/ LA COMPAÑIA

consultorsalud es una compañía colombiana fundada en el año 2006,
especializada en el gerenciamiento de la información sectorial, y el
acompañamiento estratégico de los
distintos actores de la salud.
Las políticas de consultorsalud, hacen convergencia en la búsqueda, creación y distribución de
contenidos, productos y servicios que agreguen
valor, a una creciente base de datos de decenas de
miles de suscriptores, que incluye prestadores, aseguradores, usuarios, proveedores, inversionistas,
empresarios y organismos estatales.

El equipo de trabajo de consultorsalud realiza sus labores, dentro
de un marco organizacional que respeta las diferencias y posturas
propias de un sector dinámico y definitivo para el bienestar de los
colombianos, conservando siempre su autonomía, promoviendo
ampliamente la participación de todos los actores, y avanzando en la
búsqueda de la mejor protección social de los ciudadanos – usuarios,
los resultados positivos de las empresas de la salud, y el mejoramiento
continuado del sistema sanitario.
consultorsalud tiene su sede en la ciudad de Bogotá, despliega sus
equipos de consultoría a lo largo y ancho del país, y ofrece diferentes
canales de comunicación, el más conocido de ellos, es su portal
sectorial www.consultorsalud.com, que contiene una enorme base
de datos de documentos, normas, estudios, entrevistas, ranking y
definiciones, indispensables para una acertada gestión.
A lo largo de los años, consultorsalud ha ido incorporando una serie de
servicios y productos, que consumen regularmente los suscriptores
y visitantes del portal, y las decenas de compañías con las que
regularmente se suscriben acuerdos de cooperación y se ejecutan
consultorías, entrenamientos, estudios y trabajos específicos.

Consultorsalud/ SERVICIOS

consultorsalud tiene organizados sus servicios en torno a
seis (6) divisiones, cada una dirigida a consolidar apoyos y
ofrecer soluciones perfectamente diseñadas para realizar
un abordaje integral de los principales requerimientos que
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, exige a
todos los actores:
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1
DIVISIÓN DE

Consultoría y
Asistencia Técnica
La División de Consultoría, le ofrece la
posibilidad de acceder a un Portafolio de
Servicios Exclusivo, orientado a satisfacer
requerimientos muy específicos, y
encaminado a mejorar la gestión sectorial
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1

intervención de procesos críticos
institucionales: negociación, contratación,
facturación, glosas y cartera.

2

Estudios de oferta y demanda de servicios de
salud en departamentos y distritos.

3

Acceso para medicamentos y dispositivos
médicos.

4

Apoyo en la creación de Redes Integrales de
Prestadores Territoriales por grupos de riesgo.

5

Acompañamiento para la creación y
Habilitacion de IPS y EPS.

6

Auditoria Internas y Externas.

7

Gestión para la transformación empresarial y
la suscripción de alianzas sectoriales.

8

Apoyo para la definición de portafolio de
servicios y la comercialización de productos y
servicios.

9

Tercerizacion de servicios de salud.

10

Análisis de Bigdata sectorial para la
construcción de escenarios comerciales y de
mercadeo de productos y servicios de salud.

11

Diagnósticos empresariales.

12

Estudios y penetración de mercados

/ CONSULTORÍA

2
DIVISIÓN DE

Telemedicina y
Equipos Biomédicos

Entendiendo la necesidad que tienen los pacientes colombianos ubicados en áreas dispersas, y de
alta ruralidad de difícil acceso, o con mínima oferta asistencial especializada, para tener un acceso
oportuno, continuado y de calidad a planes integrales de salud, que aprovechen las nuevas condiciones
de conectividad nacional, la revolución tecnológica y los derechos incluidos en el Plan de Beneficios,
CONSULTORSALUD ha establecido una alianza con MMedical, y relanzado su compañía VIASALUD que
integran el grupo empresarial dedicado especialmente a brindar servicios de “eHealth”, sumando más
de seis (6) años de conformación y diez (10) de experiencia sectorial, que soportan una solución propia
e integral construida sobre estándares internacionales, acompañada de una oferta de prestación de
servicios directos y equipamiento digital que ya opera con éxito en varias regiones del país.

SERVICIOS
Ofrecemos un servicio integral de Telesalud,
aplicado a las diversas especialidades y
características particulares que requieran
ser atendidas, no solo en Teleconsulta,
sino también a nivel de lectura de ayudas
diagnósticas en línea, para lo cual disponemos
de los equipos biomédicos de punta, que
garantizan la transmisión de datos e imágenes
en doble vía como centro de referencia,
principal pero no exclusivamente de las
siguientes especialidades:

1

Educación remota.

2

Telediagnóstico

3

Teleconsulta

4

Interconsulta Especializada

5

Monitoreo remoto.

6

Teleconferencia del equipo de salud

7

Plataforma Tecnológica sobre estándares
internacionales.

8

Agendamiento exclusivo de Telemedicina.

9

RIS PACS (Imagen Radiológica Digital)
Almacenamiento digital de datos.
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10

Almacenamiento digital de datos.

/ TELEMEDICINA

11

12
13

Consultoría para la definición de los programas,
procesos yprocedimientos de Telesalud a utilizar.
Modelos de contratacion con pagadores.
Gestión para la puesta en funcionamiento de REDES
de TELEMEDICINA que ofertan servicios generales o
especializados.

14

Apoyo para la Habilitacion de los centros de
referencia, del prestador remisor o de la Tele UCI.

15

Suministro de los Equipos Periféricos Digitales.

16

Operación de los programas.

17

Mesa de ayuda.

18

Transferencia de conocimientos al talento humano
involucrado.

19

Monitoreo y seguimiento.

/ TELEMEDICINA

Contamos con un conjunto de herramientas unificadas
de video conferencia y colaboración en línea multiparticipante para que las organizaciones puedan
mantener reuniones virtuales o cursos de formación a
distancia, con sus pacientes, colegas, nivel educativo,
etc.; los equipos biomédicos que suministramos,
garantizan la transmisión de datos e imágenes en
doble vía para organizar centros de referencia al
interior de su IPS, universidad o red de servicios.

MODALIDAD DE USO
Para facilitar a las empresas y profesionales
la adquisición de estos servicios vitales,
tenemos diversas posibilidades para su
implementación, abarcando desde el modelo
Software as a Servicie (SAAS), renta por uso
(soluciones de Cloud Medicine), o el modelo
de venta del software, cada una de acuerdo
con sus necesidades, o las de sus asociados,
además de la dotación de equipos médicos y
tecnológicos necesarios para la telemedicina
y Telesalud, bajo opciones de arriendo o
compra según especialidad médica.

3
DIVISIÓN DE

Educación y
Contenidos
especializados

Conscientes de la necesidad de llevar a las
empresas, los profesionales y trabajadores del
sector salud (más de 450.000 en todo el país),
información oportuna, de buena calidad y fácil de
instrumentalizar, consultorsalud ha construido una
robusta división que ofrece los siguientes servicios:

educacion@consultorsalud.com

SERVICIOS
1

CONSULTORSALUD desde hace 10 años,
ofrece un exclusivo servicio de información
estratégica sectorial a través del portal WEB:
www.consultorsalud.com consultado por
millones de profesionales cada año.

2

Boletines Electrónicos Semanales Gratuitos:
para decenas de miles de suscriptores en todo
el país.

3

Congreso Nacional de Salud: Otra marca
de CONSULTORSALUD que este año 2017
tendrá su versión número XII, convirtiéndose
en un referente de academia, operación y
liderazgo en el sistema de salud colombiano.

4

Biblioteca: Catalogo que ya maneja más de
30.000 artículos indexados en Google.

/ EDUCACIÓN

5

Webinarios: Sistema de educación continuada
sobre temas coyunturales y transversales de la
gestión integral de los stakeholders de salud.

6

Inmersiones Sectoriales: producto exclusivo
de CONSULTORSALUD dirigido a entrenar
y/o actualizar a las altas gerencias, Juntas
Directivas, lideres, tomadores de decisión y
funcionarios sanitarios.

7

Videos Educativos: publicados con
regularidad en los canales internacionales de la
empresa, que coadyuvan al mejoramiento de la
gestión asistencial y del aseguramiento.

8

Suscripción ORO: membresía exclusiva para
aquellos que desean información ms profunda
sobre los principales temas del sector.

www.consultorsalud.com/suscribete

4
DIVISIÓN DE

ARKHA - Arquitectura
e Ingeniera Hospitalaria
Responde a las necesidades de expansión de la prestación
de los servicios de salud, en sus diferentes niveles de
complejidad y estructuras asociativas (prestadores primarios
y complementarios, redes y centros de excelencia), y para
apoyar a los grupos de profesionales e inversionistas, que
están considerando a nivel territorial consolidar su presencia
y su marca institucional, a través de una nueva solución
hospitalaria, o la modernización y ampliación de la existente.

arquitectura@consultorsalud.com

SERVICIOS

1

Asistencia Técnica y Consultoría sobre proyectos de arquitectura e ingeniería hospitalaria: implantación
del inmueble, normativa urbana, condiciones de habitación, análisis de necesidades, normatividad en
salud, opciones de gestión y financiamiento.

2

En la búsqueda del disfrute del
espacio, ARKHA propone el diseño
de complejos saludables, eficientes,
funcionales, estéticos, ecológicos,
accesibles, urbanísticamente lógicos,
tecnológicamente avanzados, e integrados
a un entorno agradable (con un exquisito
cuidado de las zonas comunes), y al territorio
donde ofertan su portafolio, entendiéndolo
como el proveedor lógico de varios de sus
servicios de apoyo.

Estudio de factibilidad del Proyecto.

3

Evaluación de los recursos físicos existentes: estudio físico espacial y su resolución, subsistemas
espacial-funcionales, circulaciones, accesos, instalaciones y estructuras.

4

Programa Medico Arquitectónico
Ante-proyecto y Proyecto: Ingenieria de detalle necesaria para la construcción y las especificaciones proyecto de aire acondicionado, proyecto de instalaciones especiales.

5

6

Como hecho innovador, ARKHA establece el
Programa Funcional Hospitalario, como el soporte
natural, donde la arquitectura construye el espacio
para la medicina y la salud, y es el fundamento para otros
recursos sanitarios, que deben ser previstos en su área de
influencia, convirtiendo los proyectos y sus ejecutorias en
HITOS de desarrollo para las ciudades.

/ ARQUITECTURA

Planificación y programación de obras: planes de intervención, obras de pre-instalación para equipos médicos de alta tecnología.

7

Construcción: contiene aspectos críticos de accesibilidad, edificios inteligentes,
eficiencia energética y ventilación natural entre otros.
Interventoria: acompañamiento desde la fase pre-contractual,constructiva,
presentación de informes y rendición de cuentas.

8
9

Interiores: Diseño y remodelación.
Equipamiento: Especialistas en salud.

10
11

Operación
12

Capacitación Especializada: dirigida a equipos sectoriales interesados en proyectos de arquitectura e ingeniería hospitalaria.

5
DIVISIÓN DE

Contratación y
Gestión Legal
Asesoramos los temas de CONTRATACIÓN entre pagadores,
prestadores y redes integrales de prestadores de servicios de
salud, buscando la suscripción de acuerdos y la aprobación
de políticas de incentivos en los diferentes agentes de la cadena de valor, que legitimen un sano equilibrio operacional y
económico, eliminando modelos obsoletos de manera progresiva, y en adelante alineados con el MODELO INTEGRAL
DE ATENCION EN SALUD MIAS, en torno a la calidad, el
agrupamiento inteligente de servicios, los diez y seis (16)
GRUPOS DE RIESGO y sus eventos, las autorizaciones únicas,
las nuevas modalidades de pago, y los resultados.

info@consultorsalud.com

/ LEGAL

ASESORIA CONTRACTUAL:
Apoyo para la revisión y/o elaboración de nuevas minutas contractuales, teniendo en cuenta todos los aspectos legales y normativos,
que ofrezcan las mejores garantías para la prestación de servicios,
la gestión del aseguramiento, y el recibo oportuno de los recursos
amparados en acuerdos de voluntades.
Actualización de aspectos legales
Revisión de diferentes alternativas de contratación
Estrategias de negociación
Manejo de costos en procesos contractuales
Estudio de casos
Análisis de alternativas de asociación

RECUPERACION DE CARTERA:
Realizamos cobro y recuperación de cartera a través de la
identificación del responsable del pago, conciliación de cuentas, indexación de saldos, y asistencia técnica para prevenir la
acumulación futura de cartera.

REPRESENTACION LEGAL:
• La compañía consultorsalud representara legal y jurídicamente a su empresa o a usted como profesional o trabajador del
sector salud, en, suscribirá acuerdos, y lo representará ante las
autoridades competentes, cuando así se haya estipulado.

/ LEGAL

6
DIVISIÓN

Emprendimiento y
Aspectos Comerciales
CONSULTORSALUD es una compañía líder a nivel nacional
tanto por su despliegue como consultora estratégica, como por
la presencia de sus sólidas divisiones, productos y servicios, y
la construcción y divulgación de contenidos confiables diarios,
que agregan valor y apoyan el mejoramiento continuado de la
operación del sistema de salud y sus agentes.
Algunas de las cifras que respaldan estas afirmaciones indican
que el portal www.consultorsalud.com está ubicado dentro
de los 600.000 más vistos del mundo (Alexa), en el último

administracion@consultorsalud.com

año hemos registrado 1.091.038 usuarios
activos, que han visitado 2.776.198
páginas de información, cada uno con
una duración promedio de 1,55 minutos.
(Analytics).
A través de la División Comercial,
CONSULTORSALUD abre la puerta para
el desarrollo de negocios conjuntos,
alianzas, inversiones, y creación de
nuevos productos y servicios nacionales
e internacionales, bajo la figura de
“Strategic Partner”, suscribiendo
acuerdos de confidencialidad, impulsando
el desarrollo sectorial y aportando toda su
fuerza como consultora de primera linea.

EMPRENDIMIENTO
Actuar como Strategic Partner para el sector salud
Colombiano y Latinoamericano en temas que
incluyen, pero no exclusivamente:
Desarrollo de App y soluciones electrónicas tipo
interoperabilidad, Expedientes Clínicos, robótica,
nanotecnología y wearables digitales entre otros
Impulso y Gestión de Investigaciones clínicas
Importación y Comercialización de medicamentos
y dispositivos médicos
Lanzamiento de productos
Co-creacion y participación de Empresas, Marcas
y Grupos.
Integración de Juntas Directivas
Expansión Latinoamericana

/ EMPRENDIMIENTO

SERVICIOS
CONSULTORSALUD cuenta con una base de datos
especializada del sector salud, que facilita a las empresas
que pautan con nosotros, la consecución de clientes
para sus productos o servicios, anunciando en nuestras
plataformas electrónicas como:
Campañas publicitarias segmentadas y dirigidas
exclusivamente a personal y empresas sectoriales.
Campañas publicitarias innovadoras, activas y efectivas.
Baja inversión y alto impacto.
Tiempos de entre y envíos instantáneos.
Amplia cobertura geográfica nacional.
Personalización de la información.
Fuerza de ventas automatizada.
Consumidores efectivos y con mayor capacidad de compra.

/ EMPRENDIMIENTO

LILIANA PALACIOS MUÑOZ
Gerente Administrativa
CARLOS FELIPE MUÑOZ PAREDES MD
Gerente General
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contacto: 3174296207

