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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
DISCAPACIDAD. Según el MINSALUD DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA: 
“La definición de la discapacidad es compleja, controversial y cambiante según el 
enfoque y el momento histórico en que se enmarca. Sin embargo, a partir de la 
aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad, en nuestro país se considera que: “La discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”1 
 
El enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de vista 
relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 
funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social 
y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Incluye 
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 
denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 
condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 
ambientales y personales)”2. 

 
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás”3. 
 
ECUESTRE. “La palabra ecuestre tiene su origen en el latín. Procede del adjetivo 
equester, equestris, equestre derivado del sustantivo eques, equitis cuyo 
significado es jinete, derivado a su vez de equus, equi que significa caballo. Puede 
considerarse entonces, como el concepto de este vocablo lo perteneciente o 
referente al jinete y a su técnica de equitación. 
 
La Real Academia Española da como definición de este término: “perteneciente o 
relativo al caballo, y particularmente a la equitación”, “perteneciente o relativo al 
caballero, o a la orden y ejercicio de la caballería. 
 
En Escultura y Pintura: “dicho de una figura: puesta a caballo.” 

                                                           
1 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo literal e. 
2 CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, desarrollada por la Organización 
Mundial de la Salud OMS, Ginebra, Suiza 2001 
3 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Artículo 1, párrafo 2. 
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Por su parte, la Enciclopedia Universal, 2012 agrega: “Bellas Artes: dícese de la 
representación plástica de una figura a caballo”4. 
 
EQUINOTERAPIA. “La equinoterapia es una terapia complementaria a las ya 
existentes, que utiliza el caballo como mediador para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, problemas de salud 
mental y/o problemas de adaptación social. 
 
Las terapias con caballos se basan en el aprovechamiento del movimiento 
tridimensional del caballo por el jinete-paciente, provocándole los estímulos 
similares a los que realiza el cuerpo humano al caminar; ya en 1875 Chassaignac, 
neurólogo francés, descubrió que un caballo en movimiento mejoraba el equilibrio, 
el movimiento articular y el control muscular de los pacientes así como su estado 
de ánimo”5. 
 
“Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad (RLCPD): El RLCPD es una herramienta que permite recoger vía 
web información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo de 
discapacidad residentes en Colombia. Esta base de datos única también permite 
la actualización de los datos por ejemplo en casos de cambio de domicilio o 
variación del estado de salud. Al interesado se pueden registrar en: Las 
Secretarias de Salud Departamental cuentan con el listado completo de las 
Unidades Generadoras de Dato (UGD) a las que se puede acudir para realizar el 
Registro. Las personas interesadas en el Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad se pueden informar a través de los 
diferentes canales de atención al ciudadano de las Secretarias de Salud de su 
ciudad”6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 ¿Qué es ecuestre? Disponible en: http://quees.la/ecuestre/  
5 QUÉ ES EQUINOTERAPIA. Disponible en: http://www.caminosdeherradura.com/que.htm  
6 RLCPD. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCapacidad_RLCPD.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20de%20Salud%20-Gobernaciones%20-Alcaldias.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20de%20Salud%20-Gobernaciones%20-Alcaldias.pdf
http://quees.la/ecuestre/
http://www.caminosdeherradura.com/que.htm
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCapacidad_RLCPD.aspx
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Como estudiantes de último semestre del programa académico de Administración 
de empresas de la UCEVA, se planea la viabilidad para la creación y 
funcionamiento de un CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUÁ, que pueda dar 
inicio a sus labores en el año 2017. 
 
El propósito obedece a cubrir dos necesidades; la primera de ellas es crear la 
viabilidad de poner a funcionar financieramente un CENTRO DE 
NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 
EN LA CIUDAD DE TULUÁ, que pueda dar inicio a sus labores en el año 2017, en 
segunda instancia, el objetivo que se persigue está dado por los beneficios 
terapéuticos que proporciona el uso de la Equinoterapia en las áreas 
neuromotoras, sociomotoras, psicomotoras y funcional del organismo humano y, 
que desde el punto de vista de la salud ocupacional dichas terapias equinas o 
equinoterapia, sirven para mejorar la calidad de vida de personas con 
discapacidad en el municipio de Tuluá porque algunos usuarios de la EPS 
Coomeva de la misma ciudad se quejan del costo de las terapias para ellos que 
tienen la necesidad y obligación de trasladarse a otra ciudad para llevar a algún 
miembro de la familia a recibir tratamiento terapéutico, que el médico le ha 
recomendado seguir para mejorar la calidad de vida de los miembros de la familia, 
hacia fundaciones donde la entidad tiene convenios para tratamientos 
relacionados con la discapacidad, ocasionando gastos extra al núcleo familiar y, la 
segunda necesidad, es que para graduarse de dicho programa académico y 
obtener el título profesional, se hace necesario hacer un proyecto de grado.  
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RESUMEN 

 
Se inicia la investigación en el municipio de Tuluá y se encuentran clínicas que 
atienden a personas con discapacidad; de igual manera, se enteran los 
estudiantes realizadores del proyecto que en una EPS algunos de sus usuarios 
cuando requieren el tratamiento de equinoterapia deben trasladarse a otros 
lugares de la geografía colombiana, aumentando los gastos en sus hogares lo que 
generó la idea y la posibilidad de realizar la VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUA.  
 
Palabras clave: Niños, niñas, discapacidad, neurología y terapias equinas o 
equinoterapia. 
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ABSTRACT 

 
The investigation begins in Tuluá's municipality and there are clinical that attend to 
persons with disability; of equal way, the students find out producers of the project 
that in an EPS some of his users since they need the treatment of equinoterapia 
must move to other places of the Colombian geography, increasing the expenses 
in his homes what generated the idea and the possibility of realizing the VIABILITY 
FOR THE CREATION AND FUNCTIONING OF NEURODESARROLLO's 
CENTER FOR PERSONS WITH COGNITIVE DISABILITY IN TULUA's CITY.  
 
Key words: Children, girls, disability, neurology and equine therapies or 
equinoterapia. 
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1. TEMA 

 
 

CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ. 
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2. TÍTULO 

 
 

VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE 
NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

EN LA CIUDAD DE TULUÁ. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Se evidencia en el sector salud del municipio región, como se le conoce a Tuluá, 
que no existe en esta localidad un sitio especializado para el tratamiento de 
personas discapacitadas, a través de la terapia con caballos ó equinoterapia, 
haciendo que la problemática principal para esta franja de la población en 
condición de discapacidad los obligue a desplazarse a otras ciudades como Cali, 
lejos de sus sitios de residencia para adquirir un servicio de CENTRO DE NEURO 
DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ para sus hijos o familiares con algún tipo de discapacidad 
cognitiva, puesto que en la ciudad de Tuluá no existe un centro especializado, 
personalizado, con instalaciones adecuadas y el personal multidisciplinario 
capacitado para atender estos pacientes; de ahí surge la necesidad de proponer 
un Centro con rehabilitación equino ecuestre que brinde alternativas con costos al 
alcance del presupuesto de las familias con miembros en condición de 
discapacidad y con niños y niñas que presenten parálisis cerebral, cuyo 
tratamiento requiera de este tipo de terapia. 

 
3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cada año aumentan los casos de personas adultas que sufren accidentes de 
tránsito, accidentes en el hogar, accidentes laborales con consecuencias que 
tienen que ver con discapacidades y a su vez, también aumentan los casos de 
niños y niñas con discapacidad cognitiva y que requieren tratamiento de parálisis 
cerebral y muy a pesar que existen centros como la clínica de rehabilitación, ésta 
no ofrece a sus pacientes los beneficios de un CENTRO DE NEURO 
DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ para personas con discapacidad cognitiva en la ciudad y 
municipios vecinos como Andalucía, Bugalagrande, La unión, Zarzal, Roldanillo, y 
éstos niños deben ser trasladados por sus acudientes o padres hasta Cali para ser 
atendidos de acuerdo a su tipo de discapacidad, a saber:  
 

 Personas con discapacidad Psíquica 
 Personas con discapacidad Física 
 Personas con discapacidad sensorial 
 Personas con trastornos psicológicos 
 Personas con trastornos del lenguaje y/o del aprendizaje 
 Personas con problemas de marginación o inadaptación social.   

 
Igualmente los niños y las niñas que deben ser atendidos tras ser diagnosticados 
con parálisis cerebral; esta “es una alteración que afecta al músculo, la postura y 
el movimiento, provocada por alguna lesión en el cerebro, cuando éste está en 
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desarrollo, desde el embarazo, parto, hasta los 5 años (momento en que el 
cerebro alcanza el 90% de su peso). “No se trata pues de una única enfermedad, 
sino de un grupo de condiciones que provocan un mal funcionamiento de las vías 
motoras (áreas del cerebro encargadas del movimiento) en un cerebro en 
desarrollo y que son permanentes y no progresivas. También la severidad de la 
afectación es variable: encontramos desde formas ligeras a formas graves con 
importantes alteraciones físicas, con o sin retraso mental o convulsiones”7 y de la 
cual también se deben conocer, los siguientes aspectos: 
 
¿Qué es? 
¿Cuáles son las causas? 
¿Cómo se clasifica? 
¿Cómo se diagnostica? 
¿Cómo se trata? 
 
“El diagnóstico puede sospecharse por el cuadro clínico, los antecedentes 
médicos y la exploración física, especialmente del sistema nervioso. En ocasiones 
el diagnóstico no será evidente al nacer, pero la exploración por parte del pediatra 
y los controles repetidos podrán ayudar. Así, estos controles, especialmente los 
que vigilan el desarrollo psicomotor del niño, indicarán cuándo será necesario 
recurrir a consultar al neuropediatra para descartar o no, esta patología. Si el niño 
presenta alteraciones para sonreír, mantenerse sentado, gatear y caminar, aunque 
no se presenten alteraciones en el habla o en la comprensión del lenguaje, habrá 
que evaluarlo”8; hay que tener en cuenta que no tiene tratamiento curativo pero sí 
se puede mejorar los efectos de esta lesión cerebral irreversible. Se debe 
conseguir, según el grado de afectación (Se debe tener presente que niños con 
parálisis grave pueden tener una inteligencia normal), que el niño alcance su 
mayor nivel de independencia y la capacidad para desenvolverse y disminuir sus 
limitaciones. 
 
“Se necesitará la colaboración de un equipo multidisciplinar (social, psicológico, 
sanitario y educativo) para desarrollar un programa estructurado de tratamiento, 
que orientará y colaborará con la familia sobre los variados aspectos que será 
necesario tratar (desde ayudas ortopédicas a centro educativo, adaptaciones 
personalizadas, logopedia, etc.),estos niños además del trastorno motor suelen 
tener problemas visuales y auditivos, pueden también tener dificultades en la 
comunicación y en ocasiones, convulsiones. Necesitaran la ayuda de 

                                                           
7 Transcripción de Parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Sin descripción de pedro perez lopez. Edición: el 25 de Junio de 

2015. Disponible en: https://prezi.com/zi-d1j5w8igp/paralisis-cerebral/   
8 Parálisis Cerebral (PC) Infantil (Factores, Diagnóstico, Tratamiento). Edición: mayo 15, 2015. Consulta: octubre 6 de 2016. 
Disponible en: http://www.sosenfermero.com/noticias-de-salud/cerebro-y-nervios/paralisis-cerebral-pc-infantil-factores-
diagnostico-tratamiento/; FUENTE: http://www.aepap.org/; http://www.neurorehabilitacion.com/; http://espanol.ninds.nih.gov/; 

 

http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm#uno
http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm#dos
http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm#tres
http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm#cuatro
http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm#cinco
https://prezi.com/user/w5c29a_2ipsg/
https://prezi.com/zi-d1j5w8igp/paralisis-cerebral/
http://www.sosenfermero.com/noticias-de-salud/cerebro-y-nervios/paralisis-cerebral-pc-infantil-factores-diagnostico-tratamiento/
http://www.sosenfermero.com/noticias-de-salud/cerebro-y-nervios/paralisis-cerebral-pc-infantil-factores-diagnostico-tratamiento/
http://www.aepap.org/
http://www.neurorehabilitacion.com/
http://espanol.ninds.nih.gov/
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fisioterapeuta para mejorar el estado muscular, especialmente en las formas 
espásticas, y evitar deformidades que requieran tratamiento ortopédico. Los 
fármacos tienen poca utilidad en la parálisis cerebral, a excepción de los casos 
que tengan epilepsia o convulsiones. 
 
Por último, cabe destacar el hecho de que muy pobres quedarán estos cuidados si 
sólo van destinados a tratar la alteración en el niño; ésta, como cualquier otra 
alteración crónica en la infancia, afecta al niño y a su entorno cercano, 
generalmente su familia, por lo que se hace necesaria, desde una visión global y 
siempre buscando el mayor progreso y beneficio para el niño, el que los padres 
participen activamente en todo, posean suficiente información y formación, así 
como el que pertenezcan a alguna asociación de grupos de padres de ayuda 
mutua y puedan disponer de momentos de respiro para ellos; por todo esto 
reiteramos la importancia de que esta situación sea atendida desde un equipo 
multiprofesion”9. 
 
3.2  FORMULACIÓN 

 
¿Es viable la creación de un Centro de rehabilitación para el manejo de personas 
con discapacidad cognitiva y el tratamiento de parálisis cerebral por medio de 
actividades y ejercicios con caballos en el municipio de Tuluá? 

 
3.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 
A. Desde el punto de vista de atención de la salud ¿Qué debe garantizar un 

centro de rehabilitación para el manejo de personas con discapacidad 
cognitiva y el tratamiento de parálisis cerebral por medio de actividades y 
ejercicios con caballos? 

B. ¿Qué infraestructura física requiere un centro de rehabilitación para el 
manejo de pacientes con discapacidad cognitiva? 

C. ¿Cuáles son las necesidades de orden financiero para la creación de un 
centro de rehabilitación para el manejo de pacientes con discapacidad 
cognitiva? 

D. ¿Cuál es la población con discapacidad de diferente índole necesaria para 
justificar la creación de un centro de rehabilitación para el manejo de 
pacientes con discapacidad cognitiva, en la zona del proyecto? 

E. ¿En qué teoría científica se sustenta la atención de personas en condición 
de discapacidad, mediante la equinoterapia? 

 
 

 

                                                           
9 Parálisis cerebral infantil. Consulta: mayo 25 de 2015. Elaborado por: Esta sección ha sido elaborada por Joan Martí 
Fernández (pediatra). Instituto Catalán de la Salud [Disponible en: http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm]  

http://www.aepap.org/familia/paralisisci.htm
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
4.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Dado el sin número de inconformidades con el servicio prestado actualmente en 
las instituciones contratadas, pues se reitera que los usuarios o clientes-pacientes 
y sus dolientes o acompañantes tienen que disponer de tiempo para el 
desplazamiento, muchas veces desde veredas o municipios aledaños, hasta la 
ciudad de Cali, para lograr que su familiar tenga acceso a una sesión de terapias 
que dura 45 minutos.  Los  padres, para obtener una mejora en la calidad de vida 
de sus hijos, deben disponer de tiempo y asumir los costos económicos  del 
desplazamiento y la alimentación del paciente y del acompañante y soportar la 
incomodidad que todo esto genera. 
 
Es importante entender que uno de los servicios a ofrecer al público está 
íntimamente relacionada con la discapacidad cognitiva, para quienes no saben de 
qué se trata; de acuerdo con el programa Colombia aprende para evaluar a 
personas  con discapacidad cognitiva se deben tener en cuenta 4 dimensiones: 
 

a) “DIMENSIÓN I: APTITUDES INTELECTUALES. Se valoran 

procesos y habilidades relacionadas con el razonamiento, la planificación, 
la solución de problemas, la comprensión de ideas complejas, el ritmo de 
aprendizaje, la contextualización, la generalización y la transferencia del 
aprendizaje. 

 
b) DIMENSIÓN II: NIVEL DE ADAPTACIÓN (RELACIONADA 

CON INTELIGENCIA CONCEPTUAL, PRÁCTICA Y SOCIAL) 
como el conjunto de habilidades conceptuales, prácticas y sociales que 

permiten el desempeño funcional en actividades de la vida diaria; 
Conceptuales: competencias cognitivas, comunicativas y académicas; 
Prácticas: se refiere a las habilidades de la vida diaria, que permiten un 
desenvolvimiento independiente en el contexto y, Sociales: comprende las 
habilidades requeridas para la comprensión, manejo y disfrute de las 
relaciones sociales e interpersonales. 

 
c) DIMENSIÓN III: PARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN Y ROL 

SOCIAL: Los roles sociales están determinados con relación a la edad y 

contexto en el que se desenvuelve la persona y están referidos a aspectos 
personales, escolares, laborales, comunitarios, de ocio y espirituales entre 
otros. La participación se evalúa mediante la observación directa de la 
interacción de la persona con el mundo social y material. 
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d) DIMENSIÓN IV: SALUD FÍSICA, SALUD MENTAL Y 
FACTORES ETIOLÓGICOS: Las personas con retraso, presentan las 

enfermedades comunes a las demás personas, pero existen diferencias en 
la manera de afrontar los síntomas y consecuencias. Pueden presentar 
dificultad para reconocer problemas físicos, de salud mental, comunicar 
síntomas y sentimientos frente al dolor, por lo que requieren entrenamiento 
en sistemas de comunicación aumentativos o alternativos que faciliten la 
expresión oportuna en esta situación, de una supervisión y 
acompañamiento permanente en la gestión de atención en salud y 
comprensión de planes de tratamiento”10. 

 
Por el anterior conjunto de dificultades así como para organizar una secuencia, 
entendiendo la situación de las personas afectadas por este problema, los 
fisioterapeutas y demás profesionales de la salud, estarán encargados de realizar 
unas fichas técnicas por medio de las cuales, los pacientes deberán organizar un 
evento temporal, espacial  o situacional de la vida cotidiana; cada actividad está 
dirigida a los pacientes de forma individual, de a dos, de a tres y/o colectivamente, 
en esa secuencia de actividades aprenderán a organizar un evento estacional, 
discriminar números, ordenar una secuencia didáctica visual, escribir las escalas, 
ordenar los números por medio de figuras,  resolver ejercicios de adición y 
sustracción con límite del 1 al 20, del 21 al 60 y del 61 al 100, contar estableciendo 
la cadena numérica con instrumentos de la cocina, con herramientas escolares 
entre otros como pelotas, figuras geométricas; además de actividades como 
asociar tarjetas con el uso de un juego de lotería por ejemplo; escribir los números 
de dos en dos o de tres en tres; ordenar números de menor a mayor y viceversa; 
el uso de rompecabezas, etc., son algunos de los ejercicios para mejorar la 
discapacidad cognitiva.  
 
A futuro, el centro beneficiará también a personas con bulimia, anorexia; a otros 
mejorará el equilibrio; generará beneficios mentales para pacientes autistas; en 
niños aumentará su nivel de atención en especial cuando  son hiperactivos; 
potencia la autoestima, la creación de un CENTRO DE NEURO DESARROLLO 
ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
TULUÁ para personas con discapacidad cognitiva en la ciudad de Tuluá es muy 
importante para la rehabilitación de personas con diferentes tipos de discapacidad. 
 
Otro servicio a ofrecer, es la ejecución de ejercicios dirigidos para atender la 
parálisis cerebral; diagnóstico que establece que los niños y las niñas pueden 

                                                           
10 ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA ATENCION EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA. Por: Fulvia Cedeño Ángel; Carlos Alberto Pinzón Salcedo; Nidia García Montoya, Grupo Atención a 
Poblaciones con Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación Nacional. ISBN 958-691-265-5. 
Disponible en: Ministerio de Educación Nacional.  Bogotá, D.C., Colombia. Julio de 2006; www.mineducacion.gov.co en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf]  

http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
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“Montar a caballo es quizá la única forma de sentir como se mueven y desplazan 
sobre la tierra sin utilizar las piernas, y la sensación de dejarse llevar al trote de un 
caballo, con sus muy peculiares movimientos, despertó desde hace mucho tiempo, 
el interés de una modalidad de tratamiento bio-psico-social, el cual aprovecha 
los movimientos naturales del caballo para estimular, en estos ámbitos, al 
paciente, dentro de un abordaje multidisciplinario”11. 
 
Por lo anterior se formula la propuesta para crear un CENTRO DE NEURO 
DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ con caballos o terapia equina, con la finalidad de atender 
pacientes con discapacidad o sin ella pero que presentan problemas emocionales, 
problemas de autovaloración y de autoestima en niños; el propósito es atender a 
pacientes con los siguientes tipos de discapacidad: 
 

 Personas con discapacidad Psíquica 
 Personas con discapacidad Física 
 Personas con discapacidad sensorial 
 Personas con trastornos psicológicos 
 Personas con trastornos del lenguaje y/o del aprendizaje 
 Personas con problemas de marginación o inadaptación social. 

 
Más específicamente, a mediano, corto y largo plazo, otros de los servicios 
incluyen: 

 

• PARÁLISIS CEREBRAL • ATAXIAS 

• LESIONES MEDULARES • LESIONES CEREBRALES 

• ESPINA BÍFIDA • PARKINSON 

• DISTROFIA MUSCULAR • SÍNDROME DE RETT 

• FIBROMIALGIA • SÍNDROME DOWN 

• FIBROSIS QUÍSTICA •TRASTORNO DEL DESARROLLO 

• ESCLEROSIS MÚLTIPLE •AUTISMO 

• POLITRAUMATISMOS • RETRASO PSICOMOTOR. 
 
Fuente: TERAPIAS ECUESTRES. Consulta: febrero 21. [Disponible en: 
http://www.elcaballoayuda.org/terapias%20ecuestres.htm] 

 
 
 
 

                                                           
11 Beneficios de la Equinoterapia. Por: K. Laura Garcés G.Consulta: febrero 20 de 2015. [Disponible en: 
http://www.biomanantial.com/beneficios-equinoterapia-a-1184-es.html]  

http://www.biomanantial.com/equinoterapia-curacion-traves-los-caballos-a-2520-es.html
http://www.biomanantial.com/cola-caballo-propiedades-beneficios-a-1261-es.html
http://www.elcaballoayuda.org/terapias%20ecuestres.htm
http://www.biomanantial.com/beneficios-equinoterapia-a-1184-es.html
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4.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA Y PRÁCTICA 
 
4.2.1  Algunos de los servicios a ofrecer: para la atención y ejecución de los 
servicios y/o programas de atención en salud para ofrecerle al público LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE NEURODESARROLLO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE 
TULUA; genera para el municipio de Tuluá un sinnúmero de posibilidades que 
mejorarán la calidad de vida de todo aquel que elija sus servicios; además de 
generar empleo, también abre sus puertas en dos o tres años con la oportunidad 
de mejorar  la calidad de vida de los núcleos familiares especialmente porque es 
una idea innovadora que enriquecerá al paciente y a los demás miembros de la 
familia porque ellos serán los valuadores directos del avance de las terapias y por 
su puesto de los familiares-pacientes que asistan al centro. 
 
En primera instancia, cada una de las personas que laborarán en el centro de 
neuro desarrollo ecuestre para personas con discapacidad, deberá aprender a 
montar a caballo; esta situación obedece a que dicho avance facilitará el 
conocimiento, desarrollo, destreza y ejecución de las actividades con los pacientes 
y los equinos. 
 
El CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUÁ, también ofrece planes 
especiales a corto, mediano y largo plazo dirigido a adultos con lesiones 
medulares y a niños con parálisis; además desea fomentar el trabajo en equipo 
con otras instituciones por eso propone el asocio con los hospitales de nivel I, II, 
III, IV y con las clínica, el conjunto de EPS con el fin de mejorar procesos y elevar 
calidades en todos los niveles de la salud.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la creación de un CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ por 
medio de terapias con equinos, con la visión de atender a personas con niveles de 
discapacidad cognitiva en el municipio de Tuluá. 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los servicios a ofrecer dependiendo del tipo de lesiones 
medulares y cerebrales a tratar. 

 
 Definir las actividades orientadas con caballos, que contribuyan 

positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional 
de pacientes que sufren algún tipo de discapacidad. 

 
 Establecer las necesidades económica y financiera para la creación de un 

centro de rehabilitación para el manejo de pacientes con discapacidad 
cognitiva. 

 
 Realizar el estudio de mercado y la segmentación del mismo que dará 

origen al CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ para 
personas con discapacidad cognitiva en la ciudad de Tuluá. 

 
 Definir la estructura administrativa de la empresa. 

 
 Establecer las necesidades de carácter técnico, de personal, de 

infraestructura y  de ubicación de un centro de rehabilitación para el manejo 
de personas con discapacidad cognitiva y el tratamiento de parálisis 
cerebral por medio de actividades y ejercicios con caballos. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
6.1  MARCO HISTÓRICO 
 
En el municipio de Tuluá existe la equinoterapia como un programa creado por la 
Secretaría General de la Alcaldía Municipal durante el gobierno de Vallejo, año 
2005; se tiene de ese dato histórico la siguiente información:  
 
“Dentro de las políticas de atención integral a la población discapacitada que viene 
fortaleciendo el Gobierno de Juan Guillermo Vallejo Ángel, se dio inicio a las 
actividades de "Equinoterapia", coordinas mediante la Secretaría General de la 
Alcaldía Municipal. 
 

 
 

La secretaria general de la Alcaldía, Amanda Charria Cerezo, dijo que el proceso 
inició con siete grupos de doce personas cada uno, entre niños, jóvenes y adultos 
que tienen alguna discapacidad. 
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El programa de “Equinoterapia” liderado por la Administración Municipal, cuenta 
con el apoyo de profesionales que atienden población discapacitada y de la 
Escuela de Policía Simón Bolívar, sitio donde se lleva a cabo”12. 
 
A la fecha de hoy 13 de junio del año 2016, no se sabe si aún exista el programa 
de equinoterapia en la Escuela de Policía “Simón Bolívar de Tuluá”. 
 
6.2  MARCO TEÓRICO 
 
La creación de una empresa depende de la época, por esta razón se hace un 
breve recorrido teórico que permita mostrar la evolución de las razones por las 
cuales se pretende crear en el municipio de Tuluá, Departamento del Valle del 
Cauca, un centro de neuro desarrollo ecuestre para personas con discapacidad en 
el municipio de Tuluá y su viabilidad desde diferentes puntos de vista: la viabilidad 
teórica y administrativa; la viabilidad técnica y física; la viabilidad de mercado. 
 
En el campo administrativo la creación de una empresa se debe basar en 
premisas como las de los teóricos clásicos. “La teoría clásica nace en Francia en 
1916 y su principal exponente es el ingeniero de minas Henry Fayol, quien expuso 
su teoría en el libro “Administration industrielle et générale”, publicado en París en 
1916; el estudio de Fayol parte de un enfoque sintético, global y universal de la 
empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, 
que desplazó con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor”13. Fayol define 
en su concepto de administrar, la siguiente estrategia: 
 

 Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
 Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 
 Dirigir: guiar y orientar al personal. 
 Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 
 Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 

y las órdenes dadas. 
 
Además, según Fayol, los 13 principios generales de la administración son: 
 
1) “División del trabajo: Especialización de tareas y personas para aumentar 
la eficiencia y, autoridad y responsabilidad: Autoridad: derecho a dar órdenes y 
esperar obediencia; responsabilidad: deber de rendir cuentas. 

                                                           
12 “Terapia a caballo'' para discapacitados. Edición: 05/27/2005 12:00:00 am. Fecha de última actualización: 20 de 
Febrero de 2007. Por: Enviado por: Secretaría Privada del Despacho. Consulta: junio 13 de 2016. Disponible en: 
http://tulua.gov.co/?apc=B1--1474951-1474951&x=1474951  
13 Teoría clásica de la administración. Por: Alberto Martín, Luis Miguel Cueva y Jimmi Pérez. Edición: 06-11-2007.Consulta: 

marzo 15 de 2015. [Disponible en: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/teoria-clasica-de-la-

administracion.htm] 

http://tulua.gov.co/?apc=B1--1474951-1474951&x=1471836
http://tulua.gov.co/?apc=B1--1474951-1474951&x=1474951
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/teoria-clasica-de-la-administracion.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/teoria-clasica-de-la-administracion.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/teoria-clasica-de-la-administracion.htm
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2) Disciplina: Jefes con energía y justicia en órdenes sanciones, normas 
claras y justas; y, subordinados: obediencia y respeto por normas. 
 
3) Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 
 
4) Unidad de dirección: Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de 
actividades que tengan el mismo objetivo. 
 
5) Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los 
intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. 
 
6) Remuneración del personal: Debe haber una satisfacción justa y 
garantizada para los empleados y para la organización. 
 
7) Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula de la 
organización. 
 
8) Cadena escalar: Línea de autoridad que va del escalón más alto al más 
bajo. Puede saltearse si es imprescindible y existe autorización. 
 
9) Orden: Debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su 
lugar. Orden material y humano. 
 
10) Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. 
 
11) Estabilidad del personal: Debe haber una razonable permanencia de una 
persona en su cargo. 
 
12) Iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 
 
13) Espíritu de equipo: La armonía y la unión de personas es vital para la 
organización”14. 
 
Que si se observan, no están tan lejos de la realidad presente del siglo XXI y para 
quienes están interesados en concretar una idea que favorece la salud de los 
niños y niñas e incluso personas adultas en el CENTRO DE NEURO 
DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ; sin embargo, procurando el cuidado y ahorro de los 
recursos, se toma a otro teórico de la administración como es “Taylor (1856 – 
1915) fundador de la administración científica, Taylor aseguraba que las industrias 
de su época padecían males que podían agruparse en seis factores: 

                                                           
14 Ibíd.]  
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1) Holgazanería sistemática de los obreros, que reducían deliberadamente la 
producción a casi un tercio de la que sería normal, para evitar que la 
gerencia redujese los salarios. Existen tres causas determinadas del ocio 
en el trabajo. 

2) El error difundido entre los trabajadores, según el cual el mayor rendimiento 
del hombre y de la maquina causara el desempleo de gran número de 
obreros. 

3) El sistema deficiente de administración, comúnmente en uso, que obliga a 
los obreros a la ociosidad en el trabajo, con el fin de proteger mejor sus 
intereses. 

4) Los métodos empíricos ineficientes, utilizados generalmente en las 
empresas, con los cuales el obrero desperdicia gran parte de su esfuerzo y 
su tiempo. 

5) Desconocimiento de la gerencia en cuanto a la rutina de trabajo y el tiempo 
necesario para realizarlas. 

6) Faltas de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. 
 
Según el propio Taylor, la administración científica es, ante todo, una evolución 
más que una teoría, y tiene como ingrediente 75% de análisis y 25% de sentido 
común”15. 
 
La pregunta obvia es ¿Por qué la Equinoterapia? Porque desde hace muchos 
años, científicos de todo el mundo han realizado estudios para mejorar la parálisis 
cerebral en los niños y las niñas.  
 
“La equinoterapia es ante todo una forma de terapia por el movimiento, en 
esencia, el niño afectado por la parálisis cerebral cuando monta a caballo se pone 
en contacto con un movimiento rítmico organizado, que envía estímulos al sistema 
nervioso a partir de los receptores del movimiento distribuidos en todo su cuerpo, y 
esto desencadena respuestas que influyen en la distribución del tono, la postura, 
el equilibrio y los reflejos. Los mecanismos, vías aferentes, eferentes, centros 
moduladores y organización de la respuesta han sido ampliamente estudiados por 
la neurofisiología entre otras ramas de las ciencias. 
 
La equinoterapia ha sido empleada en una gran variedad de condiciones de salud, 
pero en la parálisis cerebral, esta técnica ha sido empleada por investigadores de 
prácticamente todos los continentes, quienes observaron favorabilidad en las 
funciones corticales; mejor organización funcional; adquisición de nuevos 
movimientos, mejorías en desempeño funcional; estimulación de habilidades 
motoras gruesas y ajuste emocional; mejorías en la postura, el equilibrio, el tono 

                                                           
15 Administración científica: Biografía de Frederick W. Taylor y teoría. Edición: (10 / 09 / 2008). Consulta: marzo 15 de 2015. 
[Disponible en: http://www.gerencie.com/administracion-cientifica.html]  
 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
http://www.gerencie.com/administracion-cientifica.html
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muscular y factores psicológicos; otros descubrieron mejorar la función motora 
gruesa, simetría en la musculatura del tronco y la pelvis; control del cuellos son 
algunas de las razones que exponentes los siguientes estudiosos de la terapia 
equina con niños y niñas, cuyos resultados fueron y son importantes para el 
propósito”16 que persigue el centro de neuro desarrollo ecuestre para personas 
con discapacidad en el municipio de Tuluá. 
 
“Estudios revelan los avances de la equinoterapia para tratar a diferente tipos de 
pacientes, uno de esos casos está relacionado y aplicado a pacientes con 
trastorno mental severo; de acuerdo con el estudio realizado en el año 2011 en 
España titulado ´Equinoterapia aplicada a los pacientes con trastorno mental 
severo: presentación de un programa de rehabilitación y estudio de un caso´ del 
que se toman las siguientes referencias “La Rehabilitación Psicosocial hace 
referencia a un conjunto de estrategias, que complementan a las intervenciones 
farmacológicas, orientadas a la mejora del funcionamiento personal y socio-
familiar y a promover la integración de la persona en su entorno comunitario”17. 
 
“Los nuevos enfoques terapéuticos y rehabilitadores apuestan por el paradigma de 
la recuperación (recovery) y bienestar (well-being), y se han ido introduciendo 
conceptos como “atención integral e integrada”, que pretenden abarcar todo el 
déficit y las desventajas sociales que produce el impacto de la enfermedad mental 
en la persona que la padece. Esto supone un cambio hacia la participación de 
otros agentes, además del sanitario, y de otras intervenciones además de la 
farmacológica”18. 
 
Desde hace tiempo se vienen utilizando animales para el cuidado de las personas, 
se observan caballos entrenados para la rehabilitación de una persona, pues 
gracias a estas mascotas que han sido entrenadas para tal fin, éstas personas 
tienen una vida activa hasta donde les sea posible. Finalmente, “A lo largo de la 
historia de la Rehabilitación se han venido utilizando animales en ámbitos que van 
desde la pediatría hasta la geriatría, en unidades de agudos hasta unidades de 
atención ambulatoria y rehabilitación comunitaria; tanto para curar como para 
prevenir. La Delta Society”19; sin embargo, se ha definido formalmente la Terapia 
Asistida por Animales (TAA) como una intervención con objetivos definidos, donde 
un animal que cumple con unos criterios específicos es parte integral del proceso 
de tratamiento.   
 

                                                           
16 Gisbert C, Arias P, Camps C, Cifre A, Chicharro F, Fernández J y col. Rehabilitación psicosocial del trastorno mental 

severo: situación actual y recomendaciones. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría. Cuadernos Técnicos, n. 6. 
2002. 
17 Ibíd. 
18 Guía de Práctica Clínica de Intervenciones Psicosociales en el Trastorno Mental Grave. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 2009.  
19 Delta Society. Definitions Task Force. Handbook for animal-assisted activities therapy. Wash. Renton. 1992. 
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Para el caso de las personas discapacitadas, según el ICBF en la cartilla 
desarrollada en el año 2008, “El concepto de discapacidad cognitiva ha cambiado 
a través del tiempo transformándose desde una visión individual, hacia una visión 
social que tiene en cuenta la relación del niño o niña con el contexto. Es así como 
se han generado diferentes conceptos relacionados como retraso mental, 
discapacidad intelectual, y discapacidad mental”20.  
 
6.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
6.3.1  “Identificación del municipio: 
 

 Nombre del municipio: Tuluá 
 NIT: 891.900.272-1 
 Código Dane: 76834 
 Código País: 57 
 Código Ciudad: 2 
 Gentilicio: Tulueño(a) 
 Otros nombres que ha recibido el municipio: Villa de Céspedes y Corazón 

del Valle. 
 
6.3.2  Historia: Fecha de fundación: 01 de enero de 1639. Nombre del  fundador 
(es): Juan de Lemos y Aguirre. 
 
6.3.3  Reseña histórica: Tuluá no tuvo acta de fundación. Se ha adoptado 
históricamente el año de 1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en 
los archivos históricos de Buga reposa una carta enviada por don Juan de Lemus 
y Aguirre, propietario de las tierras entre los ríos Tuluá y Morales, y en aquel 
entonces alcalde de Buga, solicitando permiso para abrir el camino a Barragán, 
hoy en día corregimiento de Tuluá. 
 
Tuluá adquiere la calidad de Municipio el 30 de Mayo de 1825; con la instalación 
del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político 
administrativa. Tuluá “Voz Indígena”, que significa “TIERRA FÁCIL”, 
cariñosamente llamada Corazón del Valle, por su ubicación geográfica o conocida 
también como La Villa de Céspedes. 
 
6.3.4  Geografía física y límites: Desde el punto de vista de las coordenadas 
geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud 
occidental; por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre 

                                                           
20 “Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de 6 años con 
Discapacidad” fue desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en alianza con Sense Internacional 
(Latinoamérica), INCI, INSOR, Habilitat, la Fundación Niñez y Desarrollo, la Fundación Integrar y la Fundación Fe. Los 
contenidos del presente documento son producto del contrato N. 455 de 2007 suscrito entre el ICBF y Fundación Fe son 
responsabilidad de sus autores y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
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Cartago, Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por 
la otra. 
 
Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 
prestador de servicios de excelente calidad. 
 
Límites del municipio: ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima; 
OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Riofrío; NORTE: Municipios de Andalucía 
y Bugalagrande; SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 
 

 Extensión total: 910.55 Km2 
 Extensión área urbana: 11.11 Km2 
 Extensión área rural: 899.44 Km2 
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área 

urbana 960 m. Hasta los 4.400 m. En los Páramos de Barragán y Santa 
Lucia; Temperatura media: 24 a 27º C; Distancia de referencia: A 102 Km 
de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 Km. de Buga. 
 

6.3.5  Ecología: El municipio reúne su ecología en diversos entornos naturales a 

saber: 
 

 Riqueza Forestal: Los bosques del municipio, hacia las zona cordillerana, 
son de alto valor maderero. Se producen maderas apreciables para la 
ebanistería y la construcción como el cedro, el comino, amarillo, arenillo y 
roble; desafortunadamente la tala de los bosques ha ido acabando con 
tales especies. 

 
 Flores: La flora es abundante y en los bosques del municipio pueden 

apreciarse las más hermosas variedades de flores tales como narcisos, 
geranios, camelias, margaritas, dalias, lirios, hortensias, amapolas, 
jazmines, begonias, pensamientos, violetas, tulipanes, crisantemos, 
magnolias, orquídeas, entre otras. 

 
 Fauna: La fauna es rica y variada y en las zonas selváticas de las 

cordilleras, se encuentran especies como el tatadro, el venado, la danta, la 
guagua, el tigrillo, el mico, el zorro, el perico ligero, la ardilla, el armadillo, el 
guatín, la casacusa, la lancha, el zaino y muchos otros. en la fauna marina 
abundan toda clase de peces especialmente, el bocachico, el veringo, la 
zabaleta, etc. 
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 Minerales: Tuluá se ha distinguido por sus riquezas minerales y 
antiguamente fue gran productor de oro, el que se extraía de los aluviones 
existentes a unos diez kilómetros de esta ciudad, cuyas explotaciones se 
verificaban en forma rudimentaria y en ellas se ocupaban cuadrillas de 
negros esclavos destinados por sus amos para esas labores. Las 
extracciones que se hacían en las quebradas de La Ribera, El Ahorcado, El 
Tetillal, El Tablazo, San Miguel y Morales, eran verdaderamente 
halagadoras. Es de presumir que desde el punto de vista geológico, estos 
yacimientos auríferos que se encontraban al pie de las altas montañas 
graníticas, ricas en filones de este precioso metal, fueron acumuladas al pie 
de estos contractos de rocas estratificadas del Valle, con la Cordillera 
Central de los Andes en toda su extensión. A los 1.100 metros hasta los 
2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, existe una zona de rocas 
graníticas en las cuales se descubren vetas de cuarzo aurífero, como 
también plata, cobre, hierro. 

 
6.3.6  Economía: basada y representada en diferentes sectores a saber: pero 
principalmente, por la agricultura, la ganadería y el comercio, sin que pueda 
descartarse la industria mediana, de la que hay un buen volumen de factorías que 
proporcionan ocupación permanente y bien remunerada a un sinnúmero de 
trabajadores.  
 

 AGRICULTURA: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio 
está favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la 
zona cordillerana hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus 
aguas, su eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad del suelo, 
equitativamente parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa lugar 
prominente entre los 42 municipios del departamento. en la parte 
montañosa o cordillerana, a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar 
(Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de la más alta calidad, cebada y 
papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y 
en la parte plana. cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, 
tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos.  

 
 INDUSTRIA: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía 

municipal, considerándose como el abanderado en la industria mediana.  
 

 GANADERÍA: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el 
municipio cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios 
han demostrado verdadera preocupación por la selección de las razas, de 
las cuales las más notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, 
éstas localizadas en la zona montañosa, pues en la parte alta predomina el 
ganado criollo, con algunos cruces. 
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 COMERCIO: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. 

La zona de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus 
corregimientos y veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: 
Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, 
Toro, Roldanillo, Bolívar; las actividades comerciales están coordinadas por 
la Cámara de Comercio, cuya jurisdicción comprende los municipios de 
Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar y Zarzal”21. 

 
6.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
La Discapacidad, según la OMS: Discapacidad es un término general que abarca 
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 
función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive. 
 
La equinoterapia es una fuente de estimulación rítmica, tridimensional en la 
posición de sedestación. Los avances en el campo de la neurofisiología han 
demostrado, sin lugar a ninguna duda, las respuestas favorables que 
desencadenan el movimiento rítmico, sobre el tono muscular, la postura y el 
equilibrio. 
 
“La parálisis cerebral constituye una causa frecuente de discapacidad en la 
población infantil. Durante años la comunidad científica ha desarrollado diversas 
técnicas para su tratamiento; la equinoterapia le ofrece al paciente un movimiento 
funcional para neutralizar el patrón motor disfuncional que genera la zona de 
corteza dañada. No hay ningún método o técnica hasta el momento que sea 
totalmente eficiente o superior a otro, aunque cualquier debate en esta dirección 
pudiera llevar a horas de discusión, pues los profesionales siempre defienden 
aquel que consideran de acuerdo a su experiencia personal superior”22. 

 

Se recomienda la equinoterapia combinada que consiste en combinar la 
equinoterapia con otras técnicas como la fisioterapia, terapia ocupacional, 
educación especial, logopedia, arte-terapia, deporte, recreación terapéutica, la 

                                                           
21 Información general del municipio de Tuluá. Consulta: junio 13 de 2016. Disponible en: 
http://www.tulua.gov.co/informacion_general.shtml  
22 La equinoterapia en la rehabilitación de la parálisis cerebral. Por: MSc. Lic. María Cristina Pérez Guerrero 
(mcperezg@finlay.cmw.sld.c); Dr.C. Luis Pérez Álvarez (luisp@finlay.cmw.sld.cu, Cuba).  Consulta: octubre 19 de 2015. 
[Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd174/la-equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm]  
  

http://www.tulua.gov.co/informacion_general.shtml
mailto:mcperezg@finlay.cmw.sld.cu
mailto:luisp@finlay.cmw.sld.cu
http://www.efdeportes.com/efd174/la-equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm
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intervención familiar y comunitaria y otras terapias que pueden ser desarrolladas 
en el contexto especial de los centros de equinoterapia. 
 
“La equinoterapia combinada se fundamenta en el enfoque holístico y sistémico de 
los métodos de tratamiento, y en la necesidad de dar una respuesta integral a la 
compleja gama de manifestaciones invalidantes que caracterizan a la parálisis 
cerebral. Más que la técnica empleada es la forma en que se utiliza, lo que influye 
en los resultados. Lo más importante es la destreza, la habilidad del terapeuta, su 
capacidad para actuar con creatividad, su conocimiento sobre la individualidad del 
niño y su familia y su dominio de la técnica que va a emplear lo que al final influye 
en la calidad de los resultados alcanzados. 
 
Cada uno de estos métodos posee una individualidad en la forma de desarrollarse, 
pero en todos se puede encontrar como denominador común, el empleo del 
movimiento organizado y dirigido por el terapeuta para el tratamiento de la 
desorganización del movimiento voluntario que caracteriza el síndrome 
invalidante. Es preciso afirmar que hoy existe evidencia científica suficiente para 
avalar el empleo de la equinoterapia en el tratamiento rehabilitador de la parálisis 
cerebral. A continuación se exponen argumentos al respecto. 
 
La equinoterapia es ante todo una forma de terapia por el movimiento, en esencia, 
el niño afectado por la parálisis cerebral cuando monta a caballo se pone en 
contacto con un movimiento rítmico organizado, que envía estímulos al sistema 
nervioso a partir de los receptores del movimiento distribuidos en todo su cuerpo, y 
esto desencadena respuestas que influyen en la distribución del tono, la postura, 
el equilibrio y los reflejos. Los mecanismos, vías aferentes, eferentes, centros 
moduladores y organización de la respuesta han sido ampliamente estudiados por 
la neurofisiología entre otras ramas de las ciencias. 
 
La parálisis cerebral tiene la particularidad de ser más que una entidad 
clínicamente bien definida, un síndrome con una gran variedad de formas clínicas 
y magnitud en sus secuelas invalidantes, hoy en día algunos autores consideran 
que en la gran mayoría de los casos la etiología nunca queda completamente 
definida y lo que se puede demostrar es un conjunto de factores potencialmente 
causales de la lesión en el sistema nervioso central”23. 
 
Las personas que sobreviven una lesión de la médula espinal tienen una 
probabilidad muy grande de sufrir complicaciones médicas como dolor crónico, 
disfunciones viscerales, mayor vulnerabilidad a sufrir problemas cardíacos y 
respiratorios. Una recuperación exitosa va a depender de cómo se maneje al 
lesionado en el día a día.  

                                                           
23 Ibíd. 
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En cuanto a la Parálisis nerviosa: “En la actualidad existe un consenso en 
considerar la parálisis cerebral (PC) como un grupo de trastornos del desarrollo 
del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son 
atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la 
época fetal o primeros años. El trastorno motor de la PC con frecuencia se 
acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos 
y/o de conducta, y/o por epilepsia 1, 2, 3. La prevalencia global de PC se sitúa 
aproximadamente entre un 2 y 3 por cada 1000 nacidos vivos”24. 
 
 

 Respiración: Cualquier lesión de la médula espinal localizada en o por 
encima de los segmentos C3, C4 y C5 puede afectar a la respiración. 

 Neumonía: Las complicaciones respiratorias, principalmente a 
consecuencia de la neumonía, son la causa principal de muerte. 

 Desregulación cardiaca: Las lesiones de la médula espinal en la región 
cervical vienen a menudo acompañadas por inestabilidad de la presión 
arterial y arritmias cardíacas. -Coágulos sanguíneos: Riesgo 3 veces mayor 
que el normal de contraer coágulos sanguíneos. 

 Espasmos: Muchos de nuestros movimientos reflejos están controlados 
por la médula espinal pero son controlados por el cerebro. Cuando la 
médula espinal es lesionada, la información proveniente del cerebro ya no 
puede regular la actividad refleja y los reflejos pueden volverse exagerados, 
causando espasticidad. 

 Disreflexia autónoma: Ocurre cuando hay irritación, dolor o estímulos al 
sistema nervioso por debajo del nivel de la lesión. 

 Quemaduras: Por la falta de sensibilidad y que se producen con suma 
frecuencia. 

 Dolor Neurógeno: Causado por los daños a los nervios de la médula 
espinal. 

 Problemas intestinales y de la vejiga: Sin la coordinación del cerebro, los 
músculos de la vejiga y de la uretra no pueden trabajar juntos eficazmente y 
la micción se vuelve anormal. 

 Función sexual y reproductiva: Mayor impacto en la función sexual y 
reproductiva de los hombres que en la de las mujeres. La mayoría de las 
mujeres con lesión de la médula espinal siguen siendo fértiles y pueden 
concebir y tener niños. 

 
 
 
 

                                                           
24 Parálisis cerebral infantil Pilar Póo Argüelles Servicio de Neurología. Hospital Sant Joan de Dèu, Barcelona (España). 
Edición: EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 174, Noviembre de 2012 Consulta: marzo 19 de 2015. 
[Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf]  

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf
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6.5  MARCO ESPACIAL  
 
La decisión de tomar a la ciudad de Tuluá como zona de  ubicación del proyecto 
se podría asociar con la prevalencia de accidentes que pueden generar problemas 
de discapacidad en un importante número de personas que serían pacientes 
potenciales del centro; pero es necesario resaltar que varias de las lesiones a 
atender en el centro no están directamente relacionadas con accidentes, y que la 
definición de la población objeto de estudio del mercado permitirá establecer un 
estimado de la población que atenderá el centro. 
  
Información del  periódico El País afirmaba hace varios años (2005) “La Villa de 
Céspedes se convirtió en la primera ciudad de Colombia con el mayor índice de 
muertos y lesionados en accidentes de tránsito. Este municipio supera a Medellín, 
Cali y Bogotá, según las estadísticas que maneja el Instituto Nacional de Medicina 
Legal, que hace el comparativo de las cifras de todo el país de acuerdo con la tasa 
poblacional. De otro lado, según un estudio que realizó el año pasado la 
Universidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, los niveles de transgresión a las 
normas de tránsito en el municipio van en aumento, siendo los conductores de 
vehículos públicos, con un 94,40% los que más infringen las disposiciones; en 
segundo lugar están los particulares, con un 88,7% y los ciclistas con un 60%25.  
 
6.6  MARCO LEGAL 
 
“Es una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario 
colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades 
que posee para su constitución y funcionamiento. Fue creada por la ley 1258 de 
2008, además del decreto 2020 de Junio de 2009. Basándose en la antigua ley de 
emprendimiento (1014 de 2006). 
 
Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es 
comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea 
por documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio, a 
menos de que los aportes iníciales incluyan bienes inmuebles se requiere de 
escritura pública. 
 
Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por 
Documento Privado donde consta: 
 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 Razón Social seguida de las letras “SAS”. 

                                                           
25 Tuluá, una ciudad muy accidentada. Redacción de El País, Tuluá. Consulta: abril 7 de 2015. [Disponible en: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre032005/B403N1.html] 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre032005/B403N1.html
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 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales. 
 Término de duración, puede ser a término indefinido 
 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 

cualquier actividad lícita 
 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 

términos y formas en que se pagarán 
 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal”26.  
 
6.6.1  Actualidad de la Discapacidad en Colombia según el Ministerio de 
Salud y Protección Social 2013-2022: El 9 de diciembre de 2013, se aprobó el 
Conpes Social No. 166, Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión 
Social, el cual contiene los lineamientos de política y el financiamiento de las 
acciones a cargo de las diferentes entidades del orden nacional involucradas, y 
que se encuentra vigente desde el presente año, hasta el año 2022. Su consulta 
puede hacerse a través de la página web institucional de este Ministerio, en el 
siguiente enlace:  
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.asp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 CONSULTORIO CONTABLE: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS). Disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20clase%2018%20SAS.pdf  

http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.asp
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20clase%2018%20SAS.pdf
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7. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 
En Tuluá las empresas u organizaciones que ofrecen a sus usuarios terapias de 
rehabilitación para diferentes tipos de lesiones aunque manejan muchas 
actividades encaminadas al fortalecimiento de diferentes tipos de traumas, no 
cuentan con el capital humano capacitado, especialmente en las terapias equinas, 
y se requiere con urgencia la creación de un CENTRO DE NEURO 
DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ para personas con discapacidad en el municipio de Tuluá.  
 
La segunda hipótesis para tener en cuenta en la viabilidad de este proyecto es: 
con el centro ubicado en Tuluá se ahorraría cada familia la suma significativa de  
dinero que se puede utilizar en pagar mayor número de terapias y en el 
mejoramiento económico al reducir los gastos en las familias pero a la vez 
contribuyendo con la calidad de vida del paciente y también, de los demás 
miembros de la familia. 
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8.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Descriptiva deductiva-cuantitativa.   
 
Descriptiva porque hace énfasis en las siete (7) tipo de áreas y de las cualidades 
de fortalecimientos que se van a desarrollar en los niños, niñas y en un futuro a 
personas adultas que presenten ciertas discapacidades y que serán atendidas en 
el CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, ubicado en la Rivera, a tan solo 
15 minutos de la ciudad y que además de atender a la población local, abrirá sus 
puertas al Valle del Cauca. 
 
Cuantitativa porque va a hacer una clasificación del número de personas que 
diagnosticados con diferentes tipos de discapacidad sean atendidos en el centro 
de neuro desarrollo ecuestre para personas con discapacidad en el municipio de 
Tuluá, ubicado en el municipio corazón.  
 
8.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se emplea el método deductivo, por medio del cual se pretende a partir de 
conocimientos generales llegar al detalle de los diagnósticos para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes: niños, niñas y de sus familias.   
 
8.3  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
8.3.1  Fuentes primarias: se realizará una visita a los centros de salud, clínicas 
con el fin de reunir datos que permitan conocer las falencias y  necesidades de 
sus clientes accidentados, niños con parálisis cerebral y otros tipos de 
discapacidad. 
 
8.3.2  Fuentes secundarias: estará generada por la búsqueda de datos históricos 
correspondientes a estadísticas de la ciudad de Tuluá, y de los municipios que 
tienen atención en salud en las EPS ubicadas en la ciudad. Igualmente consulta 
de información relacionada con el departamento del Valle del Cauca. 
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8.4  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÒN 
 

Luego de las visitas y  entrevista con los gerentes de las clínicas, hospitales, EPS 

se realiza el diagnóstico que se evalúa con los especialistas y se propone un plan 

de acciones y actividades para mejorar la problemática y la calidad de vida de los 

pacientes que serán rehabilitados en el centro de neuro desarrollo ecuestre para 

personas con discapacidad en el municipio de Tuluá. 

 

8.5  PROCESO DE MUESTREO 

 

Se propone una entrevista con el cliente-usuario de Coomeva para identificar 

necesidades de servicio. Además esta información facilitará la decisión con 

relación al tamaño inicial del Centro.  

 

8.6  ASPECTOS Y ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 

8.6.1  Aspecto geográfico: los sitios más cercanos para adquirir elementos para 
la empresa CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, son las 
tiendas, supermercados y almacenes de superficie como Olímpica, Almacenes 
Éxito, y en ciudades como la capital del Valle del Cauca, elementos y artículos de 
tiendas deportivas, etc. 
 

8.6.2  Aspecto demográfico: en el municipio de Tuluá convergen distintos tipos 
de razas; además de esto se calcula según el Anuario Estadístico de Tuluá que 
para el año 2015 había entre mujeres y hombres, 199.244 personas, pero  se 
amplía la población objeto de análisis a los municipios cercanos. Su valor puede 
llegar a 600.000 habitantes de la zona.27. Mediante indicadores de prevalencia de 
los diferentes tipos de discapacidad en las regiones del país se puede hacer  un 
cálculo de la posible población relacionada con la variable de análisis. 
 

8.6.3  Medio económico: El proyecto busca la elección del cliente y la de un 
nicho, correspondiente a las grandes empresas que requieran de los servicios del  
Centro de neuro desarrollo ecuestre para personas con discapacidad en el 
municipio de Tuluá.  
 

 

 

                                                           
27 Aspecto demográfico de Tuluá. Disponible en: http://www.tulua.gov.co/documentos.shtml#Demografía 
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9.  ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
En el año 2012 para el viceministro, las terapias equinas hacen parte del Ministerio 
de Educación y no del Ministerio de Salud; sin embargo, la equinoterapia brinda 
calidad de vida a los usuarios en condición de discapacidad. 
 
“Las terapias ABA o de análisis aplicado del comportamiento, cuya prestación está 
amparada en su mayoría por fallos de tutela, son técnicas que buscan integrar de 
manera personalizada, conductas adaptativas que, en teoría, facilitan la inclusión 
social y escolar de niños con autismo y problemas de aprendizaje. Incluyen, en 
algunos casos, apoyo de animales y terapias expresivas como la musicoterapia. 
 
De acuerdo con el viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz, "lo 
grave de esto es que a partir de un muestreo que hicimos sobre el tema 
encontramos 1.430 fallos de tutela reportados, de los cuales 320 se direccionan de 
forma explícita a una IPS en particular, lo cual creemos que es un comportamiento 
inadecuado".  Según el funcionario, esto muestra que no existe un criterio 
razonable frente a dichas terapias. "Nos encontramos frente a un abuso. No 
pretendemos satanizar a las instituciones que las ofrecen, pero sí pusimos en 
conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura este tema para que haga una 
revisión de lo que está pasando en esas tutelas y en esos juzgados", dijo Muñoz. 
 
9.1  SECTOR EDUCATIVO O SECTOR SALUD DE LAS TERAPIAS EQUINAS 
EN COLOMBIA 
 
9.1.1  Para el Viceministro es claro, de hecho, que estas terapias deben ser 
ofrecidas por el sector educativo y no por el sistema de salud: Un análisis 
hecho por el Minsalud sobre los recobros de este tipo de terapias demuestra que 
el 92 por ciento de los mismos son amparados por fallos de tutela y 
corresponden a 45.920 recobros, hechos en su mayoría en el 2012. Varios de 
estos servicios son prestados en entidades que, por sus características, no han 
sido habilitadas por el sistema de garantía de la calidad de los servicios de salud. 
Buena parte de las terapias se concentran en la región Caribe. 
 
Según este mismo informe, el creciente número de recobros amparados por fallos 
de tutela es un factor de inestabilidad financiera para el sistema de salud, pues 
muchas veces las EPS deben pagarles tales servicios a los prestadores sin la 
posibilidad clara de que el Fosyga se los reconozca. 
 
Frente al tema han surgido algunas voces como las de la presidenta de la 
Asociación Colombiana de Neurología Infantil, Martha Cecilia Piñeros, que 
cuestionan su eficacia. En una carta dirigida al Viceministro, la especialista afirma 
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que "hay ausencia de evidencia de buena calidad sobre la efectividad y seguridad 
de las terapias ABA en pacientes con autismo. No ofrecen ningún beneficio en el 
tratamiento integral de estos pacientes con trastorno del espectro autista"28. 
 
9.1.2  Los que saben opinan como familiares de niños autistas y directores 
de Centros de rehabilitación equina: “En el mismo sentido se pronunció Belkys 
Angulo de Perea, presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Física y 
Rehabilitación, quien manifestó que los diferentes comités de rehabilitación 
pediátrica de esta asociación y análisis hechos en varias escuelas de 
rehabilitación médica "no han encontrado evidencia científica ni resultados 
empíricos que justifiquen su prescripción dentro de los procesos médicos o 
terapéuticos para las que se recomiendan". 
 
Sin embargo, otra cosa piensan las familias y las instituciones dedicadas a realizar 
estas terapias. "Llevamos 10 años realizando estas terapias y son claros los 
avances. El trabajo no es empírico y hay evidencias de que las terapia ABA sí 
funcionan. Los pacientes son los que puedan dar fe de esto. Sin embargo, somos 
respetuosos de la opinión del Ministerio", afirma Margarita Martínez, directora 
operativa del Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de 
Esperanza, ubicado en Barranquilla, que reúne a la mayor parte de pacientes 
atendidos en esa ciudad. 
 
Por su parte, Eliana Vargas, madre de un niño de 10 años con autismo, asegura 
que estas terapias han impactado positivamente en el comportamiento social de 
su pequeño hijo. "Comenzamos con estas terapias desde los 5 años y sus 
avances son enormes. Al comienzo era muy agresivo y aislado. Hoy está 
escolarizado gracias a que socializa mejor con sus pares y con sus docentes. 
Como padres hemos aprendido a relacionarnos mejor con él", afirma. 
 
Jeannette Rosas, presidenta de Corpoalegría (entidad sin ánimo de lucro 
especializada en equinoterapia) y miembro de la Federation of Horses in 
Education and Therapy International, sostiene que las terapias complementarias 
como las ABA y la equinoterapia brindan calidad de vida a los usuarios en 
condición de discapacidad. 
 
"Mientras las primeras son especialmente dirigidas a niños con autismo, dado que 
desarrollan en ellos habilidades para el seguimiento de instrucciones en las 
distintas terapias que requieren para su rehabilitación y habilitación, la 
equinoterapia brinda el fortalecimiento muscular para la marcha y favorece el 

                                                           
28 Terapias para niños autistas saldrían del sistema de salud. Por: REDACCIÓN SALUD. Editado: 27 de noviembre de 2013. 
Consulta: febrero 12 de 2016. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13225852  
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13225852
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desarrollo de la coordinación y lateralidad de los niños con discapacidad 
cognitiva". 
 
La prestación de estas terapias ABA se ha empezado a concentrar en EPS como 
Coomeva, Saludcoop, Sánitas y Salud Total, a las cuales los jueces les han 
ordenado brindar estos tratamientos. Eso ha sucedido, particularmente, en 
ciudades como Valledupar, Barranquilla y Santa Marta. 
 
El Ministerio de Salud aclara que las terapias ABA se componen de actividades en 
salud y educación y que mientras los primeros (terapia física, de lenguaje, 
ocupacional, psicología y psiquiatría de manera individual y familiar) son 
reconocidos mediante la UPC, al encontrarse en el Plan Obligatorio de Salud, el 
componente educativo no tiene fuente de pago”29. 
 
9.2  ASPECTOS TÉCNICOS 

 
1) Hipoterapia pasiva: El alumno-paciente monta con unas grapas y se 

adapta pasivamente al movimiento del caballo sin ninguna acción de su 
parte. En esta técnica puede ser necesaria la aplicación de la monta 
gemela Monta Gemela: Técnica donde el terapeuta se sienta atrás del 
paciente para proveer apoyo y alinearlo durante la monta. Se guía al 
caballo y solo se trabaja en paso. 
  

2) Hipoterapia Activa: En la hipoterapia el paciente monta a pelo con unas 
grapas, las sesiones se imparten de manera individual y duran alrededor de 
30 minutos. Se realizan ejercicios neuromusculares para estimular en 
mayor grado la normalización del tono muscular, el equilibrio, la 
coordinación psicomotriz y la simetría corporal. El paciente no está 
capacitado todavía para conducir solo el caballo en la pista, deberá guiarlo 
un terapeuta y ayudante utilizando paso y trote. 
 

3) La Monta Terapéutica: En esta técnica se une el objetivo terapéutico a la 
enseñanza de la equitación como deporte. Además de los ejercicios 
neuromusculares y gimnásticos en combinación con juegos terapéuticos, el 
paciente aprende a utilizar la silla de montar y estribos para convertirse en 
un jinete activo. Aquí el paciente ya puede conducir solo su caballo en la 
pista. Esta técnica trabaja al caballo en paso, trote y galope. Las sesiones 
terapéuticas se pueden realizar en forma grupal y duran aproximadamente 
45 minutos.  

 

                                                           
29 Ibíd. 
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Para el estudio de mercadeo se tienen en cuenta las empresas que prestan el 
servicio que son la competencia directa y el perfil de sus clientes. 
 
9.3  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE SERVICIOS 
 
Como se indica en los capítulos anteriores las clínicas de rehabilitación son 
servicios de producción encaminados a cuidar la salud de las personas, 
especialmente en los primeros años de vida. 
 
9.3.1  Cadena productiva de los servicios de salud en Colombia: las clínicas 
de equinoterapia en Colombia hacen parte, de los servicios de salud que generan 
desarrollo sostenible en la línea de la esperanza.  
 
9.3.2  Servicios a prestar: incluyen terapias física, fonoaudiología, terapia 
ocupacional, psicología, equinoterapia, terapia asistida, neuro-pedagogía, 
actividades lúdica, neuropediatría cada 2 meses, quien evaluara los tratamientos 
de los usuarios. 
 
Los servicios serán contratados por un año, se mantendrá el precio y la tarifa 
aumentaría anualmente de acuerdo al rec. 
 
9.3.3  Identificación del producto o servicio a ofrecer: La terapia equina, es 
una terapia que se realiza por medio de un caballo adiestrado para ése fin, sobre 
el cual se acomoda en el lomo del animal al usuario, unas veces solo y otras 
acompañado del entrenador para que este sienta los impulsos nerviosos del 
animal que son trasmitidos al cuerpo del paciente, por medio del contacto que éste 
tiene con la piel del animal, estas posiciones pueden ser sentado hacia adelante, o 
hacia atrás, acostado de lado, acostado boca abajo o boca arriba, todo de acuerdo 
a las recomendaciones y diagnóstico establecido por el fisioterapeuta. 
 
9.3.4  Usos del producto: Las terapias equinas tienen como propósito mejorar  la 
sensibilidad de los niños y niñas con problemas neuronales. 
 
9.3.5  Patrón de gastos: De una empresa de servicios. 
 
9.3.6  Precios del mercado: Los precios de las terapias equinas varían según la 
cantidad de sesiones a realizar. 
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10. ESTUDIO DE MERCADEO Y LA TEORIA 

 
10.1  ESTADÍSTICAS DE DISCAPACIDAD EN COLOMBIA DEL 2005 AL 2015 
 
10.1.1  “Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad RLCPD (ESTADÍSTICAS): Personas con Limitaciones 
permanentes según el Censo del año 2005 realizado por el DANE. 
 
Según Ministerio de Salud y Protección Social Oficina de Promoción Social 
Agosto, 2015; Censo del año 2005 al 2015 departamentos como Valle del Cauca, 
Antioquia y Bogotá son los lugares geográficos donde se presenta mayor número 
de personas con limitaciones por departamento.  
 
Analizando las personas con limitaciones por departamento, se evidencia que 
Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las entidades territoriales con mayor 
número de personas con limitaciones, mientras que en Guainía, Vaupés y 
Amazonas se registraron el menor número de personas. 
 
Sin embargo, al contrastar las personas con limitaciones según la población 
general por departamento, Cauca, Nariño y Boyacá son quienes tienen una mayor 
proporción de población con limitaciones a diferencia de Atlántico, La Guajira y 
Amazonas, donde esta población no alcanza el 4% de su población general 
censada. El promedio nacional es del 6,3%. 
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Tabla 1. Personas con limitaciones permanentes, censo 2005, DANE 
 

 

 
 
Según el género la prevalencia de las limitaciones o discapacidad, varían poco 
entre varones y mujeres. Como se observa a continuación: 
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Figura 1. Tasas de prevalencia total de la discapacidad en la población 

 
 
 
Análisis: Las personas con limitaciones, según el censo DANE, no presentan 
diferencias notorias entre hombres y mujeres y en cuanto a grupos de edad, 
presentaron un comportamiento similar al de la población general. Fuente: 
Fuentes: DANE, Censo 2005, Población con limitaciones. Gráficos: MSPS, Oficina 
de Promoción Social. 
 
10.2 LA DISCAPACIDAD, EL POS Y LA CORTE CONSTITUCIONAL DE 
COLOMBIA 
 
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, argumenta: 
“Cuando una persona requiere un servicio de salud que no se encuentra incluido 
dentro del Plan Obligatorio de Servicios, y carece de recursos para cubrir el costo 
del mismo que le corresponda asumir, las entidades encargadas de asegurar la 
prestación del servicio (EPS) deben cumplir con su responsabilidad y, en 
consecuencia, asegurar el acceso a éste. No obstante, es el Estado quien ha de 
asumir el costo del servicio, por cuanto le corresponde la obligación de garantizar 
el goce efectivo del derecho. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional y la 
regulación han reconocido a la entidad aseguradora el derecho de repetir contra el 
Estado..., a través del Fosyga. El adecuado financiamiento de los servicios de 
salud no contemplados en el -POS- depende entonces, del correcto flujo de 
recursos por parte del Estado para cubrir el pago de los recobros que 
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reglamentariamente sean presentados por las entidades que garantizan la 

prestación del servicio”30. 
 
10.3 DISCAPACIDAD EN COLOMBIA A JULIO DE 2015 
 
 
Figura 2. Población con discapacidad en Colombia a julio de 2015 

 
 
Con 48.203.405 habitantes, en la República de Colombia presenta una 
discapacidad elevada entre dos grupos a saber: a) de 0 a 19 años hay 17.208.135 
que representan el 36% y b) de 20 a 59 años da 25.658.419 para un 53%; respeto 
al géneros, en las mujeres la cantidad es de 24.403.726 que representan el 52% y 
en los hombres suma 23.799.679 que representan el 49%.  
 
 
 

                                                           
30 ¿Cómo se puede acceder a un producto de apoyo que no se encuentra incluido en el -POS-? La Corte Constitucional en 
la sentencia T-760 de 2008, responde, Disponible en: Ministerio de salud y protección social. Disponible en: 
/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/abece-de-la-discapacidad.pdf   
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10.3.1  Número de PcD incluidas en el RLCPD por año del 2002 al 2015:  
 
Figura 3. Población con discapacidad entre el periodo del 2002 al 2015  

 
 
 
 Entre los años 2002 y 2010, el RLCPD fue administrado por el DANE, quien 

en el año 2006 tuvo su mayor número de personas registradas y en 
diciembre del año 2010 fue la entrega de este registro al Ministerio de 
Salud.  

 
 En los años 2011 y 2012 hubo un menor número de personas registradas 

por la transición y modernización del RLCPD y la implementación del 
aplicativo de captura web.  

 
 Entre los años 2011 y 2015 se ha logrado un incremento del 58%, es decir, 

434.674 nuevas personas en el registro. 
 
Según Varela31 el objetivo principal de un estudio de mercado es determinar 
cuatro elementos fundamentales en el proyecto: 
 
- Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
- Cantidad a vender (333 según estudio financiero) 
- Características de los productos/servicios, 
- Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
 

                                                           
31 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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Para esto se deben estudiar los siguientes mercados: consumidor, competidor, 
proveedor y bienes sustitutos. Además, para la empresa a crear es necesario 
investigar sobre la fijación del precio para su producto. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores a 
considerar en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y 
externos. Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la 
empresa (supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la 
estrategia de posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes 
y variables, según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe 
mencionar: tipo de mercado (competencia pura, competencia monopolista, 
competencia oligopólica o monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción 
del consumidor del precio y el valor, precios y oferta de la competencia y otros 
factores como situación económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
 
Posteriormente se define el posicionamiento. Este debe ser la guía con base a la 
cual se tomen las decisiones sobre segmento, precio, volumen, servicio, etc. Hay 
dos dimensiones fundamentales en el posicionamiento: 
 

1. El tipo de diferenciación: una empresa puede diferenciarse según: 
 

- Bajos costos. 
- Otro tipo de diferenciación (características diferenciales, servicios, etc.) 

 
2. El ancho del mercado que se abarque: Cuando se selecciona el mercado 

consumidor target de la empresa, éste puede estar formado por: 
 

- Un segmento del mercado (“target” segmento angosto) 
- La totalidad del mismo (“target” segmento ancho) 

 
Es importante que el posicionamiento que se elija genere una diferenciación clara 
del proyecto respecto a su competencia. Así mismo, las conclusiones del Estudio 
de Mercado deben estar cuantificadas. Esto quiere decir, que los precios, 
penetraciones, niveles de servicio, etc. sean expresados en valores numéricos. 
 
10.4  CONSUMIDOR, COMPETIDOR,  PROVEEDOR Y  BIENES SUSTITUTOS. 
 
El consumidor es la familia responsable de sus seres queridos en el caso que uno 
de sus miembros requiera una terapia para mejorar su calidad de vida; el 
competidor está representado en los datos contenidos en el ítem (10.8  OFERTA 
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DE ENTIDADES CON TERAPIAS EQUINAS EN COLOMBIA) en cuando a 
competencia se refiere; entre los proveedores, están las entidades encargadas del 
suministro de elementos para realizar las terapias como ejemplo para parálisis 
cerebral. 
 
10.5  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO O LA CLIENTELA 
 
“Los clientes potenciales que necesiten nuestros servicios, pueden ser de 
diversos tipos: 
 
Según la información facilitada por las empresas que trabajan en el sector, se 
recomienda dirigirse a: 
 
10.5.1  Grupos: colegios, asociaciones, empresas, etc. Dirigirse a estos sectores 
es más eficaz, ya que la captación de particulares es más costosa, dejan una 
rentabilidad menor y su demanda es menos continua. Suelen subcontratar los 
servicios para realizar excursiones al centro hípico o recibir clases particulares de 
equitación. 
 
10.5.2  Administraciones públicas: es importante no dirigirse en principio de 
forma exclusiva a ellas, porque suelen pagar pasados varios meses y pueden 
poner en peligro el sostenimiento inicial del negocio. Para trabajar con la 
administración pública hay que presentarse a los concursos que convocan para la 
organización de actividades de ocio. 
 
10.5.3  Fundaciones y hospitales: suelen demandar sesiones de terapias 
ecuestres para personas discapacitadas. 
 
10.5.4  Particulares: dentro de ellos podemos distinguir:  
 

A) Particulares con caballo: demandan normalmente los servicios de 
pupilaje y alquiler de boxes. 

B) Aficionados y turistas: demandan cursos de equitación así como 
rutas ecuestres. 

C) Además también podemos distinguir a los clientes por segmentos de 
edad. Estos segmentos suelen definirse de la siguiente forma: 
Niños y adolescentes (Entre 6 y 16 años). 

D) Adultos a partir de los 16 años”32. 
 
 

                                                           
32 LA CLIENTELA EN EL MERCADO EN: Montar un Centro Ecuestre. Consulta: febrero 24 de 2016. Disponible en: 
http://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/Montar-un-Centro-Ecuestre  
 

http://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/Montar-un-Centro-Ecuestre
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10.6  LA COMPETENCIA 
 
“Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los 
siguientes tipos de competidores: 
 
 Sociedad hípica o club deportivo en el sector existen empresas 

especializadas, que organizan y llevan a cabo las mismas actividades que 
se describen para este negocio. 

 
 Centros municipales: las alcaldías, delegación de la juventud, etc. 

organizan esporádicamente eventos que incluyen este tipo de actividades, 
las cuales ofrecen a precios muy competitivos. Estos organismos actúan 
desde dos puntos de vista, pudiendo ser tanto competidores, como clientes, 
debido a que ellos suelen subcontratar los servicios para la realización de 
estas actividades. 

 
 Fincas particulares: Se trata de personas que realizan nuestra misma 

actividad pero de forma privada y sin recurrir para ello a empresas. Aún así, 
hay que mencionar que no se considera una competencia elevada ya que 
los centros hípicos se diferencian por los servicios que prestan pues no 
todos están especializados en el mismo servicio. Podemos encontrarnos 
centros enfocados a la competición profesional, a la cría de caballos o al 
trabajo con menores o discapacitados”33.  
 

10.7  LA DEMANDA 
 
Para el propósito del presente trabajo de grado, inicialmente, se realiza el estudio 
de la demanda cuyo objetivo es determinar cuatro elementos fundamentales en el 
proyecto. 
 
 Precio de los servicios. 
 Cantidad de servicios a ofrecer. 
 Características de los servicios y  
 Estrategia comercial o comercialización de los servicios. 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Ibíd. 
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10.7.1.  Estudio de la demanda potencial para el proyecto de grado: La 
demanda potencial del proyecto de grado está representada en 8 centros de salud 
en Tuluá y dos intermunicipales a saber que suman 10 entidades que tiene las 
posibilidades de firmar contratos de servicios con el centro y remitidos del: 
 
 Hospital Tomás Uribe Uribe, 
 Coomeva,  
 Nueva EPS, 
 Hospital Rubén Cruz Vélez, 
 S.O.S,  
 COMFENALCO,  
 EMSANAR,  
 SANITAL;   
 
Intermunicipales; 
 
 Hospital San Bernabé de Bugalagrande, 
 Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía. 
 
La cantidad de personas que por una u otra razón quieren que exista una clínica o 
centro de rehabilitación equina están representados en el cien por ciento de los 
encuestados, quienes manifiestan su preocupación por la carencia de centros tan 
dinámicos, especializados y vitales para mejorar la calidad de vida de familiares y 
vecinos que necesitan la atención y acompañamiento para que mejore la calidad 
de vida de las personas discapacitadas y de quienes necesitan que sus pequeños 
o personas adultas tengan la oportunidad de entrar en contacto con animales tan 
nobles como son los caballos y el mundo de desplazamiento que los rodea, pues 
la equitación es un mundo mágico y éstas familias, consideran que pueden incluso 
comprar artículos para que los miembros de su familia se familiaricen más con 
este nuevo mundo en movimiento. Por tanto, una parte de la demanda tiene el 
deseo de que se cree dentro del centro el amor por la hípica en menores de edad, 
donde se programen cursos todo en pro de mejorar la calidad de vida de quienes 
tienen una discapacidad o no la tengan. 
 
10.7.2  La motivación tiene un vínculo estrecho con la pirámide de Maslow: 
¿Qué compran los colombianos? Consumo inteligente o capricho. Un estudio que 
realiza Finanzaspersonales.com.co indica que los colombianos compran por 8 
razones. 
 
Hay muchas razones que explican por qué las personas salen de compras y 
terminan con varios paquetes en sus manos. Dan Ariely en su libro “Las trampas 
del deseo” dice que lejos del comportamiento ideal del consumidor del que hablan 
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los profesores de microeconomía, todas las personas incurren continuamente en 
conductas en apariencia incoherentes.  
 
El autor enfatiza en que lo más interesante es que estas incoherencias son tan 
reiteradas y están tan difundidas en las personas que es muy fácil ejemplificarlas e 
incluso predecirlas.  
 
Por eso Finanzas Personales le cuenta cuáles son las ocho principales razones 
por las que los colombianos tienen un comportamiento incoherente como el de 
gastar de más en sus compras.  
 
10.7.3. ¿Hay niveles de satisfacción o de insatisfacción soportables? 
Mauricio Bejarano, jefe del Departamento de Mercadeo de la Universidad EAFIT, 
afirma que no hay niveles de satisfacción, sino que las personas viven con unos 
niveles de insatisfacción soportables.  
 
Siempre está el deseo de comprar un carro, cambiar el celular, remodelar la casa, 
tener un nuevo par de zapatos, hacer un viaje o adquirir un nuevo televisor. “El 
deseo de los consumidores de mejorar y su necesidad de pertenecer a un entorno 
social, que cada día es más retador, afirma un consumidor mucho más 
aspiracional frente a lo que tiene y quiere”, afirma Carlos Mansilla, profesor de la 
Universidad de los Andes.  
 
La insatisfacción del consumidor prima sobre el logro de cubrir sus necesidades, 
“por eso somos tan desordenados con el gasto: porque nos puede el deseo sobre 
la necesidad”, dice Camilo Herrera, presidente de Raddar; sin embargo, mejorar la 
calidad de vida es vital para que las personas con algún tipo de discapacidad 
puedan alcanzar un mejor, nivel de vida.  
 
10.8  OFERTA DE ENTIDADES CON TERAPIAS EQUINAS EN COLOMBIA 
 
La oferta disponible se encuentra en ciudades de Colombia como Buga, Bogotá, 
Cali, Palmira, Pereira y en Sabaneta en Antioquia como se observa a 
continuación:  
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Tabla 2. Oferta de entidades con terapias equinas en Colombia 
 

Razón social  DIRECCIÓN Comunicaciones  CIUDAD 
Corpoalegría  Calle 45#66a-27 

Bogotá  
www.corpoalegria.org  Bogotá, 

Cundinama
rca. 

Soto Suárez Marcela 
 

Cl 5 8-77. Buga, 

Valle del Cauca. 

 

http://buga.infoisinfo.com.co/fich
a/soto_suarez_marcela/434578 

Buga, Valle 
del Cauca  

FUNDACIÓN Y 
ESCUELA DESPERTAR 
EQUINO 

Cra. 74a # 1 b 149, 
prados del sur, 
Santiago de Cali, 
Departamento del 
Valle del Cauca, 
76001000, Colombia 

 
Tel. 4886179 
 
Página(s) web: 
wix.com/fudesqu/fede 

Cali  

Centro de 
Neurorehabilitación 
Apaes, tenemos 
diferentes terapias que 
se complementan para 
tratar a niños y adultos 
con discapacidades 

Tel: (57 2) 332 7798 
/. Celulares: 314 
8968495. Ubicados 
En: Calle 17 No. 84 
A – 43 

www.apaesvirtual.com,  

www.apaesvirtual.org  

www.capacitacion.apaesvirtual.org  

info@apaesvirtual.org  

Cali  

Academia De 
Equitación Jardín 
Ecuestre  

 Teléfono: (57) (6) 31326...ver 

teléfono 

actualizar info 

http://www.planetacolombia.com

/academia-de-equitacin-jardin-

ecuestre-F1508C7001BD2 

Pereira  

Centro de Rehabilitación 

RenaSeres I.P.S Cali 

Cra 76 No. 16-30 - 
Cali - Valle del 
Cauca - Colombia 

 Cali 

Pasos de Amor 

Equinoterapia 
 

Calle 81 sur 33-150 
 

http://sabaneta.infoisinfo.com.co/f
icha/pasos_de_amor_equinoterapi
a_medellin/489358  

Sabaneta, 
Antioquia 
(Medellín)  

Centro Equino De 

Terapia Andaluz 
 

Cr1 A 21 B-61 Sta 
Bárbara. Pasto, Nari
ño 

 Pasto, 
Nariño 

 
 
 
 

http://www.idealistas.org/goto?url=http%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Ffudesqu%2Ffede
http://www.apaesvirtual.com/
http://www.apaesvirtual.org/
http://www.capacitacion.apaesvirtual.org/
mailto:info@apaesvirtual.org
javascript:;
javascript:;
http://www.planetacolombia.com/academia-de-equitacin-jardin-ecuestre-F1508C7001BD2/update
http://sabaneta.infoisinfo.com.co/ficha/pasos_de_amor_equinoterapia_medellin/489358
http://sabaneta.infoisinfo.com.co/ficha/pasos_de_amor_equinoterapia_medellin/489358
http://sabaneta.infoisinfo.com.co/ficha/pasos_de_amor_equinoterapia_medellin/489358
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11.  ESTUDIO TÉCNICO 

 
11.1  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
El producto a ofrecer son terapias equinas, a un costo aproximado de $30.000 por 
sesión; y se realizan en la semana 3 sesiones y/o según, recomendación médica. 
 
11.2  PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
El proceso productivo se llevará a cabo con las atenciones que sigue una EPS, un 
convenio con la Alcaldía Municipal, la gobernación del Valle del Cauca y 
particulares. 
 
Se comprará un software de facturación, diseñado para generar facturas, 
programación de citas médicas y se llevará un programa contable y abra un buzón 
en la página web para que el cliente proponga ideas que permitan el mejoramiento 
continuo del centro.  
 
11.2.1  Instalaciones y equipo: El municipio de Tuluá, goza de clima cálido por 
estar ubicado en zona tropical. 
 
El piso es de tierra; las instalaciones están rodeadas por cercas en madera; lugar 
a donde se saca a pasear el caballo para para ejecutar las sesiones dirigidas por 
el fisioterapeuta, en compañía de una terapeuta ocupacional, con el jinete encima 
que para el caso, es el usuario y el equino.  
 
11.2.2  Localización del proyecto: 
 
El centro de equinoterapia estará ubicado en el municipio de Tuluá, pues existe 
una finca que se va a adecuar y acondicionar para tal fin el Centro. 
 
11.3  PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
El proceso productivo se llevará a cabo con las atenciones que sigue una EPS, un 
convenio con la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Valle del Cauca y 
particulares. 
 
Se comprará un software de facturación diseñado para generar facturas. Citas 
médicas; más un programa contable; además de un buzón en el blog, donde los 
clientes podrán proponer ideas para el mejoramiento continuo. 
 
 



64 

 

11.4.  EL CENTRO LE APUESTA A LA EQUINOTERAPIA 
 
11.4.1  La equinoterapia es una rehabilitación por medio del caballo:  
 
a) La Hipoterapia para tratar enfermos con parálisis cerebral, retraso en el 
desarrollo y personas con deterioro cognitivo por las siguientes razones: 
“minutos antes de sentarse sobre 'Consentida', una imponente yegua blanca de 
ocho años, Miguel Ángel estaba inquieto y ansioso. Ahora, encima del animal, luce 
tranquilo, sereno, en paz; como si hubiera una perfecta conexión. Le toca su 
melena y comienza la marcha. 
 
Miguel Ángel Venquechea Leguizamo tiene 15 años y sufre de trisomía parcial del 
cromosoma 1, un síndrome poco común que produce retraso mental y 
malformaciones congénitas múltiples. No habla, no camina y es 100% 
dependiente pero ha encontrado en la equinoterapia y la caninoterapia un gran 
avance en su tratamiento. Desde hace cuatro meses visita Corpoalegría, una 
organización sin ánimo de lucro que trabaja en la rehabilitación para personas con 
discapacidad y que entre sus actividades incluye la terapia asistida con caballos y 
perros. Allí ayudan a niños con problemas físicos, intelectuales y cognitivos, 
¿pero, cómo funciona esta metodología?  
 

Foto 1. Terapias con animales como caballos. 

 
 
 
La jornada de Miguel Ángel empieza con los caballos. Debe practicar un 
calentamiento previo antes de la monta. “Cuando no hay control de tronco, como 
en este caso, se realiza en colchoneta o en una camilla. La idea es preparar las 
masas musculares”, explica Jeannette Rosas, directora de la organización, 
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certificada por la Federación de Caballos en Educación y Terapia Internacional 
(FRDI por sus siglas en inglés).  
 
Luego, con la ayuda de una fisioterapeuta sube al caballo. Inicialmente se sienta 
en el cuello del animal sin usar silla. La idea es que, en esta primera parte, el 
menor pueda sentir su calor. “Los caballos tienen una temperatura más alta que 
los humanos. Él es un niño muy espástico (es decir que sus músculos se 
mantienen contraídos), es muy rígido. Ese calor hace que las masas musculares 
en las piernas se relajen y pueda tener una mejor apertura, así como cuando se 
pone una bolsa caliente en la masa muscular para relajar”, explica Rosas.  
 
Otro de los objetivos es que el paciente sienta las vibraciones de la marcha del 
animal. “En la cruz del caballo, él va a sentir esas oscilaciones que están viajando 
a través de la médula espinal y van a llegar al cerebro. Eso produce estímulos 
nerviosos a nivel cerebral. La idea es que controle tronco, no es solamente 
montarse hay que activar la musculatura abdominal, el tronco y la cabeza”, explica 
Carolina Gómez, fisioterapeuta. 
 
Por otro lado, el paso tridimensional (de arriba hacia abajo, de adelante para atrás 
y de un lado al otro) que tiene el caballo es, según Rosas, otro de los importantes 
beneficios de esta terapia. “La marcha del caballo se asemeja bastante a la 
marcha humana. Ese paso hace que Miguel esté encima del caballo pero su 
cerebro esté sintiendo que está caminando por el estímulo que pasa desde toda 
su médula ósea hasta el cerebro. Le estamos enseñando al cerebro a que 
camine”, dice. Durante el proceso se espera es que sus músculos se fortalezcan 
más y sus huesos se desarrollen. El ideal es que logre pasar a la etapa del gateo y 
finalmente pueda caminar con ayuda de aparatos. 
 
Por ahora, los avances son notorios: Miguel Ángel pasó de tener que estar 
sentado de lado en el caballo, porque no podía abrir las piernas, a hacer la monta 
solo; ha mejorado su postura; y hay mayor facilidad a la hora de poner su pañal ya 
que sus piernas están más rectas y menos rígidas. 
 
Rosas aclara que este progreso se logra gracias a que esta es una terapia 
complementaria al tratamiento médico que lleva cada paciente. 
“Mancomunadamente tenemos que ver resultados con la enfermera, la 
fisioterapeuta y los médicos”, afirma. 
 
Por su parte, Nancy Leguizamo, madre de Miguel Ángel, quien tuvo que interponer 
una tutela para que la EPS le cubriera estas terapias y otros servicios del proceso, 
pide que estas sean incluidas en el POS y que no haya ningún impedimento para 
su realización. “Hay médicos que dicen que esto no funciona pero como mamá he 
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comprobado los avances en su postura, en su sentado y en la posición de su 
cabeza. Además es una ayuda recreativa para nosotros los papás”, dijo. 
 
Según el doctor Andrés Acevedo, médico epidemiólogo, quien apoya las labores 
de Corpoalegría, la equinoterapia "es una intervención que va más allá de la parte 
física, es una manera de integrar a un paciente a sus habilidades personales y 
sociales". 
 
Una investigación realizada por miembros de la Universidad de la Coruña, en 
España, en la que se estudiaron los avances de un grupo de 27 pacientes 
concluye que con la terapia asistida con animales (TAA) "se encuentran beneficios 
físicos en la función motora, postura y coordinación, hallazgos similares del 
estudio de Millhouse-Flourie, que fue el primero en demostrar la viabilidad del 
tratamiento de la TAA en enfermos con parálisis cerebral, retraso en el 
desarrollo y personas con deterioro cognitivo". 
 
En Corpoalegría, alrededor de ocho niños con daños cerebrales han completado 
el tratamiento de equinoterapia y han logrado dar sus primeros pasos. 
La caninoterapia: una ayuda para disminuir la ansiedad 
 
Luego de terminar el proceso con los caballos, ‘Danna’, una perra Golden retrivier 
está a la espera de comenzar su trabajo con Miguel Ángel. Con la ayuda de un 
psicólogo capacitado la sientan a un lado del menor sobre una colchoneta. Él la 
toca tímidamente, acaricia su pelaje y luego la recibe en sus piernas para 
sostenerla sobre su cuerpo.  
 
“Es un proceso de sensibilización y estímulos sensoriales. Ayuda a manejar el 
estrés y los episodios de ansiedad porque genera un mayor lazo con la 
estimulación de sus sentidos”, explica Rosas. 
 
Foto 2. Terapias con animales como perros. 

 

 
“También hay un proceso para que vaya identificando cuál es la cola, la pierna y 
otras partes del cuerpo”, agrega. 
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Integrar al paciente con el medio ambiente, desarrollar destrezas sociales, físicas, 
manuales, sensoriales, de memoria y atención y mejorar la coordinación motriz 
son otras de las ventajas de la caninoterapia. 
 
Al final Miguel Ángel la peina y le toca su estómago para sentir detalladamente su 
respiración. Esa es su despedida”34. 
 
 
b)  La equinoterapia es una rehabilitación por medio del caballo, se dividen 
en tres áreas: 
 

 Área médica juega un papel dominante en la hipoterapia porque la monta a 
caballo se utiliza como fisioterapia, indicada para pacientes con 
disfunciones neuromotoras de origen neurológico, traumático o 
degenerativo. 
 

 La psicología y la pedagogía adquieren más importancia en la monta 
terapéutica ya que la monta a caballo además de cumplir su papel de 
fisioterapia, trata disfunciones psicomotoras, sensoriales y sociomotoras 
funcionando así como una psicoterapia. 
 

 La equitación como deporte para discapacitados la monta a caballo se 
realiza como deporte; esto dará oportunidad a personas con cierta 
discapacidad física y funcional para integrarse plenamente a la vida 
deportiva. 

 
La metodología aplicada difiere en cada área: en la hipoterapia se atienden 
pacientes con mayor discapacidad física que en la monta terapéutica, lo que se 
refleja en un manejo terapéutico diferente. 
 
En la monta terapéutica se une el objetivo terapéutico a la enseñanza específica 
de la equitación como deporte. Además de la realización de ejercicios 
neuromusculares y gimnásticos en combinación con juegos terapéuticos, el 
paciente aprende a utilizar las señales específicas de la equitación (ayudas de 
montar) para convertirse en un jinete activo; según los tipos de discapacidad del 
paciente, se aplica la hipoterapia o la monta terapéutica. El avance terapéutico 
permite a veces, cambiar de la hipoterapia a la monta terapéutica, lo cual otorga al 
paciente la oportunidad de practicar la equitación como futuro del deporte. 

                                                           
34 Conozca los beneficios de la terapia asistida con animales. Por: ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN |  
 11:38 p.m. | 5 de octubre de 2016. Consulta: octubre 6 de 2016. Disponible en: http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/salud/terapia-asistida-con-animales/16719774  
 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/terapia-asistida-con-animales/16719774
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/terapia-asistida-con-animales/16719774
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c) Cifras: “6 de cada 100 colombianos sufren discapacidad física o cognitiva: 
La Fundación para la Investigación en la Educación Especial (Fides) y la 
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud (Fucs) firmaron un convenio de 
cooperación para la investigación, con el fin de unificar esfuerzos en pro de 
generar espacios para la intervención de la población de condición especial.  
 
Foto 3. 6 de cada 100 colombianos sufren discapacidad física o cognitiva 
 

 
Fuente: Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL) 

 
Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que el 10% de la 
población mundial, alrededor de 600 millones de personas, sufren algún tipo de 
discapacidad, existiendo en América Latina y la región del Caribe más de 60 
millones de personas en condición de discapacidad.  
 
En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(Dane), 6 de cada 100 personas sufren algún tipo de discapacidad física o 
cognitiva; en tanto que estadísticas de Teletón, la incapacidad permanente afecta 
al 14% de la población, lo que equivale a cerca de 6 millones de personas en el 
territorio nacional.  
 
Carlos Pardo, Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital de San José de Bogotá y 
Coordinador del Programa académico de Ortopedia de la Fucs, comenta que 
dicha alianza pretende brindar una atención especializada, teniendo en cuenta que 
los requerimientos son más exigentes para los niños y adultos en condición 
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especial, y de paso, resolver toda duda que se genere para acoger a esta 
población”35.   
 
11.4.2  Efectos terapéuticos: Los efectos terapéuticos se refieren a los beneficios 
que proporciona el uso de la Equinoterapia en las áreas neuromotoras, 
sociomotoras, psicomotoras y funcional del organismo humano. 
 
11.4.3  Efectos neuromotores de la equinoterapia36:  
 
a) Regulación del tono muscular 
b) Inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados. 
c) Grabación y automatización del patrón de locomoción. 
 
11.4.4  Efectos sensomotores: 
 
a) Desarrollo de la sensopercepción táctil 
b) Desarrollo del sistema propioceptivo. 
c) Fomento de la integración sensorial (Táctil. Visual, auditivo). 
d) Desarrollo de la conciencia e imagen corporal. 
 
11.4.5 Efectos psicomotores:  
 
a) Estabilización del tronco y de la cabeza. 
b) Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical. 
c) Construcción de la simetría corporal. 
d) Fomento de la coordinación psicomotriz gruesa y fina. 
e) Incremento de elasticidad, agilidad y fuerza muscular. 
 
11.4.6  Efectos sociomotores: 
 
a) Desarrollo de la comunicación análoga y verbal. 
b) Aumento de la atención y concentración mental. 
c) Confrontación de temores personales. 
d) Incremento de autoconfianza y autoestima. 
e) Desarrollo de voluntad. 
f) Aumento de la capacidad de adaptación. 
g) Disminución de impulsos agresivos. 
h) Desarrollo de comportamiento cooperativo. 
i) Desarrollo de la responsabilidad. 

                                                           
35 6 de cada 100 colombianos sufren discapacidad física o cognitiva. Edición: Viernes 02 de Mayo de 2014 - 04:37 PM. 
Consulta: octubre 6 de 2016. Disponible en: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/258099-6-de-cada-100-
colombianos-sufren-discapacidad-fisica-o-cognitiva  
 
36 http://lagaviota.org.mx/equinoterapia/. Tomado noviembre 18 de 2015. 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/258099-6-de-cada-100-colombianos-sufren-discapacidad-fisica-o-cognitiva
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/258099-6-de-cada-100-colombianos-sufren-discapacidad-fisica-o-cognitiva
http://lagaviota.org.mx/equinoterapia/
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11.4.7  Efectos funcionales:  
 
a) Estimulación de la peristalsis 
b) Estimulación del sistema circulatorio 
c) Estimulación del sistema respiratorio 
 
11.4.8  Indicaciones y contraindicaciones: Ya que la equinoterapia estimula 
repuestas fisiológicas y psicológicas, demuestra una amplia aplicación terapéutica 
en medicina, psicología, psiquiatría y pedagogía. En neurología y ortopedia se 
recomienda en todos los cuadros clínicos cuya sintomatología se refleje en unas 
disfunción locomotora, leve o grave, a causa de daño neurológico, traumático o 
degenerativo. La equinoterapia está indicada siempre que se quiera conseguir un 
efecto distensor y relajante de contracción musculares y una estimulación de la 
musculatura hipotónica. 
 
11.4.8.1  Indicaciones: La equinoterapia se recomienda en los cuadros clínicos 
siguientes: 
• Parálisis cerebral (espástica, discinética, ataxia, hipotónica) 
• Esclerosis múltiple 
• Síndrome de Down 
• Tortícolis 
• Escoliosis (menor de 40º con tensiones musculares asimétricas. 
• Cifosis 
• Lordosis. 
• Coxa valga 
• Osteocondrosis con tensiones musculares 
• Espondilolistesis (sin síntomas agudos) 
• Espondilosis deformante en sus principios 
• Preartrosis 
• Distonia de torsión 
• Lumbago 
• Secuelas de traumatismo craneocefálico con disfunción motora 
• Enfermedad de Parkinson 
• Dismelia 
 
11.4.8.2  En el área de la medicina interna la equinoterapia está indicada en: 
 
• Síndrome cardiovascular vegetativo 
• Obstipación crónica 
• Síndrome bronquial crónico 
• Asma 
 
 



71 

 

11.4.8.3  En el área de psicología, psiquiatría y pedagogía se recomienda en 
las siguientes disfunciones: 
 
• Autismo 
• Disfunción cerebral mínima 
• Hiperquinesia 
• Deficiencias de la coordinación psicomotriz 
• Problemas conductuales 
• Problemas de atención y concentración mental 
• Problemas de lenguaje 
• Neurosis, psicosis, esquizofrenia 
• Enfermedades psicosomáticas 
• Anorexia nerviosa 
• Toxicomanía 
 
11.4.9  Contraindicaciones: Como la equinoterapia es una terapia física que 
moviliza el sistema articular-muscular existen contraindicaciones para algunos 
cuadros clínicos en los que no conviene aplicarla. En general la equinoterapia está 
contraindicada todos los casos, donde no se debe movilizar y donde existen 
procesos inflamatorios. NO es recomendable aplicar la equinoterapia en los 
siguientes casos: 
 
• Enfermedad de Scheuermann aguda. 
• Morbus Bechterew 
• Displasia de la cadera 
• Luxación de cadera 
• Osteocondrosis hiperostótica 
• Espondilosis deformación avanzada 
• Escoliosis mayor 40º 
• Protrusión y prolapso de hernia de disco 
• Coxartrosis 
• Osteoporosis 
• Inestabilidad atlantoaxial (común en síndrome de Down) 
• Espina bífida 
• Trombosis con peligro de embolia 
• Miogelosis reumática 
• Enfermedades orgánicas inflamatorias 
• Epilepsia no controlada 
• Distrofia muscular 
• Insuficiencia cardíaca 
 
 



72 

 

11.4.10 Origen y técnicas de la equinoterapia37: 

 
1) Origen y técnicas de la equinoterapia.   

 
2) A la equinoterapia también se le conoce como hipoterapia y data de los 

años 458-377 a.C. En aquel entonces Hipócrates el Padre de la Medicina 
menciona en su libro "Las dietas" lo saludable del ritmo del caballo al andar, 
él recomendaba a sus pacientes incluso a los terminales, que dieran 
pequeños paseos a caballo diariamente ya que estaba convencido de que 
no sólo podían mejorar su salud física, sino también su estado de ánimo.  

 
3) ¿Qué es la equinoterapia? Es una terapia que utiliza al caballo como un 

instrumento natural para su rehabilitación física, psíquica y social; esto se 
consigue a través de una interrelación entre el alumno, el caballo y el 
terapeuta; teniendo como resultado mejoría, disfrute y aprendizaje. 

 
4) Su gran aportación se encuentra en ciertas características que el caballo 

trasmite por medio de su lomo y sus movimientos: -Trasmite su calor 
corporal. (38°) que pasa al cinturón pélvico y a las piernas. - Su impulso 
rítmico (90 a 110 por min.)se trasmite al cinturón pélvico del paciente y pasa 
por la columna vertebral hasta la cabeza. - Trasmisión de un patrón de 
locomoción equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana. Una 
serie de oscilaciones tridimencionales como son avance y retroceso, 
elevación, descenso, desplazamiento se graban en el cerebro y se 
automatizan con el tiempo.  

 
5) División de la equinoterapia Hipoterapia: Se utiliza para personas con 

disfunciones neuromotoras y sensomotoras. Monta Terapéutica: Se aplica 
en personas con disfunciones sensomotoras, psicomotoras y sociomotoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
37  http://es.slideshare.net/mayracabrera12/origen-y-tcnicas-de-la-equinoterapia. Origen y técnicas de la Equinoterapia. 
Tomado noviembre 17 de 2015. 

http://es.slideshare.net/mayracabrera12/origen-y-tcnicas-de-la-equinoterapia
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11.5  CADENA PRODUCTIVA EQUINA EN COLOMBIA.  
 
 Figura 4. Gráfico Mercado mundial equino  
 

 
 
Las exportaciones de equinos desde Colombia hacia otros países en 2004, el 
principal país que compra caballos colombianos es Estados Unidos de Norte 
América con el 57%, Ecuador con el 6% y el resto a países centro americanos38.  
 
Figura 5. Mapa Principales exportaciones de Colombia   

 
 
 
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se 

                                                           
38 FAO [En Línea] StaticsDivision [Consultado 17 febrero 2013] Disponible en internet en: 
http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFPrimary/watf.aspx?PageID=360lang=eng    
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incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales 
se consideran parte del sector industrial39.  
 
Según la cámara de comercio existen legalmente registrados 10 empresas de cría 
especializada de ganado equino pertenecientes al sector Agropecuario en 
Santiago de Cali. Código CIIU 012401.  
 
Los ganaderos Colombianos de cara a los retos que enfrentan en el futuro para su 
adecuada inserción en los mercados internacionales; deben aprender a manejar y 
enfrentar de manera permanente las sequías y los intensos inviernos, pues su 
consecuencia inmediata es la estacionalidad de la producción, con las 
fluctuaciones. 
 
El gobierno colombiano debería apoyar al sector equino incentivándolo como lo ha 
hecho el gobierno de Sevilla en España que han experimentado una evolución 
económica en las últimas décadas, han logrado quintuplicar la producción total 
pasando de 216.6 millones a 1´044.5 millones de equinos en 2007. Uno de los 
logros sería que muchas empresas y personas salgan de la informalidad, generen 
mayor empleo, tributen y los eslabones de la cadena de valor sean cada vez más 
fuertes. En este sector convergen diferentes sectores como lo son el comercio, 
zootecnia, deporte, nutrición, cultura y ocio. 
 
Según cálculos realizados por FEDEQUINAS (Federación Nacional Colombiana 
de Asociaciones Equinas) con datos propios y del DANE (DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA), la industria equina aporta el 
0.14% del PIB total, que corresponde al 4,35% del PIB-A (PIB Agropecuario), que 
provienen principalmente de la exportación de equinos (Asnos y Caballos de Paso 
Fino Colombiano). El promedio de exportaciones desde 1988 hasta el 2006 ha 
sido aproximadamente trescientos ejemplares por valores fluctuantes entre uno y 
dos millones de dólares por año.  
 
Esta industria se caracteriza por la gran cantidad de empleos que genera, ya que 
los caballos (en especial los caballos mantenidos en establos) requieren de una 
cantidad importante de cuidados y prácticas, y cuando es usado en competencias 
demanda el trabajo de otras personas; FEDEQUINAS calcula que un criadero 
genera mínimo 4 empleos directos, lo que equivale a 97.984 empleos en los 
24.496 criaderos existentes en el país; adicionalmente, genera 5 empleos 

                                                           
39 12Biblioteca virtual del Banco de la República de Colombia. Sectores Económicos  
[ en línea]. [Consultado 13 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm   
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indirectos por criadero, que corresponden a 122.480 empleos adicionales, es decir 
un total de 220.464 empleos en el país40. 
 
Figura 6. Distribución hembras y machos por departamentos  
 

 
 
 
Es importante señalar que en los sistemas de tracción animal de algunas ciudades 
del país, se convierten en un medio importante de generación de empleo 
(Carretillas, zorras, etc.) que muchas familias dependen del mismo.  
 
Históricamente, el sector agropecuario ha sido una de los principales motores del 
desarrollo económico colombiano. Con un aporte del 9% del PIB, una contribución 
del 21% en las exportaciones, una generación del 19% del empleo total del país y 
un enorme potencial sustentado en ventajas competitivas y comparativas. El 
sector agropecuario en Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para 
la inversión extranjera directa41.  
 
El sector aporta el 9% del PIB, sus ventas al exterior representan el 21% del valor 
de las exportaciones totales y genera el 19% del empleo a nivel nacional y el 66% 
en las zonas rurales. 
 
 
 
 
 
                                                           
40 PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS GENÑETICOS ANIMALES EN COLOMBIA. [Consultado 17 Febrero, 2013] Disponible en internet 
en:http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/12/13346079520090/pna02-arreglado.pdf  Página 71.   
41 PERFIL SECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO 2012. . [Consultado 25 Febrero, 2013] Disponible en internet en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.inviertaencolombia.com.co%2FAdjuntos%2FPerfil%2520Sector%2520Agroindustrial%2520Colombiano%2520-
%25202012.pdf&ei=YuYrUc2HKqaE0QGRu4GQAw&usg=AFQjCNGkdnf9Hk4Q-
o_bSB6P3ZayXeik9g&sig2=5IeCVcxS1N1Ii8fKO7Mqgw&bvm=bv.42768644,d.dmg  Página 1.   

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inviertaencolombia.com.co%2FAdjuntos%2FPerfil%2520Sector%2520Agroindustrial%2520Colombiano%2520-%25202012.pdf&ei=YuYrUc2HKqaE0QGRu4GQAw&usg=AFQjCNGkdnf9Hk4Q-o_bSB6P3ZayXeik9g&sig2=5IeCVcxS1N1Ii8fKO7Mqgw&bvm=bv.42768644,d.dmg
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inviertaencolombia.com.co%2FAdjuntos%2FPerfil%2520Sector%2520Agroindustrial%2520Colombiano%2520-%25202012.pdf&ei=YuYrUc2HKqaE0QGRu4GQAw&usg=AFQjCNGkdnf9Hk4Q-o_bSB6P3ZayXeik9g&sig2=5IeCVcxS1N1Ii8fKO7Mqgw&bvm=bv.42768644,d.dmg
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inviertaencolombia.com.co%2FAdjuntos%2FPerfil%2520Sector%2520Agroindustrial%2520Colombiano%2520-%25202012.pdf&ei=YuYrUc2HKqaE0QGRu4GQAw&usg=AFQjCNGkdnf9Hk4Q-o_bSB6P3ZayXeik9g&sig2=5IeCVcxS1N1Ii8fKO7Mqgw&bvm=bv.42768644,d.dmg
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inviertaencolombia.com.co%2FAdjuntos%2FPerfil%2520Sector%2520Agroindustrial%2520Colombiano%2520-%25202012.pdf&ei=YuYrUc2HKqaE0QGRu4GQAw&usg=AFQjCNGkdnf9Hk4Q-o_bSB6P3ZayXeik9g&sig2=5IeCVcxS1N1Ii8fKO7Mqgw&bvm=bv.42768644,d.dmg
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12.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
El estudio administrativo tiene como propósito detallar la estructura organizacional, 
los procesos y procedimientos requeridos para el funcionamiento del proyecto, 
considerando el tamaño del proyecto determinado en el estudio técnico y el 
tamaño de la demanda como consecuencia del estudio de mercado. Además, se 
presentan los detalles legales para la formalización de la empresa. 
 
12.1  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
Misión  
 
Nuestro objetivo a largo plazo es promover y desarrollar actividades terapéuticas 
en un centro de rehabilitación terapéutico dirigido a niños en situación de 
discapacidad utilizando la propiedad curativa del caballo y, dedicados a 
acompañar con el caballo la discapacidad en diferentes etapas de la vida. 
 
Visión  
 
Alcanzar al 2025 el posicionamiento a nivel nacional, garantizando un mayor 
número usuarios que elijan nuestros servicios por su fidelidad constante y 
sostenible con un servicio de la mejor calidad. Implementar herramientas 
tecnológicas que permitan optimizar el proceso reduciendo los costos de 
producción y comunicación con los clientes.  
 
Valores: 
 

 Transparencia: se realiza la gestión de forma objetiva, clara y verificable. 
 Respeto: Se respetan los intereses colectivos, la diversidad individual y la 

discapacidad, la sostenibilidad de los recursos naturales y la 
institucionalidad. 

 Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 
impacto social positivo e inclusivo. 

 Integridad: Actuar con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 

sinceridad. 
 
12.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 
organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos.  
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12.2.1  Funciones y perfiles de cargos y su operación correspondiente: El 
manual de funciones es un documento que confiere todas las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la 
empresa. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y características 
del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 
adecuadamente con su misión. Describe la organización formal, mencionado, para 
cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 
responsabilidades. Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el 
proceso de reclutamiento y selección de personal, identificar las necesidades de 
capacitación y desarrollo del personal, servir de base en la calificación de méritos 
y la evaluación de puestos, precisar las funciones encomendadas a cada cargo. 
 
Para mayor comprensión de estas ocupaciones, ver capítulo 13. Manual de 
funciones, cargos y requerimientos. 
 
12.3  DIRECCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 
 
CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUÁ, este estudio tiene por objetivo detallar la 
estructura organizacional y los procedimientos para el funcionamiento del centro. 
 
12.4  IDEA EMPRENDEDORA 
 
Este proyecto está orientado para  trabajar con profesionales que realicen 
actividades relacionadas con la salud ocupacional, especialmente con terapias 
equinas para atender a todo tipo de individuos de ambos géneros, sin distingo de 
raza, posición económica que demanden terapias relacionadas con rehabilitación. 
 
Así mismo, se pueden atender a personas que estén interesadas o sean amantes 
de la actividad equina como deporte para desarrollar actividades sociales como 
ampliar su círculo de amigos. 
 
12.5  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTOS 
 
El centro ofrece diversidad de terapias como se observan a continuación: 

 

• PARÁLISIS CEREBRAL • ATAXIAS 

• LESIONES MEDULARES • LESIONES CEREBRALES 

• ESPINA BÍFIDA • PARKINSON 

• DISTROFIA MUSCULAR • SÍNDROME DE RETT 

• FIBROMIALGIA • SÍNDROME DOWN 
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• FIBROSIS QUÍSTICA •TRASTORNO DEL DESARROLLO 

• ESCLEROSIS MÚLTIPLE •AUTISMO 

• POLITRAUMATISMOS • RETRASO PSICOMOTOR. 

 
Y, también contará con cursos dirigidos a personas que deseen mejorar su técnica 
para montar caballos, en este grupo los interesados deben poseer un 
conocimiento similar, para iniciarse como practicantes. 
 
12.5.1  Mercado: durante años el caballo ha estado ligado al transporte y al 
ejército o tareas en la agricultura; con el paso del tiempo lo convirtieron en una 
herramienta útil para desarrollar el deporte hípico; otros lo usan para desarrollar 
desplazamientos turísticos rurales y hoy en día, como elemento importantísimo 
para la rehabilitación de personas desde los primeros años de vida hasta la edad 
adulta. 
 
12.5.2  La clientela: los clientes potenciales que necesiten nuestros servicios 
están íntimamente relacionados con instituciones de salud, así que los programas 
están relacionados y dirigidos a dos grupos: 
 

a) Primer grupo: constituidos por empresas, hospitales y/o clínicas  que 
trabajen rehabilitando a personas con discapacidad por lo tanto ellos 
suelen subcontratar con el CREN (Centro de Rehabilitación Equina-
Neuronal), sesiones de terapias para personas discapacitadas en 
diferente edad. 
 

b) Segundo grupo: constituido por personas particulares que además de 
requerir la atención integral de la  CREN, también están representados 
en aficionados a la actividad equina que demanden cursos para mejorar 
su técnica equina. Serán cursos para niños entre 4 y 16 años y adultos, a 
partir de los 16 años. 

 
12.5.3  La competencia: la competencia está representada en fincas que tengan 
excursiones y cursos para aprender a montar a caballo y que ofrezcan paquetes 
turísticos; y, las clínicas de rehabilitación que hayan abierto desde otras ciudades 
del territorio sedes en la ciudad de Tuluá.  
 
12.5.4  Plan de ventas: el plan de ventas de los servicios está dirigido a 
empresas, hospitales y/o asociaciones que trabajen realizando terapias con 
personas discapacitadas; en este sentido un medio económico para ofrecer los 
servicios para personas con discapacidad está dado por la creación de una página 
web $300.000 como medio de comunicación expandible en la que se publican 
todas las terapias o servicios a desarrollar, con las correspondientes tarifas, los 
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horarios y fotos de las actividades con el permiso de los padres de familia de los 
niños que participan en ellas y los volantes, con un costo aproximado de un tiraje 
de 1000 volantes a un costo de $50.000. 
 
También se opta por promocionar la actividad equina para personas principiantes 
que deseen mejorar su técnica, con concursos que animen a la clientela a 
inscribirse y participar en las actividades recreativas y deportivas; como medio 
eficaz para captar clientes será el <<boca a boca>> por ello es importante que en 
cada reunión social a donde se asista, se le informe a la comunidad participante 
del evento, acerca de la nueva empresa que generará salud y bienestar a los 
tulueños y aproximadamente 15 municipios aledaños, el CREN será el grupo de 
talento humano del Centro de Rehabilitación Equina-Neuronal para rehabilitar a 
personas con discapacidad, ubicado en la ciudad de Tuluá. 
 
12.5.5  Localización: el Centro de Rehabilitación Equina-Neuronal, está ubicado 
en Tuluá, estará integrado al Plan de desarrollo vial del municipio de Tuluá 2015-
2022. 
 
12.5.6 Plan de organización y de recursos humanos: compuesto por el 
personal administrativo, el talento profesional de la salud y, el equipo de 
mantenimiento del lugar. 
 
12.5.6.1  Profesionales de la salud:  
 

Total  No. Desempeño profesional Costo - 
mensual 

 1 Administrador de empresas  1.300.000 

 1 Secretaria 689.454 

 2 Terapeutas ocupacionales 2.600.000 

 2 Fisioterapeuta 2.600.000 

 1 Psicólogo  1.200.000 

 1 Profesor equino 1.000.000 

 1 Veterinario x día 55.000 

 1 Oficios varios, herrar, cuidar caballos y 
vigilar 

689.454 

11    
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12.5.6.2  Organigrama, manual de cargos y funciones:  
 
Figura 7. Organigrama del CREN  
 

 
Fuente: los autores.  
 
12.6  SEGURIDAD EN LAS TERAPIAS EQUESTRES 
 
“Aunque en las terapias se trabaja con caballos especiales, entrenados 
específicamente para que se comporten adecuadamente ante cualquier elemento 
extraño, no dejan de ser animales con una fuerza más que considerable. Hay que 
considerar la posibilidad de que tengan en cualquier momento una reacción que 
ponga en peligro la seguridad de los profesionales, y sobre todo, la de la persona 
con la que están trabajando. Por ello, se suelen tomar una serie de medidas de 
seguridad, no sólo durante las sesiones, sino también antes de empezar el 
Programa de Terapias Ecuestres. 
 
Todas las personas que vayan a formar parte del programa de Terapias Ecuestres 
deben aportar con anterioridad un documento de su médico especialista o de 
cabecera que certifique su aptitud para la monta. En caso de contraindicarse, en 
ocasiones, el paciente podrá participar en otras actividades en las que se trabajen 
los mismos objetivos y no sea necesario montar. 
 
Otro requisito es poseer una licencia o seguro deportivo para la actividad. 
Actualmente no existe ninguna licencia específica para Terapias Ecuestres o 
Equitación Adaptada, por lo que es necesario hacerla como licencia hípica. Los 
centros deben contar con los seguros correspondientes a los caballos, las 
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instalaciones y los profesionales, pero los usuarios sólo quedan cubiertos 
totalmente cuando hacen un seguro personal. 
 
Durante las sesiones, es necesario en todo momento el uso del casco. Como 
hemos comentado anteriormente, en cualquier momento el caballo puede 
reaccionar de manera poco afortunada, y ante cualquier percance el uso del casco 
es un elemento indispensable. 
 
Existen otros elementos que contribuyen a la seguridad cuando realizamos 
actividades con caballos, sean de Terapias Ecuestres o no, como son la utilización 
de calzado adecuado. Las personas que pertenezcan a un Programa de Terapias 
Ecuestres serán convenientemente informadas por los profesionales responsables 
si fuera necesario y conveniente la utilización de botas. 
 
En último lugar, y no por ello menos importante, es fundamental hacer caso de las 
indicaciones dadas por los responsables del centro y de las Terapias. Ellos nos 
indicaran qué y cómo hacer las cosas. Aspectos aparentemente sin importancia, 
como correr cerca de la zona de boxes o fumar en los lugares no permitidos, 
pueden suponer un riesgo grave para la seguridad42. 
 
12.7  ENTRENAMIENTO DE LOS CABALLOS  
 
“Los caballos: Deben ser domados en forma natural, sin sometimiento, lo cual da 
una total seguridad para trabajar y confiar en ellos. De acuerdo con la patología y 
contextura física de la persona que realiza la actividad, se evaluará qué caballo es 
el adecuado. En todos los casos deben ser animales que previamente han sido 
evaluados en su doma por los equinoterapeutas y entrenados para tal fin. No 
deben ser asustadizos y deben estar familiarizados con todo el material didáctico 
que se utiliza en pista: aros, pelotas, bastones, burbujeros, música, maracas, 
peluches, entre otros. Es un trabajo que requiere de un cierto tiempo dependiendo 
de cada animal para tener la confianza y certeza de que no se produzcan 
accidentes”43. 
 
 
 
 
 

                                                           
42Asociación Corazón y Vida. Equinoterapia: caballos que curan. Edición: junio 6 de 2016. . Seguridad en las terapias 
ecuestres. Consulta: junio 6 de 2016. Disponible en: http://www.corazonyvida.org/Equinoterapia-caballos-que-
curan_a231.html   
43 “Las actividades en la psicoterapia con caballos se realizan en tierra, de a pie, no se los monta ". Caballos que 
sanan: la equinoterapia, una alternativa para curar; SEGUIR. Teresa Sofía Buscaglia. Edición: LA NACION, LUNES 12 DE ENERO 
DE 2015. CONSULTA: JUNIO 6 DE 2016. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.LANACION.COM.AR/1759354-CABALLOS-
QUE-SANAN-LA-EQUINOTERAPIA-UNA-ALTERNATIVA-PARA-CURAR  
  

http://www.corazonyvida.org/Equinoterapia-caballos-que-curan_a231.html
http://www.corazonyvida.org/Equinoterapia-caballos-que-curan_a231.html
http://www.lanacion.com.ar/autor/teresa-sofia-buscaglia-4577
http://www.lanacion.com.ar/1759354-caballos-que-sanan-la-equinoterapia-una-alternativa-para-curar
http://www.lanacion.com.ar/1759354-caballos-que-sanan-la-equinoterapia-una-alternativa-para-curar
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13.  MANUAL DE FUNCIONES, CARGOS Y REQUERIMIENTOS 

 
13.1  CARGOS Y REQUERIMIENTOS 
 
13.1.1  Gerente o administrador:  
 

Cargo:  Gerente  

Perfil   Médico, con especialización en el área 
administrativa de la salud. Debe   acreditar 
experiencia como Gerente y/o Director Médico 
Científico o Director General de una IPS en 
cualquier lugar del país. La experiencia debe ser 
en cargos directivos en IPS en su más alto nivel 
de complejidad, manejo del área administrativa y 
asistencial terapéutica. 
 

Requerimientos:   Educación mínima: Tarjeta Profesional. 
 Años de experiencia: 1. 
 
b) Cargo administrador de empresas con 
conocimientos veterinarios: administrador con 
experiencia mínimo de un año en trabajo con 
conocimientos en el área equina, con manejo de 
office y, parte contable.  
 

 
13.1.2  Secretaria:   
 

Cargo:  Secretaria   

Perfil   Responsable, puntual, que tenga conocimientos 
de paquete contable, conocimientos área ecuestre 
para clínica de rehabilitación. 

Requerimientos:  Perfecta Redacción. Conocimiento y Manejo de 
Programas de Ofimática. Tiempo completo 

 
13.1.3  Fisioterapeuta:   
 

Cargo:  Fisioterapeuta  

Perfil  - Aplicación de diversas técnicas de 
rehabilitación (neurológicas) para la atención 
integral del paciente con discapacidad. 
- Manejo de la Historia Clínica 
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Requerimientos:  Experiencia mínima de un (1) año de alto nivel de 
complejidad. Excelente manejo y cuidado de 
pacientes con problemas neurológicos. 
 

 
13.1.4  Terapeuta ocupacional:   
 

Cargo:  Terapeuta ocupacional 

Perfil  “El Terapeuta Ocupacional de la Universidad Manuela 
Beltrán es un profesional integral, dinámico, crítico, 
sensible a la realidad social, busca el bienestar 
ocupacional de individuos y comunidades, desde el 
saber de la terapia convencional y alternativa. 
La Universidad Manuela Beltrán forma Terapeutas 
Ocupacionales con capacidad para abordar al ser 
humano de manera integral durante todo el ciclo vital a 
través de la ocupación, promoviendo así su participación 
social y óptimo desempeño”44.  

 

Requerimientos:  Experiencia mínima de un (1) año de alto nivel de 
complejidad. Excelente manejo y cuidado de 
pacientes con problemas neurológicos. 
 

 
13.1.5  Psicólogo:   
 

Cargo:  Psicólogo 

Perfil  Requiere Psicólogos Clínicos con experiencia 
mínima de 1 año en consulta e intervención 
terapéutica en diferentes grupos etares 
(agrupaciones basadas en la edad), 
preferiblemente en IPS. Debe contar con 
excelentes habilidades sociales, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, capacidad resolutiva y 
trabajo bajo presión. Horario de Lunes a Viernes 
de 1:00 pm a 7:00 pm; sábados cada 15 días de 
7:00 am a 1:00 pm. Vinculación a término 
indefinido con Prestaciones de Ley. Salario 
$1.200.000.  

Requerimientos:  Mínimo  un (1) año de experiencia en consulta e 

                                                           
44 PERFIL PROFESIONAL DE LA TERAPEUTA OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN. Disponible 
en: http://www.umb.edu.co/programas/pregrados/terapia-ocupacional.html  

http://www.umb.edu.co/programas/pregrados/terapia-ocupacional.html
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intervención terapéutica en diferentes grupos 
etares (agrupaciones basadas en la edad), 
preferiblemente en IPS-EPS. Debe contar con 
excelentes habilidades sociales, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, capacidad resolutiva 
y trabajo bajo presión. 
 

 
13.1.6  Veterinario:   
 

Cargo:  Veterinario 

Perfil  Mano  de obra para atender a los caballos, 
revisión técnica y jornadas de desparasitación. Sí 
es mujer mejor y, con excelentes relaciones 
interpersonales, alta capacidad de liderazgo, 
responsabilidad y trabajo en equipo. 

 

Requerimientos:   Educación mínima: Universidad / Carrera 
Profesional/ carrera tecnológica. 
 Años de experiencia: 1. 
Idiomas: Español 

 
13.1.6.1  “Herramientas para el cuidado del caballo:  
 
 Cincha. Banda, normalmente de cuero o nylon, que pasa por debajo del 

vientre del caballo para sujetar la silla de montar. 
 Estribo. Especie de lazo, anillo o similar, hecho de metal, lana, cuero, etc., 

colgado de la silla para sostener el pie del jinete. 
 Freno. Aparato que sirve para controlar a las cabalgaduras. Consta del 

bocado -barra de metal que se asienta en la mandíbula del bruto-, las 
piernas -barras metálicas unidas al bocado-, la barbada y la contrabarbada. 

 Freno-filete. Bocado diseñado para producir con una sola embocadura los 
efectos combinados del filete y del freno. Normalmente está hecho de 
metal, vulcanita o caucho, y se utiliza con dos riendas o con una sola, en 
cuyo caso se usa una tira de cuero para unir los dos anillos del bocado. 

 Heno. Hierba cortada y secada en una época concreta del año para su uso 
corno forraje. 

 Herradura. Banda de metal de forma característica, que se clava en los 
cascos de caballos de silla y de tiro, para protegérselos e impedir que se 
resquebrajen. 

 Herraje. Partes metálicas de la silla. 
 Herrar. Poner herraduras a un caballo. Normalmente, necesitan que les 

cambien las herraduras cada cuatro u ocho semanas, según el tipo de 
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trabajo que hayan de realizar, de si se les ejercita en suelo blando o duro y 
de la rapidez con que crezcan sus cascos. 

 Herrero. Persona que trabaja el hierro y, entre otras cosas, hace 
herraduras. 

 Rodilleras. Útiles de protección para defender las rodillas, fabricados en 
tela o cuero.  

 Ronzal de adiestramiento. Correa de unos 12 metros que se sujeta de la 
brida. Permite hacer trabajar al caballo en círculos alrededor del 
preparador, sin necesidad de montarlo.  

 Silla. Pieza de cuero, madera y hierro, con sus accesorios (estriberas, 
estribos, cincha, cubresilla, etc) que se adapta al caballo para sentarse 
cómodamente y para guiarlo y mandarlo. Existen muchos tipos de silla 
(inglesa, de caza, concurso, carrera, media carrera, steeple, de tropa, 
albalda, húngara, árabe, berebere, andaluza, camerguenne, tejana, etc.  

 Rienda. Tira de cuero con la que se sostiene y guía al caballo. 
 Rienda de dirección. Rienda fijada a la cincha que va desde los aros del 

bocado hasta las manos del jinete. 
 Riendas de atar. Pueden ir unidas a la cabezada. Estimulan al caballo a 

mantener una correcta posición de la cabeza, lo cual se traduce en que no 
se pone a pastar o a mover hacia arriba la cabeza y mientras tengan la 
misma longitud, evitan que se tuerza más hacia un lado que hacia el otro. 

 Riendas largas. Método de entrenamiento en el que se utilizan dos 
cuerdas largas para enseñar al caballo a salir hacia adelante, girar y parar 
sin llevar montado al jinete. 

 Silla. Pieza de cuero, madera y hierro, con sus accesorios (estriberas, 
estribos, cincha, cubresilla, etc) que se adapta al caballo para sentarse 
cómodamente y para guiarlo y mandarlo. Existen muchos tipos de silla 
(inglesa, de caza, concurso, carrera, media carrera, steeple, de tropa, 
albalda, húngara, árabe, berebere, andaluza, camerguenne, tejana, etc. 

 Sudadera. Almohadilla, generalmente de piel de borrego, con la misma 
forma que la silla. Se coloca bajo ésta para prevenir las mataduras en el 
lomo. 

 Sudadero. Protección del fieltro, cuero o piel que se coloca entre la silla y el 
cuerpo del caballo. Es una manta cortada con la forma de la montura y que 
se coloca debajo para proteger al caballo de rozaduras y presiones. 

 Vendas. Largas tiras de lana, franela, lino, etc., para proteger las canillas 
de los caballos, tanto en el trabajo como en el reposo”45.  
 
 
 
 

                                                           
45 FEDEQUINAS COLOMBIA. Disponible en: http://www.fedequinas.org/fedepedia/  

http://www.fedequinas.org/fedepedia/
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13.1.6.2  Plan económico y financiero: 
 
13.1.6.2.1  Instalaciones: la instalación queda en zona rural del municipio de 
Tuluá; es de fácil acceso para los clientes. En este caso es una hectárea que son 
(10.000 metros cuadrados) dividido en la siguiente logística: 
 

a) Oficina: 30 metros cuadrados. 
b) Pista cubierta: donde se guardan los caballos, son de 40m x 20 m. 
c) Pista al aire libre: 504 metros cuadrados. 
d) Almacén: donde se guardan la comida y drogas para el cuidado de los 

caballos; herramientas, vitaminas, etc.; y de paso, se guardan los 
elementos para las actividades terapéuticas. 

e) Vestuario: uniformes del herrero  que también hará las veces de oficios 
varios. 

f) Lavadero: 40 metros cuadrados, lugar donde se bañan los caballos. 
g) Zona verde: lugar de espera de la familia de los pacientes. Es de 8.271 

metros cuadrados.  
 
13.1.6.2.2  Costos de mobiliario y, decoración de oficina:  
 
Tabla 3. Costos de mobiliario y, decoración de oficina 

Unid. Detalle Cost. unit. Total 

3 Cuadros de caballos decorativos 90.000 270.000 

4 Mesas y sillas oficina 250.000 1.000.000 

2 Silla sala espera recibo 219.000 438.000 

4 Estantería Metálica Bodega Estante Almacén   230.000 920.000 

4 
Computador Dual core 2.8d.d 1000 Ddr3 2g.mon 19 Led  

849.990 3.399.960 

1 Impresora Térmica Epson Tm-t20. Factura Legal. 

Domicilios. 

 
599.000 

 
599.000 

1  Armario 5 Puertas Línea Terra Moduart 17146-04 569.900 569.900 

3 Cuadros de las políticas de la empresa 30.000 90.000 

Total   2.837.890 7.286.860 
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13.1.6.2.3  Costos papelería y artículos de oficina: 
 
Tabla 4. Costos papelería y artículos de oficina 

Unidad. Detalle Costo 
unit. 

Total 

2 Rollo Etiquetas Transferencia Térmica Impresoras 
32*25*500046 

 
18.000 

 
36.000 

5 Resmas para imprimir portafolio de servicios 7.000 35.000 

1 Caja de lapiceros para registros de avances 7.000 7.000 

1 kit Saca ganchos y cosedora 5.000 5.000 

1 Ventilador torre oficina  175.000 175.000 

 Total  212.000 258.000 

Fuente: los autores. 
 
13.1.6.2.4  Costos de equipamiento, herramientas y alimentación equina: a 
continuación se presentan los tres tipos de razas de caballos criollos preferidos en 
países como Estados Unidos, de la raza colombiana; así mismo se agrega el 
detalle de los elementos que se le ponen al caballo para su cuidado y protección, 
como los bultos de comida entre otros:  
 
Tabla 5. Costos de equipamiento, herramientas y alimentación equina 

Unidad. Detalle Costo unit. Total 

7 Caballo trotador de Colombia. 5.000.000 35.000.000 

7 Sillas para caballos con accesorios 300.000 2.100.000 

7 Cincha 50.900 356.300 

7 Estribo Speedmax Universal 86 299.900 2.099.300 

7 Freno Seis k 280.000 1.960.000 

 Herrada 60.000 60.000 

28 Herraduras   7.000 196.000 

7 Riendas  56.000 392.000 

 Vendas    

 COMIDA PARA UN CABALLO    

70 bultos Concentrado Cinta Azul, servir 3 kg. 1      

bulto x 40 kg. 

102.000  7.140.000 

 MEDICAMENTOS   

13 
bolsas 

Lactato de Ringer - se les da 

mensualmente. 

 $3.118 40.534 

  $6.158.918 $49.344.734 

 

                                                           
46 Rollo Etiquetas Transferencia Térmica Impresoras 32*25*5000. Disponible en: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-418244528-
rollo-etiquetas-transferencia-termica-impresoras-32255000-_JM  

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-418244528-rollo-etiquetas-transferencia-termica-impresoras-32255000-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-418244528-rollo-etiquetas-transferencia-termica-impresoras-32255000-_JM
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13.1.6.2.5  Características de los caballos de la finca ecuestre de Tuluá: 
descendientes de tayrona;  modalidad: trotones, galoperos y trochadores. Edad: 
entre 4 y 8 años.  
 
 
13.1.6.2.6  Costos administrativos por concepto de servicios y alquiler: 

 
Tabla 6.  Costos administrativos por concepto de servicios y alquiler 

Unidad. Detalle Costo unit. Total 

 Recibo de energía  150.000 

 Recibo de agua  60.000 

 Gastos técnicos, los de mantenimiento 
del lugar y compra de artículos para las 
terapias. 

  

 Constitución de la empresa   

 
Alquiler  

 500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 
14.  ESTUDIO LEGAL 

 
14.1 ÁREA JURÍDICA 
 
La empresa funcionará como una Sociedad Por Acciones Simplificada (SAS), es el 
nuevo tipo societario creado por la Ley 1258 de 2008, se constituye por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables hasta el monto 
de sus aportes. La S.A.S. es un vehículo jurídico para la realización de diferentes 
actividades empresariales.  
 
14.1.1  Ventajas de las S.A.S.: 
 
 Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la Sociedad. 
 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente.  
 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima. 
 Es posible crear diversas clases y series de acciones. 
 No se requiere establecer una duración determinada para la S.A.S. 
 El objeto social puede ser indeterminado. 
 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. 
 Por regla general no se exige Revisor Fiscal. 
 Se establecen disposiciones que facilitan la administración y operación de 

la S.A.S. 
 Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por 

pérdidas. 
 El trámite de liquidación de la S.A.S. es más ágil. 
 Mayor agilidad para la resolución de conflictos en la S.A.S. 

 
14.1.2  Constitución formal de la empresa: Posteriormente a su constitución 
como sociedad anónima simplificada. Se efectuara su inscripción ante la DIAN y 
se registrara ante la cámara de comercio de la ciudad de Tuluá, mediante un acta 
de constitución de los socios donde se anotara el nombre, la nacionalidad, el 
domicilio, documento de identificación y el monto de cada uno de sus aportes.  
 
14.1.3  Obligaciones tributarias: Seguidamente se realizará el registro ante la 
oficina de industria y comercio del municipio de Guadalajara de Buga del 
Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se deberán aportar los siguientes 
documentos: Registro de cámara de comercio, registro DIAN y concepto de uso de 
suelos de la oficina de planeación del municipio de Tuluá. 
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15  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
Para el caso de este proyecto de grado del programa de Administración de 
empresas, “el estudio de mercadeo es una muestra de sujetos voluntarios, que 
acceden a participar de en la encuesta”47 y, son personas que visitan las oficinas 
de COOMEVA en el municipio de Tuluá. La muestra estaba dirigida para hombres 
y mujeres, que llegan como usuarios de la EPS y que se constituyeron en el grupo 
experimental; se realizó una encuesta donde participan 100 personas; los 
resultados en cuanto al género revelan que el 48% representa a los hombres y el 
52% a las mujeres; al clasificarlos por el rango de edad, la gráfica genera el 
siguiente resultado: 
 
15.1  EDAD POR RANGOS 
 

 
 
Se observa que la mayor población de la encuesta, está entre los 29 a 45 años de 
edad de la siguiente manera: a) De 20 a 28 años, el 4%; b) de 29 a 37 años, el 
28%; de 38 a 45 años, el 43% y mayores de 45 años, el 25%. 
 
15.2  NIVEL EDUCATIVO DE LA ENCUESTA 
 

 
 

                                                           
47 MONJE Álvarez, Carlos Arturo. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO. Neiva, 2011 Metodología de la investigación 
cuantitativa y cualitativa. Guía Didáctica: Tipos de muestreo, pág.125. 
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8 personas no han terminado la primaria; 18 son bachilleres; 26 son técnicos y 48 
son profesionales para un total de 100 personas. 
 
15.3  ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
 

 
 
Estrato 1 y 2 en cada uno hay 5 personas; estrato 3, 55 personas; estrato 4, 27 
personas y estrato 5, 8 personas. 
 
15.4  OCUPACIÓN 
 
Tabla 7. Egresado de qué institución 
 

Profesión u oficio SENA UNIVALLE UCEVA CEO INDEPENDIENTE 

Ventas de mostrador 8%         

Instalac. Eléctricas 6%         

Gestión logística 4%         

Gestión de mercadeo 5%         

Gestión mi pymes       2%   

Organización de viajes y excursiones       3%   

Admon. De empresas   6% 8%     

Contaduría Pública   4% 10%     

Trabajo Social   2%       

Derecho     10%     

Ing. Industrial     2%     

tecnología de alimentos   3%       

Lic. En Edufísica     3%     

Venta de mercancía         6% 

Oficios varios         2% 

Vendedora de rosas         8% 

Vendedora de calzado         5% 

Venta de ropa         5% 

Fuente: La encuesta. 
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A continuación se presenta, la gráfica 4 correspondiente al lugar de donde son 
egresados los cien participantes del estudio de mercado. 
 
Gráfico 4. Egresados de la encuesta  
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15.5  ¿EN SU FAMILIA HAY PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA?  

SÍ __ NO __. 
 
 

 
 
 
Con discapacidad cognitiva hay 8 y no tienen parientes con discapacidad 
cognitiva, 92 personas. 
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15.6  ¿EN SU FAMILIA HAY NIÑAS O NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL? 
SI __ NO __ 

 

 
Sí contestan 8 personas para un 8%; No, 92 para un 92%;  
 
 
15.7  ¿A CUÁL GÉNERO PERTENECE SU PARIENTE QUE ES PACIENTE?  
 

 
 
 
4 son niños para un 4% y 4 son niñas para el otro 4%. 
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15.8  ¿A CUÁL CIUDAD LLEVAN LOS NIÑOS Y NIÑAS A LAS TERAPIAS? 
 
 

 
 
 
5 niños son llevados a Cali para un 5% y 3, niños y/o niñas, son llevados a Palmira 
para un 3%. 
 
15.9  ¿A CUÁNTAS TERAPIAS LLEVAN A SU PARIENTE O USUARIO? 
 
A 13 terapias. 
 

 
 
 
8 personas tienen parientes con discapacidad y asisten a terapias a otras 
ciudades. 
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15.10  ¿CUÁNTAS PERSONAS ACOMPAÑAN AL USUARIO? Dos, responden 8 
personas que corresponden al 8%. 
 

 
 
15.11  ¿CUÁNTO SE GASTA EN TRANSPORTE? 
 
    En Cali   En Palmira  
Ida y regreso por día es:  $25.000 x persona  $20.000 x Person. 
Total Familias ó person. $25.000 x 5 = $125.000 $20.000 x 3 = $60.000 
 

 
 
El 5% viajan a Cali y se gastan aproximadamente $125.000 y 3 personas, viajan a 
Palmira y se gastan $60.000 para un 3%.  
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15.12   ¿CUÁNTO SE GASTA EN ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)? 
 
   En Cali (5 personas )  En Palmira (3 personas)  
Almuerzo y algo:  $20.000 x persona   $16.000 x persona 
Total Familias $20.000 x 5 = $100.000  $16.000 x 3 = $48.000 
 

 
 
15.13  ¿CUÁNTO CUESTA EL PAQUETE DE LAS TERAPIAS, 
PARTICULARMENTE O POR EPS?  
 
Costos DE 13 TERAPIAS EN EPS Y PARTICULAR   
Particular:    4 x $45.000 = 180.000 
EPS   9 X $35.000 = 315.000 
 

 
 
El 4% paga particularmente por cada terapia, $45.000 y 9 personas que 
representan el 9%, cada una de ellas, paga $35.000 por cada terapia. 
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15.14  ¿CUÁNTAS VECES DEBE VIAJAR POR SEMANA A TERAPIAS?  
 
3 veces por semana, responden las 8 personas para un 8%. 
 

 
 
3 veces por semana, responden las 8 personas para un 8%. 
 
15.15  ¿HA ESCUCHADO HABLAR DE LAS TERAPIAS EQUINAS? 

SI ___   NO ___ 

 

 
 
Entre el 45% se cuentan las 8 personas que sí tienen pacientes que asisten a las 
terapias de discapacidad, lo que representa que de las 8, 37 personas más, han 
escuchado hablar de las terapias equinas, el 23% no ha sabe sobre qué son las 
terapias equinas y no sabe y no responde el 32%.  
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15.16  ¿SE ESTÁ PROPONIENDO LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN 
CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUA, USTED LLEVARÍA A SU PACIENTE A ESTE 
CENTRO?  SI ___ NO ___. 

 
 

 
 
45 personas manifiestan que sí, solicitarían el servicio de asistencia por medio de 
terapias equinas en nuestro centro para un 45% y el valor restante del 55% 
corresponde a 55 de personas que desconocen los beneficios de las terapias 
equinas.   
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16.  ESTUDIO FINANCIERO 

 
16.1  SERVICIOS TERAPEUTICOS A OFRECER 
 
16.1.1  Tratamiento para parálisis cerebral: Se hizo una encuesta para 100 
personas de las cuales ocho (8) manifiestan que tienen parientes con problemas 
de parálisis cerebral; por lo tanto, para este tipo de casos, se investigó y se 
encontró que uno de los tratamientos a seguir consiste en: “el tratamiento de 
disfunciones neuromotoras como la parálisis cerebral. El cerebro humano no sólo 
registra movimientos aislados, sino toda una gama de patrones motores. El patrón 
fisiológico de la marcha humana que el paciente realiza durante la monta se graba 
en el cerebro y con el tiempo se automatiza, lo que posibilita su transferencia a la 
marcha pedestre. Su valor terapéutico radica en el área psicoafectiva y 
pedagógica porque desarrolla en el ser humano cualidades socio – integrativas 
como la comunicación análoga (no verbal), la tolerancia, la paciencia y el sentido 
de responsabilidad, lo que promueve cada vez más la integración de la 
equinoterapia al área educativa, especialmente la educación especial. 
 
El desarrollo de las posibilidades expresivas, motrices y creativas a partir del 
cuerpo, lleva al niño a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto y lo 
que de ello se deriva: estimulación y aprendizaje lo que propicia un equilibrio en 
sus dimensiones motriz, afectiva, cognitiva y social y de manera global lo podemos 
reflejar en este esquema: 
 
Se propicia entonces la estructuración de la personalidad, se favorecen la 
evolución y adaptación de los comportamientos motores, afectivos, sociales y 
cognitivos de cada individuo con su entorno en una relación dialéctica: sujeto – 
cuerpo – entorno. 
 
Muchas veces vemos en las áreas donde se realiza esta práctica terapéutica, que 
simplemente se monta al niño y se le da vueltas por la pista sin que haya un 
proceso de interacción, con poco o nulo conocimiento por parte de quien la 
imparte hacia dónde debe dirigir su intervención, cuales son las características de 
ese niño, qué área está más afectada, por donde comenzar y mucho menos existe 
un proceso terapéutico”. 
 
16.1.2  ¿Qué gana el niño? “Dice: Elaime Maciques: desde mi perspectiva o 
enfoque este tipo de intervención, que se sustenta en la psicopedagogía, donde el 
trabajo puede hacerse desde abajo o pie en tierra sin necesidad de montar al niño, 
o montado, con un trabajo lúdico y motivante, la intervención debe dirigirse a:  
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o Desarrollo de habilidades ocupacionales 
o Manejo de comportamientos problema 
o Fortalecimiento emocional 
o Desarrollo y estimulación del habla 
o Desarrollo de habilidades sociales 
o Desarrollo de habilidades de aprendizaje 
o Normalización de alteraciones sensoriales48.  
 
Así para llevar a cabo este tipo de tratamiento, el CENTRO DE NEURO 
DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ, están dados por: 
 
16.2  COSTOS DEL EMPRENDIMIENTO 
 
“El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 
inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 
marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la 
creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una 
inversión en una nueva planta de producción. 
 
Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por 
ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de 
mercado, de demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura 
impositiva, etc.”49. 
 
16.2.1 Creación del CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ; mediante el 
dato estadístico de que 8 personas de las encuestadas tienen familiares con 
parálisis cerebral; se calcula que estos clientes podrían estar necesitando cada 
uno diez (sesiones lo que da 80 sesiones, tres veces por semana) para iniciar. 
 
Se tienen en cuenta las ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de 
mercado, de demanda, costos administrativos, los costos de financiamiento en 
una suma de $66.000.000, etc., lo que posibilita el logro de una muy competitiva 
TIR, que da hoy origen a una excelente idea de negocio. 
 
16.2.2  Presupuesto de ventas: hay que tener en cuenta que las sesiones se 
realizan tres (3) veces por semana; que además el mes tiene 4 semanas; que este 

                                                           
48 Las terapias asistidas con caballos – Un enfoque psicopedagógico.  Elaime Maciques. Edición:25 junio, 2013. 
Consulta: junio 6 de 2016. Disponible en: http:/ /aut ismodiario.org/2013/06/25/ las -terapias-asist idas-
con-caballos-un-enfoque-psicopedagogico/   
49 Estudio Financiero. Consulta: junio 9 de 2016. Disponible en: http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero  

http://autismodiario.org/author/elaime-maciques/
http://autismodiario.org/2013/06/25/las-terapias-asistidas-con-caballos-un-enfoque-psicopedagogico/
http://autismodiario.org/2013/06/25/las-terapias-asistidas-con-caballos-un-enfoque-psicopedagogico/
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
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dato se multiplica finalmente por los doce meses del año para que las ventas 
puedan apreciarse desde el punto de vista mensual y anual. 
 
Tabla 8. Presupuesto de venta del servicio 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Para el segundo y tercer año, se calcula un incremento del 5% mensualmente; en 
cuanto al costo por sesión del segundo y tercer año respectivamente se hace un 
incremento del 8%. 
 
16.2.2.1  Hipoterapia: se inicia con las 8 personas que generan la encuesta para 
conocer inicialmente el grupo de pacientes que van a elegir, el servicio ofrecido en 
el CENTRO DE NEURO DESARROLLO ECUESTRE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ que recibirán un tratamiento de 
hipoterapia, tres veces a la semana por cuatro –porque un mes tiene cuatro 
semanas y esto nos da el resultado anual; en el año da 11.520 terapias y se 
unificaron costos y se dejaron a $35.000 por sesión para pacientes que viene 
recomendados por las EPS para obtener un valor total de $403.200.000. 
 
NOTA: Ocho (8) personas x 3 sesiones por semana x 4 semanas x 12 meses x 10 
entidades de salud; en total el servicio estaría para cubrir diez (10) entidades de 
salud de la siguiente manera: ocho (8) locales y 2 intermunicipales dando como 
resultados una proyección de 11.520 sesiones al año. 
 
16.3  PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
 
Reúne a 8 talentos humanos, agrupado en dos grupos como son administración y 
ventas; el primero de ellos consta de cuatro talentos y primeros ejes y el segundo 
grupo, está constituido por los otros profesionales de la medicina y especialistas 
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también encargados de vender los servicios que ofrece el centro; este equipo 
multidisciplinario cuenta con su sueldo básico, prestaciones y cesantías. El 
personal multidisciplinario como la terapeuta ocupacional, la fisioterapeuta, el 
sicólogo, el profesor equino están capacitados para vender los servicios. 
 
De acuerdo con los autores del estudio de viabilidad, el talento humano 
multidisciplinario que debe laborar en la empresa presenta los siguientes costos 
administrativos: 
 
Tabla 9. Presupuesto de sueldos de administración y ventas 

 
Fuente: Los autores. 
 
Más el 40% de prestaciones; más cesantías que viene siendo un salario.  
 
16.3.1  Presupuesto de gastos operativos: se consideró que en vez de hacer 
las cuenta por un impuesto a pagar como el predial, se tomó ese mismo valor 
como valor de arriendo (dado que ellos, los propietarios de la finca no pagan 
arriendo) por lo tanto y siendo más realista de una situación de emprendimiento, 
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se consideró de vital importancia pagar arriendo como primera medida para 
realizar el presupuesto de gastos operativos. 
 
Tabla 10. Presupuesto de gastos operativos 
 
Arrendamiento 500.000x12 6.000.000 

Servicios: Energía, Agua, 
Internet, teléfono) 

150.000+60.000+79.000+40.000 3.948.000 

Papelería 258.000x12 3.096.000 

Depreciación muebles y enseres 264.160  

Depreciación equipo de oficina 1.214.394  

Depreca. Equipamiento equino 168.608  

Comida Equina 9.180.000  

Medicamento Equino 180.080  

Registro sanitario  312.800  

Registro mercantil 400.00  

    

Subtotal  24.771.042 

    

Gastos de Ventas   

Publicidad 50.000  

Página Web 300.000  

Subtotal   

Fuente: los autores. Nota: *valor  de salvamento para muebles y enseres del 20%.  
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Tabla 11. Presupuesto de gastos 
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16.4  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A TRES AÑOS 
 
Tabla 12. Estado de resultados proyectado a tres años 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 
       

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

              

Ventas netas                      -         403.200.000                     -        457.228.800                     -             518.497.459  

Menos costos de ventas             

Personal  de ventas        165.540.000         178.783.200        193.085.856    

         165.540.000        178.783.200             193.085.856  

Utilidad bruta        237.660.000        278.445.600             325.411.603  

Menos gastos Operativos             

Arrendamientos           6.000.000            6.360.000           6.741.600    

Servicios           3.948.000            4.175.010           4.415.073    

Papelería           3.096.000            3.343.680           3.611.174    

Depreciación equipo de oficina           1.214.394            1.214.394           1.214.394    

Depreciación muebles y enseres              264.160               264.160              264.160    

Depreciación equipamiento equino              393.419               393.419              393.419    

Sueldos administración         61.380.854          65.677.514          70.274.940    

Cesantías Administración           3.367.908            3.603.662           3.855.918    

Publicidad                50.000                 52.500                55.125    

Página web              300.000            

Alimento Equino         21.420.000          22.491.000          23.615.550    

Medicamento Equino              436.520               458.346              481.263    

Registro Sanitario              312.800            

Registro Mercantil              400.000            

         102.584.055        108.033.685             114.922.617  

Utilidad Operativa         135.075.945        170.411.915             210.488.986  

Menos gastos financieros         11.787.234           7.954.772                2.512.033  

Utilidad después de financiación        123.288.711        162.457.143             207.976.953  

Mas otros ingresos                   

Utilidad antes de impuesto        123.288.711        162.457.143             207.976.953  

Menos impuesto          47.466.154          62.546.000              80.071.127  

Utilidad neta         75.822.557          99.911.143             127.905.826  
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16.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
Tabla 13. Punto de equilibrio  
 

 
Fuente: Los autores. 
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Gráfico 17.  Punto de equilibrio 
 

 
 
Con 333 sesiones alcanza el punto de equilibrio mensualmente. 
 
16.6  FLUJO DE CAJA 
 
Como son dos socios, inicialmente cada uno aporta la suma de $33.000.000, así 
el emprendimiento inicia con un total de ingresos de $66.000.000; los siete 
semovientes que se utilizan cada uno cuesta $5.000.000 para un total de 
$35.000.000; el equipo de oficina tiene un costo de $7.589.960; los muebles y 
enseres que se compran cuestan $3.302.000; el equipamiento equino cuesta 
$1.053.800; para un total de egresos de $26.945.760 de los $66.000.000 que 
ingresaron como aporte de los socios, queda disponible un flujo de caja neto por 
$39.054.240 que son los dan inicio y soporte al primer año; ya en el primer año, 
cubren los gastos y quedan disponibles $39.054.240 para lo que es el año 1 y que 
se convierte en el saldo de caja inicial del año 1. 
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Tabla 14. Flujo de caja proyectado 
 

 
 
16.6.1  Depreciaciones: se hace equitativa las depreciaciones de equipo de 
oficina, muebles y enseres por el 20%:  
 
Tabla 15. Depreciaciones 
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16.7  BALANCE GENERAL PROYECTADO A TRES AÑOS 
 
Tabla 16. Balance General Proyectado 
 

ACTIVOS CORRIENTE

Caja y Bancos 155.477.765  273.320.481  421.679.183  

Inventario Mercancia -                      -                      -                      
Total activo corriente 155.477.765  273.320.481  421.679.183  

ACTIVOS FIJOS 

Semovientes 35.000.000        35.000.000        35.000.000        
Equipo  de oficina 7.589.960          7.589.960          7.589.960          
menos depreciación 1.214.394      2.428.788          3.643.182          
Muebles enseres 3.302.000          3.302.000          3.302.000          
Menos depreciación muebles y enseres 264.160         528.320             792.480             
Equipamiento Equino 2.458.867      2.458.867          2.458.867      

Menos Depreciacion Equipamiento equino 393.419         786.838             1.180.257          
Total Activo Fijo 46.478.854    44.606.881    42.734.908    

Inversiones permanentes    
Total otros activos   
Total otros activos   

TOTAL ACTIVOS 201.956.619  317.927.362  464.414.091  

PASIVO Y PATRIMONIO

    
PASIVO CORRIENTE 2.512.033      

Impuestos por pagar 47.466.154        62.546.000        80.071.127        
Cesantias Consolidadas 12.667.908        13.647.662        14.703.438        
Gasto financiero 11.787.234    7.954.772      2.512.033      

TOTAL PASIVO 71.921.296    84.148.434    97.286.598    

PATRIMONIO

Capital 66.000.000        66.000.000        66.000.000        
Utilidades del ejercicio 75.822.557        99.911.143        127.905.826     
UTILIDADES ACUMULADAS 75.822.557        175.733.700     
TOTAL PATRIMONIO 141.822.557  241.733.700  369.639.526  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213.743.853  325.882.134  466.926.124  

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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16.8  VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Tabla 17. Valor presente neto y tasa interna de retorno (TIR) 
 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO  DE EFECTIVO

0 DESEMBOLSO INICIAL -66000000

1 403.200.000 313.722.235 89.477.765

2 457.228.800 339.386.084 117.842.716

3 518.497.459 370.138.757 148.358.703

VPN 240.683.719

n 3

TASA DTF 7,16%

TIR 146%

VPI 1.195.784.817

VPC 955.101.098

Relacion C/B 1,25

VALOR PRESENTE (VPN), TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) Y RELACIÓN 

COSTO/BENEFICIO

 
 

 Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 
determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: 
MAXIMIZAR la inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar si 
dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las Pymes.  Ese 
cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.  
Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 
equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir 
que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el 
resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.  
Fuente: El Valor Presente Neto - vpn Síguenos en Facebook Síguenos en 
Twitter © JOSE DIDIER VAQUIRO C. 
Fuente: Esp. Joshttp:. Consulta: Junio 8 2016. disponible en: 
http://pymesfuturo.com/vpneto.htm 
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16.8.1  DTF y su registro histórico hasta octubre 6 DE 2016:  
 
Gráfico 18. DTF y su registro histórico hasta octubre 6 de 2016 
 

 
Fuente: DTF Octubre 6 de 2016. Disponible en: 
http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dtf.html 
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16.9  LÍQUIDEZ 
 
16.9.1  Índice financieros año 1: 
 
Tabla 18. Índice financieros año 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

 
16.9.2  Índice financiero año 2:  
 
Tabla 19. Índice financiero año 2  
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16.9.3  Índice financiero año 3:  
Tabla 20. Índice financiero año 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

 
16.10  RENTABILIDAD 
 
16.10.1  Rentabilidad año 1: 
 
Tabla 21. Rentabilidad año 1: 

 
 
16.10.2  Rentabilidad año 2: 
 
Tabla 22. Rentabilidad año 2 
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16.10.3  Rentabilidad año 3:  
 
Tabla 23. Rentabilidad año 3 
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16.11  ENDEUDAMIENTO 
 
16.11.1  Endeudamiento año 1: 
 
Tabla 24. Endeudamiento año 1 
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16.11.2  Endeudamiento año 2: 
 
Tabla 25. Endeudamiento año 2 
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16.11.3  Endeudamiento año 3: 
 
Tabla 26. Endeudamiento año 3 
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17. CONCLUSIONES 

 
17.1   CONCLUSIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS  
 
1.  “No comparen el aprendizaje del niño o niña con parálisis cerebral con el de 
otros niños y niñas de su misma edad, recuerden que como todo proceso, antes 
de aprender a leer y escribir se requieren otros conceptos como reconocer partes 
de su cuerpo, identificar objetos, posiciones (arriba, abajo, al lado, etc.), atender, 
seguir órdenes sencillas entre otros. 
 
Comprendan y respeten que no todos los niños y niñas aprenden de igual manera 
y requieren de tiempo diferente para lograrlo.  
 
De este modo, no se les exigirá demasiado o se les dejará de enseñar lo que 
están en capacidad de aprender. Sean conscientes de que las dificultades del 
lenguaje y movimiento también pueden afectar los procesos de aprendizaje 
escolar y deberán ser manejados en su momento. 
 
La sociedad actual exige nuevos planteamientos educativos, socio-culturales, 
políticos, donde todos y todas en igualdad de condiciones puedan ejercer sus 
derechos fundamentales (tener un nombre y una ciudadanía, salud educación, una 
familia, etc.), sin importar su condición física, social, económica, cultural y 
geográfica, entre otras.”50, todo lo anterior se pierde cuando se presenta una 
parálisis cerebral, de ahí una de las necesidad por las cuales crear una clínica 
equina en el municipio de Tuluá. 
 
En primera instancia, se identifica el servicio a ofrecer en el CENTRO DE 
NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 
EN LA CIUDAD DE TULUÁ, como es la hipoterapia y que el centro puede dar 
inicio a sus labores en el año 2017, correspondiente a la terapia equinas o 
equinoterapia por su importante rehabilitación en personas con discapacidad 
motora. 

 
En el segundo objetivo en relación con las actividades orientadas con caballos, los 
ejercicios y los servicios que contribuyen al desarrollo cognitivo, físico, emocional, 
social y ocupacional que sufren por algún tipo de discapacidad, las personas se 

                                                           
50  CARTILLA CEREBRAL EN COLOMBIA. Pág. 39. Disponible en: 

file:///E:/Archivos%20Multimedia%20Fanny/Documents/BACKUP2/MAURICIO%20-

%20CABALLOS%20PARA%20EL%20MARTES/CARTILLA-CEREBRAL-6.pdf  

../../../../../3RA%20ENTREGA%20EQUINOTRAPIA-%20MAYO%2011-2016/CARTILLA-CEREBRAL-6.pdf
../../../../../3RA%20ENTREGA%20EQUINOTRAPIA-%20MAYO%2011-2016/CARTILLA-CEREBRAL-6.pdf
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establece que mediante el uso del centro se pueden obtener mejoras en las 
condiciones particulares de cada paciente. Para mayor claridad, ver anexo B 
 
En relación con las necesidades financieras para la puesta en marcha del 
proyecto, se estableció que el CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUÁ, que 
puede dar inicio a sus labores en el año 2017; en su primer año requiere un capital 
de $37.835.293 pesos, que son subsanados porque cada uno de los socios aporta 
$33.000.000, lo que posibilita el salvamento de la inversión desde el año 1 y 
mensualmente con 493 sesiones, alcanza su punto de equilibrio. 
 
Al definir la estructura administrativa de la empresa y de acuerdo con el 
Presupuesto Administrativo, la empresa requiere de 12 personas; cinco 
administrativos como es: un(a) administrador, una secretaria, un veterinario –por 
días- y dos personas para oficios varios; el área de ventas está representado por 
los especialistas de la salud que requiere un centro de rehabilitación ecuestre 
como tres terapeutas ocupacionales, dos fisioterapeutas, un psicólogo y un 
profesor equino; cada una de estas personas contará con sueldo básico, 
prestaciones en un 40% y cesantías; además la empresa cuenta con sus políticas 
empresariales (misión, visión, valores y políticas); su correspondiente organigrama 
y geográficamente, cuenta con un espacio, acondicionado para tal fin. 
 
Técnicamente la empresa CENTRO DE NEURODESARROLLO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE TULUÁ, que 
pueda dar inicio a sus labores en el año 2017; cuenta con 4 servicios básicos 
como es energía, agua, internet y celulares; comida suficiente para los siete (7) 
caballos, medicamentos equinos; próximamente sacará el registro Sanitario, el 
Registro Mercantil y demás documentación requerida. 

 
En cuanto a la licencia está deberá ser expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social porque “El 9 de diciembre de 2013, se aprobó el Conpes Social 
No. 166, Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, el cual 
contiene los lineamientos de política y el financiamiento de las acciones a cargo de 
las diferentes entidades del orden nacional involucradas, y que se encuentra 
vigente desde el presente año, hasta el año 2022”. Para mayor información, se 
puede consultar  el enlace:  
 http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.asp  
 
En cuanto a las cifras de discapacidad en Colombia, según Ministerio de Salud y 
Protección Social Oficina de Promoción Social a Agosto, 2015: departamentos 
como Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son los lugares geográficos donde se 
presenta mayor número de personas con limitaciones por departamento. 
 

http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.asp
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Comprobando con un estudio de caso de la Rev. Colombiana ciencia con 
Animales. 5(2):547-559,2013: Caso, Preescolar de sexo femenino con 4 años 7 
meses de edad, hija única, con diagnóstico de parálisis cerebral discinética 
(atetoide) por neuropediatra tratante, procedente y residente del municipio de 
Corozal- Sucre, es remitida a centro de rehabilitación integral por EPS-S. y de los 
logros obtenidos, se considere y se permita de manera comedida y atenta, la 
sustentación del trabajo de grado.  
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18.  RECOMENDACIONES 

 
18.1  ¿PORQUÉ ES RECOMENDABLE UN CENTRO ECUESTRE? 
 
Razones que dan viabilidad para crearse el centro: Según la “OMS: Discapacidad 
es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 
las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 
una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad 
es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”51 
 
“La equinoterapia es una fuente de estimulación rítmica, tridimensional en la 
posición de sedestación. Los avances en el campo de la neurofisiología han 
demostrado, sin lugar a ninguna duda, las respuestas favorables que 
desencadenan el movimiento rítmico, sobre el tono muscular, la postura y el 
equilibrio”52. 
 
“La parálisis cerebral constituye una causa frecuente de discapacidad en la 
población infantil. Durante años la comunidad científica ha desarrollado diversas 
técnicas para su tratamiento; la equinoterapia le ofrece al paciente un movimiento 
funcional para neutralizar el patrón motor disfuncional que genera la zona de 
corteza dañada. No hay ningún método o técnica hasta el momento que sea 
totalmente eficiente o superior a otro, aunque cualquier debate en esta dirección 
pudiera llevar a horas de discusión, pues los profesionales siempre defienden 
aquel que consideran de acuerdo a su experiencia personal superior”53. 

 

Se recomienda la equinoterapia combinada que consiste en combinar la 
equinoterapia con otras técnicas como la fisioterapia, terapia ocupacional, 
educación especial, logopedia, arte-terapia, deporte, recreación terapéutica, la 
intervención familiar y comunitaria y otras terapias que pueden ser desarrolladas 
en el contexto especial de los centros de equinoterapia. 
 

                                                           
51 Discapacidades. Disponible en: http://www.who.int/topics/disabilities/es/  
52 La equinoterapia en la rehabilitación de la parálisis cerebral. http://www.efdeportes.com/efd174/la-
equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm  
53 La equinoterapia en la rehabilitación de la parálisis cerebral. Por: MSc. Lic. María Cristina Pérez Guerrero 

(mcperezg@finlay.cmw.sld.c); Dr.C. Luis Pérez Álvarez (luisp@finlay.cmw.sld.cu, Cuba).  Consulta: octubre 19 de 2015. 
[Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd174/la-equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm]  
  

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
http://www.efdeportes.com/efd174/la-equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm
http://www.efdeportes.com/efd174/la-equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm
mailto:mcperezg@finlay.cmw.sld.cu
mailto:luisp@finlay.cmw.sld.cu
http://www.efdeportes.com/efd174/la-equinoterapia-en-la-paralisis-cerebral.htm
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Acatando las observaciones y recomendaciones, del doctor Alberto H. 
Campo G: que dice que no hay evidencia científica, que soporte la creación del 
centro y él se ampara en la Ley 1751 expedida el 16 de febrero del año 2015 que 
dicta en su artículo 15: “Prestaciones de salud. El Sistema garantizará el derecho 
fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, 
estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su 
promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y 
rehabilitación de sus secuelas. Pero que también ampara lo que está subrayado y 
soportado para el caso del trabajo en el artículo 5, literal c de la misma ley. 
 
En todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a 
financiar servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes 
criterios:  
 
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital 
de las personas;  
b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica”; se 
presenta un estudio, amparado, en el artículo 5. Obligaciones del Estado: en su 
literal c: “Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, 
prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, 
mediante acciones colectivas e individuales; 
 
“LA HIPOTERAPIA: ABORDAJE TERAPÉUTICO DE UN CASO Y SUS LOGROS. 
HIPPOTHERAPY: THERAPEUTIC APPROACH A CASE AND ACHIEVEMENTS. 

PATERNINA, G. DENIS1*MSc. Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Departamento de Enfermería. Sincelejo, Colombia.  
*Correspondencia: depago65@Yahoo.es Recibido: 23-10-2013; Aceptado: 04-11-
2013. 
 
Evidencias:  

Preescolar de sexo femenino con 4 años 7 meses de edad, hija única, con 
diagnóstico de parálisis cerebral discinética (atetoide) por neuropediatra tratante, 
procedente y residente del municipio de Corozal- Sucre, es remitida a centro de 
rehabilitación integral por EPS-S.  
 
Antecedentes: Embarazo con producto único, hipertensión arterial materna desde 
el segundo trimestre del embarazo, preeclamsia, por lo cual se practica cesárea 
en la semana 36 de gestación, los primeros 12 días de nacida estuvo 
hospitalizada en incubadora por hiperbilirrubinemia. Antecedentes familiares: 
Abuelos maternos hipertensos. Morbilidad sufrida: Bronconeumonía, bronquiolitis, 
2 episodios de EDA.  
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Inició intervención interdisciplinaria con terapia integral el día 12 de mayo de 2011 
a la edad de 14 meses, con una frecuencia de dos veces por semana. 
Actualmente continúa en terapia integral por fonoaudiología, fisioterapia, terapia 
ocupacional, psicología y educadora especial todos estos profesionales han 
utilizado la hipoterapia como complemento principal al tratamiento y control 
médico, realizando actividades dirigidas a la estimulación y evaluación de los 
indicadores de desarrollo de cada área (Tabla 1), debido a que hidroterapia le 
produce problemas respiratorios (Fig. 8).  
 
Con este tipo de intervención alternativa, se han conseguido los siguientes 
avances, reportados en los informes del fisiatra, neuropediatra, equipo 
interdisciplinario, la historia clínica de la niña y lo expresado por sus padres. (Tabla 
1) (Fig. 9).   
 

 
 
 
Figura 8. Sesión de hipoterapia con fisioterapeuta. (A y B). Actividades de 
motricidad gruesa (control de postura y equilibrio). (C) Estimulación de la 
motricidad fina, estimulación de lenguaje y socialización con el caballo. 
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Figura 9. Avances obtenidos. (A) control de postura, control de cabeza y tronco. 
(B) control de equilibrio (C) Postura erecta del tronco y extremidades. 
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Discusión:  

En este caso se evidencia un gran avance en el desarrollo en todas las áreas, 
especialmente en el área motora gruesa, lo que confirma que la Hipoterapia, 
acompañada de una intervención interdisciplinaria ha impactado positivamente en 
las alteraciones presentadas inicialmente en esta niña, especialmente en el control 
de los movimientos involuntarios y descontrolados característicos del tipo de 
Parálisis cerebral discinética que padece (GARCIA 2010). La niña ha adquirido un 
patrón de locomoción que ha le ha permitido desplazarse, adquirir equilibrio y una 
postura funcional. En estos momentos presenta estabilización del control cefálico, 
del tronco, y la pierna izquierda. Los movimientos en sus extremidades son cada 
vez más suaves y controlados.  
 
En cuanto al área motora fina, los logros de las terapias utilizadas y 
complementadas con la hipoterapia, han permitido en la niña adquirir habilidades 
especialmente en el brazo derecho que no utilizaba, pero se hace necesario 
trabajar más las habilidades con los dedos, de tal forma que pueda abotonarse la 
ropa y escribir. Estas requieren de un entrenamiento más específico por parte del 
salubrista ocupacional con refuerzo permanente en casa. Es necesario elaborar 
junto con el equipo interdisciplinario, un plan de rehabilitación con los padres y 
capacitarlos para que le den continuidad a las terapias en el hogar y se puedan 
mejorar más ampliamente las otras áreas del desarrollo evaluadas, como lo 
muestran GUERRA (2009) y GENTO et al. (2011), en las intervenciones 
realizadas en niños con discapacidades motoras, donde ha involucrado a la familia 
y docentes que trabajan diariamente con ellos.  
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El pronóstico de la niña es alentador, gracias en gran parte a que se inició la 
terapia tempranamente (BACHRACH, 2012). En tres años se han logrado avances 
significativos que hacen necesario continuar con la intervención especialmente en 
lo referente al manejo de los movimientos finos, lo que le permitirá tener más 
independencia para sus actividades de la vida diaria. Se debe igualmente, 
estimular la interacción el niño con el medio social que la rodea como estrategia 
para aumentar su autoestima y enriquecer su lenguaje.  
 
Según GARCIA ( 2004), se deben evaluar los dispositivos básicos necesarios para 
el desarrollo cognoscitivo como la agudeza visual y la audición por medio de 
interconsultas de oftalmología y audiometría, de tal manera que se puedan 
identificar alteraciones no detectadas hasta el momento, que le impidan la 
comunicación efectiva y el buen desempeño académico. Según consideran 
GENTO et al. (2011), se ha demostrado que la audición es fundamental para la 
formalización del lenguaje y la socialización, al igual que una agudeza visual 
funcional permite la adquisición de medios de comunicación simbólicos (números, 
letras, colores, figuran geométricas, objetos, animales, etc.)”54.  
 
Agradecimientos: Al personal administrativo y equipo terapéutico de la IPS 
PARAISO. S.A.S., por su apoyo a la documentación y construcción del estudio de 
caso. A la niña y a sus padres por permitir dar a conocer la historia y el 
seguimiento de la intervención terapéutica aplicada por el equipo interdisciplinario 
de la IPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Rev. Colombiana cienc. Anim. 5(2):547-559,2013 ESTUDIO DE CASO. Pág. 547. LA HIPOTERAPIA: ABORDAJE 

TERAPÉUTICO DE UN CASO Y SUS LOGROS.   Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento 
de Enfermería. Sincelejo, Colombia. *Correspondencia: depago65@Yahoo.es Recibido: 23-10-2013; Aceptado: 04-11-2013. 
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ANEXO A. ENCUESTA PARA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE NEURODESARROLLO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA CIUDAD DE 
TULUÁ. 

TULUÁ, MAYO 27 DE 2015 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, UCEVA 

 
OBJETIVO: Identificar el mercado de usuarios para el CENTRO DE 
NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA 
CIUDAD DE TULUA. 
 
Favor: Marque con una (X) y/o números, según le pregunten.  
 
1. GÉNERO: MASCULINO ___ FEMENINO __  
 
2. EDAD ___   3.  ESTRATO SOCIOECONÓMICO ____  
 
4.  NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA __ SECUNDARIA __ TÉCNICO __ SUPERIOR__ 
 
5.  OCUPACIÓN ____________________________.  
 
6.  ¿En su familia hay personas con Dispacidad cognitiva? SI __ NO ___  
 
7.  ¿Cuántas? ___    8.   Edad ___   9.  Género M__ F __ 

 
10.  ¿En su familia hay Niños con Parálisis cerebral? SI __ NO ___  
 
11. ¿Asiste a terapias?  SI ___  NO ___  
12.  ¿En cuál ciudad? ______________________________ 
13.  ¿A cuántas terapias lleva a su paciente o familiar? Número ____  
14.  ¿Cuánto se gasta en transporte? $_____________________ 
15.  ¿Cuánto se gasta en alimentación? $_______________  
16.  ¿Cuánto le cuesta el grupo de terapias? $___________ 
17.  ¿Cada cuánto viaja a esa ciudad?  
18.  ¿ha escuchado hablar de las terapias equinas? SI ___   NO ___ 
19. ¿Conoce de los beneficios de las terapias en la discapacidad cognitiva y en la 
parálisis cerebral? SI __  NO ___ 
20.  ¿Se está proponiendo la CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE 
NEURODESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN LA 
CIUDAD DE TULUÁ, USTED LLEVARÍA A SU PACIENTE A ESTE CENTRO?  
 SI ___ NO ___. 

 
¡Gracias por su atención y colaboración! 
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ANEXO B. EJERCICIOS Y TERAPIAS A OFRECER  
 

SERVICIOS 
 
EJERCICIOS NEUROMUSCULARES55 
 
Los ejercicios neuromusculares aplicados durante la monta refuerzan y 
complementan el efecto terapéutico y apoyan la regularización del tono muscular, 
la disminución de los reflejos tónicos, la coordinación psicomotriz gruesa, la 
simetría corporal, la estabilización del tronco y de la cabeza, y el desarrollo de 
elasticidad, agilidad y fuerza muscular. 
 
La manera de aplicarlos depende del efecto que se quiera conseguir.  Si los 
ejercicios neuromusculares se realizan en forma lenta y pausada tienen un efecto 
relajante sobre el cuerpo y la mente aumentando la conciencia corporal.  Al 
incrementar la velocidad de los ejercicios se consigue un efecto estimulante físico 
y mental, lo que favorece la atención, elasticidad y agilidad. 
 
¡Es muy importante proporcionar una adecuada ayuda manual al paciente para 
asegurar la ejecución correcta del ejercicio, aumentar la seguridad del paciente, 
evitar contracciones musculares inadecuadas e inhibir movimientos involuntarios a 
consecuencia de reflejos tónicos!  
 
Todos los ejercicios se deben realizar en armonía  con el ritmo del caballo para no 
interferir en el correcto asiento de montar y aprovechar los principios terapéuticos. 
Se  debe evitar un excesivo esfuerzo del paciente que provocaría tensiones 
musculares.  En cada caso individual se decide qué ejercicios se deben llevar a 
cabo y de qué manera.  Las necesidades fisiológicas y psicológicas del paciente 
indican al terapeuta si debe relajarse o estimular y hasta qué punto exigirle al 
paciente. 
 
Al inicio se realizan los ejercicios con el caballo parado para pasar después a la 
ejecución durante el paso, lo que requiere mayor equilibrio y coordinación 
psicomotriz. Algunos ejercicios se pueden realizar en trote, lo que es un enorme 
reto al equilibrio, la coordinación, elasticidad, agilidad y autoconfianza. 
 
En la hipoterapia se realizan algunos ejercicios en back-riding, donde el terapeuta 
manipula el cuerpo del paciente aplicando el principio de inhibición- facilitación.  

                                                           
55 Equinoterapia. La rehabilitación por medio del cabello. Editado por Edith Gross Naschert. Editoria TRILLAS. ISBN-968-

24-6118-9. 
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Se inhiben los movimientos no voluntarios y no coordinados y se facilitan los que 
son necesarios para la ejecución del ejercicio.  En la monta terapéutica, el 
terapeuta estimula al paciente verbalmente o por medio del ejercicio para ejecutar 
los ejercicios, apoyándolo con ayuda manual si es necesario. 
 
Si los ejercicios neuromusculares se realizan de acuerdo con las necesidades del 
paciente prestaran una valiosa ayuda en el proceso terapéutico, además de 
proporcionar alegría y placer. (Ver figura 1) los ejercicios se muestran a 
continuación. 
 
EJERCICIOS PARA LA CABEZA Y EL CUELLO 
 
a) Voltear la cabeza a la derecha y a la izquierda. 
b) Inclinar la cabeza hacia adelante y atrás. 
c) Ladear la cabeza a la derecha e izquierda. 

 

 

 Figura 1.56 Acostar el cuerpo hacia atrás. 

EJERCICIOS PARA LOS HOMBROS 

1. Subir y bajar los hombros alternadamente. 

2. Subir y bajar los hombros simultáneamente. 

3. Cerrar y abrir los hombros alternadamente. 

4. Cerrar y abrir los hombros simultáneamente. 

5. Rotar los hombros alternadamente. 
                                                           
56 Autismo y caballos, una maravillosa relación.  http://abcblogs.abc.es/gema-

lendoiro/2015/08/11/autismo-y-caballos-una-maravillosa-relacion/.  

http://abcblogs.abc.es/gema-lendoiro/2015/08/11/autismo-y-caballos-una-maravillosa-relacion/
http://abcblogs.abc.es/gema-lendoiro/2015/08/11/autismo-y-caballos-una-maravillosa-relacion/
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6. Rotar los hombros simultáneamente. 

7. Poner las dos manos sobre la cabeza abriendo los codos al máximo. 

8. Poner las dos manos atrás de la cabeza abriendo y cerrando los codos. 

 

EJERCICIOS PARA LOS BRAZOS  

 

a) Doblar y desdoblar los codos poniendo las manos sobre los hombros. 

b) Estirar los brazos a los lados. 

c) Estirar los brazos a los lados doblando los codos para tocar los hombros. 

d) Estirar los brazos hacia arriba. 

e) Estirar los brazos hacia adelante. 

f) Estirar los brazos hacia adelante doblando los codos para tocar los 

hombros. 

g) Rotar los brazos estirados alternadamente hacia adelante y hacia atrás. 

h) Rotar los brazos estirados simultáneamente hacia adelante y hacia atrás. 

i) Caminar en el caballo moviendo los brazos como péndulo. 

j) Colocar la mano derecha sobre el hombro izquierdo y viceversa. 

k) Colocar el antebrazo en la espalda a la altura de la cintura con la palma de 

la mano hacia afuera. 

l) Colocar una mano sobre la cabeza. 

 EJERCICIOS PARA LAS MANOS Y LAS MUÑECAS 

a) Abrir y cerrar las manos 

b) Desde la muñeca rotar las manos abiertas a la derecha e izquierda. 

c) Desde la muñeca rotar las manos cerradas a la derecha e izquierda. 

d) Tocar cada dedo con el pulgar. 

e) Aplaudir con el ritmo del movimiento del caballo. 

f) Con los brazos estirados girar las manos abiertas de arriba abajo. 

g) Acariciar al caballo. 

h) Hacer dibujos en el pelo del caballo con el dedo índice. 

i) Golpear rítmicamente el cuello del caballo con la mano abierta. 

EJERCICIOS PARA EL TRONCO 

a) Rotar el dorso hacia la derecha e izquierda con los brazos estirados. 

b) Flexionar y enderezar  el dorso en el diafragma. 

c) Acostar el tronco hacia adelante con los brazos colgados sobre el cuello del 

caballo, ladeando la cabeza de un lado a otro. 
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d) Acostar el tronco hacia adelante estirando la columna vertebral, levantando 

la cabeza  y estirando los brazos al máximo hacia adelante. 

e) Acostar el tronco hacia atrás. 
f) Colocar una mano en la espalda entre los omoplatos. 
g) Colocar las dos manos  con las palmas hacia afuera y atrás en los glúteos. 

 
EJERCICIOS PARA LA MUSCULATURA ABDOMINAL,  DORSOLUMBAR 
GLÚTEA Y PÉLVICA 
 

a) Acostar el tronco hacia adelante y hacia atrás. 
b) Tocar las puntas de los pies lateralmente y en patrón cruzado. 
c) Tocar los talones de los pies lateralmente. 
d) Acostarse atravesado sobre el lomo del caballo en posición supina y en 

posición decúbito prona. 
e) Rotar el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda tocando la grupa del 

caballo. 
f) Abrir y cerrar las rodillas con las piernas bien estiradas.  

 
EJERCICIOS PARA LAS PIERNAS 
 

a) Levantar las piernas hacia adelante alternadamente con las rodillas 

dobladas. 

b) Levantar las piernas hacia adelante simultáneamente con las rodillas 

dobladas 

c) Abrir las piernas y despegarlas del caballo. 

d) Mover las piernas hacia adelante y hacia atrás. 

e) Flexionar las piernas únicamente en las rodillas. 

f) Abrir y cerrar las rodillas  con las piernas bien estiradas. 

g) Girar 180° sobre el lomo del caballo (media molina). 

h) Girar 360° sobre el lomo del caballo (molina). 

i) Hincarse sobre el lomo del caballo (la mesa) 

j) Hincarse sobre el lomo del caballo estirando una pierna alternadamente (la 

bandera). 

k) Cruzar las piernas sobre la cruz del caballo alternadamente. 

 
EJERCICIOS PARA LOS PIES Y LOS TOBILLOS  
 

a) Subir y bajar las puntas de los pies alternadamente. 
b) Subir y bajar las puntas de los pies simultáneamente. 
c) Rotar los pies hacia la derecha y hacia la izquierda desde el tobillo. 
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d) Acariciar el cuello del caballo con la planta del pie alternadamente. 
 
Algunos ejercicios se pueden realizar lateralmente y en patrón cruzado.  Si se 
utiliza el patrón cruzado (derecha hacia izquierda y viceversa) se fomenta la 
integración de los hemisferios cerebrales, la simetría corporal y la lateralidad. 
Ver las siguientes figuras: 

    
Estiramiento con los brazos a los lados      Hincado sobre el lomo del caballo 

  

Terapia activa. 

Descripción Terapia Activa57: se añade a la adaptación pasiva la realización de 
ejercicios neuromusculares para estimular en mayor grado la normalización del 
tono muscular, el equilibrio, la coordinación psicomotriz y la simetría corporal y 
ejercicios de estimulación neurosensorial para incrementar la sinapsis neuronal y 
la plasticidad cerebral. 

 

                                                           
57 http://infinitive.wikispaces.com/Equitaci%C3%B3n.  

http://infinitive.wikispaces.com/Equitaci%C3%B3n
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a) 
Acariciar al caballo (a).  La comunicación que se establece entre el jinete y el 
caballo está basada en la comunicación primaria que principalmente es afectiva, lo 
que estimula la autoestima y confianza del paciente, similar a la comunicación 
materna desde la concepción hasta el primer año de edad.  
 

   
 Acostar el cuerpo hacia adelante.      Acostado hacia atrás 
 

 Acostado en el caballo. 
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Estiramiento de los brazos hacia arriba.    . Acostado de lado en el caballo. Posición decúbita 

                                                                              Prona en forma atravesada58 
 

  

La mesa.                                        Estiramientos. 

                                                           
58 http://www.sintoniaequina.cl/?page_id=51.  

http://www.sintoniaequina.cl/?page_id=51
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Más formas de Estiramientos59. 

 

                                                           
59  http://www.equinoterapia.mx/lesiones.asp. Rehabilitación con Equinoterapia. Sábado 14 de Noviembre de 

2015. Tomado noviembre 14 de 2015. 

http://www.equinoterapia.mx/lesiones.asp
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EJERCICIOS Y JUEGOS TERAPÉUTICOS 
 
La monta terapéutica y la hipoterapia activa utilizan a menudo ejercicios y juegos a 
caballo.  Su uso estimula y motiva al jinete, ya que contrarresta la posible rutina 
durante la terapia y confronta al jinete a múltiples roles de manera placentera. 
 
En la hipoterapia se llevan a cabo los ejercicios y juegos entre el paciente y el 
terapeuta, sin olvidar el propósito terapéutico.  En la monta terapéutica los juegos 
realizados entre los miembros del grupo fomentan la interrelación social  
beneficiando el área socio-motora además de la psicomotricidad. 
 
Al enfocar los ejercicios y juegos a los problemas específicos de cada paciente, 
éstos se convierten en un valioso instrumento.  El terapeuta decidirá en cada caso 
cuáles serán los provechos para el paciente. 
 
A continuación se proponen ejercicios y juegos que proporcionan beneficios a 
distintas áreas. 
 
EJERCICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA EMOCIONAL  
 
Estos ejercicios tienen el propósito de relajar tensiones emocionales, liberar de 
angustia e inseguridad y aumentar la comunicación emocional entre caballo y 
jinete, por ejemplo: 
 
a) Limpiar el caballo antes de montar. 
b) Tocar diferentes partes del caballo y buscar la correlación con el propio 
cuerpo. 
c) Dar de comer al caballo. 
d) Montar en paso con ojos cerrados y describir lo que se siente. 
e) Soplar al caballo y observar sus reacciones. 
f) Oler al caballo. 
g) Escuchar los ruidos que hace el caballo. 
h) Llevar a pastorear al caballo. 
 
EJERCICIOS DE SENSOPERCEPCIÓN 
 
Estos ejercicios fomentan la percepción y la integración sensorial en las áreas 
auditiva, vocal, visual y táctil. 
 
Área auditiva: 
 
a) El niño monta con los ojos cerrados; el terapeuta toca con el tamborín (un 
número específico de una a diez veces) y el niño indica el número. 
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b) El niño montado toca las marcas y cuando deja de tocar, el terapeuta y el 
caballo tienen que parar. 
 
c) El terapeuta toca las maracas y cuando deja de tocar, el niño tiene que 
parar el caballo. 
 
d) El terapeuta toca el tambor al ritmo del paso del caballo y el niño trata de 
seguir el ritmo con el caballo. Cuando el terapeuta toca más rápido, el niño tiene 
que impulsar el caballo a un paso más rápido. 
 
e) El terapeuta utiliza  composiciones musicales para relajar o estimular , 
según sea necesario, por ejemplo: 
 
 Para relajar: música clásica (Mozart, Bach, Handel, etc.) y música nueva 
era (new age), principalmente para niños hiperquinéticos y con problemas de 
espasticidad. 
 
 Música para estimular: marchas, música rítmica, o música moderna, 
principalmente para niños hipotónicos y con problemas de atención. 
 
f) El terapeuta ordena al niño diferentes figuras de montar. 
 
 
Área vocal 

a) El niño imita los sonidos de diferentes animales (caballo, perro, gato, 

abeja, etc. 

b) El niño grita fuertemente las vocales.  La U se produce en el área 

pélvica, la O en el estómago, la A en el pecho y las vocales E, I en la 

garganta (Andrews, 1994) 

c) El niño vocaliza sílabas cortas (ma, mo, me, etc.). 

d) el niño da órdenes al caballo (alto, va, camina, etc.) en voz alta. 

Todas estas vocalizaciones se pueden hacer montando en paso, en trote y galope, 
guardando siempre la armonía con el ritmo del movimiento del caballo.  Las 
vocalizaciones tienen los efectos de mejorar la respiración, liberar emociones 
reprimidas, autoafirmar  el yo, tomar conciencia del área corporal donde se 
produce la vocal, liberar tensiones musculares en el área de la boca y lengua, y 
desarrollar el lenguaje. 
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Área visual: 
 

a) El niño tienen que para al caballo cuando el terapeuta levanta una 
banderita de cierto color (por ejemplo, azul) 

b) El niño observa el ambiente (pájaros, nubes, sol, árboles, jinetes, etc.) y 
lo describe. 

c) El niño observa al terapeuta, quien se desplaza en la pista y lo persigue 
con el caballo. 

d) El niño observa obstáculos en la pista (cubetas, o sacos llenos con 
arena) y evita chocar con ellos, manejando el caballo libremente. 

e) El niño lanza dulces o pelotas chicas a diferentes cubetas (en alto, paso 
o trote.) 

f) El niño coloca tubos de papel higiénico sobre un palo de escoba que 
sostiene el terapeuta u otro niño. 

g) El niño observa sus manos y pies, y los toca. 
h) El niño nombra las cosas que le enseña el terapeuta. 
i) El terapeuta lleva el caballo con los ojos cerrados y el niño (montado 

con él o desde el piso) le tiene que indicar la dirección que debe tomar 
(a la izquierda, a la derecha, etc.) 

j) En una pista de adiestramiento el niño monta figuras de letra a letra. 
 

Área táctil: 

a) Acariciar al caballo en varias partes y sentir la diferencia de texturas del 
pelo, la crin, el casco y el diente (véase Figura:14) 

b) Acariciar el cuello del caballo de forma suave y fuerte (golpeteo), rápida y 

lenta, y de manera lineal y circular. 

c) Hacer dibujos sencillos contra el pelo del caballo, en la grupa. 

d) El niño monta con los ojos vendados. 

e) El niño montado, pasa con los ojos vendados tocando diferentes cosas que 

sostiene el terapeuta (pelota, trapo, cepillo, etc.) y los nombra. 

f) El niño con los ojos vendados empieza a caminar con el caballo y trata de 

percibir la mano del terapeuta en diferentes partes de su cuerpo (mano, 

cabeza, espalda, perna, pie). 
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Descansando después de una sesión60. 
 
EJERCICIOS PARA LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 
 
Estos ejercicios desarrollan la coordinación psicomotriz gruesa y fina, lateralidad y 
sentido del espacio. 
 

a) Ejecución de los ejercicios neuromusculares. 

b) Ejercicios de lateralidad. 

 

 Acariciar el lado derecho del caballo con la mano izquierda y viceversa. 

 Señalar con la mano derecha partes del cuerpo del caballo del lado 

izquierdo y viceversa. 

 Acariciar el caballo de arriba abajo y viceversa, de adelante hacia atrás y 

viceversa. 

 Tocar partes del propio cuerpo con patrón cruzado  (mano derecha toca pie 

izquierdo, mano izquierda toca pie derecho, etc.) 

 

c) Cambiar dulces de un bote a otro montado. 

d) Mover una cuerda en zigzag y otro niño en el piso trata de sujetarla. 

e) El niño montado en trote coloca un sombrero sobre la cabeza  del 

terapeuta. 

f) El niño montado en trote cambia una pelota de una mano a la otra. 

g) El niño montado en trote rueda una pelota alrededor de su cintura. 

                                                           
60 http://www.altosentido.net/pruebas/surgirweb/?page_id=1750. Centro de neurorehabilitación Surgir. 

2014.tomado noviembre 15 de 2015. 

http://www.altosentido.net/pruebas/surgirweb/?page_id=1750
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h) El niño monta en paso y trote, y sostiene una cuchara con una pelota 

pequeña encima 

i) El niño montado suelta pinzas de ropa fijadas en la crin del caballo. 

 

EJERCICIOS SOCIOINTEGRATIVOS 
 
Se trabaja con dos o tres niños. Se pueden subir dos niños en el mismo caballo al 
mismo tiempo, siempre el más chico adelante.  El tercero ayuda a guiar al caballo. 
 

a) Los dos niños  que montan realizan ejercicios gimnásticos inventando una 

tabla  gimnástica. 

b) El niño que guía el caballo da las órdenes a los otros niños. 

c) Los niños cierran los ojos y se tocan mutuamente partes del cuerpo 

(cabeza, manos, hombros, rodillas, etc.) 

d) El niño montado imita los movimientos del niño que guía el caballo o imita 

los sonidos o sílabas que éste le dicta. 

e) El niño montado avienta la pelota al otro niño. 

 
Todos estos ejercicios pueden aplicarse tanto en la hipoterapia como en la monta 
terapéutica, excepto algunos que están restringidos sólo a su uso en ésta última.  
Al utilizar los ejercicios y juegos durante la sesión terapéutica se proporciona 
placer, diversión y motivación hacia la Equinoterapia.  
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EFECTOS TERAPÉUTICOS 
 
Los efectos terapéuticos se refieren a los beneficios que proporcionan el uso de la 
Equinoterapia en las áreas neuromotora, sensomotora, sociomotora, psicomotora 
y funcional del organismo humano. 
 
Efectos neuromotores de la equinoterapia: 
 
a) Regulación del tono muscular. 
b) Disminución de reflejos tónicos y reacciones asociadas 
c) Grabación y automatización del patrón de locomoción. 
 
Efectos sensomotores:  
 
a) Desarrollo de la sensopercepción  táctil 
b) Desarrollo del sistema propioceptivo 
c) Fomento de la integración sensorial (táctil, visual, auditivo).  
d) Desarrollo de la conciencia e imagen corporal.  
 
Efectos psicomotores:  
 
a) Estabilización del tronco y de la cabeza. 
b) Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical (estimulación del sistema 
vestibular). 
c) Construcción de la simetría corporal. 
d) Fomento de la coordinación psicomotriz gruesa y fina. 
e) Desarrollo de la lateralidad. 
f) Incremento de elasticidad, agilidad y fuerza muscular.  
 
Efectos sociomotores:  
 
a) Desarrollo de la comunicación análoga y verbal. 
b) Aumento de la atención y concentración mental. 
c) Confrontación de temores personales. 
d) Incremento de autoconfianza y autoestima. 
e) Desarrollo de la voluntad. 
f) Aumento de la capacidad de adaptación. 
g) Disminución de impulsos agresivos. 
h) Desarrollo del comportamiento cooperativo. 
i) Desarrollo de la responsabilidad.  
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Efectos funcionales:  
 
a) Estimulación de la peristalsis. 
b) Estimulación del sistema circulatorio. 
c) Estimulación del sistema respiratorio. 
 
Estrategias terapéuticas: Después de una valoración del paciente enfocada al 
área psicomotora, sensomotora o sociomotora, según se requiera, el terapeuta 
debe escoger estrategias para encausar la terapia a los problemas detectados.  El 
terapeuta siempre tendrá en mente su objetivo, es decir, los efectos que quiere 
lograr.  Para ello escogerá los ejercicios neuromusculares o los juegos más 
eficientes y aptos para trabajar la disfunción específica del paciente.  En éste 
capítulo se proponen estrategias para conseguir los efectos neuromotores, 
sensomotores, psicomotores, sociomotores y funcionales. 
 

Efectos neuromotores: Las disfunciones neuromotoras como hipertonicidad y 

reflejos tónicos se presentan comúnmente en pacientes con parálisis cerebral (sea 

espástica, discinética o atáxica) en menor o mayor grado.  Por tanto, en la 

hipoterapia el paciente debe montar en grupas, en contacto directo con el lomo del 

caballo.  Se usará el paso del caballo como movimiento para inducir la relajación. 

 

El objetivo primordial es relajar la musculatura y los ligamentos.  Para ello es 

importante que el paciente aprenda a dejarse llevar por el caballo, no actuar y 

adquirir total confianza en el caballo y el terapeuta. 

 

La voz del terapeuta debe ser suave y sus órdenes deben darse de manera 

tranquila.  Trabajar con una música tranquila como fondo puede crear un ambiente 

de relajación que ayuda al paciente a soltar su cuerpo y no actuar.  En algunos 

pacientes gran parte de la espasticidad se provoca por el intento de esforzarse 

constantemente para compensar la insuficiencia motora.  Cuando estos pacientes 

entienden que no tienen que hacer nada, ya que el caballo trabaja por ellos, y 

cooperan con el terapeuta, se logran en poco tiempo resultados sorprendentes en 

la disminución de la espasticidad muscular. 

 

Y se usa la monta gemela, el primer paso consiste en lograr que el paciente se 

apoye con su tronco y cabeza contra el tronco y cabeza contra el tronco del 

terapeuta quien debe estar perfectamente alineado en su asiento.  Así se logra el 

relajamiento de los músculos del tronco y se posibilita el movimiento del cinturón 

pélvico.   
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Si el tronco y la cabeza del paciente presentan una marcada hipotonía, el 

terapeuta debe apoyarlos y sostenerlos manualmente hasta que el tronco y el 

cuello adquieran el tono muscular necesario para mantenerse por sí solos en la 

alineación correcta.  El terapeuta debe corregir y alinear todo el tiempo la pelvis, el 

tronco y la cabeza del paciente, para que éste aprenda a encontrar su centro de 

gravedad y percibir su propia simetría corporal. 

 

En conjunto con el cinturón pélvico, que empieza a bascular, se corrige la posición 

de las piernas, que con el movimiento  de la pelvis basculante se abren cada vez 

más, relajando así los músculos aductores y adquiriendo  su posición correcta.  

Nunca hay que corregir los miembros inferiores con movimientos manuales 

forzados, sino hacer éstos en forma firme y elástica; además, es muy conveniente 

relajar  y corregir primero una pierna y después la otra, especialmente cuando los 

aductores presentan espasticidad. 

 

La respiración del terapeuta puede ser un excelente auxiliar, cada movimiento 

correctivo se acompaña de una exhalación, lo que induce el relajamiento psíquico 

del paciente, teniendo consecuencia sobre la relajación muscular, esto en 

combinación con el ritmo del movimiento del caballo logra, a veces, una perfecta 

relajación y adaptación del cinturón pélvico y una buena alineación en poco 

tiempo. 

 

Los brazos y hombros se pueden relajar aplicando masajes suaves y doblando y 

desdoblando los codos rápidamente.  Durante la ejecución de los ejercicios 

neuromusculares (ejecutados en forma lenta) el terapeuta inhibe por una parte los 

movimientos involuntarios y no coordinados, consecuencia de reflejos tónicos, y 

por otra parte facilita los movimientos coordinados del ejercicio por medio de 

ayuda manual.  Así se independizan cada vez más los miembros superiores e 

inferiores del tronco y se logra una considerable reducción de los reflejos tónicos y 

movimientos asociados. 

 

Nunca se debe permitir que el paciente se apoye en las manos porque inhibe el 

libre movimiento del cinturón pélvico, la erección del tronco y su estabilización. 

 

Es recomendable explicar al paciente lo que se busca para que cooperen con el 

terapeuta.  Cuando el paciente aprende a permanecer sentado sin actuar, 

teniendo los brazos y las piernas más o menos relajados, se pueden incluir los 
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ejercicios neuromusculares a la sesión terapéutica, primero guiado por el 

terapeuta. 

 

Después de un tiempo, el paciente logrará ejecutarlos solo.  Los ejercicios de la 

cabeza, los hombros, brazos y del tronco ayudan a soltar la musculatura y los 

ligamentos, restablecer el tono muscular normal, el trabajo coordinado entre los 

músculos sinergistas y antagonistas, y programar patrones motrices con un 

mínimo esfuerzo muscular.  Se debe cuidar la alineación del tronco  cuando se 

ejecutan estos ejercicios para no interrumpir el proceso de la trasmisión de los 

principios terapéuticos al mismo. 

 

Cuando se trabaja desde el piso con el paciente hipertónico es muy importante 

relajar y estirar las piernas constantemente para que se libere el cinturón pélvico  y 

tome su posición vertical.  La posición de las piernas determina la posición de la 

pelvis, por tanto el terapeuta debe mover la pierna del paciente hacía atrás.  De 

esta manera ayuda al paciente en la alineación de su tronco (véase figura xxxxxx 

Con un paciente que tenga marcada falta de equilibrio y el tronco y la cabeza muy 

inestables, se trabaja mejor en back-riding hasta que logre más o menos alineado 

por sí solo. 

 

En pacientes con alta espasticidad todos los ejercicios neuromusculares se 

ejecutan lentamente en forma relajante.  Hay que evitar los movimientos bruscos y 

sorpresivos. 

 

Al variar la velocidad del caballo en el paso (montando transiciones de paso largo 

a paso corto) se consiguen efectos sobre el equilibrio vertical, la estabilización 

dinámica del tronco y la dinámica muscular del cinturón pélvico. 

 

Cuando se logra la alineación correcta del cinturón pélvica al movimiento del 

caballo en paso, se puede trabajar también en trote (corto y suave al principio).  Es 

importante que el terapeuta sepa manejar el caballo en trote de trabajo y en trote 

reunido porqué él tiene que decidir si su paciente está capacitado para aguantar 

un movimiento más amplio, como el del trote de trabajo, sin que pierda la 

relajación muscular adquirida. 

 

Hay caballos que dan trancos más largos y otros más cortos según su 

conformación.  El terapeuta decide en cada caso cuál es el caballo adecuado para 
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su paciente hipertónico.  El uso del trote rítmico ayuda a inhibir los reflejos tónicos, 

da mayor flexibilidad a los ligamentos y los músculos del cinturón pélvico y mayor 

estabilización al tronco y la cabeza; además proporciona al paciente una gran 

motivación para la terapia porque siente que ya monta en serio. 

 

Para apoyar la grabación y automatización de la marcha se mueven los brazos del 

paciente en patrón cruzado como lo hacemos en marcha en el piso.  Adaptándose  

al movimiento del caballo con su patrón tridimensional y utilizando un tambor para 

apoyar el ritmo se logra el aprendizaje del patrón correcto de la marcha, que en un 

futuro el paciente transferirá  a la marcha en el piso. 

 

La meta del trabajo terapéutico en todas las disfunciones neuromotoras 

acompañadas de hipertonía es: 

 

a) Relajar y distender musculatura y ligamentos. 

b) Reducir los reflejos tónicos. 

c) Estabilizar el tronco y la cabeza. 

d) Grabar y automatizar el patrón de locomoción. 

En ocasiones la hipertonía de los miembros inferiores y superiores está 

combinada con una marcada hipotonía del tronco, en estos casos es 

recomendable empezar cuanto antes con el trabajo en  trote para darle tonicidad 

al tronco. 

Los pacientes con parálisis cerebral hipotónica ejecutan desde el principio los 

ejercicios neuromusculares con mayor velocidad y vigor.  Algunos ejercicios, como 

los de los brazos, se pueden ejecutar durante el trote.  Frecuentes transiciones de 

paso-trote y viceversa o de paso-alto-paso benefician la tonicidad además de 

ejercitar extraordinariamente el equilibrio vertical.   

Pacientes con disfunciones neuromotoras empiezan normalmente con la 
hipoterapia.  El terapeuta debe tener conocimientos fisioterapéuticos básicos que 
aplicará junto con sus conocimientos psicológicos y pedagógicos para sacar 
provecho de los principios terapéuticos que trasmite al caballo. 
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TRANSMISIÓN DE IMPULSOS RÍTMICOS DEL DORSO DEL CABALLO AL 
CUERPO DEL JINETE61 

 Por medio del movimiento de su dorso, el caballo transmite impulsos 
rítmicos al  

 cinturón pélvico, columna vertebral y miembros inferiores del jinete. 
 Al caminar al paso el caballo transmite de 90 a 110 impulsos por minuto. 
 Este movimiento hace que el cinturón pélvico del jinete se adapte a un  

movimiento basculante que se propaga a la columna vertebral y hacia la 
cabeza, provocando reacciones de equilibrio y enderezamiento del tronco 

 
TRANSMISIÓN DEL CALOR CORPORAL 
 
- Mediante la realización de diferentes ejercicios y la adopción de diferentes 
posiciones sobre el caballo, se puede actuar sobre diferentes partes del cuerpo: 
 
- Inclinación de tronco hacia adelante: relajación y estimulación sensorial de  
MMSS (Miembros Musculares Superiores) y músculos abdominales y pectorales. 
 
- Inclinación de tronco hacia atrás: los músculos dorsales y lumbodorsales 
Reciben los beneficios del calor. 
 
- Posición decúbito prono: se transmite el calor a músculos abdominales y se 
estimula el peristaltismo estimula el peristaltismo intestinal. 
 

Trasmisión de impulsos rítmicos.62 

 
 

Los impulsos rítmicos que se transmiten a las piernas del jinete también provocan 

una relajación de los aductores y ligamentos pélvicos: 

. 

                                                           
61  http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf. Fundación para 
el desarrollo de las terapias ecuestres. 
62  http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf.  

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf
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• Estimulan la erección de la columna vertebral fortaleciendo los músculos 
dorsales y abdominales 
. 
• Es importante que los impulsos que produzca el caballo sean fuertes, rítmicos y 
regulares para favorecer la regulación del tono muscular y del desarrollo de la 
simetría corporal 
. 
• Efectos funcionales sobre el peristaltismo del intestino y el sistema respiratorio 
 
LA HIGIENE DEL CABALLO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 
 
El cepillado del caballo también proporciona una herramienta de trabajo, ya que al 
realizar esta actividad trabajamos diferentes objetivos dentro del área de 
fisioterapia: 
 
- Favorecer la coordinación óculo-manual. 
- Estimular el uso del motor fino. 
- Control postural y correcta alineación corporal. 
- Favorecer el equilibrio y la coordinación en bipedestación. 
 
Ambiente terapéutico: 

 
o Es importante que las sesiones se desarrollen en un ambiente 

tranquilo para favorecer la relajación y concentración del paciente. 
o No se debe trabajar muy cerca de otros jinetes, porque el caballo 

puede excitarse y reaccionar de forma sorpresiva. 
o Hay que tener mucha precaución cuando andan caballos sueltos o 

corriendo porque pueden animar al caballo de terapias a querer 
seguirlos. 

o Es deber del terapeuta eliminar o alejarse de fuentes ruidosas e 
inquietantes y proporcionar el ambiente adecuado para su trabajo 
terapéutico.  

 
 

Funciones del fisioterapeuta63: El fisioterapeuta debe estar involucrado en las 
terapias ecuestres de varias maneras: 
 
- servicio directo al jinete (tratamiento y evaluación) 

                                                           
63 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf

. 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091124130850mercedes_delgado.pdf
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- servicio de consulta 
- planteamiento de programa 
- selección de caballo adecuado y equipo. 
Los fisioterapeutas deben aprender a tratar al caballo, a entender su lenguaje 
corporal y a entrenar su propia influencia como jinete. 
 
El fisioterapeuta debe tener claro el movimiento del caballo de manera funcional y 
analítica, así como la reacción motriz del jinete.  
 
• Una vez recibido el expediente, evaluación y diagnóstico derivado del lugar 
donde recibe atención especializada, el fisioterapeuta realiza una valoración inicial 
propia con un diagnóstico de fisioterapia y traza una estrategia de intervención, 
junto con el resto de los especialistas. 
 
• Analiza las potencialidades físico-funcionales del paciente. 
 
• Determina las técnicas de fisioterapia a utilizar, haciendo un análisis cuantitativo 
y cualitativo. 

. Orienta y supervisa al resto de los especialistas las cuestiones de orden 

fisioterápico. 
• Debe estar presente en las sesiones de terapia. 
 
• Reevalúa al paciente haciendo reajustes de objetivos y técnicas con carácter 
mensual, trimestral o intermedio. 
 
• Hace los seguimientos de cada sesión de trabajo, anotando las actividades 
realizadas y valorando el modo de ejecución de las mismas.  
 
 
¿Para qué enfermedades está recomendada la equinoterapia o terapia con 
caballos?64 Algunas de las enfermedades para las que se recomienda la 
equinoterapia o hipoterapia y en las que se está obteniendo muy buenos 
resultados son: 
 

 Esclerosis múltiple. 
 Autismo. 
 Síndrome de Down. 
 Espina bífida. 

                                                           
64 ¿Para qué enfermedades está recomendada la equinoterapia o terapia con caballos? Disponible en:  

http://www.enbuenasmanos.com/equinoterapia-o-terapia-con-caballos.  

http://www.enbuenasmanos.com/equinoterapia-o-terapia-con-caballos
http://www.enbuenasmanos.com/equinoterapia-o-terapia-con-caballos
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 Traumas cerebrales. 
 Distrofia muscular. 
 Problemas de conducta. 
 Enfermedades neurodegenerativas. 
 Enfermedades traumatológicas. 
 Anorexia. 

Pero la equinoterapia no es recomendable en los siguientes casos: 

 Personas con problemas ortopédicos. 
 Personas con alergia al pelo del caballo. 
 Personas que padezcan hemofilia. 
 Personas que sufran convulsiones. 

¿Cuáles son los objetivos de la equinoterapia o terapia con caballos? 
 

Los objetivos de la equinoterapia o hipoterapia es conseguir que los pacientes 
obtengan beneficios en diferentes áreas, por ejemplo: 
 

 Mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo. 
 Mejorar la memoria y la capacidad de prestar atención. 
 Aumentar el vocabulario y mejorar la comunicación verbal. 
 Fortalecer la musculatura, mejorar el equilibrio y la coordinación. 
 Aprenden a cuidar del caballo, dentro de sus posibilidades. 
 Se relacionan con personas diferentes de las de su entorno habitual, 

creando relaciones de amistad con sus compañeros y desarrollando el 
amor y respeto hacia el animal. 

 
Todos estos beneficios se deben a que el caballo transmite unas 110 vibraciones 
por minuto que actúan sobre el sistema nervioso del paciente estimulándole y 
ayudándole a mejorar. 
 
La equinoterapia puede realizarse desde los 18 meses, no existiendo límite de 
edad para su práctica. En ningún caso el objetivo de la equinoterapia es que el 
paciente aprenda a montar a caballo. 
 
Al desarrollarse al aire libre la equinoterapia o hipoterapia consigue que el 
paciente disfrute del entorno, pudiendo convertirse la terapia en una auténtica 
diversión. 
 
Se debe tener en cuenta que la equinoterapia debe formar parte de un tratamiento 
integral que ayude al paciente en sus problemas, no debe contemplarse como una 
terapia aislada. 
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¿Cuál es el caballo ideal para practicar la equinoterapia o terapia con 

caballos? El caballo aconsejable para la práctica de la equinoterapia 
debe medir de 1 a 1,70 metros de alzada y tener entre 5 y 20 años. 
Debe tener experiencia y un carácter dócil. Debe estar acostumbrado 
a la gente y no espantarse nunca. 
 
Ha todo esto hay que añadir un buen entrenamiento para que puedan ser caballos 
utilizados para equinoterapia. 
 
Efectos sensomotores: El trabajo referente a la senso-percepción juega un papel 
importante tanto en la hipoterapia como en la monta terapéutica.  Disfunciones 
sensoperceptivas acompañan a diferentes cuadros clínicos como la parálisis 
cerebral, síndrome de Down, autismo y disfunción cerebral mínima.  El íntimo 
contacto del cuerpo del paciente con el cuerpo del caballo estimula 
extraordinariamente la sensopercepción  táctil.  Se procura no interferir en ropa 
(montar en shorts y sin zapatos), este contacto corporal es especialmente 
importante para la hipoterapia. 
 
El contacto táctil activo parecido a un mensaje proporcionado durante el 

movimiento del paso y el trote, estimula la inervación de las vías sensitivas de las 

piernas y de la base de la pelvis.  En la hipoterapia se hace que el paciente 

acaricie seguidamente el cuello o la grupa del caballo con el pie o la mano 

funcionando, esto como un masaje.  En la planta del pie existen incontables 

terminales nerviosas que se estimulan de esta manera.  Se motiva al paciente a 

tocar diferentes partes del cabello (casco, dientes, cola, etc.) para que perciba 

texturas diferentes (como duro-suave, liso-rugoso) (véase figuras siguientes). 

   

Figura 1765                                       Figura 1866. 

                                                           
65  http://www.centrohipicopinto.com/s/cc_images/teaserbox_2451227870.jpg?t=1422351889. Terapia Bobath aplicada a 

Equinoterapia. Tomado noviembre 17 de 2015. 
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 Las figuras 17 y 18 nos muestran ejercicios de sensopercepción táctil  en 
combinación con respiración rítmica.  
 
En algunos ejercicios neuromusculares, como acostar el tronco hacía atrás o 
sentarse al revés, inclinando el tronco hacía adelante, el contacto corporal es casi 
total, por lo que se aprovecha el calor corporal y el movimiento muscular vibrante 
del lomo y de la grupa del caballo.  De esta manera se regulariza la sensibilidad 
táctil, que a veces es muy baja (hiposensibilidad), muy alta (hipersensibilidad, 
aversión a ser tocado) o combinada.  El contacto corporal se da en forma natural 
durante la monta, porque el paciente quiere montar y no puede evadir el contacto.  
Esto adquiere gran importancia para pacientes autistas que muchas veces 
rehúsan el contacto corporal. 
 
En la monta terapéutica el jinete monta solo y debe estar atento hacia donde dirige 
su caballo y escuchar simultáneamente al terapeuta quien le da indicaciones; así, 
el jinete integra los sentidos auditivo y visual al sentido del tacto, ya que al mismo 
tiempo tiene que percibir el movimiento del caballo con la pelvis, los miembros 
inferiores y las manos para poder reaccionar con las ayudas adecuadas logrando 
guiar al caballo a donde quiere y dominarlo. 
 
La equitación es un deporte que requiere una sensopercepción táctil muy 
desarrollada, específicamente en las piernas y manos, y una extraordinaria 
capacidad de reacción y coordinación psicomotriz como respuesta a lo percibido.  
Manejar el caballo en la pista es un acto muy complejo y requiere sentido del 
espacio, buena coordinación entre ojo, mano, pelvis y piernas, capacidad de 
diferenciar los dos lados y aplicación de los sentidos táctil, visual y auditivo en el 
mismo momento, por eso se ha comprobado que hay un estímulo muy positivo del 
sistema propioceptivo puesto que el jinete es cada día más consciente de su 
propio cuerpo y de la relación del mismo con el caballo y el espacio.  La utilización 
de los ejercicios neuromusculares y gimnásticos apoya en gran medida éste 
proceso. 
 
Para una persona con disfunción sensomotora y disfunción de la coordinación 
psicomotriz fina es provechoso que sea ella misma la encargada de la limpieza del 
caballo antes de la sesión.  Así se logra integrar ejercicios sensoriales  que 
incluyen la sensopercepción olfativa en ejercicios psicomotrices. 
 
Manejar el cuerpo del caballo manualmente acariciándolo o cepillándolo aporta 
grandes beneficios al aspecto psíquico del paciente.  La confianza al animal 
aumenta en gran medida; y las emociones reprimidas, muchas veces por temor a 
ser juzgado o rechazado, pueden fluir libremente.  El tocar las diferentes partes del 

                                                                                                                                                                                 
66  http://www.elranchito.supersitio.net/filesweb/5688/guillermo%202.png. Equinoterapia. Tomado noviembre 17 de 2015. 

http://www.elranchito.supersitio.net/filesweb/5688/guillermo%202.png
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caballo (ojo, oreja, boca, dientes, cola, patas, cascos, etc.,) y buscar la referencia 
con las partes del propio cuerpo, ayuda a la construcción de la imagen corporal. 
 
Efectos psicomotores: El déficit psicomotor puede ser el resultado de una 
sensopercepción insuficiente o inadecuada, o de un daño  cerebral del área 
motora por causa neurológica, traumática, o degenerativa. En todos los casos se 
presenta una respuesta motora insuficiente o incorrecta. 
 
La coordinación sutil del tronco y de la cabeza, necesaria para su estabilización, 
es la base para el correcto asiento de montar y para efectuar la marcha en el piso.  
Para lograr esta estabilización dinámica no se debe permitir al paciente apoyar sus 
manos durante la monta, porque bloquea el cinturón pélvico y el aprendizaje del 
balance dinámico del tronco. Se le debe enseñar el movimiento de “jalar” las 
grapas hacía atrás y hacia arriba para la profundización de su asiento.  Para éste 
propósito, también sirve amarrar una cuerdita de un lado a otro a la parte 
delantera del albardón, en caso de que se utilice éste.  De ésta manera el paciente 
se siente seguro, logra erguir más fácilmente  su tronco y no interfiere en el 
balance dinámico del mismo. 
 
Si el terapeuta nota que el paciente se apoya demasiado en las grapas, es 
preferible cambiarlo por otro cincho, adaptándolo  con unas cuerditas para 
agarrarse. Esto es válido para la hipoterapia y la monta terapéutica.  El objetivo es 
que el jinete encuentre lo más rápido posible  su centro de gravedad haciéndolo 
coincidir con el del caballo, para lo que es indispensable su correcta alineación.  
Entre más rápido es el movimiento del caballo, más tonicidad, coordinación y 
concentración se requiere.  Por eso se indica el uso del trote para pacientes 
hipotónicos, pero siempre asegurándolo por medio de un ayudante o del 
terapeuta. 
 
Cambios en el impulso del caballo (montar transiciones como alto-trote-alto, paso-
trote-paso, paso-galope-paso) ejercitan la estabilización del tronco a nivel del 
equilibrio vertical. 
 
Cambios de dirección (montar figuras en la pista como círculos a la izquierda y 
derecha, serpentinas) ejercitan la estabilidad del tronco a nivel del equilibrio 
horizontal. 
 
La alineación del jinete hacía un asiento correcto de montar implica 
automáticamente la corrección de las asimetrías corporales.  Éstas pueden influir 
negativamente en el manejo del caballo y reflejarse en resistencia y 
desobediencias por parte del mismo.  Ciertos ejercicios neuromusculares, 
especialmente los de patrón cruzado (por ejemplo, el brazo derecho toca el pie 
izquierdo), ayudan extraordinariamente a restablecer la simetría corporal. 
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La selección del lado a montar (montar a mano izquierda o a mano derecha) tiene 
suma importancia en la corrección de la asimetría corporal.  Cuando se monta en 
la línea curva se induce una rotación de tronco influyendo en la musculatura dorsal 
y abdominal.  Si un paciente presenta una asimetría en los hombros (por ejemplo, 
tiene el hombro derecho caído), se montará a mano izquierda para alcanzar por 
medio de la rotación del tronco el estiramiento de la musculatura dorsal del lado 
derecho.  Esto en combinación con ejercicios correctivos (por ejemplo, colocar el 
brazo izquierdo atrás de la cintura, lo que bajará el hombro izquierdo) proporciona 
muy  buenos resultados en poco tiempo (véase figura 19 y figura 20).  El terapeuta 
decidirá con base en una evaluación psicomotriz previa cómo utilizar las diferentes 
direcciones en beneficio del paciente para contrarrestar las asimetrías corporales, 
como en el caso mostrado. 
 
Nadie puede desconocer que la tenida de un centro equino para la rehabilitación 
de niños y de niñas, requiere de caballos entrenados, tanto en su condición física 
y psíquica y además, debe estar entrenado con los “principios clásicos de la 
equitación, como es el de llevar un hierro en la boca y aprender que cuando se 
jala suavemente de las dos riendas  a la vez, se tiene que parar y que cuando se 
jala a la derecha o la izquierda, solamente debe dar vuelta y, que cuando se aplica 
presión con los talones, el caballo debe empezar su marcha hacia adelante y en 
línea recta; además de lo anterior, el fisioterapeuta tiene que saber trabajar con la 
cuerda y hacer las 3 marchas básicas paso, trote y galope perfectamente y el 
caballo reconocer la voz de quien lo dirige. Además de lo anterior, la hipoterapia 
tiene valor en el área médica, pues es utilizada como fisioterapia para aquellas 
personas que presentan disfunciones neuromotoras ya sea de origen neurológico, 
traumático degenerativo”67.  
 
 

                                                           
67 DIAPOSITIVAS SOBRE EQUINOTERAPIA. Disponible en: http://es.slideshare.net/davidame/equinoterapia-

13589037  

http://es.slideshare.net/davidame/equinoterapia-13589037
http://es.slideshare.net/davidame/equinoterapia-13589037


163 

 

        

 
Ejercicios correctivos para fomentar la simetría corporal: La ejecución de los 
ejercicios neuromusculares en alto paso y algunos en trote, fomentan en general 
la coordinación psicomotora gruesa.  Cuando el paciente está capacitado para 
montar solo, el mismo acto de dirigir e impulsar el caballo implica el uso de la 
coordinación motora gruesa.  La aplicación de las ayudas de montar necesita el 
uso coordinado de las dos piernas con las dos manos.  A veces se impulsa el 
caballo con las dos piernas simultáneamente, pero la mayor parte del tiempo se 
utiliza la mano y la pierna del mismo lado o la mano y la pierna del lado opuesto 
ejecutando movimientos de patrón cruzado.  El cambio constante, necesario entre 
las combinaciones de las dos manos con las dos piernas, obliga al jinete a 
emplear reacciones motoras muy complejas por lo que se necesita mucha 
coordinación psicomotriz gruesa y fina, la última fomentada por el uso adecuado 
de las riendas (acortar-alargar).  
 
Todos los ejercicios neuromusculares y los juegos terapéuticos, que se usan en la 
monta terapéutica refuerzan la coordinación y reacción, y requieren que el jinete 
posea sentido del espacio y dominio de la lateralidad (distinguir entre izquierda y 
derecha).  Esta última se ejercita por la necesidad de aplicar las ayudas de 
montar, a veces sólo de un lado o en forma diagonal (muy necesario al montar 
líneas curvas). El uso del asiento correcto durante la monta fomenta la relajación 
de ligamentos y de músculos, especialmente del cinturón pélvico, lo que 
favorecerá la elasticidad y agilidad corporal en general.  Adaptarse al movimiento 
del caballo requiere soltura y elasticidad, y entre más activo sea éste más se 
incrementará la elasticidad y agilidad.  
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Práctica de uno de los objetivos de la sesión terapéutica: la comunicación 

gesticular con el caballo68.  

                                                           
68 http://fotos2.lmcordoba.com.ar/fotos/2011/02/48460_img.jpg.  

http://fotos2.lmcordoba.com.ar/fotos/2011/02/48460_img.jpg
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Efectos sociomotores: Las investigaciones muestran que gracias a la 
Equinoterapia hay un notable mejoramiento del lenguaje (North American Riding 
for the Handicapped Association, 1997). El desarrollo de la coordinación 
psicomotriz va ligado a una mejoría en la coordinación del área de la boca y 
lengua.  El uso de ciertos ejercicios de vocalización durante la monta, como gritar 
vocales y sílabas y dar órdenes verbales al caballo en lugar del impulso con las 
piernas, refuerzan notablemente la capacidad de expresión verbal. 
 
Ejercicios de respiración, como exhalar rítmicamente en armonía con el ritmo del 
caballo, coadyuvan al mismo propósito. 
 
La relación emocional del jinete con el caballo es por lo general estrecha (en 
especial si siempre monta el mismo caballo) que fácilmente se establece una 
comunicación recíproca de gesticulación con el caballo.  Establecer ésta 
comunicación con el animal adquiere particular importancia para pacientes 
autistas.  El acto de montar al fin y al cabo es un diálogo gesticular entre dos 
cuerpos y puede llevar a una armonía extraordinaria.  Véase figura siguiente.  
 
En la monta terapéutica se monta en grupo y la necesidad de comunicación verbal 
se extiende hacia los compañeros.  Realizar  juegos a caballo junto con los 
compañeros requiere la capacidad de comunicación análoga y verbal. 
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Realizar juegos a caballo69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69 http://abriendoventanas.com.ar/gallery/33d6b850ada3bcd4962d8e1973abaef3_330x250.jpg. TOMADO 

NOVIEMBRE 18 DE 2015. 

http://abriendoventanas.com.ar/gallery/33d6b850ada3bcd4962d8e1973abaef3_330x250.jpg

