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Plan Obligatorio de Salud (POS) en 
el año 2013, con la resolución 5521, 
se establecen las coberturas POS en 
materia de prevención, promoción y 
protección específica para la 
población colombiana, en los 
Artículos 16, 17, 18 y 19, y aclara en 
los Artículos 62 y 87, la cobertura de 
las ayudas técnicas en las que se 
encuentran cobijadas las atenciones 
en el ámbito auditivo y comunicativo, 
específicamente del implante coclear 
 
 
Vinculación al sistema tributario, 
renovación de matrícula mercantil 
ante cámara y comercio y 
superintendencia de Industria y 
comercio bajo la normatividad del 
Decreto No.668 de 1989. 
 
Incremento de marcos regulatorios 
para servicios de calibración a 
equipos Biomédicos  

 
Términos regulatorios y acuerdos con 
el gobierno para empresas micro 
Pyme (Ley 1450 de 2011). 
 
Cambios en el sistema de gobierno, 
impuestos, DIAN, Secretaría distrital 
de hacienda. 
 
 

 

Elecciones locales de 
gobernadores y alcaldes 
previstas para el mes de 
octubre del año 2019. 
 
Acreditación de laboratorios  
de mediciones por ente 
regulador ONAC, bajo la 
norma IEC 17025-2015.  
 

avances en los procesos de 
habilitación servicios de salud 
a nivel local a nivel nacional 
 
Requisitos para los procesos 
de contratación a entidades 
del estado, como Ejercito 
Nacional, Fuerzas Militares, 
Aeronáutica Civil, Hospitales. 
(5 años de experiencia) 
 
Requisitos DIAN para 
procesos de importación y 
exportación 
 
Colombia no se cuenta con 
información completa, 
detallada ni homogénea que 
permita diagnosticar con 
precisión las capacidades de 
medición del país. 

 
Legislación internacional de 
exportación e importación 
temporal del equipó de 
Calibración. 
 

Fletes de transporte 
internacional (exportación e 
importación).  
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Según el informe ‘Paying taxes 2018’, 
del Banco Mundial y 
PricewaterhouseCoopers (PWC), la 
tasa total de impuestos y 
contribuciones que pagan las 
empresas Pymes en Colombia está 
en 69,8%: 22,2% recaen directo 
sobre las ganancias; 18,6% están 
ligados a impuestos laborales y 29% 
se pagan por otros impuestos, 

 
Generación de impuestos 
departamentales para la 
prestación de servicio a 
equipos del sector médico 
como estampillas al deporte, 
pro adulto mayor, pro 
universidad. 
 
 
Por causa de Hidro Ituango 
específicamente en la plaza 

Aumento de divisas para la 
compra de repuestos y 
calibración del equipo de 
laboratorio. 

 
Colombia continúa 
manteniendo un sólido 
marco macroeconómico. 
Los componentes 
principales de este marco 
incluyen la adopción de un 
régimen de metas de 
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generando de esta manera una carga 
impositiva. 
 
Políticas Fiscales donde se incluyen 
12 pagos al año referentes a 
impuestos de renta (con 16.3%), ICA 
(19.5%), y las contribuciones de 
seguridad social que pesan (14.2%).  
 
 
Financiación de pagos mayores a 90 
días. 
 
Alto pago de Impuestos para 
empresas Pymes   
 
Índice de precios, diferencia en la 
venta de equipos con las mismas 
características  
 
El 62% de las empresas pymes 
colombianas no tiene acceso a 
financiamiento, según el último 
informe de ACOPI en diciembre del 
2018.  
 
Tercerización en la venta de equipos 
 
Clientes potenciales y cautivos como 
centros especializados Auditivos 
(distribuidores de Audífonos) con más 
de 4 equipos para la prestación del 
servicio de mantenimiento y 
calibración por medio de contratos. 
 
Audiólogos particulares segmentados 
por grupos 
 
IPS para ingresos laborales y salud 
ocupacional  
 
Experiencia laboral de la empresa 
para contratación con hospitales 
 
Clientes particulares con ingresos 
altos  
 
Base de datos de clientes  

de Montelíbano y Caucasia, 
se perdió inversión 
económica en mantenimiento 
de equipos Biomédicos   
 
 
 
Algunas plazas del país como 
la ciudad de Pereira, 
Medellín, Cali, dejan de ser 
cliente potencial debido a las 
políticas de pago o políticas 
internas    
 
Tasas de interés del 29.5% 
efectivo anual para compras 
a nivel nacional e 
internacional con tarjeta de 
crédito 
 
Pólizas y seguros  
 
Políticas de seguridad 
Nacional, que no permiten la 
prestación de servicio in situ, 
como Arauca. 
 
Clientes particulares en 
algunas regiones con 
ingresos bajos 
 
Contratación con hospitales 
regionales, IPS y profesional 
particular. 
 
Participación con donaciones   
 
DANE, clientes en el sector 
de la Audiología 

inflación, un tipo de cambio 
flexible, una Regla Fiscal 
para el gobierno central y un 
marco fiscal de mediano 
plazo 
 
 
 
El sólido marco 
macroeconómico también 
ha permitido fortalecer la 
resiliencia frente a las 
conmociones externas, 
facilitando el ajuste 
económico interno y externo 
ante a los posibles choques. 
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En Bogotá, se ha calculado que 
alrededor del 70% de la población 
que reside en áreas urbanas está 
expuesta a sufrir lesiones del oído 
por ruido. 
 
Para el período de estudio se 
reportaron 90.146 consultas de 
audiometría, equivalentes a una 
prevalencia de atenciones 
poblacional de 1.01 x 100.000 
habitantes. La baja prevalencia 
puede deberse a subregistro de los 
procedimientos. Los departamentos 
que muestran mayor frecuencia 
relativa son Bogotá, Nariño y Valle 
(PERIODO 2009-2014) 
 
 
 

 
En este sentido, se evidencia 
una concentración de los 
servicios de laboratorio en 
las grandes ciudades, la 
concentración geográfica de 
servicios de laboratorios 
genera sobrecostos y afecta 
la garantía de derechos 
como la salud, la adecuada 
protección al medio 
ambiente, y resta 
competitividad a las 
empresas 
 
Por cuartiles, se encontró 
que los departamentos con 
menor frecuencia de 
atenciones relacionadas con 
alteraciones auditivas son: 
Vaupés, Guainía, San 
Andrés, Amazonas, Vichada, 
Guaviare y Chocó 
 
En Colombia según la base 
de datos REPS, están 
registrados solo 63 
Audiólogos de los cuales 10 
se encuentran en Bogotá. 
 
 

Capacitaciones 
Internacionales para el 
personal 
 
Se calcula que, en 2050, 
más de 900 millones de 
personas —es decir, una 
de cada 10— sufrirá una 
pérdida de audición 
incapacitante. 
 
El 60% de los casos de 
pérdida de audición en 
niños se deben a causas 
prevenibles. 
 

1100 millones de jóvenes 
(entre 12 y 35 años de 
edad) están en riesgo de 
padecer pérdida de 
audición por su exposición 
al ruido en contextos 
recreativos. 

Los casos desatendidos de 
pérdida de audición 
representan un coste 
mundial anual de 750 000 
millones de dólares 
internacionales (2).  

Las intervenciones 
destinadas a prevenir, 
detectar y tratar la pérdida 
de audición no son caras y 
pueden resultar muy 
beneficiosas para los 
interesados. 
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Clientes están comprando equipos de 
Audiología con nuevas tecnologías 
como por ejemplo rehabilitación de 
Tinitus,  

 

Los recientes eventos 
científicos realizados en el 
país, dejaron en evidencia la 
cantidad de marcas y 

 
Nuevas empresas 
produciendo equipos con 
nuevas tecnologías 
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distribuidores que ocupan un 
nicho en el mercado 

colombiano. 
 
Se evidencian Nuevas 
tecnología auditiva Muse iQ, 
que están disponible en 
Colombia a partir del mes de 
abril. “Se trata de soluciones 
auditivas inalámbricas 
desarrolladas para favorecer 
la calidad de vida del paciente 

Productos con tecnología 
básica que compiten con 
precios bajos 
 
La detección precoz de la 
sordera resulta 
fundamental para su 
tratamiento incorporar 
otras técnicas como 
la timpanometría de altas 
frecuencias», comenta 
Gayla H. Guignard, 
directora de Estrategia de 
AG Bell. La tecnología 
permite que los niños 
puedan oír gracias a 
audífonos e implantes 
cocleares. 
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Leyes de protección medioambiental 
. 
 
De acuerdo con la Secretaría de 
Ambiente, en promedio los niveles 
de ruido en la ciudad están entre los 
70 y 80 decibeles (db), cifra 
alcanzada incluso en zonas 
residenciales del sur y occidente de 
la ciudad los niveles están por 
encima, pues deben registrar 
máximo 65 db en el día y 55 db en la 
noche. 

Según el ministerio de salud, 
El estado de salud auditiva y 
comunicativa de la población 
es multifactorial, por lo que 
muchos de los elementos 
sociales, culturales y 
demográficos influyen en su 
condición. Las condiciones 
climáticas del territorio tienen 
gran influencia en las 
condiciones de salud auditiva 
y comunicativa. En primer 
lugar, los ambientes con 
fuertes cambios climáticos y 
altos niveles de particular. 
 
 

 
El reporte de la OMC de 
septiembre de 2018, 
calificaron como crítica la 
relación entre el ruido y el 
desarrollo de discapacidad 
auditiva especialmente en 
niños 
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