede Neiva solo se administra la prestación de servicios de salud y control de 
calidad de los mismos. 
 
 
La IPS ESO cuenta con demanda de pacientes acorde a su misión empresarial, 
pero la limitante de contratación por las EPS es condición para vincularse a 
tratamiento de alto costo, sin embargo  la continuidad de servicios a usuarios 
adheridos al tratamiento no es dificultad de la entidad para dar continuar a este, 
toda vez la entidad ESCO lo asume, como valor agregado. 
 
 
El 85% de los empleados de la entidad desconocen la teleología de la institución, 
ya que solo se recibe inducción sobre manejo del ABA ya que es la técnica de 
manejo de pacientes. 
 
 
La entidad no cuenta con maual de inducción del personal, durante el desarrollo 
del proyecto se fueron dando a conocer los hallazgos y la dirección de la sede  
inmediatamente procedió a ajustar los procesos que estuvieron a su alcance, entre 
ellos diseño del manual de inducción y re inducción, donde se incluyeron temas 
administrativos y de funcionamiento de la IPS.  
 
 
La sostenibilidad financiera de la entidad ESCO por ser centralizada a nivel 
nacional, no permitió evidenciar el comportamiento económico de la sede Neiva, lo 
permitiría analizar de forma mas especifica este componente respectivamente. 
 
 
El portafolio de servicios que esta diseñado, esta fundamentado en una entidad 
globalizada con sedes de aplicación pero no ajustado al perfil de demanda y 
calidad de oferta de la región Surcolombiana, especialmente Neiva. 
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Este proyecto contó con la disposición de la dirección administrativa de la sede 
para la autoevaluación, lo cual permitió conocer inmediatamente los hallazgos, 
estableciendo planes de mejoramiento inmediato lográndose entre ellos: 
 
 
Diseño de un manual de inducción y re inducción a  los funcionarios de la sede 
Neiva. 
Proponer un portafolio de servicios específicos y acorde a la región. 
 
 
Implementar instrumentos de evaluación de calidad. 
Gestionar a nivel nacional la necesidad de establecer un centro de costos en la 
ciudad de Neiva, o en su efecto manejar los costos por sedes. 
 
 
Proponer un ajuste a la teología de la institución, acorde a la región. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Según los resultados obtenidos, luego de la capacitación del personal, se puede 
evidenciar que los resultados positivos, ya que el 90% conoce la plataforma 
estratégica  de la IPS. La recomendación es continuar fruteciendo los programas 
de capacitación e inducción oportuna al personal de la IPS. 
 
 
Teniendo presente que el 42, 1%, de los pacientes autistas son diagnosticados en 
edad temprana, (5 años), se recomienda a la Ips, consolidar un estudio 
epidemiológico, con el fin de conocer el estado real de la población autista y sobre 
este planificar los estudios de mercado en la región. 
 
 
Como es evidente que el 94, 4% de los pacientes residen en el área rural  y el 
100%, pertenecen al régimen contributivo, se sugiere a  la Ips, Planificar, diseñar y 
organizar contrataciones directas con la EPS, a fin de fortalecer la estabilidad 
financiera y la continuidad en la prestación de servicio a los pacientes.    
 
 
El registro de los datos es fundamental para medir la calidad en la atención, por lo 
cual se recomienda llevar un registro, real, organizado, continuo y actualizado de 
cada uno de los pacientes para medir con exactitud la calidad en salud, poder 
evaluar la efectividad del tratamiento, la continuidad y la intensidad del mismo.  
 
 
En consideración a los resultados obtenidos, según el compromiso de los 
pacientes con autismo, es recomendable establecer un programa, mediante el 
cual se establezcan  periodos reales de tiempo para la aplicación de la evaluación 
integral (escala de funcionalidad), mediante la cual se miden los avances 
obtenidos con el plan terapéutico asignado. Al mismo tiempo el resultado arroja la 
intensidad y continuidad de tratamiento terapéutico. 
 
 
Al medir el impacto social se sugiere hacer un plan de marketing y Endo-marketing 
que involucre las principales nichos de mercado como son las IPS, EPS y público 
en general involucrando a los medios masivos de comunicación de tal manera que 
la población objetivo conozca la existencia de ESCO Neiva y lo asocien a la 
terapia ABA- AUTISMO.  
 
 
Se sugiere que la IPS disponga de información financiera de la sede ESCO 
discriminada del resto de la empresa para poder determinar su participación en la 
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totalidad de la empresa, empezando con una central de costos que puede ser 
aplicada a resto de las sedes.  
 
 
El impacto financiero de la empresa entre el año 2010y 2011 se ve reflejado 
principalmente en la variación del costo medico en un 40% pero no se refleja en 
las ventas con un 26% esto debido al aumento de la venta de servicios con 
menores precios por paquete lo que hace el desbalance. Por esto se sugiere 
replantear la estrategia de costos y gastos.  
 
 
Los principales financiadores de la empresa son los clientes y los socios es por 
esto que se sugiere nuevamente aunar esfuerzos por aumentar los clientes con un 
precio justo que no vaya en detrimento del costo medico ni de la calidad de la 
prestación de los servicios, con un refinanciamiento a la empresa por parte de los 
socios como un primer paso.  
 
 
Para lo anterior se sugiere hacer un pareto de los principales trastornos de los 
niños (as), autistas, enfrentarlo a la planta de personal existente y estructurar 
según necesidades terapéuticas y con una intensidad horaria acorde.  
 
 
La empresa debe tener una tabla de nivelación salarial por qué no se aprecia en el 
momento del proyecto directrices claras sobre los salarios de los terapeutas lo que 
afecta directamente el costo medico.  
 
 
Frente a los hallazgos encontrados durante la ejecución de este proyecto de 
desarrollo, estos fueron socializados alternamente con los directivos de la 
institución quienes fueron atendiendo sugerencias e implementando acciones de 
mejoramiento como:  
 
 
- El desarrollo y aplicación de un programa de calidad con todos los estándares 
de atención incluidos y con diversidad enfocada a la población con discapacidad.  
 
- La realización de primer encuentro internacional en la sede Neiva con 
participación de terapeutas, cuidadores EPS y público en general.  
 
- Modificación de algunos de los instrumentos de recolección de datos y la 
creación de otros que permiten la valoración de la funcionalidad de los pacientes. 
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- Una disposición de rubros económicos inicialmente $100.000 pesos mensuales 
para publicidad y la posibilidad de ampliar en detalle un estudio de marketing que 
se inicio con este grupo de investigadores.  
 
- El estudio de la nivelación salarial de los terapeutas con reglas claras y no tan 
paternalistas y flexibles.  
 
- Diseño y socialización del manual de inducción a los empleados.  
 
- Programa de capacitación y reforzamiento continuados.  
 
 
El estudio de marketing (matriz BCG) como valor agregado a este proyecto de 
desarrollo, ubica a la IPS ESCO como las estrellas del mercado con un amplio 
margen de seguridad frente a su más inmediato rival en el mercado. Esta 
participación en el mercado debe ser la piedra angular donde se deben 
desprender todas las alianzas estratégicas con los usuarios, clientes, y 
proveedores para poder terminar de consolidarse.  
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Anexo A. Instrumento de recolección de información clínica y misional 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD 

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
El objetivo es describir las características de los pacientes con autismo de la IPS 
ESCO Neiva durante los años 2009 a 2011, para diseñar un plan de manejo 
adecuado.  
 
1. Número del documento de identificación:_________________ 
2. Edad del paciente________ 
3. Género ____ 
4. Procedencia  Urbana (U)____  Rural (R) 
5. Afiliación al SGSSS  contributivo____subsidiado____pobre no asegurado ____ 
especial____ excepción____ particular____ 
6. Escolaridad  analfabeta____primaria incompleta____ primaria completa____ 
secundaria incompleta____  secundaria completa____, otro cual_____ 
 
 
COMPORTAMIENTOS EXCESIVOS 
 
7. Evidencia comportamientos de agresividad 

 Daños a si mismo  
 Agresión a otros 
 Pataletas 
 Berrinches  

 
8. Evidencia de auto estimulación 

 Cuerpo 
 Objetos 
 Obsesiones 
 Rituales 

 
9.  Evidencia e incumplimiento 

Constante 
Inconstante 
Pasivo 
 

10. Evidencia de Hiperactividad 
Incansable 
Sin freno 

 
11.  Evidencia de aislamiento 
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Severo  
Moderado    
Leve 

 
 
COMPORTAMIENTOS DEFICIENTES 
 
 
12.  Evidencia de problemas de comunicación 

  Mudo 
  Ecolalico 
  Incomprensible 

 
13.  Evidencia de problemas sociales 

  Rechazo  
  Tolerante 
 Torpe 

 
14.  Evidencia de clase de juego 

Autoestimulo 
Jugador repetitivo 
Campo de interés reducido 

 
15.  Evidencia de problemas de visualización 

No mira a los ojos 
Mira a través 
Errático 

 
16.  Evidencia de problemas auditivos 

No responde 
Hipersensitivo 
Selectivo 

 
17. Evidencia de retraso mental 

Leve 
Moderado 
Severo 
Profundo 

 
 
18.  Evidencia de trastornos de comunicación 

Implica interacción social 
Predomina  la afección en la interacción social 
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19.  Evidencia de trastornos emocionales 
Inhabilidad de aprender sensorialmente 
Inhabilidad para formar o mantener relaciones interpersonales 
Tristeza o depresión 

 
20.  Evidencia de trastornos del desarrollo 

Motriz 
Cognitivo 
Sensorial.  

 
21. Tratamiento efectivo 

Adecuado 
Insuficiente 

 
22. Calidad de la atención. 

Buena 
Regular 
Deficiente 

 
23. Continuidad de la atención 

Continua 
Interrumpida 
  

24. Intensidad del tratamiento 
Menos de 3 horas día 
Entre 4 y 6 horas día 
Más de 6 horas día. 
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Anexo B. Instrumento de recolección de información Medición impacto social 
 
Tipo: Entrevista estructurada.  
 
Objetivo: Conocer la percepción de los familiares y/o cuidadores de los niños(as) 
con autismo de la IPS ESCO Neiva frente a la atención y el logro de los objetivos 
terapéuticos.  
 
Encuesta del impacto generado en los usuarios (as) calificado por los familiares o 
cuidadores: 
 
 
1. Considera usted que ha recibido algún beneficio al tener al usuario en esta 
IPS? (si su respuesta es afirmativa o negativa describir el por qué).  
 
 
2. En su concepto los cambios tienen carácter duradero y son significativos? Por 
qué?  
 
 
3. Que necesidades básicas el usuario satisface ahora que no satisfacía antes? 
 
4. Usted considera que el gasto económico con el usuario ha aumentado o 
disminuido?   
 
 
5. Hay algún grado de compromiso de la IPS con la protección del medio 
ambiente?  
 
 
6. así como de qué manera se producen los cambios, es decir, se consideran los 
efectos previstos o no, negativos o positivos? 
 
 
7. cuanto tiempo en meses o años lleva el usuario en la institución?  
 
 
8. Los objetivos y las metas propuestas en la terapia se han cumplido? 
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Anexo C. Instrumento de recolección de información Medición impacto 
Institucional. 
 
Tipo: Entrevista estructurada – encuesta.  
 
Objetivo: establecer el conocimiento que tienen los empleados de la IPS ESCO 
Neiva de la plataforma estratégica principalmente de su misión y objetivos.  
 
 
1. Escriba lo que usted entiende de la misión de la IPS ESCO Neiva.  
 
 
2. Cuáles son los objetivos de la IPS ESCO Neiva? 
 
 
Considera usted que los objetivos y las metas propuestas en la terapias se han 
cumplido en la mayoría de los pacientes?   Por qué?. 
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Anexo D. Estados financieros de la IPS ESCO.  
 
 
Tipo: Balance General 2010-2011, estado de perdidas y ganancias 2010-2011 
 
Objetivo: Tener información para el análisis de la situación financiera de la IPS 
ESCO 
 
Nota: Aclarando que esta información la suministro la institución y es de todas las 
sedes en Colombia, no tienen información disponible solo de la sede Neiva.  
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Anexo E. Registro especial de prestadores de servicios de salud  
 
Tipo: Foto WEB (Pantallazo) 
 
Objetivo: confirmar el estado de habilitación de la IPS ESCO Neiva.  
 

 
 
 
 
 
 
 


