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Resumen 

En este documento encontrará la manera en la que se diseñan estrategias de mercadeo en el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), proceso que se ha convertido en herramienta fun-

damental para impulsar las empresas a un mayor nivel de competitividad.  

 

Se realiza la presentación de la empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA, donde se 

realizó la práctica profesional, se identifican sus necesidades, los ejes de intervención, se 

presentan los resultados obtenidos de los estudios realizados, para plantear finalmente con-

clusiones y recomendaciones a la empresa. 

 

En el transcurso de la lectura se muestra el estudio realizado a la competencia y el estudio 

de servicios de ambulancia que ofrece la empresa a diferentes nichos, fundamentado en 

gráficas y tablas. 

 

Palabras Claves: Sistema de Gestión de la calidad, Satisfacción del Cliente, Calidad del 

Servicio, Acreditación ante Secretaría de Salud, y Competitividad. 

 

Abstract 

In this document you will find the way in which marketing strategies are developed in the 

System of Quality Management (SQM), a process that has become a fundamental tool for 

boosting business at a higher level of competitiveness. 

 

It makes the presentation of the company KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA, which 

hosted professional practice, it identifies their needs, priorities for assistance, it presents the 

results of the studies, to at last propose conclusions and recommendations to the company. 

 

During the reading it shows the study of competition and the study of ambulance services 

provided by the company to different niches, based on graphs and tables. 

 

Keywords: System of Quality Management, Customer Satisfaction, Service Quality, Ac-

creditation to Department of Health and Competitiveness. 
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Introducción    

 

En la actualidad en el tema de la Salud se han venido presentando una serie de requisitos y       

normatividades según el Ministerio de Salud, por lo cual todas las EPS, IPS, Clínicas, Hos-

pitales, y empresas de ambulancias deben estar bajo esas normas para conseguir el amparo 

ante la ley. 

 

     De esta forma mejorar cada día la calidad del servicio ofrecido a la comunidad, impul-

sando a la empresa a alcanzar un mayor nivel de competitividad, luego de abrir paso al pro-

ceso legal, como lo es inicialmente la habilitación de la empresa, que con implementación y 

aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, se obtendrá finalmente la acreditación 

siempre y cuando la Secretaría de Salud así lo disponga. 

 

     Es por este proceso anteriormente mencionado, por el cual se encuentra la empresa KA-

RIBE S.A Ambulancias AAA, donde es realizada la práctica empresarial y en la cual se 

enfatizará para el informe final de la práctica por medio del Diseño de Estrategias de Mer-

cadeo en el Sistema De Gestión de la Calidad. 
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1. Presentación de la empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA. 

 

 

El nacimiento de la empresa fué hace aproximadamente 3 años, cuando el Señor Rufino 

Santacoloma Villegas era un capitán de bomberos Voluntarios de Dosquebradas. Después 

de realizarse un recorte de personal de bomberos en el municipio de Dosquebradas, el Se-

ñor Rufino decidió crear ambulancias AAA con el fin de brindarle empleo a sus compañe-

ros voluntarios.  

     Desde su apertura, la premisa de la empresa consistía en ayudar a la comunidad de esca-

sos recursos, proporcionándoles el servicio de transporte en ambulancia, sin embargo a par-

tir de unos estratos con posibilidades de pagar, se les efectuaba el cobro respectivo. Debido 

al gran apoyo de la prestación de servicio gratuito para la comunidad menos favorecida, la 

empresa no adquiría utilidades, por lo tanto no se encontraba relación en el balance con la 

inversión ejecutada. 

     Luego de iniciar una época llena de dificultades con las labores y actitudes del personal 

de bomberos en la empresa AAA, empezaron a surgir discusiones debido a que el personal 

mezcló asuntos laborales con la amistad que tenían con el Señor Rufino Santacoloma Vi-

llegas. 

 

     Con el transcurso del tiempo se retiraron muchos bomberos voluntarios de la empresa y 

después de ello varias personas desempeñaron el cargo de dirección administrativa y direc-

ción operativa de la empresa, los inconvenientes persistían, y en ocasiones las utilidades no 

eran las esperadas, lo que conllevó a que se generaban grandes pérdidas en el estado de 

resultados. Pero durante estos últimos 3 años ha podido más el amor que siente el dueño 

por su empresa, que la misma necesidad de que la empresa genere rentabilidad. 

 

     Al haber realizado numerables cambios en la empresa, en la actualidad se ha logrado 

una evolución muy significativa en cuanto al crecimiento de la empresa, su reconocimiento 

y posicionamiento en el mercado de Pereira y en sus municipios donde se presta el servicio 

de ambulancia. 
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     En la actualidad se ha constituido mejor la parte interna de la empresa, ya que se cuenta 

con Director Administrativo, Director Operativo, con el principal fin de re-posicionar el 

servicio en el mercado, por medio del diseño de estrategias de mercadeo en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, consiguiendo de esta forma mejorar las condiciones de contratación 

con nuestros clientes, la calidad del servicio, y ampliar nuestro listado de clientes con el fin 

de convertirnos en una empresa cada vez más competitiva. 

 

     KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA, es una empresa creada en enero de 2008, que 

prestando el servicio las 24 horas, tiene como fin, la ejecución del transporte asistencial en 

salud integral equipado, en el cual se manejan estándares de calidad.  

 

     Para la empresa lo más importante es el cliente y por eso como valor agregado, brinda 

servicio de ambulancias con el Sistema de Gestión de Calidad, con el recurso humano y la  

tecnología requerida, se le plantea a los clientes, encontrar una compañía sólida y dinámica 

que ofrece servicios integrales, y que siempre está a la vanguardia de la salud. 

 

     La Misión de KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA consiste en ser una unidad de apo-

yo que tiene como fin, la ejecución del transporte asistencial en salud integral equipado, 

que procura por la vida del usuario con una ágil asistencia ambulatoria, contando con el 

recurso humano idóneo y altamente comprometido, garantizando una excelente prestación 

del servicio, que cumpla con los requisitos de calidad, bajo criterios de eficacia, eficiencia y 

oportunidad.  

 

     Como Visión KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA quiere ser la empresa de transporte 

asistencial en salud  líder a nivel nacional, confiable, honesta, competitiva, efectiva, organi-

zada, puntual, disponible y productiva ante los usuarios internos y externos, comprometidos 

con la calidad y la excelencia del servicio, siendo así reconocida por su labor y su ágil asis-

tencia ambulatoria. 
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     Entre los valores que caracterizan a la empresa se encuentran la honestidad, respeto, 

responsabilidad, compromiso, lealtad, trabajo en equipo, solidaridad y ética. 

 

     Dentro de las políticas de la empresa, ésta garantiza la calidad de los productos (TAB – 

TAM) mediante la normalización de los procesos y procedimientos, la preservación del 

medio ambiente, ofreciendo servicio cálido, oportuno, y seguro, con un talento humano 

competente, que supera las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias, au-

mentando la confianza de los mismos, y logrando la  satisfacción de los clientes y del per-

sonal, teniendo como referencia la Misión y el logro de la Visión del servicio. 

 

     KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA tiene como objetivos de la calidad: 

 

 La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 La conformidad de los productos en relación con las especificaciones. 

 La mejora en la satisfacción del cliente. 

 La permanente capacitación del personal. 

 El desarrollo de programas de calificación.   

 El desarrollo de programas de mantenimiento de equipos. 

 

    Hay dos clases de servicio que se ofrecen en la empresa: 

 

     Transporte Asistencial Básico (TAB): Unidad móvil destinada al transporte de pacientes 

cuyo estado potencial y/o real de salud no precisa cuidado asistencial médico durante la 

atención y  el transporte.   

 

     La tripulación de este tipo de servicio está conformada por conductor y auxiliar de en-

fermería. Los equipos médicos e insumos son los mínimos para estabilizar al paciente en 

caso de emergencia, y están de acuerdo con las guías  de atención de la entidad y la norma-

tividad.  
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     Transporte Asistencial Medicalizado (TAM): Unidad móvil destinada al traslado de pa-

cientes, cuyo estado potencial y/o real es de riesgo y requiere equipamiento, material y per-

sonal médico durante la atención, para transporte de adultos y  neonatales.   

 

     La tripulación del servicio TAM se conforma por conductor, auxiliar de enfermería y 

médico general con capacitación teórico- práctica en el manejo de paciente crítico. Las am-

bulancias cuentan con equipos médicos de soporte de vida, según el Manual de Estándares, 

dotación y mantenimiento de insumos, y medicamentos de acuerdo con las guías  de aten-

ción de la entidad y la normatividad.  

 

     La empresa cuenta con recurso humano compuesto por 5 Médicos con manejo del  pa-

ciente crítico que hacen parte de los empleos indirectos.  Radio operador, auxiliares de en-

fermería con formación en soporte vital básico, y conductor con competencias en primeros 

auxilios basados en la Política de Seguridad del Paciente, de los cuales suman 18 empleos 

directos, para un total de 23 empleados. 

 

 
Fuente: Gestión de Calidad 

Gráfica 1. Estructura Organizacional de la empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AA. 

      

     El área en la que se desarrolla la práctica profesional es el área comercial, y el cargo es 

asesora comercial. 
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     La cantidad específica de empleados dentro de la Estructura Organizacional se compone 

por 1 Asesor Comercial, 5 Auxiliares de Enfermería, 3 Conductores, 2 Auxiliares Radio 

Operadores y 1 Practicante Auxiliar de Enfermería. 

 

2. Diagnóstico del área de intervención o identificación de las necesidades 

 

Desde el inicio de la práctica profesional en la empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS 

AAA, hubo varios elementos claves que motivaron gran interés; entre ellos la falta de apo-

yo en el área comercial y de mercadeo lo que conducía a poco posicionamiento y recono-

cimiento de marca por parte de la comunidad de Risaralda. 

 

     Identificada como la principal necesidad de la empresa es la falta de implementación y 

aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el cual se ha convertido en parte 

fundamental para aquellas empresas competitivas en los diferentes mercados con el objeti-

vo final de brindarle al cliente el producto o servicio la mejor calidad. 

 

     Los instrumentos utilizados para realizar dicho diagnóstico fue la observación directa en 

el día a día y varias entrevistas informales con la persona encargada de implementar el Sis-

tema de Gestión de la Calidad en la empresa. 

 

3. Eje de intervención 

 

Como medida adoptada por parte de la empresa de generar cambios definitivos para la re-

troalimentación, han sido de gran importancia los cambios anteriormente mencionados en 

el área de recurso humano para el beneficio mismo de la comunidad, ya que la empresa le 

ofrece personal cada vez mejor capacitado para atender urgencias y emergencias, lo cual 

hace que se convierta la población de Risaralda y municipios cercanos en los principales 

favorecidos con la prestación del servicio de transporte asistencial básico y medicalizado en 

ambulancia, que día a día le genera valor agregado, encontrándose en la actualidad gestio-
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nando el proceso de la calidad con el fin de obtener la habilitación y acreditación por parte 

de la Secretaría de Salud como empresa de servicio de ambulancia apta para proporcionar 

el mejor servicio de la ciudad. 

 

     El eje de intervención se direcciona en el diseño de estrategias dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), proceso en el que la empresa construye herramientas para 

ofrecerle a los clientes satisfacción de calidad por medio de la elaboración del portafolio de 

servicios (Ver Anexo 1), formato de contratos (Ver Anexo 2), formato de presentación de 

propuestas comerciales para la prestación de servicio con tipo de contratación por evento 

(Ver Anexo 3), propuesta con tipo de contratación por capitación (Ver Anexo 4), registro 

de protocolo (Ver Anexo 5), registro de no conformidad (Ver Anexos 6), formato de verifi-

cación de títulos del personal de la empresa (Ver Anexo 7).  

 

     Lo mencionado en el párrafo inmediatamente anterior se implementa con el fin de forjar 

relaciones comerciales, para así lograr el posicionamiento del servicio de transporte de la 

empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA.  

 

     A través del desarrollo del plan de trabajo en la empresa, las funciones asignadas para 

desempeñar en el transcurso de la práctica profesional  consisten en: 

 

 Elaborar un estudio de la competencia con el fin de identificar que tan posicionada 

se encuentra la empresa en cuanto a calidad del servicio y precios.  

 Analizar información extraída de la bitácora, que identifique el grado de aceptación 

de nuestro servicio de acuerdo al segmento, con el fin de dirigirnos al nicho objeti-

vo. 

 Fortalecer relaciones comerciales con clientes anteriores y clientes actuales por me-

dio de la elaboración y presentación de nuevas propuestas comerciales que generen 

valor agregado al servicio de transporte en ambulancia. 

 Ampliar la base de datos tanto de clientes como de proveedores del servicio. 
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 Diseñar estrategias de mercadeo que impulsen la calidad del servicio y permitan po-

sicionar la empresa a nivel regional, por medio de la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

4. Justificación del eje de intervención 

 

Los motivos y razones por los cuales se dio origen al eje de intervención desembocaron de 

la necesidad de la empresa por implementar dicho proceso del Sistema de Gestión de la 

Calidad, ya que es fundamental aplicarlo como empresa que desea ingresar y/o permanecer 

ubicada dentro de las empresas mas competitivas del área de la Salud. 

 

     El eje de intervención se encuentra en proceso de ser implementado en la empresa KA-

RIBE S.A Ambulancias AAA. Algunos de los principales motivos por los cuales que no ha 

sido resuelto, radica en la falta de compromiso por parte de los anteriores empleados de la 

empresa, motivos por los cuales se realizó una renovación en el área de Recursos Humanos. 

 

     Es importante abordar dicho eje, por el beneficio de la empresa, ya que esta es la mayor 

favorecida en el momento en que se obtenga la acreditación del ISO 9001, debido a la exce-

lente calidad que se le ofrecerá a los pacientes, quienes son la razón de la empresa. 

 

5. Objetivos 

 

          5.1 Objetivo general 

 

Elaborar Estrategias de Mercadeo en el Sistema de Gestión de la Calidad para de esta forma 

lograr obtener la acreditación ante el Ministerio de Salud (ISO 9001), ofreciendo el mejor 

servicio de transporte asistencial básico y medicalizado en ambulancia y así  aumentar la 

competitividad de la empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA,   

 

5.2 Objetivos específicos 
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 Realizar el diagnóstico de la empresa con el fin de determinar su situación actual 

frente a la norma ISO 9001. 

 Recopilar la documentación requerida para así cumplir con la normatividad exigida 

por la ley. 

 Generar valor agregado en la empresa mostrado por medio del portafolio de servi-

cios, para de esta forma ser cada vez más competitivos y satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

6. Marco Teórico 

 

          6.1 Servicio al cliente 

 

Tiene como finalidad lograr la satisfacción del cliente y/o consumidor, pero para alcanzar 

tal objetivo se debe realizar un seguimiento al cliente, asegurarse que el servicio ofrecido 

tuvo el proceso adecuado,  desde la llamada de solicitud del servicio que recibe el Radio 

operador hasta la atención de la emergencia en el lugar del evento. Todo esto para así tener 

como resultado final una excelente prestación del servicio, en un tiempo menor a 15 minu-

tos de respuesta, y haber estabilizado al paciente mientras se trasladaba a la Clínica u Hos-

pital más cercano. 

     Luego de la prestación del servicio es importante retomar contacto con el cliente, en este 

caso con el paciente, por medio de vía telefónica y asegurarse que su estado de salud es 

normal. 
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     Según Adib Kafati K., un servicio es una actividad o conjunto de actividades de natura-

leza casi siempre intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el 

empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o ne-

cesidad. 

 

Calidad total en el servicio del cliente (2001, noviembre). Recuperado el 24 de septiembre 

de 2010, de 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html. 

 

     6.2 Gestión de calidad en los servicios ISO 9001 

Como indica Hector Fabio Alban,  todo el personal de la organización debe ser consiente de 

su compromiso ante el cliente. Las Normas ISO 9000, constituyen una herramienta para la 

gestión. Con la correcta interpretación y aplicación de los requisitos establecidos en la nor-

ma ISO 9001 versión 2000, al interior de una organización, y teniendo en cuenta que el 

propósito central de la gestión es la satisfacción del cliente; todos los esfuerzos estarán 

orientados hacia la mejora continua del desempeño; lo cual hace, que la organización que 

aplique esta filosofía, estará siempre marcando la diferencia, es decir, generando ventaja 

competitiva. El recurso humano, denominado en la actualidad, como talento humano, capi-

tal intelectual, el capital humano; todas estas formas de potenciar a las personas, juega un 

papel determinante para que una organización sea competitiva.  

Gestión de la calidad (2003, octubre). Recuperado el 26 de septiembre de 2010, de 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm 

     Debido a lo anterior es importante mencionar que la competitividad de una empresa de-

pende en gran medida del recurso humano, debido a que es el representante de la organiza-

ción ante el cliente final y quien presta el servicio que se le ofrece al cliente; en el caso de 

las ambulancias, si la tripulación no es competente y no le presta la atención requerida al 

paciente, éste puede tener otras consecuencias ó en el peor de los casos se corre el riesgo de 

perder la vida, motivo por el cual el servicio prestado al paciente no será bien calificado y 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestion_de_la_calidad/gestion_calidad_3.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm
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no se logrará la satisfacción del cliente. Es por esto que si la empresa tiene como objetivo 

garantizarle la calidad del servicio al cliente, se debe cerciorar del compromiso del mismo, 

lo cual va dirigido a obtener un desempeño eficiente y eficaz en sus labores.   

          6.2.1 Evaluación del servicio: 

El cliente es la única persona que puede evaluar el servicio, ya que es quien lo utiliza y 

quien queda satisfecho o insatisfecho, es por esto que la empresa debe realizar la auto eva-

luación con el fin de enterarse qué tipo de servicio está ofreciendo y en cuáles condiciones. 

     Parafraseando a Héctor Fabio Alban, se requiere que el cliente exprese su opinión a cer-

ca del servicio recibido, y la organización proveedora del servicio, debe establecer si sus 

recursos han sido bien utilizados (eficiencia). Ambos resultados se someten al análisis de 

las funciones de mercadeo, diseño y prestación con el fin de determinar cuales elementos 

del servicio deben ser verificados, mejorados, modificados o anulados; cuales poseen valor 

agregado y cuales no. Así el ciclo de calidad del servicio puede considerarse como conclui-

do y listo para comenzar nuevamente la siguiente prestación del mismo. 

Gestión de calidad en los servicios – Evaluación del servicio (2006, abril 19). Recuperado 

el 26 de septiembre de 2010, de 

http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_de_calidad_en_los_servicios-

evaluacion_del_servicio/11501-5 

 

          6.2.2 Introducción, necesidad de la calidad 

 

El modelo propuesto en la norma ISO_9001 en su versión del año 2000, se ha convertido 

en una herramienta que demandan las empresas, con el fin de ingresar al universo de la 

competitividad y abrir paso a la globalización para así volverse más competitivos cada día. 

     Cada día el mundo evoluciona sin límites y no da espera, por lo cual las organizaciones 

que han adquirido experiencia en la implementación de el sistema de calidad, son las mis-

http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_de_calidad_en_los_servicios-evaluacion_del_servicio/11501-5
http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_de_calidad_en_los_servicios-evaluacion_del_servicio/11501-5
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html
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mos que recalcan a las pequeñas y medianas empresa la necesidad de implementarlas ó 

mejorarlas, en el caso que ya apliquen el sistema. Se considera importante mencionar que si 

toda empresa nueva en el mercado iniciara su proceso de darse a conocer, con la aplicación 

del sistema de la calidad, se posicionaría más rápido y con más fuerza, y tendría reconoci-

miento de marca por parte de los consumidores en un menor tiempo, no suficiente con lo 

anterior, con la implementación de gestión de la calidad la empresa atiende a crecer y a 

devorarse el mercado, convirtiéndose luego en una gran compañía con trayectoria. 

 

          6.2.3 Certificación en gestión de calidad 

La certificación en la norma 9001, es un documento con validad legal, expedido por una 

entidad acreditada. En el caso de las ambulancias, el ente acreditado es la Secretaría de Sa-

lud, quien se encarga de realizar la visita a la empresa, con el fin de revisar la manera como 

está equipada cada ambulancia,  que los insumos se encuentren en perfectas condiciones, 

que el personal de la empresa esté debidamente contratado y capacitado tal y como lo exi-

gen las normas del sector de la salud. El ente acreditado certifica, que se cumplen las más 

estrictas normas de excelencia, en aras de mejorar la satisfacción del cliente. 

     Las certificaciones, únicamente son concedidas si  el ente acreditado verifica que la em-

presa cumple los requisitos determinados por la ley. En caso tal que la empresa no cumpla 

con las normas, no será habilitada, y por ende tampoco obtendrá acreditación. Luego de la 

auditoría, las empresas tendrán un tiempo determinado por el ente para aplicar una mejora 

de los resultados respecto a la auditoria anterior y haber conseguido una mejora en la cali-

dad del servicio. Si no se supera la auditoría en determinados plazos e intentos, se pierde la 

certificación. 

     La certificación, es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores, y por las 

empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma certificación a sus proveedo-

res que permita a ambos mejorar y prosperar mediante productos de elevada calidad. 

      

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html
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          6.2.4 ISO 9001 principios de la norma de calidad 

Para Héctor Fernández Pereda, estos sencillos principios, se consideran básicos en 

cualquier empresa que quiera perdurar en el mercado. Aunque no se quiera obtener la 

certificación. Es recomendable seguir los principios de la norma. Estos mejoran la 

capacidad de competencia y permanencia de cualquier empresa u organización. En la 

página ISO 9001:2000, se especifican los requisitos de caracter legal y la documentación a 

presentar para poder obtener la certificación. 

     Los Principios básicos de la gestión de la calidad o excelencia consisten en: 

Organización enfocada a los clientes, Liderazgo, Compromiso de todo el personal, Enfoque 

a procesos, Enfoque del sistema hacia la gestión, La mejora continua, Enfoque objetivo 

hacia la toma de decisiones, Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. 

     Los principales Requisitos de la documentación son: Identificar los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad, determinar la secuencia e interacción de estos 

procesos, determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de 

estos procesos sea eficaz, asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesa-

rios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, realizar el seguimiento, la 

medición y el análisis de estos procesos, por último, implementar acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

Gestión de la calidad ISO 9001. Recuperado el 23 de noviembre de 2010, de la fuente 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 

        6.3 Estrategias de mercadeo en servicios 

 

A continuación se mencionarán las diferentes estrategias de mercadeo propuestas por el 

autor Iván Thompson: 

 

 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_liderazgo.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_norma_calidad.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_objetivo_hacia_toma_decisiones.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_objetivo_hacia_toma_decisiones.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_relaciones_mutuamente_beneficiosas_proveedor.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html
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          6.3.1 Segmentación del mercado 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más 

pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que re-

percuten en la demanda. A criterio de Romero, un elemento decisivo para el éxito de una 

empresa es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 

          6.3.2 Extensión del mercado 

Es el conjunto de acciones que se utilizarán en distintos momentos de la existencia de un 

producto para sostener sus ventas y ganancias, en lugar que sufra el declive normal. 

 

          6.3.3 Marcas múltiples 

Consiste en la oferta de distintas marcas en una determinada categoría de productos. 

 

          6.3.4 Extensión de la marca 

Consiste en la utilización de una marca comercial en otros productos. 

 

Estrategias de Mercado (2006, mayo). Recuperado el 26 de septiembre de 2010, de 

http://www.promonegocios.net/mercado/estrategias-mercado.html 

     La empresa debe tener como herramienta principal estrategias de mercado para así saber 

como comportarse con la competencia, poder identificar y afrontar los retos que encierran 

los diferentes mercados. Para elegir las estrategias adecuadas es preciso analizar la empresa 

internamente, retomar sus objetivos y metas a alcanzar, y conocer la competencia para así 

generar valor agregado al servicio ofrecido.  

     6.4 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

         6.4.1 Ventajas y Beneficios de implementación. 

 Acceso a un mercado más amplio 

http://www.promonegocios.net/mercado/estrategias-mercado.html
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 Costos de venta y transacción reducidos 

 Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo.  

 Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al co-

mercio 

 Incrementa la satisfacción del cliente 

         

         6.4.2 Costos de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Tomando como referencia al autor Julián Felipe López (2008), algunos de los costos en que 

se puede incidir al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en una organización 

son los siguientes: 

 Contratación de la empresa consultora para brindar las asesorías en el sistema en el 

caso de ser necesario 

 Contratación con la empresa certificadora para solicitar por primera vez el certifica-

do de calidad 

 Adquisición de las normas, libros y publicaciones necesarias 

 Adquisición de equipos adicionales y demás recursos que la organización considere 

necesarios para el aseguramiento de su producto y/o servicio 

 Tiempo utilizado para la implementación del sistema, para la planeación y ejecución 

de la formación al interior de la organización, para las auditorias internas 

 Organización de procesos y la documentación de los mismos 

 Gastos en digitación de documentos, papelería y de mas recursos necesarios para la 

preparación de manuales y documentación 

 Costos en calibración externa de equipos. 

 

Documentación e implementación del manual de funciones y procedimientos de KARI-

BE S.A  en su empresa San Antonio del Cerro de Pereira (p. 35,36). 

 

     6.5 Segmentación de clientes 
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El concepto de segmentación de clientes tiene su origen en el campo del marketing y la 

investigación de mercado. Describe la división analítica de un mercado, clasificando los 

potenciales clientes conforme a distintos criterios, formando grupos o segmentos de clientes 

homogéneos internamente y heterogéneos externamente, a cada uno de los cuales pueden 

dirigirse acciones específicas de marketing, con lo que mejora la eficacia de estas activida-

des.  

 

     La filosofía de las técnicas de segmentación de mercado consiste básicamente en carac-

terizar los objetos mediante una serie de propiedades, como edad, sexo, estatus familiar, 

educación, profesión ingresos, patrimonio, etc., y organizarlos de acuerdo con los valores 

que dichas propiedades toman en cada caso. 

 

     Como resultado, podemos distinguir con precisión los distintos grupos de valor, e inclu-

so ir más allá y detectar nuevos nichos de mercado que representan oportunidades emergen-

tes y tendencias de negocio. 

 

     Tipos de Segmentación habitualmente utilizadas: demográficas, comportamentales, acti-

tudinales, psicográficas. 

 

7. Cronograma de actividades planeadas y realizadas. (Ver Apéndice A) 

 

8. Presentación y análisis de resultados 

 

En el presente proyecto de práctica profesional se diseñaron varias estrategias que soporta-

ron una serie de cambios en la empresa, ya que luego de estudios realizados a la competen-

cia y análisis de resultados, se arrojó una información tan valiosa que se nivelaron las tari-

fas para no presentar altos niveles de diferencia en precios del servicio. En dicho estudio se 

percibió desventaja en precios, pero una gran ventaja en cuanto a la calidad del servicio y 

en la atención al cliente, por lo que el recurso humano se comprometió con la empresa a 

permanecer en capacitaciones para de esta forma actualizarse en todo lo concerniente a la 

atención del servicio de traslado en ambulancia.  
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     Luego de realizado y analizado dicho estudio con respecto a la competencia, ahora sigue 

la parte en la que se autoevalúa la empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA y se ana-

lizan diferentes procesos del servicio, información suministrada de la bitácora de la empre-

sa, en la cual se registra el tipo de accidente y tipo de usuario, hacia donde se dirige cada 

ambulancia, en la fecha y hora del evento y traslado, algunos de los aspectos evaluados son: 

Quienes son nuestros clientes / usuarios, Qué porcentaje de utilización del servicio se da 

con respecto a cada cliente, Cuál es la zona de segmentación con mayor cantidad de acci-

dentes ocurridos y atendidos en Clínicas y Hospitales, Cuáles son las horas pico de día, de 

noche y fines de semana, entre otras. 

 

    Es importante mencionar que gracias al estudio realizado de horas pico (horas en las que 

se presentan mayor cantidad de accidentes), se generaron cambios en los turnos del perso-

nal, ya que permanecían 3 personas en diferentes lapsos de tiempo las 24 horas del día, lo 

cual implicaba para la empresa mayores gastos en salarios. 

 

8.1 Investigación y resultados de preguntas a la competencia: 

A. ¿Qué costo tiene prestar el servicio de traslado en ambulancia desde Pereira hacia 

Armenia y hacia Manizales? 

B. ¿Qué costo tiene la atención domiciliaria en la casa del paciente? 

C. ¿Prestan servicio de enfermería? 

D. ¿Qué costo tiene el traslado en ambulancia dentro del perímetro urbano de la ciudad 

de Pereira? 

Competidor / 
Preguntas A. Manizales A. Armenia B. C.  Cant. De horas D. 

            

V 120.000 120.000 X X 30.000 

W X X 20.000 70.000/12 hrs. 27.000 

X 172.000 140.000 28.000 X 30.000 

Y 140.000 140.000 80.000 Doctor 40.000/10 hrs. 30.000 

Z 130.000 150.000 X X 25.000 

KARIBE S.A 
(AAA) 160.000 140.000 X X 30.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Muestra el resultado de estudio realizado a la competencia. 
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     Es fundamental tener pleno conocimiento de la competencia, y más aún si es consi-

derada como “el monstruo” por su gran trayectoria en el servicio de ambulancias, es por 

eso que se recomienda saber con quien se va a enfrentar la empresa para así competir 

con calidad y con precios. 

 

    Según Erika Geraldine Zarate Tinoco, mientras más preguntas podamos hacer sobre 

ellos mejor, y mientras tengamos más respuestas a dichas preguntas mucho mejor. A 

continuación se formularán a manera de ejemplo, preguntas a analizar de la competen-

cia.  

 

    Preguntas:  

1) ¿Quiénes y cuantos competidores tiene? 

2) ¿Por qué se considera el líder en su mercado? 

3) ¿Qué participación tienen sus competidores en el mercado? 

4) ¿Cuáles son sus niveles de ventas, producción, empleo y capital? 

5) ¿Como han evolucionado y en que tiempo? 

6) ¿Quiénes son sus proveedores? 

7) ¿Quiénes son sus principales clientes? 

8) ¿Existe una integración entre los competidores y los proveedores? 

9) ¿Cuáles son sus canales de distribución? 

10)  ¿Cuáles son sus aéreas de influencia? 

11)  ¿Hay segmentación en el mercado? 

12)  ¿Se utiliza mucho la publicidad y de que tipo? 

13)  ¿Trabajan con financiamiento? ¿de que tipo? 

14)  ¿Qué estrategia de ventas tienen? 

15)  ¿Qué política de ventas usan más? ¿al contado o al crédito? 

16)  ¿Cuáles son los principales productos de sus competidores? 
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Lo que debemos saber sobre la competencia., Recuperado el 22 de noviembre de 2010, 

de la fuente http://ec2-174-129-15-213.compute-

1.amazonaws.com/trabajos12/marking/marking2.shtml?monosearch 

(Nota: Estas preguntas se le realizaron únicamente a un competidor, considerado el más 

fuerte.) 

 

Respuestas: 

1) Ninguno, ya que los demás se dedican a prestar el servicio de enfermería y paramé-

dico. 

2) Somos líderes por ser una Sociedad Anónima con 11 años presenciado el mercado 

en el área de la salud, atendiendo aproximadamente 280 consultas diarias en la casa 

del paciente. 

3) Participación en enfermería y paramédicos. 

4) Producción: Entre 350 y 400 afiliados mensuales en Pereira. Empleo: estable, traba-

jadores antiguos, últimamente se contratan asesores comerciales.  

5) Mejorando cada día la atención al cliente, realizando constantes capacitaciones al 

personal y mejorando el servicio de unidades médicas. 

6) Laboratorios. 

7) Cualquier persona que tenga EPS, que se encuentre en el área de Cobertura y que 

tenga capacidad de pago. Medicina pre-pagada, empresas y familias.           

8) No existe integración. 

9) Personas en mal estado de salud que requieran atención medica domiciliaria. 

10) Las empresas, con las cuales tienen una serie de convenios que causan una gran re-

baja en la tarifa económica. 

11) Si hay segmentación en el mercado, primero se le realiza una completa investigación 

al cliente dentro de la cual se enteran a que se dedica el cliente, cuales son sus nece-

sidades, etc. Los clientes potenciales son las personas mayores de 50 años y los me-

nores de 5 años. 

http://ec2-174-129-15-213.compute-1.amazonaws.com/trabajos12/marking/marking2.shtml?monosearch
http://ec2-174-129-15-213.compute-1.amazonaws.com/trabajos12/marking/marking2.shtml?monosearch
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12) No se implementan estrategias publicitarias, ya que no ven la necesidad de invertir 

en ello debido a que son los mismos clientes los que se encargan de hacer correr la 

“voz a voz”. Los asesores comerciales son los encargados de repartir volantes en 

empresas de salud y también por medio de los stands que ubican en las brigadas de 

salud, y en algunas de las principales ferias de la ciudad enfocadas en salud. 

13) No trabajan con financiamiento, ya que el sistema que  manejan es pre-pagado, el 

cual el cliente paga a inicio del mes, y en caso tal que este no efectué el pago por an-

ticipado se retira de la entidad y deja de ser afiliado hasta que se ponga al día. 

14) Algunas de las estrategias aplicadas son las brigadas de salud, y stands en puntos es-

tratégicos como lo son empresas, colegios, etc. 

15) La política de ventas más utilizada es al contado, ya que como se menciono ante-

riormente el sistema es pre-pagado. 

16) No tienen competidores en el mercado, ya que la empresa tiene Monopolio, además 

lo que ofrecen los competidores es servicio de enfermería y paramédicos.  
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Estudio y Análisis de Resultados de la Bitácora 

Entre Las Fechas: Febrero 17 - Mayo 6 De 2010 

Gráficas Analíticas De Servicios KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA  

 

Convenios y Traslados 

 

ZONAS DE SEG-

MENTACIÓN 

No. DE ACCIDENTES EN 

LUGAR DEL EVENTO 

No. DE ATENCIONES 

DE ACCIDENTES 

      

ZONA 1 2 2 

ZONA 2 10 29 

ZONA 3 51 62 

ZONA 4 15 2 

ZONA 5 3 3 

ZONA 6 0 13 

ZONA 7 237 141 

ZONA 8 3 4 

ZONA 9 5 10 

ZONA 10 40 21 

ZONA 11 0 1 

ZONA 12 0 12 

ZONA 13 0 1 

ZONA 14 0 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. 

 

La Tabla 2 Muestra la cantidad de eventos ocurridos y atendidos de convenios y trasla-

dos en zonas de segmentación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 2. Muestra el valor porcentual de accidentes de entidades de convenios ocurri-

dos en el lugar del evento de las diferentes zonas de segmentación. La gráfica muestra 

que la ZONA 7 es la más representativa con un 65% en cuanto a la cantidad de acciden-

tes ocurridos en el lugar del evento con entidades de convenios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 3. Muestra el valor porcentual de atenciones de accidentes de entidades de con-

venios en las diferentes zonas de segmentación. Esta gráfica representa que al igual que 

la anterior la ZONA 7 es la mas representativa con el 46%, ya que es donde mas se pre-

sentan accidentes y por su cercanía, allí mismo se atienden en las diferentes clínicas y 

hospitales. 
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ENTIDADES 

No. VECES QUE APLICA EL 

SERVICIO 

  

Cliente A 7 

Cliente B 1 

Cliente C 36 

Cliente D 2 

Cliente E 1 

Cliente F 2 

Cliente G 12 

Cliente H 10 

Cliente I 1 

Cliente J 18 

Cliente K 2 

Cliente L 1 

Cliente M 1 

Cliente N 7 

Cliente O 198 

Cliente P 13 

Cliente Q 12 

Cliente R 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Muestra el número de veces que cada entidad utiliza el servicio. 

En la presente grafica se puede mostrar que el CLIENTE O tiene el mayor porcentaje 

de participación con el 58%, por lo cual es el cliente que le brinda mayor fidelidad a la 

empresa KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA. 
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 

ZONAS DE SEGMEN-

TACIÓN 

LUGAR DEL 

EVENTO 

LUGAR ATENCIÓN DEL 

EVENTO 

ZONA 1 2 0 

ZONA 2 0 1 

ZONA 3 6 3 

ZONA 4 3 0 

ZONA 5 4 1 

ZONA 6 1 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Muestra la cantidad de eventos ocurridos y atendidos de servicio de la comuni-

dad en las diferentes zonas de segmentación. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 4. Muestra el valor porcentual de accidentes de la comunidad ocurridos en el 

lugar del evento  de las diferentes zonas de segmentación. En la presente grafica se 

muestra que la ZONA 3 con el 38% es donde ocurren la mayoría de accidentes de ser-

vicio a la comunidad, no muy lejana se encuentra la ZONA 5 con el 25%. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5. Muestra el valor porcentual de accidentes de la comunidad atendidos en las 

diferentes zonas de segmentación. La  gráfica representa que al igual que la anterior, la 

ZONA 3 es donde mas se atienden accidentes de la comunidad, con el 60%.  

 

SERVICIOS SOAT 

 

ZONAS DE               

SEGMENTACIÓN 

LUGAR DEL 

EVENTO 

LUGAR ATENCIÓN 

DEL EVENTO 

ZONA 1  2 1 

ZONA 2 10 12 

ZONA 3 7 0 

ZONA 4 4 0 

ZONA 5 26 17 

ZONA 6 4 2 

ZONA 7 14 1 

ZONA 8 35 0 

ZONA 9 2 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Muestra la cantidad de eventos ocurridos y atendidos de servicio SOAT en las 

diferentes zonas de segmentación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Muestra los valores porcentuales de accidentes de servicio soat ocurridos en 

el lugar del evento de las diferentes zonas de segmentación. Esta gráfica indica que en 

los Servicios SOAT donde más se presentan accidentes es  la ZONA 8 con el 34%, se-

guida de la ZONA 5 con el 25%. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 7. Muestra los valores porcentuales de accidentes atendidos en las diferentes 

zonas de segmentación. Se puede analizar que la ZONA 5 es la más representativa con 

el 52%. 

SERVICIO PARTICULAR 

 

ZONAS DE              

SEGMENTACIÓN 

LUGAR DEL 

EVENTO 

LUGAR ATENCIÓN 

DEL EVENTO 

ZONA 1 3 2 

ZONA 2 20 28 

ZONA 3 3 3 

ZONA 4 2 5 

ZONA 5 36 47 

ZONA 6 6 3 

ZONA 7 7 5 

ZONA 8 22 7 

ZONA 9 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Muestra la cantidad de eventos ocurridos y atendidos del servicio particular en las 

diferentes zonas de segmentación.  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. Muestra el valor porcentual de los accidentes ocurridos de servicio particular 

en el lugar del evento de las diferentes zonas de segmentación. Esta gráfica representa 

que la ZONA 5 con el 37% es donde se presentan mas accidentes de servicio particular. 

 

 

 

 

 



                                                                                             Informe Final Práctica Profesional       42 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 9. Muestra el valor porcentual de accidentes atendidos de servicio particular en 

las diferentes zonas de segmentación. La presente grafica indica al igual que la anterior, 

que la ZONA 5 con el 46% es donde se atiende la mayor cantidad de accidentes de Ser-

vicio Particular  en Clínicas y Hospitales de la respectiva zona. 

 

 

HORAS PICO DIA 

ANÁLISIS REALIZADO DE LAS FECHAS FEBRERO 17 HASTA MAYO 6 DE 

2010 

 

Intervalo de Servicio (IS) 
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DE IS-A / IS-F 

 

RANGO FRECUENCIA 

    

IS-A 41 

IS-B 88 

IS-C 98 

IS-D 94 

IS-E 124 

IS-F 79 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Muestra el rango de intervalo se servicio y frecuencia de horas pico día entre fe-

brero 17 y mayo 6 de 2010.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 10. Muestra el valor porcentual de la frecuencia de accidentes ocurridos entre el 

intervalo de servicio. La presente gráfica indica que el Intervalo de Servicio (IS) con mayor 

frecuencia es el IS-E con el 23%. 
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TIPOS DE USUARIO   

PARTICULAR SOAT CONVENIOS COMUNIDAD 

117 80 311 16 

    TOTAL 524 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. Muestra la cantidad de veces de utilización del servicio de cada tipo de usuario.  

 

 

NOTA: # de Servicios 

Otros Convenios 124 

Cliente O 183 

  Total:      311 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Muestra la cantidad de servicios prestados a otros convenios y al cliente potencial.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 11. Muestra el valor porcentual de la utilización del servicio por parte de los dife-

rentes usuarios. La presente gráfica muestra que el tipo de servicio con mayor utilización 

del servicio es el de convenios con una cifra muy representativa equivalente al 60%. 
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HORAS PICO NOCHE 

 

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO ENTRE FECHAS ANALIZADAS    

(FEBRERO 17-MAYO 6) 

 

RANGO FRECUENCIA 

    

IS-A 59 

IS-B 49 

IS-C 33 

IS-D 16 

IS-E 24 

IS-F 22 

TOTAL 203 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Muestra el rango de intervalo de servicio y frecuencia de horas pico noche en-

tre febrero 17 y mayo 6 de 2010.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 12. Muestra el valor porcentual de la frecuencia de accidentes ocurridos entre el 

intervalo de servicio. La presente gráfica indica que el Intervalo de Servicio con mayor 

frecuencia es el IS-A, con una cifra del 29%. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS DIAS ANALIZADOS    

(78 DIAS) 

 

TIPOS DE SERVICIO 

PARTICULAR SOAT CONVENIOS 

35 57 111 

  TOTAL 203 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Muestra la cantidad de veces de utilización del servicio soat, particular y conve-

nios entre febrero 17 y mayo 6 de 2010.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 13. Muestra el valor porcentual de la utilización del servicio por parte de soat, enti-

dades de convenios y particular desde febrero 17 hasta mayo 6. La presente gráfica indica 

que convenios es el tipo de servicio con mayor utilización con el 55%. 
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HORAS PICO ULTIMOS 4 FINES DE SEMANA 

Desde abril 10 hasta mayo 2  

 

RANGO FRECUENCIA 

IS-A 7 

IS-B 12 

IS-C 9 

IS-D 12 

IS-E 7 

IS-F 6 

IS-G 1 

IS-H 2 

TOTAL  56 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Muestra el rango de intervalo de servicio y frecuencia de horas pico los fines de 

semana entre abril 10 y mayo 2 de 2010.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 14. Muestra el valor porcentual de la frecuencia de accidentes ocurridos entre el 

intérvalo del servicio únicamente los fines de semana entre abril 10 y mayo 2. La presente 
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gráfica indica que el intervalo de servicio (IS-D) es el que tiene mayor frecuencia, con el 

21%.  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS TIPOS DE SERVICIO EN LOS 4 ULTIMOS  

FINES DE SEMANA 

 

TIPOS DE SERVICIO 

PARTICULAR SOAT CONVENIOS 

10 15 21 

  TOTAL  46 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Muestra Cantidad de veces de utilización del servicio soat, particular y con-

venios los fines de semana entre abril 10 y mayo 2 de 2010. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 15. Muestra el valor porcentual de la utilización del servicio por parte de soat, enti-

dades de convenios y particular únicamente los fines de semana entre abril 10 y mayo 2. La 

presente gráfica indica nuevamente que convenios es quien utiliza mas el servicio, con un 

valor del 46%. 
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Conclusiones 

 

Es fundamental al momento de iniciar un proceso de diseño de estrategias, conocer y en-

tender el entorno de la empresa, conocer si ésta cuenta con los recursos necesarios para dar 

paso a este proceso, para tener un buen diagnóstico de la empresa. 

 

Para la empresa es elemental y necesaria la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), ya que es una herramienta fundamental para marcar la diferencia ante sus 

competidores, por el hecho de comprometerse a mejorar cada día la calidad del servicio, 

con el fin de generar plena satisfacción del cliente.  
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Recomendaciones 

 

La satisfacción del cliente es el objetivo de toda organización, por lo tanto se debe conti-

nuar manejando todo tipo de manuales y protocolos como el de visita a la entidad indicando 

el motivo, sea por renovación de contrato o por visita realizada para hacerle seguimiento al 

cliente.  

 

También es importante mantener contacto con los clientes con el fin de darles la oportuni-

dad que realicen sugerencias en los casos que requieran, registro de no conformidades y 

otros manuales de seguimiento, los cuales representen que la empresa tiene como valor 

agregado tener contacto permanente con los clientes en el caso de EPS, Clínicas,  Hospita-

les, entre otros, así se logra la satisfacción del cliente y por supuesto una continua mejora 

en la calidad del servicio. 

 

Considero de suma importancia luego de la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, dar paso a la aplicación constante, ya que no solo reduce costos, optimiza tiempo y 

otros factores, sino que genera gran reconocimiento de la empresa ante la ciudadanía por su 

excelencia en la calidad de la prestación del servicio de transporte asistencial básico y me-

dicalizado en ambulancia, lo cual indica que la empresa se compromete a mantener estabi-

lizado al paciente en el transcurso de su traslado, con la utilización de los equipos médicos 

requeridos por la ley y con la prestación del servicio de un recurso humano capacitado y 

eficiente. 
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Apéndice B 

 

Encuesta realizada a la competencia 

 

Preguntas:  

 

1) ¿Quiénes y cuantos competidores tiene? 

2) ¿Por qué se considera el líder en su mercado? 

3) ¿Qué participación tienen sus competidores en el mercado? 

4) ¿Cuáles son sus niveles de ventas, producción, empleo y capital? 

5) ¿Como han evolucionado y en que tiempo? 

6) ¿Quiénes son sus proveedores? 

7) ¿Quiénes son sus principales clientes? 

8) ¿Existe una integración entre los competidores y los proveedores? 

9) ¿Cuáles son sus canales de distribución? 

10)  ¿Cuáles son sus aéreas de influencia? 

11)  ¿Hay segmentación en el mercado? 

12)  ¿Se utiliza mucho la publicidad y de que tipo? 

13)  ¿Trabajan con financiamiento? ¿de que tipo? 

14)  ¿Qué estrategia de ventas tienen? 

15)  ¿Qué política de ventas usan más? ¿al contado o al crédito? 

16)  ¿Cuáles son los principales productos de sus competidores? 

 

Respuestas: 

1) Ninguno, ya que los demás se dedican a prestar el servicio de enfermería y            

paramédico. 

2) Somos líderes por ser una Sociedad Anónima con 11 años presenciado el mercado 

en el área de la salud, atendiendo aproximadamente 280 consultas diarias en la casa 

del paciente. 
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3) Participación en enfermería y paramédicos. 

4) Producción: Entre 350 y 400 afiliados mensuales en Pereira. Empleo: estable, traba-

jadores antiguos, últimamente se contratan asesores comerciales.  

5) Mejorando cada día la atención al cliente, realizando constantes capacitaciones al 

personal y mejorando el servicio de unidades médicas. 

6) Laboratorios. 

7) Cualquier persona que tenga EPS, que se encuentre en el área de Cobertura y que 

tenga capacidad de pago. Medicina pre-pagada, empresas y familias.           

8) No existe integración. 

9) Personas en mal estado de salud que requieran atención medica domiciliaria. 

10) Las empresas, con las cuales tienen una serie de convenios que causan una gran re-

baja en la tarifa económica. 

11) Si hay segmentación en el mercado, primero se le realiza una completa investigación 

al cliente dentro de la cual se enteran a que se dedica el cliente, cuales son sus nece-

sidades, etc. Los clientes potenciales son las personas mayores de 50 años y los me-

nores de 5 años. 

13) No se implementan estrategias publicitarias, ya que no ven la necesidad de invertir 

en ello debido a que son los mismos clientes los que se encargan de hacer correr la 

“voz a voz”. Los asesores comerciales son los encargados de repartir volantes en 

empresas de salud y también por medio de los stands que ubican en las brigadas de 

salud, y en algunas de las principales ferias de la ciudad enfocadas en salud. 

17) No trabajan con financiamiento, ya que el sistema que  manejan es pre-pagado, el 

cual el cliente paga a inicio del mes, y en caso tal que este no efectué el pago por an-

ticipado se retira de la entidad y deja de ser afiliado hasta que se ponga al día. 

18) Algunas de las estrategias aplicadas son las brigadas de salud, y stands en puntos es-

tratégicos como lo son empresas, colegios, etc. 

19) La política de ventas más utilizada es al contado, ya que como se menciono ante-

riormente el sistema es pre-pagado. 

20) No tienen competidores en el mercado, ya que la empresa tiene Monopolio, además 

lo que ofrecen los competidores es servicio de enfermería y paramédicos.  
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Anexos 

 

Anexo A 

  

KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

PORTAFOLIO 

 

   Código: PRO-KA-01 

   Página 1 de 4 

   Versión: 1 

 

NUESTRA INSTITUCIÓN 

 

KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA, es una empresa que tiene como fin, la ejecución 

del transporte asistencial en salud integral equipado, creada en enero de 2008, manejando 

estándares de calidad. Con servicio las 24 horas.  

 

Para KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA lo más importante es el cliente y por eso co-

mo valor agregado, brinda servicio de ambulancias con el Sistema de Gestión de Calidad 

que puede Usted tener. Con el Recurso Humano y la  tecnología requerida. Esperamos en-

cuentre en KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA.  Una compañía sólida y dinámica que 

ofrece servicios integrales, y que siempre está a la vanguardia de la salud. 

 

MISIÓN: KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA es una unidad de apoyo que tiene como 

fin, la ejecución del transporte asistencial en salud integral equipado, procurando por la 

vida del usuario con una ágil asistencia ambulatoria, con el recurso humano idóneo y alta-

mente comprometido,  garantizando una excelente prestación del servicio, que cumplan con 

los requisitos de calidad, bajo criterios de eficacia, eficiencia y oportunidad.  

 

VISIÓN: Ser la empresa de transporte asistencial en salud  líder a nivel nacional, confiable, 

honesto, competitivo, efectivo, organizada, puntual, disponible y productiva ante los usua-

rios internos y externos. Comprometidos con la calidad y la excelencia del servicio, siendo 

así reconocida por su labor y su ágil asistencia ambulatoria. 
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KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

PORTAFOLIO 

 

   Código: PRO-KA-01 

   Página 2 de 4  

   Versión: 1 

 

POLITICA DE CALIDAD: KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA asegura la calidad 

de los productos (TAB – TAM) mediante la normalización de los procesos y procedimien-

tos, la preservación del medio ambiente, dando un servicio cálido, oportuno y seguro, con 

un talento humano competente, que supera las necesidades y expectativas de los usuarios y 

sus familias, aumentando la confianza de los mismos, logrando la  satisfacción de los clien-

tes y del personal. Teniendo como referencia la Misión y el logro de la Visión del servicio. 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD: 

 

 La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

 La conformidad de los productos en relación con las especificaciones. 

 La mejora en la satisfacción del cliente. 

 La permanente capacitación del personal. 

 El desarrollo de programas de calificación.   

 El desarrollo de programas de mantenimiento de equipos. 

SERVICIOS 

 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB): Unidad móvil destinada al transporte 

de pacientes cuyo estado potencial y/o real de salud no precisa cuidado asistencial médico 

durante la atención y  el transporte. Su  tripulación, CONDUCTOR y AUXILIAR DE EN-

FERMERÍA. Equipos médicos y los insumos son los mínimos para estabilizar al  
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KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

PORTAFOLIO 

 

   Código: PRO-KA-01 

   Página 3 de 4 

   Versión: 1 

 

paciente en caso de emergencia y están de acuerdo con las guías  de atención de la entidad 

y la normatividad.  

 

TRANSPORTE  ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM): Unidad móvil destinada 

al traslado de pacientes cuyo estado potencial y/o real es de riesgo y requiere equipamiento, 

material y personal médico durante la atención y el transporte. Para adultos y  neonatales. 

Su  tripulación: MÉDICO GENERAL CON CAPACITACIÓN  TEÓRICO- PRÁCTICA  

EN EL MANEJO DEL  PACIENTES CRÍTICO, CONDUCTOR Y AUXILIAR DE EN-

FERMERIA.  

 

Las ambulancias con equipos médicos de soporte de vida. Según el Manual de Estándares – 

Dotación y Mantenimiento  e insumos y medicamentos de acuerdo con las guías  de aten-

ción de la entidad y la normatividad.  

 

RECURSO HUMANO: 

 

 Médicos en manejo del  paciente crítico. 

 Auxiliares de enfermeria con formacion en soporte vital básico.  

 Conductores con competencias en primeros auxilios.  

Basados en la Política de Seguridad del Paciente, ofrecemos el mejor Servicio de Ambulan-

cia, con Calidad, seguridad, eficacia y eficiencia, en el área  Urbana, Rural y Nacional. 

 

ESTAMOS SEGUROS DE PODER CUBRIR SUS NECESIDADES. 
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KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

PORTAFOLIO 

 

   Código: PRO-KA-01 

   Página 4 de 4 

   Versión: 1 

 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
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Anexo B 

  

KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

 

     Código: REG-KA-01 

     Página 1 de 5 

     Versión: 1 

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS KARIBE S.A, - ÁGIL ASISTENCIA              

AMBULATORIA (SIGLA AAA) ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL - AAA0___ 

Entre los suscritos de una parte la Doctora _____mayor de edad, residente en la ciudad 

de ____, con cédula de ciudadanía No. ____ expedida en ____, quien obra en Represen-

tación Legal de ______, entidad registrada con NIT _____, inscrita en el registro espe-

cial de instituciones de salud bajo código _____, ubicada en ____ de la ciudad de 

_____, quien para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, y la Señora _____, identificada con cedula de ciudadanía No. 

_____ de la ciudad de _____ facultada para contratar, obligarse y comparecer en proce-

so, actuando en nombre y representación de KARIBE S.A, con establecimiento de co-

mercio denominado ÁGIL ASISTENCIA AMBULATORIA SERVICIO DE AM-

BULANCIAS (SIGLA AAA) código de habilitación____de la secretaría de Salud de 

Risaralda con NIT ____, entidad del sector de salud, domiciliada en ____, con matricu-

la mercantil No. ____, la que en adelante y para efectos de este contrato se denominará 

LA CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios 

de Transporte Asistencial Básico (T.A.B). PRIMERA - OBJETO DEL CONTRA-

TANTE: Responderé por el pago de todos los servicios de transporte en ambulancia, en 

el área Urbana, según las características de la autorización. SEGUNDA - OBLIGA-

CIONES DEL CONTRATANTE: Para alcanzar el objeto propuesto en la cláusula an-

terior, El CONTRATANTE desarrollara las siguientes actividades: a) EL CONTRA-

TANTE solicitará vía telefónica el servicio de ambulancia a los números telefónicos 

definidos por el CONTRATISTA. Teléfonos ___ b) EL CONTRATANTE expedirá 

orden de solicitud de traslado en las oficinas de facturación, con estas órdenes el CON-

TRATISTA realizara  el trámite correspondiente en la oficina de autorizaciones para la 

consecución de órdenes de servicio definitivas,  
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las cuales se presentarán mensualmente como soporte de la factura. c) EL CONTRA-

TANTE se compromete a pagar al CONTRATISTA dentro de los sesenta (60) días 

posteriores a la recepción de la  factura. TERCERA - OBLIGACIONES DEL CON-

TRATISTA: a) El CONTRATISTA acudirá oportunamente al servicio que solicitó 

traslado y realizará el traslado del paciente a la institución definida por el equipo tratan-

te. Brindar servicios oportunos y de alta calidad médica a los pacientes referidos por el 

CONTRATANTE.  En caso de traslados redondos (traslados ida y regreso del usuario 

a una institución para toma de exámenes para-clínicos), es responsabilidad del CON-

TRATISTA el traslado oportuno del usuario nuevamente a _________, en ningún caso 

EL CONTRATISTA podrá trasladar el paciente si no asegura en estos casos el regreso 

del mismo a la institución. b) Las facturas originales deberán cumplir con los requisitos 

legales y se enviará en original y dos copias, deberán contener relación de pacientes 

atendidos, órdenes de servicio definitivas expedidas por la IPS y formato de registro de 

usuario transportado en ambulancia debidamente diligenciado, con el fin de garantizar 

la seguridad del traslado del paciente a su destino correspondiente. c) Las facturas serán 

presentadas a la ________dentro de los DIEZ (10) primeros días hábiles, del mes si-

guiente, a aquel en el cual se prestó el servicio, evitando acumular cuentas de meses an-

teriores. El CONTRATANTE no reconocerá servicios facturados en forma extemporá-

nea, luego de sesenta (60) días de la prestación del servicio, lo anterior teniendo en 

cuenta que el CONTRATANTE debe facturar a las diferentes EPS el valor del servi-

cio. d) Responder por la calidad de los servicios prestados a los pacientes referidos por 

el contratante. e) Mantener líneas telefónicas a disposición para llamado: ___________. 

En caso de cambio de línea deberá informarse a la Dirección Médica. CUARTA - TA-

RIFAS: Las partes definen como tarifas  para traslado urbano: 
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TARIFAS AMBULANCIAS KARIBE S.A. AÑO 2.010 
  T.A.B. T.A.M. 
DESTINO Sencillo Redondo Sencillo Redondo 
          
Urbano diurno 26,918 43,040 105,312 168,390 
Urbano nocturno 27,994 44,761 105,312 168,390 
Altagracia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Arabia 43,068 68,864 117,899 188,515 
Cerritos 53,835 86,080 150,910 241,299 
Combia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Ingreso Aeropuerto  43,068 68,864 105,312 168,390 
La Florida 32,301 51,648 108,467 173,434 
Morelia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Municipios de Risaralda         

Apia 107,670 172,160 306,536 490,140 
Balboa 107,670 172,160 306,536 490,140 
Belén de Umbría 150,738 241,024 330,116 527,843 
Guatica 215,340 344,320 457,447 731,439 
La Celia 215,340 344,320 268,809 429,815 
La Virginia 75,369 120,512 183,922 294,084 
Manizales 161,505 258,240 282,311 451,698 
Marsella 64,602 103,296 141,478 226,218 
Mistrató 215,340 344,320 405,571 648,492 
Pueblo Rico 215,340 344,320 367,844 588,167 
Quinchía 215,340 344,320 495,174 791,764 
Santa Rosa de Cabal 64,602 103,296 134,404 214,907 
Santuario 107,670 172,160 282,957 452,436 
Municipios de Caldas         
Chinchiná 86,136 137,728 193,354 309,165 
Viterbo 96,903 154,944 259,377 414,733 
Municipios del Valle         
Cali 753,690 1,205,120 1,684,174 2,692,927 
Cartago 86,136 137,728 193,354 309,165 
Otras Ciudades         
Armenia 139,971 223,808 221,266 333,532 
Bogotá 969,030 1,549,440 2,500,743 3,998,588 
Medellín 861,360 1,377,280 1,709,692 2,733,729 



                                                                                             Informe Final Práctica Profesional       62 

 

  

KARIBE S.A. 

AMBULANCIAS AAA. 

 

     Código: REG-KA-01 

     Página 4 de 5 

     Versión: 1 

 

QUINTA - DURACIÓN: El presente contrato de prestación de servicios tendrá una 

duración de un año, contado a partir de la fecha en que se suscriba con las firmas res-

pectivas. El contrato se podrá renovar por periodos sucesivos anuales previo acuerdo 

entre las partes. Cualquiera de las partes puede dar por terminado el presente contrato 

con un preaviso no inferior a un mes sin que por ello deba indemnización alguna. 

SEXTA - TERMINACIÓN UNILATERAL: No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior cualquiera de las partes podrá dar por terminado en forma unilateral e inmedia-

ta el presente contrato, si la otra parte incumple cualquiera de las obligaciones a su car-

go prevista y no remedia el incumplimiento en un plazo de quince (15) días consecuti-

vos, esta decisión se manifestará en forma escrita y con antelación de treinta (30)  días 

calendario a la fecha en que el contrato deba terminar. SÉPTIMA - RELACIÓN LA-

BORAL: El vínculo existente entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE es 

eminentemente comercial y por ende estará regido por las normas consagradas en la le-

gislación civil comercial y demás disposiciones concordantes previstas para este tipo de 

contrato. En ningún caso existirá relación laboral entre KARIBE S.A - AGIL ASIS-

TENCIA AMBULATORIA (SIGLA AAA) ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL y 

el CONTRATANTE, con respecto a los profesionales o personas que presten este ser-

vicio. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la entrega de la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (exclusiva del vehículo) y am-

paro a terceros afectados por parte del CONTRATISTA. OCTAVA - DOMICILIO: 

El domicilio para todo lo pertinente y que emane de la interpretación, ejecución y fini-

quito del presente contrato será Kilómetro 11 Vía La Romelia el Pollo, Estación de 

Servicio Mirador,  Dosquebradas. NOVENA-RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 

Las partes acuerdan el incremento anual de acuerdo al rublo pre-establecido en reunión 

y con otro si anexado al contrato original. DECIMA-REFORMAS: Las partes acuer-

dan que  
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cualquier reforma al presente, solo tendrá valor para ellas si se consigna al pie del mis-

mo debidamente rubricado con otro si. En constancia se extiende documento en dos 

ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de Pereira, el día ____ del año ____. 

 

 

_____________________________ 

Nombre Del Contratista                   

C.C                                                                                                                               

KARIBE S.A. AGIL ASISTENCIA  AMBULATORIA (SIGLA AAA)                 

Establecimiento Principal                                       

ES 

ENIUS MEDICAL CARE C 

_______________________________ 

Nombre Del Contratante                                                                                                    

C.C                                                                                                                                  

Entidad De Convenio 
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Pereira, Noviembre 17 de 2010 

 

Doctora 

PATRICIA GONZALES PEREZ 

Gerente  

CLINICA __________ 

Ciudad 

 

Referencia:    PROPUESTA PARA CONTRATO POR EVENTO. 

                      SERVICIO TAB Y TAM. 

 

Apreciada doctora: 

 

A ustedes presentamos cordialmente nuestra propuesta, relacionada con el servicio de 

transporte asistencial básico y transporte asistencial medicalizado a través de nuestra 

empresa  KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA. 

 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) 

Unidad móvil destinada al transporte de pacientes cuyo estado potencial y/o real de sa-

lud no precisa cuidado asistencial médico durante la atención y  el transporte.  

 

Tripulación: Conductor y auxiliar de enfermería y/o tecnólogo ó técnico en atención 

pre-hospitalaria.  
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Los insumos son los mínimos para estabilizar al paciente en caso de emergencia y están 

de acuerdo con las guías clínicas de atención de la entidad y la normatividad.  

 

TRANSPORTE  ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 

 

Unidad móvil destinada al traslado de pacientes cuyo estado potencial y/o real es de 

riesgo y requiere equipamiento, material y personal médico durante la atención y el 

transporte.   

 

Tripulación: Conductor y médico general con capacitación  teórico- práctica  en el 

manejo de  paciente crítico, auxiliar de enfermería y/o tecnólogo ó técnico en atención 

pre-hospitalaria.  

 

Nuestras ambulancias poseen equipos médicos de soporte de vida  e insumos, así mis-

mo medicamentos de acuerdo con las guías clínicas de atención de la entidad y la nor-

matividad.  

 

FORMA DE PAGO: Presentación de factura Quincenal ó Mensual. 

                                 Pago de la misma a los 30 días posteriores a su recibo. 

 

COSTOS DEL CONTRATO POR EVENTO: 
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TARIFAS AMBULANCIAS KARIBE S.A. AÑO 2.010 
  T.A.B. T.A.M. 
DESTINO Sencillo Redondo Sencillo Redondo 
          
Urbano diurno 26,918 43,040 105,312 168,390 
Urbano nocturno 27,994 44,761 105,312 168,390 
Altagracia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Arabia 43,068 68,864 117,899 188,515 
Cerritos 53,835 86,080 150,910 241,299 
Combia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Ingreso Aeropuerto  43,068 68,864 105,312 168,390 
La Florida 32,301 51,648 108,467 173,434 
Morelia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Municipios de Risaralda         
Apia 107,670 172,160 306,536 490,140 
Balboa 107,670 172,160 306,536 490,140 
Belén de Umbría 150,738 241,024 330,116 527,843 
Guatica 215,340 344,320 457,447 731,439 
La Celia 215,340 344,320 268,809 429,815 
La Virginia 75,369 120,512 183,922 294,084 
Manizales 161,505 258,240 282,311 451,698 
Marsella 64,602 103,296 141,478 226,218 
Mistrató 215,340 344,320 405,571 648,492 
Pueblo Rico 215,340 344,320 367,844 588,167 
Quinchía 215,340 344,320 495,174 791,764 
Santa Rosa de Cabal 64,602 103,296 134,404 214,907 
Santuario 107,670 172,160 282,957 452,436 
Municipios de Caldas         
Chinchiná 86,136 137,728 193,354 309,165 
Viterbo 96,903 154,944 259,377 414,733 
Municipios del Valle         
Cali 753,690 1,205,120 1,684,174 2,692,927 
Cartago 86,136 137,728 193,354 309,165 
Otras Ciudades         
Armenia 139,971 223,808 221,266 333,532 
Bogotá 969,030 1,549,440 2,500,743 3,998,588 
Medellín 861,360 1,377,280 1,709,692 2,733,729 
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En enero del año 2011 se realizarán los cambios necesarios según el incremento que 

demande el IPC, supervisado por el Ministerio de la Protección Social. 

 

De igual manera solicitamos que cualquier anomalía, no conformidad o queja sea co-

municada a nuestro Coordinador Operativo, para dar respuesta con la realización del 

debido PLAN DE MEJORAMIENTO y así brindar el mejor servicio al usuario. 

 

Creemos en la fortaleza de KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA, para lo cual  po-

nemos  a su disposición los equipos e inversión ejecutada,   además de la  experiencia 

de nuestro factor humano,  quienes de una manera ágil y oportuna  estarán  trabajando 

en el logro del objetivo propuesto. Nos suscribimos de ustedes prestos a solucionar 

cualquier inquietud. 

 

Atentamente,  

 

 

MARIANA GUTIÉRREZ PINZÓN 

Área Comercial KARIBE S.A  

Ambulancias AAA. 
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Pereira, Noviembre 22 de 2010 

 

Doctor 

ALVARO OCAMPO ESTRADA 

Director Administrativo y Representante Legal 

CLÍNICA __________ 

Ciudad 

 

Referencia:    PROPUESTA PARA CONTRATO POR CAPITACIÓN. 

                      SERVICIO TAB Y TAM. 

 

Apreciado doctor: 

 

A ustedes presentamos cordialmente nuestra propuesta, relacionada con el servicio de 

transporte asistencial básico y  transporte asistencial  medicalizado a través de nuestra 

empresa  KARIBE S.A AMBULANCIAS AAA. 

 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) 

 

Unidad móvil destinada al transporte de pacientes cuyo estado potencial y/o real de sa-

lud no precisa cuidado asistencial médico durante la atención y  el transporte.  

 

Tripulación: Conductor y auxiliar de enfermería y/o tecnólogo ó técnico en atención 

pre-hospitalaria.  
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Los insumos son los mínimos para estabilizar al paciente en caso de emergencia y están 

de acuerdo con las guías clínicas de atención de la entidad y la normatividad.  

 

TRANSPORTE  ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 

 

Unidad móvil destinada al traslado de pacientes cuyo estado potencial y/o real es de 

riesgo y requiere equipamiento, material y personal médico durante la atención y el 

transporte.   

 

Tripulación: Conductor y médico general con capacitación  teórico- práctica  en el 

manejo de  paciente crítico, auxiliar de enfermería y/o tecnólogo ó técnico en atención 

pre-hospitalaria.  

 

Nuestras ambulancias poseen equipos médicos de soporte de vida  e insumos, así mis-

mo medicamentos de acuerdo con las guías clínicas de atención de la entidad y la nor-

matividad.  

 

COSTOS DEL CONTRATO POR CAPITACIÓN: 

 

ASISTENCIA EN ÁREA PROTEGIDA, SISTEMA DE CAPITACIÓN A.A.P. 

 

Este sistema le brinda a su empresa una vinculación con nosotros bajo la figura de pago 

mensual de afiliación por Asistencia en Área Protegida A.A.P. para el grupo de funcio-

narios y visitantes. 
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BENEFICIOS 

 

1. Esta vinculación garantiza una asistencia ágil y oportuna al grupo de empleados, 

y visitantes, durante toda la jornada laboral. 

 

2. El servicio se prestará oportunamente con un tiempo determinado de acuerdo al 

área, en las instalaciones de su empresa o movimientos que realicen los emplea-

dos dentro del campo de operación, en el momento en que se presente un inci-

dente, dentro de los cuales se contempla: 

 

 Alteraciones en el nivel de conciencia (desmayos, convulsiones, estados de 

Shock) 

 Dificultad o falla respiratoria. 

 Infarto o Paro Cardio-Respiratorio 

 Hemorragias importantes. 

 Fracturas 

 Accidentes Laborales 

 

El servicio de asistencia en área protegida A.A.P. tiene cobertura las 24 horas del día, 

los siete días de la semana y operará en las líneas telefónicas: Celular _________o al 

número fijo ___________. 

 

Nuestra organización no brinda un servicio de medicina pre-pagada o servicio de médi-

co en casa, por el contrario, garantiza que el vinculado que se vea afectado reciba la 

atención de urgencia y sea trasladado al centro asistencial clínico u hospitalario, en  
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donde se le brindarán los cuidados y atenciones necesarios para mejorar su pronóstico 

de recuperación satisfactoria. 

 

VALOR 

 

El valor a cancelar es el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, equiva-

lente a $515.000 (quinientos quince mil pesos). 

 

FORMA DE PAGO 

 

 El sistema de pago de Asistencia en Área Protegida A.A.P. es mes anticipa-

do. 

 Se elaborará relación de atenciones del mes, discriminando nombre del paciente, 

fecha, hora y afecciones presentadas. 

 Para que su organización realice el pago respectivo, contará con diez (10) días 

calendario, posteriores a la recepción de la factura. 

 Los pagos se pueden efectuar en efectivo, en cheque, por transferencia o consig-

nación a nuestra cuenta corriente Número _________ del Banco _______ a 

nombre de _________. 

 

De igual manera queremos que cualquier anomalía, no conformidad o queja sea comu-

nicada a nuestro Director operativo, para dar respuesta realizando el debido PLAN DE 

MEJORAMIENTO y así brindar el mejor servicio al usuario. 

 

Creemos en la fortaleza de KARIBE S.A. AMBULANCIAS AAA, para lo cual  po-

nemos  a su disposición los equipos e inversión ejecutada,   además de la  experiencia  
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de nuestro factor humano,  quienes de una manera ágil y oportuna  estarán  trabajando 

en el logro del objetivo propuesto. Nos suscribimos de ustedes prestos a solucionar 

cualquier inquietud. 

 

 

Atentamente,  

 

 

MARIANA GUTIÉRREZ PINZÓN 

Área Comercial KARIBE S.A  

Ambulancias AAA. 
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     Código: REG-KA-A-01 

     Página 73  

     Versión: 1 

     Fecha: AGO 2010 

 

ORÍGEN (señalar y registrar la siguiente información) FECHA: 

   

QUEJA DE CLIEN-
TE    

 

  
  

SERVICIO    HORA: 

USUARIO INTERNO   CLIENTE   

PROVEEDOR     
QUIEN RECIBE LA NO CONFORMI-
DAD: 

OTROS       

  
  

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

ACCIONES INMEDIATAMENTE ADOPTADAS 

(Explicar que otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su afecto) 

FECHA 
DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIOR-
MENTE REALIZADAS 

    

RESULTADO FINAL:   

  

FECHA DE 
CIERRE:   
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 Código: REG-KA-A-03 

 Página 174  

 Versión: 1 

 Fecha: AGO 2010 

 

FECHA: ___________________________                  CIUDAD: ________________ 

ENTIDAD: _________________________                  HORA: __________________ 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ________________________________________ 

INFORME: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________                               ___________________________                          

FUNCIONARIO KARIBE S.A                                   FIRMA DEL FUNCIONARIO 

AMBULANCIAS AAA                                                ENTIDAD VISITADA 
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 Código: REG-KA-TH-09 

 Página 1 de 2 

 Versión: 1 

 Fecha: AGO 2010 

 

DATOS DEL PROFESIONAL – TECNOLOGO – TECNICO – CAP 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

 

DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN: 

ENTIDAD EDUCATIVA: 

No TARJETA PROFESIONAL O RESGISTRO: 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO PLANTEL EDUCATIVO 

NOMBRE: 

ÁREA: 

TELEFONO 

CARGO: 

 

REGISTRO TITULO 

REGISTRA:          

NO REGISTRA: 

 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

TELEFONICA: 

INTERNET: 
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 Versión: 1 

 Fecha: AGO 2010 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO 

NOMBRE: 

ÁREA: 

TELEFONO 

CARGO: 

 

VERIFICACIÓN REALIZADA 

TELEFONICA: 

INTERNET: 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO ASOCIACION DE PROFESIONALES 

NOMBRE: 

ÁREA: 

TELEFONO 

CARGO: 

  

VERIFICACIÓN REALIZADA 

TELEFONICA: 

INTERNET: 

 

NOMBRE QUIEN CONFIRMA: 
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Anexo H 

TARIFAS AMBULANCIAS KARIBE S.A. AÑO 2.010 
  T.A.B. T.A.M. 
DESTINO Sencillo Redondo Sencillo Redondo 
          
Urbano diurno 26,918 43,040 105,312 168,390 
Urbano nocturno 27,994 44,761 105,312 168,390 
Altagracia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Arabia 43,068 68,864 117,899 188,515 
Cerritos 53,835 86,080 150,910 241,299 
Combia 32,301 51,648 108,467 173,434 
Ingreso Aeropuerto  43,068 68,864 105,312 168,390 
La Florida 32,301 51,648 108,467 173,434 
Morelia 32,301 51,648 108,467 173,434 
          
Municipios de Risaralda         

Apia 107,670 172,160 306,536 490,140 
Balboa 107,670 172,160 306,536 490,140 
Belén de Umbría 150,738 241,024 330,116 527,843 
Guatica 215,340 344,320 457,447 731,439 
La Celia 215,340 344,320 268,809 429,815 
La Virginia 75,369 120,512 183,922 294,084 
Manizales 161,505 258,240 282,311 451,698 
Marsella 64,602 103,296 141,478 226,218 
Mistrató 215,340 344,320 405,571 648,492 
Pueblo Rico 215,340 344,320 367,844 588,167 
Quinchía 215,340 344,320 495,174 791,764 
Santa Rosa de Cabal 64,602 103,296 134,404 214,907 
Santuario 107,670 172,160 282,957 452,436 
          
Municipios de Caldas         
Chinchiná 86,136 137,728 193,354 309,165 
Viterbo 96,903 154,944 259,377 414,733 
          
Municipios del Valle         
Cali 753,690 1,205,120 1,684,174 2,692,927 
Cartago 86,136 137,728 193,354 309,165 
          
Otras Ciudades         
Armenia 139,971 223,808 221,266 333,532 
Bogotá 969,030 1,549,440 2,500,743 3,998,588 
Medellín 861,360 1,377,280 1,709,692 2,733,729 
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Anexo I 

 

TARIFAS AMBULANCIAS KARIBE S.A. AÑO 2.010 

  T.A.B. T.A.M. 

DESTINO 
Particular 
Sencillo 

Particular 
Redondo 

Particular 
Sencillo 

Particular 
Redondo 

          

Urbano diurno 30,000 60,000 130,000 260,000 

Urbano nocturno 31,200 62,400 130,000 260,000 

Altagracia 40,000 80,000 134,000 268,000 

Arabia 50,000 100,000 145,000 290,000 

Cerritos 60,000 120,000 190,000 380,000 

Combia 40,000 80,000 134,000 268,000 

Ingreso Aeropuerto  48,000 96,000 130,000 260,000 

La Florida 40,000 80,000 134,000 268,000 

Morelia 40,000 80,000 134,000 268,000 

          

Municipios de Risaralda         

Apia 120,000 240,000 378,000 756,000 

Balboa 120,000 240,000 378,000 756,000 

Belén de Umbría 168,000 336,000 407,000 814,000 

Guatica 240,000 480,000 565,000 1,130,000 

La Celia 240,000 480,000 332,000 664,000 

La Virginia 84,000 168,000 230,000 460,000 

Marsella 80,000 160,000 175,000 350,000 

Mistrató 240,000 480,000 500,000 1,000,000 

Pueblo Rico 240,000 480,000 455,000 910,000 

Quinchía 240,000 480,000 611,000 1,222,000 

Santa Rosa de Cabal 72,000 144,000 165,000 330,000 

Santuario 120,000 240,000 350,000 700,000 
          

Municipios de Caldas         

Chinchiná 96,000 192,000 238,000 476,000 

Manizales 180,000 360,000 300,000 600,000 

Viterbo 108,000 216,000 320,000 640,000 
          

Municipios del Valle         

Cali 840,000 1,680,000 2,078,000 4,156,000 

Cartago 96,000 192,000 240,000 480,000 

          

Otras Ciudades         

Armenia 156,000 312,000 246,000 492,000 

Bogotá 1,080,000 2,160,000 3,086,000 6,172,000 

Medellín 960,000 1,920,000 2,110,000 4,220,000 
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