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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La calidad de vida relacionada con salud (CVRS) puede estar afectada por la 
presencia de heridas, la cuales pueden estar acompañadas de cambios en la 
vida diaria, sufrimiento, dolor, limitaciones, dependencia, alteración de la 
autoestima, temor, angustia y aislamiento, entre otros. Investigaciones han 
reportado asociación entre CVRS y cicatrización; inflamación y tamaño de la 
herida; dolor e impedimentos físicos, consecuencias de las heridas y 
amputación mayor o menor (Gonzales, 2007, p 122-129). 

Melguizo (2011) dice: En Colombia el cuidado ambulatorio de las heridas 
complejas, es remitido a la Empresa Promotora de Servicios de Salud (EPS) a 
la que está afiliado el paciente, y queda a cargo de un familiar o personal de 
enfermería. Cuando el cuidado queda a cargo del familiar, este es entrenado 
por enfermeras, quienes semanalmente suministran los insumos necesarios y 
supervisan la evolución de la herida.  

Actualmente, se cuenta con instituciones de salud encaminadas al cuidado 
integral de la piel y el manejo de todo tipo de heridas, donde se han 
evidenciado grandes beneficios para las instituciones de salud, el personal de 
salud, los pacientes y los familiares con la creación de estos espacios.  

Uno de los inconvenientes más frecuentes en el sector salud al momento de 
solicitar los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización; es la 
congestión de pacientes, el represamiento y demora en la prestación de 
servicios, que impide una atención inmediata, y resultaría sustancialmente 
costoso aumentar su fuerza laboral; hecho que se traduce de un aumento o 
ampliación de sus instalaciones y soporte técnico -científico. Por consiguiente, 
la atención domiciliaria, se perfila como una de las soluciones más viables en 
cuanto a la disminución de traslado de pacientes a los centros asistenciales y 
como mecanismo para reducir costos operativos en las EPS, las empresas 
particulares y minimizar los efectos reales del ausentismo laboral. Así mismo, 
los hospitales y clínicas, están buscando la manera de reducir costos fijos y 
variables causados por el aumento de la demanda de los servicios de salud, 
sin afectar la eficiencia y la calidad en el servicio. (Rodríguez, 2010). 
 
Por tal razón, se justifica la importancia de crear lugares de atención 
ambulatoria y domiciliaria donde se cuente con observación clínica y 
experiencia profesional, donde se atenderán a pacientes con heridas 
traumáticas o de origen patológico a los que sea necesario realizarle de 
manera periódica y oportuna las curaciones, sin generar más riesgos al 
exponerlo a filas extensas en instituciones de salud para conseguir atención, 
por esto se proyecta un servicio domiciliario en la ciudad de Bogotá. 
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2. IDEA INICIAL 

 
La idea surgió de la necesidad de crear un servicio a domicilio con las 
necesidades de los usuarios y la incidencia de casos de desintegración de la 
piel en las diferentes etapas de la vida, priorizando la educación del cuidador 
ante el tipo de herida de su familiar, para que no solo sea responsabilidad del 
tiempo en que el enfermero brinda sus servicios, sino sea un trabajo constante 
para su recuperación óptima. 
 
Por ello se busca identificar la rentabilidad y viabilidad para la creación de una 
empresa de clínica de heridas ambulatorio y domiciliario en la ciudad de 
Bogotá que ofrezca de manera integral, óptima y eficiente todas las acciones 
para el manejo ambulatorio y/o domiciliario de las heridas. 

Lo que implica:  

 Conocer el análisis global, nacional y regional sobre manejo de heridas, 
para establecer los criterios generales en torno al manejo de estas.  

 Realizar una revisión bibliográfica de los aspectos más importantes para 
crear una empresa de clínicas de heridas.  

 Analizar el mercado del sector salud en Bogotá en este tipo de atenciones y 
revisar los factores y oferta de servicios, para tener en cuenta al momento 
de crear la empresa. 

 Establecer la viabilidad de implementar una empresa, teniendo en cuenta la 
competencia vs costo-beneficio que se genera al iniciar un plan de empresa 
de este tipo.  

 

2.1 Antecedentes  
 

La historia de las heridas viene de la prehistoria ya que el ser humano ha 
tratado de curarlas utilizando los medios que tenía en su entorno. Algunas de 
las terapias y métodos han perdurado siglos especialmente las que tienen sus 
orígenes en los egipcios, griegos y romanos.  

En España las heridas crónicas constituyen un importante problema de salud 
cuyas dimensiones se agravan a medida que se incrementa la edad de los 
pacientes, siendo la prevalencia más elevada en las mujeres. Afirma Carrera 
(2013): en cuanto a la duración de las úlceras refieren cifras que llegan a un 
50% úlceras abiertas hasta 9 meses, 20% hasta los dos años y un 8% hasta 5 
años. Es importante resaltar que hay pocas investigaciones que lleven a un 
consenso general para la creación, elaboración y ejecución de guías o 
protocolos que permita un adecuado manejo de los diversos tipos de heridas. 
El manejo y tratamiento depende de la complejidad o gravedad de estas; la 
causa más común de la generación de las heridas es principalmente por 
enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, eventos 



14 
 

cerebro vasculares que deterioran el sistema circulatorio y alteran la integridad 
de la piel  

Según González-Gómez (2008). Las úlceras crónicas de origen 
vascular son una patología de difícil manejo por la complejidad que 
implican; constituyen un problema de salud pública con gran 
repercusión socioeconómica y sanitaria debido a su elevada 
incidencia y prevalencia en la población a nivel mundial. Esta 
patología se asocia a enfermedades subyacentes como diabetes, 
hipertensión arterial, edad avanzada, estado nutricional precario 
úlceras en los miembros inferiores y se presentan con mayor 
frecuencia en vasos largos. Las enfermedades isquémicas de 
miembros inferiores se pueden presentar por dos causas: 
alteraciones venosas o arteriales; en las primeras se producen 
úlceras venosas que constituyen aproximadamente de 70% a 90% 
de presencia de úlceras crónicas en las piernas y su tratamiento ha 
sido estimado de muy alto costo debido a la cronicidad de la 
enfermedad. Las úlceras venosas representan entre 80 y 90% del 
total de las úlceras vasculares y el 10% de úlceras de otro origen.  

En las úlceras arteriales se ha estimado que de 5% a 20% provienen de 
isquemia por insuficiencia arterial, debido a resultados de la progresión de 
ateroesclerosis. La incidencia de esta enfermedad aparece típicamente en 
personas de más de 50 años. (Barroso, Fernández, Hernández, Jiménez, 
2009)  

Se calcula que en Europa afectan de 0,15% al 1% de la población; en Estados 
Unidos, entre 600.000 mil y 2,5 millones de personas; en Colombia, aunque no 
se cuenta con una estadística global, algunos estudios documentan en lugares 
específicos la alta representación de esta patología; es el caso del estudio 
realizado en el centro dermatológico Federico Lleras Acosta de Bogotá en 
donde el 1,4% del total de consultas correspondieron a heridas de origen 
vascular. (Barroso, et al.). 

Otro estudio sobre la alteración de úlceras arteriales; realizado la clínica Marly, 
Bogotá (1991) hace referencia a que, de los diabéticos con diagnóstico clínico 
de patología arterial, 44% tienen un sistema vascular periférico sin obstrucción, 
pero a 20% de estos pacientes se les han encontrado alteraciones con riesgo 
de originar un evento vascular. 

2.2 Marco referencial 

 

2.2.1 Marco Conceptual 
 

2.2.1.1 Herida: Es una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por 
algún agente físico o químico. Las heridas lastiman la piel, abriéndola, 
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deteriorando los tejidos, siendo de profundidad variable, lo que ocasiona que en 
muchos casos, al ser profundas sean sangrantes.  

 
Usualmente las heridas crónicas producidas por enfermedades como diabetes, 
alteraciones vasculares, varices, úlceras por presión o trauma, entre otras son 
las comúnmente manejadas por clínica de heridas. (González, Palacio & Ruiz, 
2011). 
 

2.2.1.2 Clasificación de las heridas 
 

 Herida grado I- complejidad baja: Alteración observable en la piel íntegra, 
relacionada con la presión, que se manifiesta por un eritema cutáneo que 
no palidece con la presión. En pacientes de piel oscura se debe observar la 
decoloración como tonos rojos, azules o morados. 

 Herida grado II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la 
epidermis, a la dermis o a ambas. La úlcera es superficial y tiene el aspecto 
de una abrasión o excoriación, de una ampolla (flictena) o de un cráter 
superficial 

 Herida grado III -  complejidad alta: Pérdida total del grosor de la piel que 
implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia 
abajo pero no por la fascia subyacente. La úlcera se presenta clínicamente 
como un cráter profundo. 

 Herida grado IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción 
extensa, necrosis del tejido o lesión en el músculo, en el hueso o en las 
estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.). En este estadio, 
como en el III, pueden presentarse las lesiones con cavernas, 
tunelizaciones o trayectos sinuosos. (Alarcón, et al, 2007)  
 

2.2.1.3. Atención domiciliaria: Acevedo (2009) manifiesta que la atención 
domiciliaria se considera una estrategia de cobertura de los servicios de salud que 
establece un contexto oportuno, eficiente, producible y capaz de proporcionar 
elementos, materiales y relaciones que disminuyen morbilidad y facilitan difundir 
conocimiento sobre cuidados de salud, a los usuarios dentro de su entorno 
familiar, satisfaciendo sus necesidades asistenciales y elevando la calidad de vida 
personal y familiar.  
 
2.2.1.4 Clínica de heridas: La Clínica de Heridas y Ostomías es un centro de 
referencia con estándares de calidad, dedicada al estudio y atención especializada 
de personas con lesiones complejas de piel y estomas, en los que es 
interconsulta, investigando su comportamiento y evaluando la respuesta a los 
diferentes productos de alta tecnología que ofrece el mercado. Es una estrategia 
de apoyo a los servicios tratantes de pacientes hospitalizados o ambulatorios que 
requieren evaluación, tratamiento y manejo de lesiones complejas agudas y 
crónicas, ostomias, en un entorno de colaboración multidisciplinario. (HUN, 2010) 
 

http://deconceptos.com/matematica/variable
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La fundación clínica Shaio define el programa de Clínica de Heridas, como 
una línea de trabajo especializada del departamento de Enfermería, 
constituida por enfermeras entrenadas y capacitadas en el abordaje, 
manejo integral y seguimiento de pacientes con heridas agudas o crónicas 
(úlceras, fístulas enterocutáneas y ostomías) de alta complejidad y/o de 
difícil manejo. (González et al. 2011). 
 

2.3 Marco contextual 

 

La clínica de heridas, aun es programa piloto en el país y se ha mostrado como 
ejemplo en otras instituciones, a nivel nacional e internacional.  Con éste se brinda 
un cuidado integral y especializado al paciente con heridas de alta complejidad y 
de difícil manejo. 

Por ejemplo, el hospital Universitario de Neiva, la clínica universitaria Bolivariana, 
el Hospital San Vicente de Paul, entre otros, buscando una atención especial a los 
pacientes, han destinado una sala exclusivamente de esta clínica construida de 
acuerdo a las exigencias legales para este tipo de locaciones, en cada una de las 
Instituciones. (González et al. 2011) 

El grupo de investigación en fundamentos y técnicas para el cuidado de la facultad 
de enfermería de la Universidad Nacional está demostrando que un servicio 
especializado en el manejo de heridas reduce la estancia hospitalaria, disminuye 
costos, quejas y trae ventajas de cicatrización para los pacientes. (Molina, 2011). 

Actualmente, se ha evidenciado que muchas instituciones de salud tanto de 
carácter público y privado, ofrecen dentro de su portafolio de servicios el área de 
Clínica de heridas que es dirigido, supervisado y controlado por el departamento 
de enfermería. Por otro lado estas instituciones de salud de carácter privado 
solamente atienden aquellos pacientes que sus Entidades Prestadoras de Salud 
(EPS), planes complementarios u otros autorice la atención en estas instituciones; 
desafortunadamente esta dependencia no puede realizar un seguimiento de 
aquellos pacientes que no fue autorizada su atención en la institución de salud en 
el área ambulatoria, es decir que por criterios médicos el paciente ha ido 
mejorando favorablemente y no amerita seguir hospitalizado pero requiere 
continuar con el manejo, seguimiento, vigilancia y control de las heridas. 
(Contreras, 2014). 
 
 

En instituciones como la Fundación Clínica Shaio (Bogotá-Colombia), el 
Consorcio hospital universitario de Valencia (Valencia-España), el Hospital 
Santa Sofía de (Manizales-Caldas) , entre otros, consideran que las heridas 
constituyen uno de los principales motivos de consulta y atención en los  
servicios médicos y de enfermería, constituyéndose para ellos en una labor 
adicional al cargo que desempeñan normalmente, creando dificultades en la 
disponibilidad de tiempo, que estos pacientes requieren y así mismo en la 
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unificación de criterios para manejar las heridas complejas. (González et al. 
2011). 

González et al. (2011) nos dice: que en instituciones públicas y privadas como 
hospital universitario Mederí, clínica Country, clínica Marly, clínica Universitaria 
Colombia, hospital El Tunal entre otras, tuvieron la necesidad de crear un servicio 
para la atención de los pacientes con heridas, lesiones, laparotomía, ostomías con 
el fin de brindar servicios con calidad y especializados. 

En Bogotá ya se cuenta con instituciones que prestan este tipo de atención y esto 
servirá de base para continuar con los lineamientos de prácticas seguras en 
atención integral de los pacientes y sus familiares. 

La cantidad de pacientes con lesiones traumáticas o patológicas generan una alta 
demanda de atención, llegando así, a sentir la necesidad de ofrecer un servicio de 
carácter ambulatorio para el manejo de heridas, aunque en Bogotá se cuenta con 
clínicas privadas y particulares que lo ofrecen, entre ellas se tienen:  

Se realiza un análisis del mercado de todas las empresas que tratan heridas o 
terapia enterostomal, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes puntos de 
la Ciudad de Bogotá, entre estas están: 

Tabla 1  Empresas de Clínica de Heridas en la ciudad de Bogotá. 

Nombre 
empresa 

Ubicación Tipo de 
clientes 

Servicios Año de 
fundación 

Tamaño de la 
empresa 

Centro de 
atención 

integral de 
heridas 

crónicas 
complejas s a 

 

Carrera 45 
103 19 
Bogotá, 822 
 3175160405 

Particulares Medicina general y clínica de 
heridas 

2007 6 empleados. 
Pequeña 

Soring – 
Clínica de 
Heridas y 
Medicinas 

Alternativas 
 

Av. Américas 
N° 69f- ´54 
Barrio 
Marsella 
 
Teléfono: 
(031) 746 
0086 

 complementación de 
tecnologías, medicinas 
alternativas y medicina 
tradicional para el manejo de 
heridas de difícil cicatrización 
(crónicas) 

30 años  Grande 
capacidad 
para 2500 
ptes en la 
capacidad 
instalada 

Adom Salud 
Domiciliaria 

 

Calle 91A No 
50 41.        
Tel: 
2563930 

Particulares y 
EPS 

Consulta médica domiciliaria 
Terapia física, respiratoria, 
ocupacional domiciliaria. 
Enfermeras a domicilio 

Desde el 
año 1997 

Mediana 

Famicare, 
Clínica día 

 

Carrera 16 
No.80 –25     
teléfono:   
746-1630 

EPS, 
medicina 
prepagada, 
aseguradoras, 
laboratorios y 
particulares 

 Cuidados paliativos 

 Hospitalización en 
casa 

 Control médico de 
pacientes crónicos 

 Consulta médica 
general 

 Equipo 

2003 Mediana 

http://www.famicareclinicadia.com/landing-cuidados-paliativos.html
http://www.famicareclinicadia.com/hospitalizacion-en-casa.html
http://www.famicareclinicadia.com/hospitalizacion-en-casa.html
http://www.famicareclinicadia.com/control-pacientes-cronicos.html
http://www.famicareclinicadia.com/control-pacientes-cronicos.html
http://www.famicareclinicadia.com/consulta-medicina-general.html
http://www.famicareclinicadia.com/consulta-medicina-general.html
http://www.famicareclinicadia.com/equipo-multidisciplinario-de-apoyo.html
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multidisciplinario de 
apoyo 

-Procedimientos básicos de 
enfermería 

 

Clinica de 
Heridas 
Giraldo 

consultorio 
de enfermería 

 

 
calle 22s # 
19C - 41, 
Bogotá  
teléfono: 
3013003097- 
(571) 
4680691 

Particulares Curaciones, Atención Integral 
a Pacientes con Heridas 
simples y crónicas , con 
quemaduras, pie diabético y 
Ostomias 

2012 Pequeña 

Red Vida Ips 
 

Cra. 70D 
No. 127A-27  
teléfono:  316 
6520206- 318 
7075275 

Particulares, 
EPS. 

 Servicios de 
enfermería 

 Consulta médica 
domiciliaria 

 Visita de Enfermería 
para entrenamiento 
pacientes y 
familiares 

 Administración de 
medicamentos 

 Turnos Auxiliares de 
Enfermería 6, 8, 12 
y 24 horas en el 
domicilio 

 Curaciones 

 Instalación de 
catéteres periféricos 

 Clínica de Heridas – 
manejo escaras 
grados I, II, III y IV 

 Manejo de sondas y 
ostomías 

 Toma y 
procesamiento de 
laboratorio clínico 

 Terapias 
domiciliarias: Física, 
respiratoria, 
fonoaudiología y 
ocupacional 

 

2013 Mediana 

Servicios 
médicos Vital 

Health 

Calle 30 # 
17-70 
Tel: (57 1) 

744 7462 

Particulares, 
EPS. 1Programa de hospitalización 

Domiciliaria 
2. Clínica de Heridas 
3. Toma de Muestras de 
laboratorio 
4. Administración de 
medicamentos  
 

2008 pequeña 

Horizonte 
Health 

Sources 

Calle 30 # 
17-70 
Tel: (57 1) 

744 7462 

Particulares 
Todas las especialidades de 
medicina incluida heridas, no 
es a domicilio. 

1995 Grande 

Clinica Nueva 
(es una obra 

de la 

Diagonal 45 
D No. 16 A 
14    

Particulares, 
EPS, 
aseguradoras,  

Especialistas (urología, 
cirugía plástica, 

1958 Grande 

http://www.famicareclinicadia.com/equipo-multidisciplinario-de-apoyo.html
http://www.famicareclinicadia.com/equipo-multidisciplinario-de-apoyo.html
http://www.famicareclinicadia.com/procedimientos-basicos-de-enfermeria.html
http://www.famicareclinicadia.com/procedimientos-basicos-de-enfermeria.html
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Fuente: Construcción propia a partir de la consulta en páginas web de las respectivas clínicas 

mencionadas. 

Por otro lado, en Colombia, la regulación en tarifas ha sido escasa, los 
primeros derroteros están representados por los manuales tarifarios del ISS 
y el SOAT, aplicado uno a regular los precios que pagaría el ISS a 
instituciones diferentes a ella por la prestación de servicios de salud a su 
población afiliada y el otro a regular los precios que las aseguradoras y el 
Fosyga pagarían a las IPS por la prestación de servicios de salud a 
usuarios víctimas de accidentes de tránsito. Estos manuales sirvieron de 
referencia para las negociaciones entre las EAPB y las IPS, básicamente se 
aplicaron para negociar descuentos de diferente índole bajo la modalidad 
de pago por evento. (Chico M, Gutiérrez G & Leal O, 2012) 

La competencia entre prestadores por obtener contratos de la EAPB ha resultado 
complejo por la guerra de precios que lo que consigue es disminuir el nivel de 
calidad de la prestación de los servicios de salud. En Colombia se tiene en cuenta 
los mecanismos de pago por evento, por paquetes, por cápita generando un 
riesgo económico y técnico derivado del modelo de atención; aunque el de 
paquetes existe la posibilidad de tener un mejor control de los riesgos. (Chico et al 
2012) 

 
 Chico et al (2012) dice: Dentro de las condiciones económicas relevantes que se 
deben tener en cuenta para la prestación de servicios de salud en terapia 
enterostomal y cuidado de heridas es el hecho de que la mayoría de productos 
utilizados son NO POS. 

Congregación 
de dominicas 

de Santa 
Catalina de 

Sena, primera 
comunidad 
religiosa) 

Teléfonos: 
3402002 - 
3402008 - 
2016-2087 

medicina 
prepagada. 

neurofisiología, 
endocrinología, neumología, 
neurología, ortopedia, 
psiquiatría, clínica de 
heridas). 

Proseguir 

Av Calle 32 N 
15 - 
31   (+57) (1) 
232 0785 – 
(+57) (1) 285 
5492 

EPS, 
Particulares Hospitalización en casa, 

medicina general, 
enfermería, rehabilitación 
(terapia respiratoria, física, 
de lenguaje, ocupacional), 
nutrición, antibioticoterapia y 
clínica de heridas 

1998 Mediana 

CLINICA DE 
HERIDAS LOS 

NOGALES 
 

CALLE 95 # 
23 – 61. Tel:    
5937071 

Particulares, 
Medicina 
prepagada, 
EPS, 
aseguradoras. 

Urgencias, hospitalización, 
consulta externa, Terapia y 
rehabilitación, cuidado crítico, 
cirugía, apoyos diagnósticos, 
apoyo terapéuticos, Clínica 
de heridas y especialidades- 

2013 Mediana 

Fundación 
Santa Fé de 

Bogotá 

Carrera 7 No. 
117 – 15. Tel: 
(571) 
6030303 

Medicina 
prepagada, 
EPS. 

Urgencias, hospitalización, 
consulta externa, Terapia y 
rehabilitación, cuidado crítico, 
cirugía, apoyos diagnósticos, 
apoyo terapéutico, Clínica de 
heridas y especialidades. 

1999 Grande 
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La clínica de heridas realizará un seguimiento ambulatorio cuyo propósito es 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y el entorno de la familia esto se hará 
por medio de una atención profesional, tecnología avanzada y alta calidez en la 
atención, así se logrará disminuir la estancia intrahospitalaria de esta población. 

La clínica de heridas surge de la necesidad de garantizarle al paciente y su familia 
una pronta recuperación de su tejido, ya que el aumento de usuarios que requiere 
la complejidad de este servicio no puede ser abarcada en su totalidad por falta de 
infraestructura y personal capacitado, por tal razón se requiere de un programa de 
carácter ambulatorio y domiciliario destinado a prestar el servicio de curación de 
heridas de todo paciente que requiera el servicio. 

Con la búsqueda anterior, la clínica estaría ubicada en la calle 80 con avenida 
Boyacá ya que es un sitio estratégico que tiene varias alternativas para llegar, 
poca demanda de servicios de salud por este sector, y en dado caso que soliciten 
un servicio a domicilio hay facilidad y puntualidad al cliente sin demora de la 
movilidad, donde la población objeto serán pacientes pediátricos hasta adultos 
mayores. 

 

2.4 Marco Normativo   

 

En Colombia se rige por leyes que se enfocan en diferentes ámbitos y según el 
área que se quiera trabajar, en este caso se tiene en cuenta las de servicios de 
salud, requisitos que se tienen que cumplir para habilitación de estos, definidas en 
la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Normatividad vigente clínica de heridas Colombia 

 

 
 
 

Resolución 5158 
de 2015 

 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 1751 de 2015, la salud es un 
derecho fundamental que incluye como elementos esenciales e 
interrelacionados la disponibilidad, accesibilidad, continuidad y 
oportunidad, en los términos del artículo 6 de la misma norma. Que 
mediante la Resolución 2003 de 2014 se definieron los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, dentro del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de 
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
adoptó el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud. 

 
 

Artículo 6o.- sistema único de habilitación. Es el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
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Decreto 1011 de 
2006 

 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico 
administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el 
Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los 
potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios  
 

 
 
 

Resolución 3678 
de 2014 

 

Que el artículo 5 de la precitada resolución, contempló la 
autoevaluación de las condiciones de habilitación, entendida según 
lo allí dispuesto, como el proceso a través del cual, el prestador 
verifica las condiciones de habilitación definidas en el Manual de 
Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación 
de Servicios de Salud y de forma posterior, efectúa la declaración 
de su cumplimiento en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud (REPS), requisitos indispensables para la 
inscripción o el trámite de renovación correspondiente. 

 

Resolución 226 de 
2015 

 

Por medio de la cual se adiciona el numeral 2.2 del Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, 
adoptado mediante la Resolución 2003 de 2014, en el sentido de 
establecer un trámite especial para las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud intervenidas por la Superintendencia Nacional de 
Salud 

Circular 0036 de 
2015 

 

Inscripción y habilitación en el registro especial de prestadores de 
servicios de salud de las instituciones públicas y privadas que 
prestan el servicio público de bienestar familiar. 

 
 
 
 
 
Resolución 5521 

del 2013 
 

 Atención ambulatoria: Modalidad de prestación de servicios de 
salud, en la cual toda tecnología en salud se realiza sin necesidad 
de internar u hospitalizar al paciente. Esta modalidad incluye la 
consulta por cualquier profesional de la salud, competente y 
debidamente acreditado que permite la definición de un diagnóstico 
y conducta terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de la 
salud del paciente. También cubre la realización de procedimientos 
y tratamientos conforme a la normatividad de calidad vigente. 
. Atención domiciliaria: Modalidad de prestación de servicios de 
salud extra hospitalaria que busca brindar una solución a los 
problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el 
apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y 
la participación de la familia. 

Fuente: Ministerio de salud y protección social 

  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1011-de-2006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1011-de-2006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%203678%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%203678%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0226-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0226-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Análisis del mercado 

 

3.1.1. Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o 

internacional. 

 
Las perspectivas del mercado son muy altas y positivas, en cuanto a la demanda, 
la falta de protocolos de cuidado de heridas y profesionales especializados en el 
cuidado de estas, es un punto a favor que se convierte en una alta oportunidad de 
entrar y posicionarse en el mercado y a una alta demanda de nuestros servicios. 

 
Actualmente a nivel internacional no se cuenta con mucha información sobre este 
mercado, pero se encuentran instituciones como grupo nacional para el estudio y 
asesoramiento de ulceras por presión y heridas crónicas GNEA UPP de España, 
Angios Clínica de Heridas Caracas Venezuela, Fundación Instituto nacional de 
heridas Santiago de Chile; a nivel nacional encontramos las citadas en la TABLA 1 
donde se evidencia que el mercado no es suficiente para la población que 
encontramos en nuestro sistema de salud, logrando la rentabilidad y buen 
posicionamiento de este tipo de  empresas  

 
 

3.1.2  Mercado objetivo, estimación del mercado potencial, nicho de mercado 

(tamaño y crecimiento), perfil del consumidor. 

 
Los servicios que se prestaran en la clínica de heridas estarán dirigidos a 
personas con pérdida de la integridad de piel que requieran una atención 
domiciliaria o ambulatoria con el fin de lograr una pronta recuperación y 
mejoramiento en la calidad de vida y una disminución en la estancia hospitalaria, 
nuestros clientes deberán contar con los siguientes aspectos: 
 

En la literatura existen diferentes clasificaciones de heridas, pero se decide 
realizar de la siguiente manera: 

Tabla 3 . Clasificación de Heridas 

 

ESTADO DE LA HERIDA 
Heridas abiertas 
Heridas cerradas 

PROCESO DE CICATRIZACION Aguda – Crónica 

 
SEGÚN EL AGENTE CAUSAL 

Heridas incisas 
Heridas contusas 
Punzante o penetrantes 
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Quemaduras 
Quemaduras de primer grado 
Quemaduras de segundo grado 
Quemaduras de tercer grado 
Heridas avulsivas 
Raspaduras 

SEGÚN LOS PLANOS 
AFECTADOS 

Superficial 
Heridas profundas 

SEGÚN EL GRADO DE 
COMPLICACION 

Heridas simples 
Heridas complicadas 

SEGÚN EL RIESGO DE 
CONTAMINACION 

Herida limpia 
Herida limpia- contaminada 
Herida contaminada 
Herida sucia 

  Fuente: (Alarcón, et al, 2007) 
 
 

3.1.3. Servicio a nivel nacional  

 
La clínica de heridas prestara sus servicios a nivel local. Su sede estará ubicada 
en la ciudad de Bogotá, desde allí prestará sus servicios de manera ambulatoria y 
domiciliaria a la población que lo requiera, logrando así una cobertura amplia en 
esta ubicación sin importar en que zona de esta ciudad se encuentre el paciente y 
su familia, ya que el personal se desplazará hasta el sitio indicado para lograr el 
mejoramiento oportuno de la integridad de la piel. 
 

3.1.4  Productos sustitutos y productos complementarios. 

 

 Atención domiciliaria; El personal de salud se desplazará hasta la vivienda 
del usuario con el fin de disminuirle complicaciones durante el traslado a 
este y a su familia 

 Atención Ambulatoria; Se le prestará la atención al usuario y a su familia en 
las instalaciones de la Clínica de Heridas, con el fin de disminuir estancias 
hospitalarias, será valorado por todo el equipo disciplinario con el fin de 
lograr una recuperación optima  

 Educación personalizada; El equipo multidisciplinario se encargará de 
brindar toda la educación que sea requerida por el funcionario y su familia 
para de este modo lograr una adherencia adecuada en el tratamiento 

 Curaciones avanzadas; Se utilizarán dispositivos médicos de alta 
tecnología en heridas complicadas según la respectiva clasificación 
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3.2 Análisis de la competencia 

 

3.2.1 Identificación de la competencia. 

 
La cantidad de pacientes con lesiones traumáticas o patológicas generan una alta 
demanda de atención, llegando así, a sentir la necesidad de ofrecer un servicio de 
carácter ambulatorio para el manejo de heridas, aunque en Bogotá se cuenta con 
clínicas privadas y particulares que lo ofrecen, con servicios especializados y 
apoyos diagnósticos en otras áreas. Hay clínica de heridas, pero cuentan con 
otros tipos de servicios como medicina general, promoción y prevención, terapia 
física en Bogotá. Ver Tabla1. Empresas de Clínica de Heridas en la ciudad de 
Bogotá. 

El Nicho del mercado en Colombia; en cuanto a los medicamentos convencionales 
con prescripción, incluye todos los preparados de marca y genéricos, además se 
encuentran los denominados esenciales, los cuales están incluidos en el POS.16, 
debido al tamaño de los clientes de los medicamentos genéricos que son en su 
mayoría institucionales, representan un nicho importante de negocio, sin embargo 
los medicamentos de marca por ser el resultado de años de investigación y 
desarrollo representan un nicho importante por su carácter innovador. (POS) 

 

Ilustración 1. Mercado Farmacéutico en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, implica los mecanismos que tienen en cuenta las empresas para 
entrar a la competencia con sus productos, al brindar los servicios 
correspondientes, con baja y alta tecnología, que es lo que influye en la calidad de 
atención y benchmarking.
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Ilustración 2.  Categorías del mercado farmacéutico  

 

 
Donde nos muestra que el nicho del mercado es bastante nutrido, teniendo en 
cuenta las categorías del mercado, donde cada empresa tiene su prioridad o 
producto específico para los clientes según valoración. 
 

  

3.2.2. Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; 

Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi 

producto /servicio (P/S) y de la competencia;  

 
Las perspectivas del mercado son muy positivas, especialmente en cuanto a la 
demanda. La falta de empresas con protocolos de cuidados de heridas y 
profesionales especializados en el cuidado de estas, es un punto a nuestro favor 
que se convierte en una alta oportunidad de entrar y posicionarse en el mercado y 
a una alta demanda de nuestros servicios. 

Los costos de productos y servicios son un problema muy complejo  para el 
manejo de clínica de heridas debido a que las empresas están posicionadas con 
los estándares de habilitación, acreditación y calidad porque tienen conocimiento 
de un margen de costos viables para sus clientes, como la realización de 
descuentos que no perjudican su rentabilidad en el mercado;  ahí es donde se 
genera una estrategia de mercadeo para impactar con paquetes y descuentos, 
logrando un costo-beneficio para socio y cliente, sin dejar a un lado la calidad y las 
técnicas actualizadas para un servicio integral. 

Realizando la investigación en la web de las clínicas de heridas la mayoría prestan 
otros tipos de servicio a domicilio con medicina general, enfermería, lo que nos 
propone utilizar un buen producto para obtener resultados positivos en los 
procedimientos a realizar. 

 

En el análisis de productos sustitutos: el mercado es muy cambiante, porque 
pueden generar productos con características similares de alta tecnología a menor 



26 
 

precio, pero no garantiza que sea de la misma calidad y ahí donde podríamos 
estar en desventaja, aplicando este, al mismo precio de venta que otra clínica lo 
realiza, pero si con mejores resultados, ahí es donde amenazaría la credibilidad. 

La producción de un producto con ventajas obvias en los sustitutos y / o el uso de 
publicidad efectiva y la marca son útiles; no hay ninguna diferencia entre dos 
productos, los consumidores necesitan ver la diferencia entre las dos compañías y 
lo que representan, o pueden simplemente elegir la opción más barata, pero como 
se mencionó, que tal no sean de buena calidad. La innovación también puede 
ayudar a seguir trabajando en mejorar los productos según las necesidades de los 
clientes, a medida que se va conociendo el mercado, se pueden ir buscando 
nuevas alternativas para un servicio de cuidado de heridas. 

 

En cuanto, al análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la 
competencia: Los servicios están dirigidos a pacientes afectados por diversos 
grupos de patologías que tienden o generan pérdida de la continuidad de los 
tejidos a nivel epitelial y de mucosas que pueden o no comprometer masa 
muscular.  La empresa se basará en la prestación de servicio en cuidado de 
heridas de Abdomen abierto, ostomías, Heridas abiertas, ulceras por presión, 
Heridas agudas quirúrgicas y no quirúrgicas, heridas traumáticas, Pie diabético, 
ulceras en muslos, arteriales y venosos, Heridas por amputación y aplastamiento. 
Esta empresa a diferencia de otras empresas en el mercado se basará en primera 
instancia en la atención domiciliaria con la finalidad de brindar a la población una 
mejor atención evitando así el desplazamiento, aumento en costos y reingresos a 
centros hospitalarios de los pacientes garantizando así la comodidad y la atención 
individualizada e integral de cada uno de ellos.   
 

Los precios van a ser bajos en relación a la competencia con 15 % de descuento 
para la primera valoración o curación a realizar, mientras que nos damos a 
conocer y posicionar como de las empresas con estándares de calidad en clínica 
de heridas, se podría manejar paquetes que manejen curaciones de tipo 
tradicional y avanzados desde $70.000 a $180.000, teniendo en cuenta la herida  
de alta, media y baja complejidad, dependiendo de los servicios que necesita el 
cliente a domicilio o en la empresa. Según la competencia algunos lo tiene por 
paquetes denominados básicos ($80.000), platino ($140.000) y gold y ($200.000) 
dependiendo la alta tecnología, o hay otros paquetes que incluye valoración por 
medicina general u otro servicio, el cual aumenta su valor, pero con un descuento 
respectivo, por esto se realiza el tipo de descuento como para generar interés en 
conocer nuestros productos y servicios. (Chico et al. 2012) 
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3.2.3.  Segmento al cual está dirigida la competencia; Posición de mi P/S 

frente a la competencia. 

 
Los servicios están dirigidos a pacientes afectados por diversos grupos de 
patologías que tienden o generan pérdida de la continuidad de los tejidos a nivel 
epitelial y de mucosas que pueden o no comprometer masa muscular. Estas 
patologías están representadas en: 
 

 Enfermedades crónicas como la hipertensión y la Diabetes Mellitus, junto 
con sus complicaciones de tipo vascular y/o neurológico. 

 Enfermedades de etiología neurológica que conlleven a la estancia 
prolongada en cama. 

 Trauma de tejidos. 

 Enfermedades congénitas que pueden conllevar a la creación de estomas o 
a la aparición de heridas de difícil manejo. 

 Ulceras de origen venoso y/o arterial. 

 Patologías de tratamiento quirúrgico que requieren la creación de una 
estoma. 

 
Lo anterior, se encuentra fuertemente influenciado por la creciente tendencia a 
nivel mundial de contar cada vez con población más vieja, lo cual conlleva a la 
presencia de muchos factores asociados con la aparición de eventos que 
predisponen la existencia de cualquier tipo de herida, tales como enfermedades 
generadas por la edad avanzada y el envejecimiento normal, hábitos de vida no 
saludables, predisposición socioeconómica, patologías crónicas, entre otros 
factores. (Chico et al., 2012) 
 
En la empresa se brindará el servicio a las personas que requieren servicios a 
nivel domiciliario, y además de eso ser centro de referencia para el manejo y 
cuidado de lesiones de piel en la gran mayoría de EPS, IPS, ARP, o medicina 
prepagada, a nivel Bogotá. 

Los clientes a los cuales se pretende llegar, son personas de nivel 
socioeconómico medio y alto; ya que nuestros servicios tendrían un valor 
comercial bajo, mientras nos incursionamos como empresa, y se va mejorando la 
calidad de la atención en las necesidades de cada persona que asista. 

La posición frente a la competencia es baja ya que se va iniciar en el mercado 
como nuevos en esta área, el cual estaríamos en desventaja porque no podremos 
tener población específica o seleccionada, sino adecuándonos a las necesidades 
de los clientes para iniciar acciones sobre la oferta y la demanda.  

Según la revisión de la competencia, las clínicas existentes han realizado 
penetración en el mercado y ofrecen otros servicios como: apoyos diagnósticos, 
terapia, y rehabilitación, algunas especialidades generando un cuidado integral. 
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3.3. Descripción del producto o servicio 

 
 
La clínica de heridas nace como respuesta al aumento de la consulta de usuarios 
de las diferentes áreas que requieren manejo especializado, con un alto costo de 
insumos a largo plazo; y un posible deterioro progresivo en la calidad de vida, lo 
que obliga a actualizarse con los avances mundiales en tecnología y capacitación 
al personal, como estrategia para cualificar la vida diaria de nuestros pacientes, 
promover la calidad de atención y servicio institucional. 
 
La clínica de heridas busca dar a usuarios, médicos y empresas el apoyo 
terapéutico durante el tratamiento del paciente, en manos de personal con 
preparación académica y dedicada única y exclusivamente a esta labor.  
 
Se realizará con atención domiciliaria, según el horario que se le facilite al cliente 
con valoración de medicina general si es necesario, enfermero jefe para 
realización de procedimiento, educación al cuidador sobre las heridas de su 
familiar para obtener mejores resultados en la integridad de su piel con productos 
que manejan las mayoristas que han demostrado efectividad; o si quieren se 
tendrá una sede si quiere la prestación de servicios. 
 
FORTALEZAS  
 

- Personal totalmente capacitado y entrenado en manejo de heridas 
- Tecnología de alta gama  
- Dispositivos médicos de alta calidad  
- Capacitación continua al personal 
- Manejo interdisciplinario (familia – personal de la salud) 
- Orientación sobre manejo de heridas a los familiares  
- Educación continua al paciente  
- Seguimiento telefónico a los pacientes  
- Personal capacitado en heridas de pacientes pediátricos y adultos  
 
 
DEBILIDADES 
 
- Falta de unificación de protocolos  
- Poca información para realizar un equilibrio entre la competencia  
- Manejo de heridas intra hospitalariamente  
- Aumento de ulceras en medios hospitalarios  
- Pobre conocimiento de estas clínicas por parte de la población 
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3.4. Canales de distribución 

 

3.4.1 Alternativas de comercialización 

 
En el mercado de la salud, se crea un grupo homogéneo de clientes a los que se 
deben atraer, teniendo en cuenta que todo producto comprenderá un bien físico, o 
con distribución del producto y servicios en las instituciones de salud, las 
promociones de los productos en el mercado se harán por medio de la información 
y la venta al cliente, esto refiere, la venta personal que es la comunicación de los 
vendedores, por lo tanto, se tendrá alternativas de comercialización tales como: 
 

 Buscar alianzas entre negocios pequeños o emprendedores independientes 
con los que puedas complementar servicios y/o productos que generen 
sinergia entre ambos. 

 Considerar la elección del mensaje por medios de comunicación y soportes, 
con la publicidad en el punto de venta, incentivos a los consumidores y/o 
intermediarios. Por ejemplo, se puede ofrecer un descuento a las personas 
que impriman un cupón publicado en la página web y que lo presenten al 
momento de ir, otro sería, otorgarles a nuestros principales clientes un 
carnet de socio o tarjeta vip, con la cual puedan tener acceso a ciertos 
beneficios tales como descuentos especiales, o hacer uso de tarjetas de 
puntos acumulables, en donde los clientes vayan acumulando puntos a 
medida que adquieran nuestros productos o servicios, y que luego, al 
acumular cierta cantidad de puntos, puedan canjearlos por otros productos. 

 Una estrategia efectiva a la hora de captar clientes y que tiene la 
característica que no implica mayores costos, consiste en usar testimonios; 
pedirles a los principales clientes que brinden algún testimonio sobre la 
impresión o satisfacción del producto o servicio, y luego publicar sus 
testimonios, en algunos de los medios publicitarios tales como folletos, 
página web y anuncios impresos. 

 Otra estrategia efectiva para conseguir clientes consiste en buscar 
referidos, es decir, procurar que los clientes nos recomienden y ayuden a 
conseguir otros clientes; para ello, se podría ofrecer descuentos a los 
productos si nos llegan a remitir a otros clientes, darles cupones para que 
los entreguen a sus conocidos, con los cuales éstos puedan probar 
gratuitamente nuestros servicios, o simplemente preguntarles si conocen a 
otra persona que también podría beneficiarse con los productos o servicios, 
y luego preguntarles si pueden brindar sus datos de contacto para poder 
comunicarnos con ella. 

 Otra estrategia para retener y captar clientes consiste en obsequiar 
artículos publicitarios tales como lapiceros, llaveros, destapadores, gorros, 
camisetas, etc., que cuenten con el logo o nombre de nuestra marca o 
empresa. 

http://www.crecenegocios.com/los-programas-de-referidos
http://www.crecenegocios.com/los-programas-de-referidos
http://www.crecenegocios.com/articulos-publicitarios-como-estrategia-de-promocion
http://www.crecenegocios.com/articulos-publicitarios-como-estrategia-de-promocion
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 Finalmente, otra estrategia efectiva para retener y captar clientes, en redes 
sociales, es crear cuenta en la web,  facebook y Twitter para la empresa, 
captar seguidores, mantener contacto con ellos, fidelizarlos, promocionar 
nuestros nuevos productos, comunicar nuestras nuevas promociones, 
anunciar nuestros próximos eventos, y otras cosas. 
 
 

3.4.2. Distribución física local, nacional o internacional. 

 
 

Dentro de la cadena de distribución que han formado estos grandes laboratorios 
como Jhonson & Jhonson, Convatec, Hartman, Coloplast, entre otros 
(comportándose como proveedores directos en cuanto a insumos se refiere); los 
intermediarios están representados principalmente por IPS a nivel nacional que 
han creado servicios de salud enfocados a la atención de las heridas. 
 
En las funciones de adecuación de la oferta la demanda y transporte del producto 
al lugar de compra se necesitan dos tipos de acciones: 1. Instaurar una política de 
distribución de productos de justo a tiempo y 2. Subcontratar el transporte de los 
insumos con un tercero especializado en el tema. 

 
Los productos que se utilizaran son productos a nivel Bogotá o traídos 
internacionalmente. Se ofrecen paquetes para el cuidado de la piel, directamente 
hacia el cliente a nivel de un local ubicado en zona estratégica de Bogotá; además 
de esto se venderá a nivel domiciliario siendo el cliente directo, el principal 
consumidor a mediano plazo se espera ser punto de referencia de clínica de 
heridas para diferentes EPS, IPS, ARP. 
 
El canal de distribución serán los mayoristas: comprar grandes cantidades de 
productos para fraccionar y venderlas a los minoristas y o detallistas (que sería 
nuestra empresa). Eventualmente, algunos mayoristas tienen la modalidad de 
vender al consumidor final bajo condiciones muy específicas como es el caso de 
instituciones que compran para consumo directo. 
 
El sistema de la Distribución Física se refiere a la parte del sistema de 
abastecimiento concerniente al movimiento del producto desde el vendedor hasta 
el cliente o consumidor, e incluye: 
 

 Transportes, incluso distribución local: que sería donde se compran los 
productos de alta tecnología, apósitos, ungüentos, vendas y demás 
insumos para las curaciones correspondientes, según lugar de procedencia 
de mayorista. 

 Almacenamiento del producto: Tener un despacho fresco con condiciones 
para las temperaturas de los insumos sin que se desintegren y poder 
conservarlos. 

http://www.crecenegocios.com/mi-empresa-en-facebook
http://www.crecenegocios.com/como-usar-twitter-en-una-empresa
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 Lugares accesibles al consumidor: acá se tendrán en cuenta son los 
servicios que serán ofrecidos a domicilio o en una capacidad instalada para 
atención, en un punto estratégico de la ciudad, que sea fácil de acceder a 
los clientes. 

 Capacidad de transformación y elaboración: Satisfacer las fluctuaciones en 
la demanda total y los cambios verificados en la demanda de distintos 
productos teniendo en cuenta el mayorista elegido. 

 
La propuesta actual no presenta por el momento distribución física internacional, 
ya que el mayorista es el encargado de vendernos a un mejor precio los productos 
que necesitamos, solo sería el transporte para la entrega, dependiendo la ciudad 
de origen del mayorista o los tratos que se pacten con él, que será distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 4. Presupuesto de distribución fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Comunicación y control: Esta dirigido mediante una red de comunicaciones 
y un subsistema de control. El subsistema de control se basa en esas 
comunicaciones y registros para la apertura de pedidos o traslados de 
materiales, su eficiencia es indispensable para el correcto funcionamiento 
del sistema. 
 

3.4.3 Presupuesto de distribución 

 
En la siguiente tabla se observa el presupuesto que se tuvo en cuenta para la 
contratación con EPS´S, citas con los proveedores para verificar los insumos a 
utilizar en la clínica de heridas: 
 

Tabla 5. Presupuesto de distribución 

ACTIVIDAD VALOR 

Bodega $1.000.000 

Insumos $1.000.000 

Recurso humano para inventario $680.000 

Adecuación de bodega con las 
condiciones necesarias 

(almacenamiento) 

$2.500.000 

Formato de inventario $ 10.000 

Publicidad $250.000 

Gasto del equipo $1.000.000 

Descuentos $200.000 

Bonificaciones a empleados $450.000 

Total $7.090.000 
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ACTIVIDAD VALOR 
Visitas a clínicas $120.000 

Stand en un evento $150.000 

Viáticos $100.000 

Citas con proveedores $200.000 

Visitas a EPS para contratación $100.000 

Publicidad (Tarjetas, folletos, afiches) $500.000 

Total $1.170.000 

          Fuente: Elaboración Propia 
 

3.5. Definición y análisis del precio 

 

3.5.1. Realice un análisis de precios de la competencia/precio de 

lanzamiento. 

 
Tabla 6.Tarifas de la competencia 

Servicio Tarifa 1.IPS CLINICA 
LOS NOGALES 

Tarifa 2. IPS 
FUNDACION 

SANTAFE 

Abdomen abierto con fistula 70.000 96.030 

Abdomen abierto ( tejido de 
granulación 

50.000 67980 

Abdomen abierto (ostomía 
intestinal y/o urinaria) 

70.000 96.030 

Una extremidad 30.000 41.580 

Dos extremidades 40.000 55.110 

Ulceras por presión 
De 1 a 3 lesiones 

40.000 55.110 

De 3 a 6 lesiones 50.000 67.980 

Más de 6 lesiones 60.000 81.400 

Herida quirúrgica abierta 
Menor de 10 cm ( sin infección) 

30.000 41.580 

Mayor de 10 cm ( con infección y/o 
injertos ) 

40.000 55.110 

Herida abierta secundaria trauma 
Simple menor de 10 cm sin 
infección y/o 1 a 3 lesiones 

30.000 38.120 

Compleja mayor de 10 cm con y/o 
infección y/o mayor a 3 lesiones 

40.000 55.000 

Curación quemadura 
Primer y segundo grado 

40.000 55.110 

Segundo grado tipo AB hasta 5% 
sc 

45000 62.040 
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Segundo grado tipo AB mayor 5% 
sc 

50.000 67.980 

Educación y cuidado de la persona 
con ostomia urinaria y/o intestinal 

60.000 81.000 

Cuidado de la herida abierta con 
fistula entero cutánea 

56.000 35.000 

Ostomia sin complicación 30.000 30.000 

Ostomia con complicación 
(invaginación del estoma) 

50.000 58.000 

Fuente: manuales de tarifas clínica los Nogales y Fundación Santafé 
 
 

3.5.2 Calcule y demuestre el punto de equilibrio. 

 
  
 
 

       
 

PEventas=  $120.610.000/ 1-(267.041.000/ 432.140.000) 
 

 
Las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las 
ventas del negocio están por debajo $120.610.000 de esta cantidad la empresa 
pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 
 
 

P.E. %= Costos Fijos                              X 100 
Ventas Totales - Costos Variables 

 
P.E % =  $120.610.000 / ($432.140.000-($267.041.000) * 100 

P.E % = 72% 
 
El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas 
totales, el 72% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 28% 
restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa. 
 

 
 

P.E.U=  (120.610.000*1170) / (432.140.000-267.041.000) 
P.E.U= 844 Unidades 

 
 
Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, 
se deberán vender 844 unidades anuales, para un total de 67 mensuales; 

Costos Fijos X Unidades Producidas

Ventas Totales - Costos Variables
P.E.U

Costos Fijos $ 120.610.000 

Costos variables Total $267.041.000 

Ventas Totales $432.140.000 

http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html
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considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se 
incrementará. 
 
Por todo lo anterior, la empresa no se encuentra en punto de equilibrio los 
primeros  meses, no se generaría utilidad neta, a pesar de las ventas no aumenten 
en los primeros meses la ganancia no es suficiente para cubrir costos fijos y 
costos variables al inicio, siendo una empresa con pérdidas por lo que se está en 
incursionando en el mercado; pero si se aumentan las ventas un 12.5%, se podría 
iniciar con ganancias y viabilidad de la misma que es en el cuarto mes. 
 
 
3.6. Ventas y servicio al cliente 

 
Debe incluir por lo menos lo siguiente: 

 

3.6.1. Establezca una proyección de ventas debe ser producto de un análisis 

en el que se haya utilizado un método de proyección 

 
Para entrar en éste mercado necesariamente se debe tener un intercambio 
comercial con éste tipo de empresas (laboratorios manufactureros), que garantice 
la posibilidad de convertirnos en intermediarios en la cadena de distribución de 
éstos laboratorios, los cuales tiene presencia en el país con sede en las 
principales ciudades de Colombia, no obstante, no se debe dejar de lado la 
posibilidad de crear alianzas estratégicas con los grandes distribuidores en el país 
de éstos insumos y productos. 

 
Se establece en la siguiente tabla teniendo en cuenta el presupuesto operativo, y 
de lo que se inicia el primer mes, hasta proyectar un año, según personal y 
demanda de usuario que van a solicitar el servicio. 
 
El porcentaje gradual se realizó de las variaciones de ventas por mes, ya que la 
productividad no va ser la misma, y menos cuando se está incursionando en el 
mercado y hay mucha competencia, adicionándole factores que pueden llevar al 
aumento o disminución de curaciones, para poder controlar las perdidas. 
 
La tabla 8 relaciona la cantidad de curaciones que se van a realizar mes a mes, 
las cuales van a aumentar de 2 a 5 curaciones por mes según el nivel de 
complejidad. 
 

La siguiente tabla son los porcentajes que aumenta la cantidad de curaciones por 
mes, observando que, en algunos, se mantiene: 
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Tabla 7. Porcentajes empleados al incremento en las curaciones mes a mes 

 

Mes Aumento Mes Aumento 

1-2 0% 8 10% 

4 12.5% 9 0% 

5 0% 10 0% 

6 11% 11 0% 

7 11% 12 0% 

              Fuente: elaboración propia 
 

Los servicios se prestarán según la complejidad, así: 
 
El servicio de alta complejidad va a ser un servicio donde se utilizarán insumos de 
alta tecnología, como lo son apósitos que ayudar a recuperar la integridad 
cutánea, controlar la humedad y bacterias que puedan impedir la cicatrización de 
la herida; con un total de 12 curaciones distribuidas en el mes, con un valor de 
$50.000 cada una, verificando la necesidad del paciente, donde la primera 
valoración por parte de medicina general será gratis, con todos los beneficios, 
donde se les explicará cuidadosamente la efectividad de los insumos que se utiliza 
vs lo más económico que en su defecto son bueno pero tardan; siempre se les 
ofrecerá una capacitación al cuidador o familiar para que puedan realizar en casa. 
 
El servicio de mediana complejidad serán insumos de gama media con total de 8 
curaciones distribuidos en el mes por un valor de $35.000, incluye también la 
respectiva capacitación para el cuidado efectivo junto con las curaciones que se 
realicen; la efectividad va disminuyendo según lo que se emplee, lo que no 
significa que no se va a tener éxito en el tratamiento, incluye valoración gratis por 
medicina general,  se tiene en cuenta el tipo de herida que tenga para la 
clasificación de los paquetes. 
 
El servicio de baja complejidad son las curaciones tradicionales y menos 
invasivas, donde se realizarán 4 curaciones que equivalen a 25.000 c/u donde no 
estará incluida la valoración inicial por medicina general con un valor de $50.000, 
esta atención será prestada directamente en la clínica de heridas, será con un 
cuidado humanizado, capacitación a sus familiares para que estos realicen las 
mismas acciones en casa. 
 
 
La tabla 9 relaciona las ventas mensuales, teniendo en cuenta el nivel de 
complejidad, y el porcentaje que se aumenta para tener un resultado favorable 
para un año.
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Tabla 8. Cantidad de curaciones a realizar por mes, según complejidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 9. Proyección de ventas según complejidad por cada mes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Alta complejidad 40 40 40 40 45 45 50 55 55 55 55 55

Mediana  complejidad30 30 30 34 36 38 40 45 46 47 48 49

Baja complejidad 8 8 8 8 8 8 10 12 12 12 14 14

Presupuesto Operativo

Periodo     /      2016     hasta       /      20161 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses total 12 meses

Facturación

Venta de producto/servicios alta complejidad$20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $22.500.000 $22.500.000 $25.000.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $287.500.000

Venta de producto/servicios de media complejidad$8.400.000 $8.400.000 $8.400.000 $9.520.000 $10.080.000 $10.640.000 $11.200.000 $12.600.000 $12.880.000 $13.160.000 $13.440.000 $13.720.000 $132.440.000

Venta de producto/servicios de baja complejidad$800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $1.000.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.400.000 $1.400.000 $12.200.000

Venta de producto/consulta primera vez $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $500.000 $600.000 $600.000 $600.000 $700.000 $700.000 $6.100.000

Total 29.200.000 29.200.000 29.200.000 30.320.000 33.380.000 33.940.000 37.200.000 41.300.000 41.580.000 41.860.000 42.340.000 42.620.000 432.140.000
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3.6.2. Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, 

políticas crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago o por 

volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o 

porcentajes etc.  

 

El periodo comprendido entre el momento en que se realiza la compra de 
materias primas a los proveedores hasta que el producto terminado es 
vendido al cliente, se debe realizar una conveniente selección de 
proveedores atendiendo a criterios imprescindibles como la calidad, el precio 
o el plazo de entrega, condiciones de pago.  Existen suficientes proveedores 
en el mercado y todos ellos accesibles. Aunque la actividad requiere tener un 
stock mínimo inicial, trabajaremos sobre pedido anual. Se dispone de un almacén 
para guardar los productos que posteriormente serán usados en la Clínica. A 
continuación, se muestra los precios de adquisición de cada insumo a utilizar: 
 
A continuación, se indicará cada insumo que se utilizará para los diferentes 
procedimientos, con sus respectivas cantidades y valor, para tener un consolidado 
de gastos de materia prima: 

 

Tabla 10.   Precios de insumos a utilizar en la Clínica de Heridas. 

INSUMO VALOR 
INDIVIDUAL 

CANTIDAD TOTAL 

Gasas $300 500 $150.000 

SSN $1.000 500 $500.000 

Guantes $11.000 50 $550.000 

Guantes estériles T: S,M,L,XL $30.000 50 $1.500.000 

Baja lenguas $2.000 6 $12.000 

jabón quirucidal uso tópico $2.200 180 $396.000 

quirucidal solución $2.200 180 $396.000 

Micropore $200 10 $2.000 

esparadrapo grande $500 10 $5.000 

Gorros $5.000 6 $30.000 

Tapabocas $8.000 6 $48.000 

Tull $6.000 100 $600.000 

Alginatos $4.000 40 $160.000 

Espumas hidrofilia $18.300 40 $732.000 

vendajes elásticos de compresión 
fuerte 

$15.500 40 $620.000 

vendajes no elásticos de 
compresión fuerte 

$15.000 40 $600.000 
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Vaselina $6.000 6 $36.000 

apósito hidrocoloide 10 * 10 $21.200 40 $848.000 

apósito hidrocoloide 15 * 15 $39.200 40 $1.568.000 

apósito hidrocoloide 14.5 * 19.5 cm $65.700 40 $2.628.000 

apósito hidrocoide 20 * 20 $66.600 40 $2.664.000 

apósito abdominal vac $68.000 40 $2.720.000 

apósito absorbente 20 * 10 cm $45.900 40 $1.836.000 

apósito absorbente fibrilar 2.5 * 5 
cm 

$18.000 40 $720.000 

apósito absorbente no adherente 
12.7 * 22.8 cm 

$27.800 40 $1.112.000 

apósito adhesivo transparente 8.5 * 
11.5 cm 

$21.700 40 $868.000 

apósito adhesivo trans estéril con 
clorhexidina 8.5 * 11 cm 

$36.800 40 $1.472.000 

apósito adhesivo transp 10 * 25 cm $20.000 40 $800.000 

apósito adhesivo transp con parte 
central 9 * 25 cm 

$22.500 40 $900.000 

apósito aquagel 20 * 30 cm $55.000 10 $550.000 

apósito colección exudados de PVA 
10 * 15 cm 

$42.000 20 $840.000 

apósito con adhesivo 
superabsorbentede silicona  20 * 

16.9 cm 

$44.000 25 $1.100.000 

apósito con adhesivo 
superabsorbente de silicona  17.5 * 

17.5 cm 

$37.000 25 $925.000 

apósito con adhesivo 
superabsorbente de silicona  10 * 

10 cm 

$32.500 25 $812.500 

apósito de hidrofibra 2 * 45 cm fibra 
de refuerzo mecha 

$17.000 20 $340.000 

apósito de hidrofibra con plata 9 * 
25 cm 

$31.000 25 $775.000 

apósito de hidrofibra con plata 9 * 
10 cm 

$27.800 25 $695.000 

apósito de hidrofibra con plata 9 * 
15 cm 

$30.200 25 $755.000 

apósito de plata 10 * 10 cm $30.800 20 $616.000 

apósito hidrofibra con refuerzo de 
plata 10 * 10 cm 

$31.300 20 $626.000 

apósito hidrocoloide con borde 
perfilado 10 * 10 cm 

$37.800 30 $1.134.000 
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apósito hidrocoloide con borde 
perfilado 20 * 20 cm 

$50.500 30 $1.515.000 

apósito hidrocoloide extra delgado 
10 * 10 cm 

$21.900 40 $876.000 

apósito hidrocoloide extra delgado 
15 * 15 cm 

$28.700 40 $1.148.000 

apósito para abdomen abierto 
abthera 

$78.100 20 $1.562.000 

apósito absorbente de silicona 25* 
30 cm 

$62.700 20 $1.254.000 

apósito transparente curac heridas $18.000 20 $360.000 

apósito  verfoam 10 * 15 $19.600 15 $294.000 

antimicrobianos 
/antimicóticos/antibiótico 

$90.500 15 $1.357.500 

Humectantes cutáneos $35.700 30 $1.071.000 

sprays tópicos $22.000 10 $220.000 

TOTAL $1.424.700 2754 $43.299.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los insumos proyectados son para un año, ya que el proveedor da un plazo de 12 
meses a crédito para cancelar el correspondiente pedido, siendo más económico 
un inventario con grandes cantidades, donde se permite tener este stock en la 
bodega de almacenamiento, se le va a garantizar fidelidad a sus productos. 

La compra a los proveedores y según inventario se realizó con una proyección 
anualmente, si se tiene presente los gastos varios, son aquellos que se utilizan en 
caso que algún suministro o anomalía llegara a pasar. 
 

3.7. Mezcla de mercado 

 

3.7.1. Defina la mezcla de mercado y justifique los costos en que se incurre 

en las estrategias definidas (Producto, Precio, Plaza, Promoción). 

 

Para tener en cuenta la mezcla del mercado se tuvo que realizar una encuesta de 
análisis al consumidor para visualizar las necesidades de la población, precios, 
edad, plaza, que producto quieren y con qué características para el servicio 

. 
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3.7.1.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTA 

 

Gráfico 1. Rango edades de población encuestada 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

Mediante el análisis de la siguiente gráfica se puede observar que la población 
encuestada con el promedio de edad más alta esta entre los 18 a 30 años, lo cual 
nos indica que contamos con cuidadores, familiares o pacientes de edad media, la 
menor población la encontramos entre los 51 a 62 años, por esto se debe trabajar 
es en la parte de prevención para mitigar el riesgo de heridas crónicas en la 
población del adulto mayor. 

 

Gráfico 2.  Genero de personas encuestadas 

 

                      Fuente: elaboración propia 
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El análisis correspondiente es evidente que el género más encuestado es el 
femenino abarcando el 62 % de la población, ya que en su gran mayoría las 
mujeres son las que se encargan del cuidado de sus familiares. 

 

Gráfico 3. Estrato socioeconómico de personas encuestadas 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que l un 34 y 31% de la población pertenecen a los niveles 2 y 
3 son los que más requieren de la atención de clínica de heridas, razón por la cual 
se priorizara los servicios en ellos, sin dejar a un lado los estratos más altos o lo 
que no son significativos en la muestra, pero es claro la necesidad de intervención 
según amerite el caso. 

Gráfico 4. Relación de personas encuestadas 
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                    Fuente: Elaboración propia 

Mediante el análisis de esta grafica se puede observar que la población que está 
más relacionada con el usuario es el cuidador directo, por esta razón la educación 
priorizará sobre ellos, con el fin de garantizar una recuperación segura y 
rehabilitación de piel. 

 

Gráfico 5. Algún familiar tuvo una herida difícil de cicatrizar 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el análisis de la siguiente gráfica se puede observar que el 81 % de la 
población encuestada, ha estado relacionada con la recuperación de la piel por 
una herida, lo que nos indica que es un servicio con una alta demanda, que 
requiere la prestación de los servicios que se les va a ofrecer. 

 

Gráfico 6. Tratamiento que usaron para curar una herida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica se puede observar que el 27 % de la población acuden a un centro 
especializado para el manejo de heridas, logrando así una alta probabilidad de 
que adquieran los servicios de una clínica ambulatoria para el manejo de estas, 
razón por la cual los servicios que se van a prestar serán utilizados por ellos. 

 

Gráfico 7. Conocimiento sobre tratar una herida 

 

                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica se puede observar que el 41 % de la población encuestada no sabe 
que manejo se debe tener para la recuperación de una herida, lo que nos indica 
que se debe trabajar en capacitación y fortalecimiento de los conocimientos en los 
pacientes - cuidadores y familiares, para su rápida integridad de la piel. 

 

Gráfico 8. Ha escuchado sobre clínica de heridas 

Mediante el análisis de la siguiente grafica se puede observar que el 56% de la 
población conoce o ha escuchado sobre la existencia de estas clínicas, logrando 
así que se facilite a ofertar los productos, ya que los usuarios tendrán la 
disposición para contar con los servicios. 
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                        Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9. Respuestas de por qué una atención especializada en heridas 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el análisis de la siguiente gráfica podemos observar que a la población 
encuestada a la hora de adquirir un servicio lo hacen más por calidad y comodidad 
el 37 % y disminución de movilidad y calidad el 26 %, esto se interpreta que esta 
población tendrá gran adherencia a la clínica de heridas por ajustarse a sus 
necesidades. 

Gráfico 10. Características de los paquetes 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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web y unidad móvil, con base a esto, se enfoca los servicios de entrenamiento a 
familiares, cuidador y paciente sobre el manejo y rehabilitación de las heridas, esto 
se hará durante la visita domiciliaria, por petición de los encuestados. 

 

Gráfico 11. Precios de los paquetes heridas 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el análisis de la siguiente grafica se puede observar que el 62% de los 
usuarios están dispuestos a pagar de 10.000 a 50.000, razón por la cual el precio 
de los paquetes deben estar en este rango para lograr una aceptación en los 
clientes, teniendo en cuenta que el 26% segundo rango que están dispuestos a 
pagar es de 50.000 a 100.000, este valor es utilizado para paquetes más 
complejos, que requieran la intervención de varias disciplinas. 

 

Gráfico 12. Acceso al servicio 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica se puede analizar que el 54% de la población encuestada prefieren 
acceder al servicio por vía telefónica, el 26% por página web y el 20% son 
presenciales, lo que implica tener buena estrategias de comunicación y estar 
pendiente del celular para el respectivo agendamiento sin complicaciones y poder 
cumplir con las necesidades. 

 

Gráfico 13. Plaza 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el análisis de la siguiente grafica podemos observar que las localidades 
que más requieren del servicio domiciliario son chapinero, Kennedy y Usaquén, 
por tal razón la agenda de atención estará dirigido a estos tres sectores donde se 
programaran los pacientes el mismo día dependiendo la localidad en la que se 
encuentren con el fin de abarcar la mayor población posible sin que el personal 
tenga que realizar traslados largos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece una clasificación por nivel de 
complejidad para los precios de cada curación con la cantidad correspondiente, en 
la columna 5, se ve relejado el respectivo descuento (por adquirir el paquete por 
primera vez) que se va a realizar y el valor ya se encuentra estipulado en 
proyecciones: 
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Tabla 11. Precio de paquetes de curaciones 

 

Paquetes Cantidad de 
curaciones 

Valor 
inicial 

Dscto Valor 
final 

Servicios de alta 
complejidad 

10 $525.000 5% $500.000 

Servicios de 
mediana 

complejidad 

8 $288.400 3% $280.000 

Servicios de baja 
complejidad 

4 $102.00 2% $100.000 

       Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de la competencia, el punto de equilibrio, los resultados de 
las encuestas a clientes y la proyección de ventas se considera que la propuesta 
es viable siempre y cuando los precios sean: $10.000 a $50.000 o de $50.000 a 
$100.000, el crecimiento sea de 3 al 15% de acuerdo a cada mes, las localidades 
donde se prestará el servicio sea en la localidad de Kennedy, Usaquén y 
Chapinero.  

Las características que esperan del servicio es que sea domiciliario; con unidad 
móvil y página web para poder revisar portafolio de servicios; la accesibilidad es 
vía telefónica, presencial o por internet. Además de esto la gran mayoría de las 
personas no saben cómo realizar una curación lo que conlleva a la presencia de 
infecciones y re ingreso al servicio hospitalario.  

Por último, es apreciar que los consumidores están realmente interesados en 
adquirir los productos y servicios. Ya que la gran mayoría le pareció interesante la 
idea de la asistencia del profesional de enfermería domiciliario esto les traería 
beneficios a los pacientes tanto económico como de desplazamiento.  
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4. ESTUDIO TECNICO 

 

4.1. Descripción del proceso del servicio. 

 

A continuación, se presenta el proceso del servicio para que el usuario pueda 
acceder a él. 

Gráfico 14. Ruta de atención al usuario 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.1.1. Responsabilidades de los profesionales 

 
2-3  Primera Atención y asignación de cita: (Secretaria)  
 4-6 Valoración de la herida (Medico general): Es el que definirá diagnóstico y 
tratamiento. 
5. Valoración del entorno de cuidados (Enfermera) 
7.  Prevención de las infecciones (Enfermera) 
7. Tratamiento la herida. (Enfermera): Profesional que realizará la curación. 
8. Revaloración por herida (Medico general) 
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1. Seleccionar Ips por 
demanda del usuario. 

2.Realizar llamado al 
call center, pagina 
web o presencial 

3. Asignar cita por 
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A continuación, se muestran los procedimientos que se realizan por cada manejo 
de heridas tanto de alta, media y baja complejidad, que se relaciona con lo 
anterior, porque es la descripción de la atención que se le brinda, según la 
valoración por el médico general, y que la enfermera tiene que realizar, para poder 
brindar una atención de calidad y una pronta recuperación, en el grafico 14, 15 y 
16. 
 

 
Gráfico 15. Flujograma del manejo de heridas de baja complejidad 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los protocolos de Clínica Los Nogales 
 

Gráfico 16. Flujograma de manejo de heridas de mediana complejidad 
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Fuente: Elaboración propia basada en los protocolos de Clínica Los Nogales 

 
 

Gráfico 17.  Flujograma de manejo de heridas de alta complejidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en los protocolos de Clínica Los Nogales 
 

 

4.2. Relación de materias primas e insumos 

 

CUBRIR CON APÓSITO HIDROCOLOIDE,  APOSITO 

TRANSPARENTE SI ESTA DRENANDO O GEL HIDROCOLIDE 

CAMBIO CADA 5 A 7 DÍAS 

LAVADO CON SOLUCIÓN SALINA NORMAL O H20 

NORMANONO 

TEJIDO NECRÓTICO

CUBRIR CON UN HIDROCOLOIDE 

(si se encuentra drenando, con un 

apósito absorbente. 

MÉDICO QUIRÚRGICO 

PROCEDER 

DESBRIDAMIENTO 

DESBRIDAMIENTO 

MECÁNICO AUTOLÍTICO 
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A continuación, serán identificados los insumos con los que se trabajará en la 
clínica de heridas, con su respectiva característica. 

 

Tabla 12. Materias Primas e Insumos. 

 

Producto Características de alta tecnología 

 
Apósitos absorbentes 

Absorbentes, no adherentes a menos que tengan 
un borde adhesivo, pueden ser usados como 
apósitos secundarios sobre la mayoría de los 
apósitos primarios y son fáciles de aplicar y 
remover. 

 
 
 
 

Alginatos 

Absorben hasta 20 veces su peso en volumen, 
forman un gel en el interior de la herida, facilitan el 
desbridamiento auto lítico, permiten rellenar los 
espacios muertos/socavones/túneles, son débiles 
agentes hemostáticos, generalmente requieren de 
un apósito secundario y 
son fáciles de aplicar .y remover 

 
 
 
 

Colágeno 

Es una proteína insoluble, fibrosa que sintetizan 
los fibroblastos. Absorben exudado, mantienen un 
ambiente de cicatrización en medio húmedo, 
pueden ser usados, en combinación con agentes 
tópicos, se adaptan a la superficie de la herida, 
son no adherente, requieren de un apósito 
secundario y son fáciles de aplicar y remover. 

 
 
 
 
 

Espumas 

Apósitos absorbentes que varían en espesor y 
que tienen una capa no 
adherente que permite una remoción traumática 
desde la herida, algunas espumas tienen un borde 
adhesivo e incluso una película de recubrimiento 
como una barrera adicional contra la entrada de 
bacterias no adherentes, pueden repeler 
contaminantes, absorben desde 
cantidades leves hasta abundantes de exudado, 
pueden ser usados bajo terapia de compresión y 
son fáciles de aplicar y remover 

 
 
 
 
 

Proveen un ambiente de cicatrización en medio 
húmedo que facilita que las heridas limpias 
desarrollen tejido de granulación y que las heridas 
necróticas desbriden autolíticamente. Son 
impermeables a contaminantes, agua y bacterias, 
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Hidrocoloides permeables el vapor de agua que se produce en 
la herida, facilitan el desbridamiento autolítico, son 
autoadherentes, minimizan el trauma mecánico 
sobre la piel y el proceso de reparación puesto 
que pueden permanecer hasta por 3-5 días sobre 
la herida. También pueden ser usados pajo 
terapia de compresión 

 
 

Hidrofibra 

Almohadilla o cuerda estéril y no tejida compuesta 
principalmente por fibras de carboximetilcelulosa. 
Son conformables y absorbentes; en contacto con 
el exudado de las heridas forman un gel que 
mantiene un ambiente de cicatrización en medio 
húmedo, facilita el desbridamiento y la remoción.  

 
 
 
 
 

Hidrogeles 

Apósitos manufacturados en una base de agua o 
glicerina y en diferentes presentaciones. 
Mantienen un ambiente de cicatrización en medio 
húmedo,  promueven la formación de tejido de 
granulación y epitelización, y facilitan el 
desbridamiento autolítico, rellenan espacios 
muertos (gel amorfo, gasa impregnada), absorben 
exudado en el rango de mínimo a moderado y son 
fáciles de aplicar y remover. 

 
Antimicrobianos/ 

antimicóticos/ 
antibióticos 

Productos que se encuentran disponibles en 
ungüentos, cremas, gasas impregnadas y otro tipo 
de apósitos y también en spray o polvo. Además 
de controlar el desarrollo de gérmenes, algunos 
apósitos antibacterianos pueden ayudar a 
controlar el olor de las heridas. 

Fuente: Proveedor de Clínica los Nogales. 

 

4.3. Recursos humanos 

 

Los recursos humanos requeridos en el proyecto son cualificados, porque se 
requiere de personal de salud formado y con experiencia en el manejo de heridas. 
A continuación, se presenta la información del personal Se define por los primeros 
6 meses con sueldos y personal así: 

 

Tabla 13. Sueldos del Recurso humanos los primeros 6 meses 

RECURSO HUMANO (Perfil) SUELDO CANTIDAD TOTAL 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 MEDICOS GENERAL  

 1 año de experiencia laboral 

 Experiencia en manejo de 
heridas 

 Cursos de actualización 

 Inglés 

$2.500.000 1 $2.500.000 

 ENFERMERAS PROFESIONALES  

 Experiencia en manejo de 
heridas 

 2 años de experiencia laboral 

 Curso de Terapia enterostomal 

 Inglés 

2000000 * 250000 = 2250000 2 $4.500.000 

AUXILIARES DE ENFERMERIA   

 Experiencia en manejo de 
heridas. 

 2 años de experiencia laboral. 

800000 + 250000 = 1050000 2 $2.100.000 

 MERCADEO Y VENTAS  

 Experiencia laboral en manejo 
de IPS 

 2 Años de experiencia laboral. 

$2.200.000 1 $2.200.000 

 GERENTE  

 Enfermera jefe, Especialista 
Gerencia en Salud 

 1 año experiencia laboral 

$3.000.000 1 $3.000.000 

 SECRETARIAS  

 Técnica en auxiliar 
administrativo  

 Manejo de Word y Excel 

 Manejo de Correo electrónico 

$750.000 2 $1.500.000 

 SERVICIOS GENERALES  

 Personal de aseo 
$690.000 1 $690.000 

 VIGILANCIA   

 Curso de vigilancia privada en 
una empresa certificada. 

$690.000 1 $690.000 

 TOTAL      $17.180.000 
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Tabla 14.Sueldos del Recurso humanos después de los 6 meses 

 

         Fuente: Elaboración propia 

4.4. Plan de producción 

 

La siguiente tabla refleja la cantidad de curaciones a realizar por mes,  con esto se 
pronostica la cantidad de insumos para satisfacer la demanda, se tiene en cuenta 
que en algunos meses se mantiene y aumenta cuando la empresa va ofertando 
sus servicios en el mercado: 

 

Tabla 15. Curaciones a realizar por cada mes y nivel de complejidad 

 

 

RECURSO HUMANO SUELDO CANTIDAD TOTAL

MEDICOS $2.500.000 1 $2.500.000

ENFERMERAS PROFESIONALES $2.250.000 2 $4.500.000

AUXILIARES DE ENFERMERIA $1.050.000 4 $4.200.000

$11.200.000

MERCADEO Y VENTAS $2.200.000 1 $2.200.000

GERENTE $3.000.000 1 $3.000.000

SECRETARIAS $750.000 2 $1.500.000

SERVICIOS GENERALES $690.000 1 $690.000

VIGILANCIA $690.000 1 $690.000

$8.080.000

TOTAL $19.280.000

NOMINA 2016 2 SEMESTRE

TOTAL ASISTENCIAL

TOTAL ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Alta complejidad 40 40 40 40 45 45

Mediana  complejidad30 30 30 34 36 38

Baja complejidad 8 8 8 8 8 8

SERVICIOS MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 12

Alta complejidad 45 50 50 50 52 52

Mediana  complejidad40 45 46 47 48 49

Baja complejidad 10 12 12 12 14 14
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Fuente: Autores, 2016 

4.5. Plan de compras 

 

El plan de compras se proyecta cada año, donde se requiere hacer cotizaciones 

teniendo en cuenta el plan de producción, para la compra de los insumos,  en caso 

que demanda de curaciones aumente, se solicita compra inmediata y proveedor 

accede a despacho de los mismos: 

 

Tabla 16. Inventario anual para Clínica de heridas 

 

INSUMO VALOR 
INDIVIDUAL 

CANTIDAD TOTAL 

Gasas $300 500 $150.000 

SSN $1.000 500 $500.000 

Guantes $11.000 50 $550.000 

Guantes estériles T: S,M,L,XL $30.000 50 $1.500.000 

Baja lenguas $2.000 6 $12.000 

Jabón Quirucidal uso tópico $2.200 180 $396.000 

Quirucidal solución $2.200 180 $396.000 

Micropore $200 10 $2.000 

Esparadrapo grande $500 10 $5.000 

Gorros $5.000 6 $30.000 

Tapabocas $8.000 6 $48.000 

Tull $6.000 100 $600.000 

Alginatos $4.000 40 $160.000 

Espumas hidrofílica $18.300 40 $732.000 

Vendajes elásticos de compresión 
fuerte 

$15.500 40 $620.000 

Vendajes no elásticos de 
compresión fuerte 

$15.000 40 $600.000 

Vaselina $6.000 6 $36.000 

Apósito hidrocoloide 10 * 10 $21.200 40 $848.000 

Apósito hidrocoloide 15 * 15 $39.200 40 $1.568.000 

Apósito hidrocoloide 14.5 * 19.5 
cm 

$65.700 40 $2.628.000 

Apósito hidrocoide 20 * 20 $66.600 40 $2.664.000 

Apósito abdominal VAC $68.000 40 $2.720.000 
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Apósito absorbente 20 * 10 cm $45.900 40 $1.836.000 

Apósito absorbente fibrilar 2.5 * 5 
cm 

$18.000 40 $720.000 

Aposito absorbente no adherente 
12.7 * 22.8 cm 

$27.800 40 $1.112.000 

Apósito adhesivo transparente 8.5 
* 11.5 cm 

$21.700 40 $868.000 

Apósito adhesivo trans estéril con 
clorhexidina 8.5 * 11 cm 

$36.800 40 $1.472.000 

Apósito adhesivo transp 10 * 25 
cm 

$20.000 40 $800.000 

Apósito adhesivo transp con parte 
central 9 * 25 cm 

$22.500 40 $900.000 

Apósito aquagel 20 * 30 cm $55.000 10 $550.000 

Apósito colección exudados de 
PVA 10 * 15 cm 

$42.000 20 $840.000 

Apósito con adhesivo 
superabsorbentede silicona  20 * 

16.9 cm 

$44.000 25 $1.100.000 

Apósito con adhesivo 
superabsorbente de silicona  17.5 

* 17.5 cm 

$37.000 25 $925.000 

Apósito con adhesivo 
superabsorbente de silicona  10 * 

10 cm 

$32.500 25 $812.500 

Apósito de hidrofibra 2 * 45 cm 
fibra de refuerzo mecha 

$17.000 20 $340.000 

Apósito de hidrofibra con plata 9 * 
25 cm 

$31.000 25 $775.000 

Apósito de hidrofibra con plata 9 * 
10 cm 

$27.800 25 $695.000 

Apósito de hidrofibra con plata 9 * 
15 cm 

$30.200 25 $755.000 

Apósito de plata 10 * 10 cm $30.800 20 $616.000 

Apósito hidrofibra con refuerzo de 
plata 10 * 10 cm 

$31.300 20 $626.000 

Apósito hidrocoloide con borde 
perfilado 10 * 10 cm 

$37.800 30 $1.134.000 

Apósito hidrocoloide con borde 
perfilado 20 * 20 cm 

$50.500 30 $1.515.000 

Apósito hidrocoloide extra 
delgado 10 * 10 cm 

$21.900 40 $876.000 

Apósito hidrocoloide extra 
delgado 15 * 15 cm 

$28.700 40 $1.148.000 

Apósito para abdomen abierto 
abthera 

$78.100 20 $1.562.000 

Apósito absorbente de silicona 
25* 30 cm 

$62.700 20 $1.254.000 

Apósito transparente curac 
heridas 

$18.000 20 $360.000 

Apósito  verfoam 10 * 15 $19.600 15 $294.000 
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Antimicrobianos 
/antimicóticos/antibiótico 

$90.500 15 $1.357.500 

Humectantes cutáneos $35.700 30 $1.071.000 

Sprays tópicos $22.000 10 $220.000 

TOTALES $1.424.700 2754 $43.299.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Gastos de Personal 

  

Tabla 17. Gastos de Sueldos y Costos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7. Presupuestos de arranque y de operación 

 

Tabla 18. Presupuesto de arranque 

 

ÍTEMS 
VALORES EN 

PESOS 

Local   

Alquiler $0 

Depósito para compra de local o $0 

Costos Fijos 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses total 12 meses

Sueldos $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 96.960.000

Servicios Publicos 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000

Reparación y mantenimiento 600.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 100.000 900.000

Limpieza 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.250.000

Manejo de residuos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000

Insumos de Oficina 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000

Equipos de Informática y red 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

Subscripción página web 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000

Gastos menores 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2.700.000

Total Costos Fijos 21.255.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.205.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.105.000 120.610.000
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negocio 

Depósito / Garantía (3 meses de 
alquiler) 

$0 

Remodelación $0 

    

Equipos de Producción   

Maquinas $0 

Herramientas $1.000.000 

Otros $0 

Equipos Local   

Caja registradora $400.000 

Estantes $2.200.000 

Otros $500.000 

Muebles de Oficina   

Muebles (escritorio, sillas, estantes, 
etc.) 

$7.075.200 

Computadora (impresora, red) $10.000.000 

Teléfono/fax $200.000 

Papeleria $300.000 

Internet $50.000 

Inventario / Compras   

Materia Prima / semi manufacturados $1.000.000 

Bienes Manufacturados 
(stock/inventario) 

  

Útiles $0 

Otros $600.000 

Vehículos    

Mini Van $0 

Marketing   
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Papel con membrete, tarjetas 
personales 

$500.000 

Catálogos $200.000 

Publicidad $300.000 

Letreros $200.000 

Recepción de apertura / lanzamiento $1.000.000 

Otros $300.000 

Recursos humanos   

Medico $2.500.000 

Enfermeras $2.250.000 

Auxiliares $1.050.000 

Mercadeo y ventas $2.200.000 

Gerente $3.000.000 

Secretarias $750.000 

Servicios generales $690.000 

Vigilante $690.000 

Otros Gastos   

Registro Cámara de comercio $945.900 

Documentos conformación $200.000 

construcción de la sociedad $285.000 

Viáticos viajes $100.000 

Otros $100.000 

Total Costos $40.586.100 
 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19. Presupuesto Operativo anual 

Presupuesto Operativo

Periodo     /      2016     hasta       /      20161 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses total 12 meses

Facturación

Venta de producto/servicios alta complejidad$20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $22.500.000 $22.500.000 $25.000.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $27.500.000 $287.500.000

Venta de producto/servicios de media complejidad$8.400.000 $8.400.000 $8.400.000 $9.520.000 $10.080.000 $10.640.000 $11.200.000 $12.600.000 $12.880.000 $13.160.000 $13.440.000 $13.720.000 $132.440.000

Venta de producto/servicios de baja complejidad$800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $1.000.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.400.000 $1.400.000 $12.200.000

Venta de producto/consulta primera vez$400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $500.000 $600.000 $600.000 $600.000 $700.000 $700.000 $6.100.000

Total 29.200.000 29.200.000 29.200.000 30.320.000 33.380.000 33.940.000 37.200.000 41.300.000 41.580.000 41.860.000 42.340.000 42.620.000 432.140.000

Costos Variables

Materiales - Insumos 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 3.608.250 43.299.000

Sueldos 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 121.800.000

Costos Variables 12.708.250 12.708.250 12.708.250 12.708.250 12.708.250 12.708.250 14.808.250 14.808.250 14.808.250 14.808.250 14.808.250 14.808.250 165.099.000

Beneficio (B): (Ventas - Costos Variables)16.491.750 16.491.750 16.491.750 17.611.750 20.671.750 21.231.750 22.391.750 26.491.750 26.771.750 27.051.750 27.531.750 27.811.750 267.041.000

Margen (Beneficio en %)

Costos Fijos

Sueldos $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 $8.080.000 96.960.000

Servicios Publicos 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000

Reparación y mantenimiento 600.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 100.000 900.000

Limpieza 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.250.000

Manejo de residuos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000

Insumos de Oficina 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000

Equipos de Informática y red 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

Subscripción página web 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000

Gastos menores 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2.700.000

Total Costos Fijos 21.255.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.205.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.105.000 120.610.000

 -4.763.250 7.486.750 7.486.750 8.606.750 11.466.750 12.226.750 13.386.750 17.486.750 17.766.750 18.046.750 18.526.750 18.706.750 146.431.000

Intereses

 préstamo bancario 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 3.582.175 42.986.100

Intereses - 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 35.822 429.861

Otros intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Intereses 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 3.617.997 43.415.961

0

Amortización / Depreciación 0

Planta y maquinarias 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 999.996

Otros 116.666 116.666 116.666 116.666 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 1.400.000

Total Depreciación 199.999 199.999 199.999 199.999 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.399.996

Costos Fijos - Intereses y Depreciación:25.072.996 12.822.996 12.822.996 12.822.996 13.022.997 12.822.997 12.822.997 12.822.997 12.822.997 12.822.997 12.822.997 12.922.997 166.425.957

Beneficio Neto (B - Costos Fijos - Interes y Depreciación)-8.581.246 3.668.754 3.668.754 4.788.754 7.648.753 8.408.753 9.568.753 13.668.753 13.948.753 14.228.753 14.708.753 14.888.753 100.615.043
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

5.1 Direccionamiento estratégico 

 

5.1.1. Propuesta de valor: La Clínica de heridas entrega servicios diferenciados a 

domicilio, con oportunidad para acceder a una atención con calidad, que 

garanticen resultados excelentes a precios razonables, mediante procesos 

efectivos y de seguimiento continuo, con insumos de alta gama, y así mejorando el 

aspecto general de cualquier tipo de herida a través de personal idóneo y 

capacitado para suplir su necesidad y expectativas de un buen servicio de salud. 

5.1.2 Misión. Brindamos servicio especializado en el manejo integral de heridas 
en Bogotá, en pacientes de todos los grupos de edad, con atención personalizada, 
segura y eficiente, a nivel hospitalario y domiciliario, integrando a la familia y 
cuidador en la recuperación del paciente, a través de un equipo interdisciplinario 
altamente calificado, competente y con tecnología adecuada de acuerdo a las 
necesidades del usuario, en la localidad chapinero, Kennedy y Usaquén. 

5.1.3. Visión. Ser una empresa líder y referente en la prestación del servicio 
especializado del manejo de heridas para el año 2022, reconocida a nivel local y 
regional por la calidad de atención en el servicio, tanto en su aspecto clínico como 
humano. 

5.1.4. Principios 

 

 Atención personalizada: es la atención amable que implica un trato 
directo o personal entre un determinado cliente o cuidador, cubriendo sus 
respectivas necesidades o preferencias. 
 

 Eficiente: Adecuada administración de los recursos y aprovechamiento de 
aquellos, por lo cual buscamos la excelencia a través de la correcta 
aplicación de procesos que nos garanticen la satisfacción del usuario y la 
sostenibilidad financiera. 
 

 Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias. 
 

 Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión de 
servicios de salud a los usuarios de manera accesible y equitativa, a través 
de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
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beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de los usuarios que asisten a la Clínica de Heridas. 
 

 Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la 
evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los 
beneficios potenciales. 
 

 Oportunidad: es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios 
que requieren sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su 
salud. 
 

 Trabajo en Equipo: Grupo de colaboradores comprometidos con la 
institución para poder alcanzar diferentes metas y objetivos corporativos 
que ayude a generar crecimiento, no solo personal sino también a nivel 
laboral aportando sus conocimientos y habilidades a los demás integrantes 
del equipo de trabajo. 
 

 

5.1.5. Valores 

 

 Honestidad: Trabajamos con honestidad para lograr el crecimiento 
colectivo y personal de todos los colaboradores de la clínica. 
 

 Responsabilidad: En la Clínica todas las personas trabajamos con el más 
alto sentido de responsabilidad, dando siempre lo mejor de sí. 
 

 Compromiso: El sentido de pertenencia y lealtad a la Clínica debe ser el 
mismo que aplicamos a lo que nos pertenece». 
 

 Solidaridad: Trabajamos en equipo, con justicia y humanización para dar el 
mejor servicio a los pacientes y a todas las personas vinculadas a nuestra 
comunidad” 
 

 Respeto: es el pilar de nuestra labor frente a la comunidad, a los pacientes 
y a sus familias, quienes son nuestra razón de ser. 
 

 Equidad: Brindar atención a cada uno de los usuarios en función de sus 
méritos y condiciones. 
 

 Satisfacción del usuario: Nivel estado del estado de ánimo del usuario-
paciente y familia al comparar la atención de la salud con sus expectativas 
hacia nuestros servicios. 
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5.2. Tipo de empresa 

 

La empresa será constituida como persona jurídica mediante el tipo de Sociedad 
por Acciones Simplificadas, debido a las ventajas que se presentan tales como 
son:  

 
personas sin límite). 

Comercio, no es necesario usar una escritura pública, a menos de que los activos 
aportados para su constitución requieran ser transferidos por ese medio.  

separación patrimonial, que limita el riesgo de los accionistas al no estar obligados 
a responder por obligaciones contraídas por la sociedad. 

La responsabilidad de los accionistas siempre va solo hasta el monto de sus 
aportes y para efectos tributarios se adhieren a las normas de las sociedades 
anónimas.  

ones con dividendo fijo o acciones 
de pago. 

refiere a la autonomía que tienen los accionistas para definir las reglas de juego de 
acuerdo con su conveniencia, sin estar limitados por una camisa de fuerza como 
ocurre con los otros tipos de sociedades.  

de los pactos estatutarios  

, facilidad 
en la aportación del capital, inexistencia de proporciones imperativas entre los 
distintos tipos de capital  

su creación y funcionamiento.  

stán obligadas a tener junta directiva, ni revisoría fiscal (al 
menos durante el primer año o hasta cuando superen los topes de activos o 
ingresos o activos brutos, establecidos por la ley 43 de 1990)  

ción y funcionamiento 
pueden ser determinados libremente por los accionistas.   
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indeterminado (no tiene que especificarse en el documento de constitución, si bien 
es claro que debe tratarse de actividades licitas). 

Desventajas: 

Las acciones y demás valores que emita la SAS, no podrán inscribirse en el 
registro nacional de valores y emisores ni negociarse en la bolsa ya que no se 
tiene la garantía de transparencia con que son manejados estos valores.  

Por su misma flexibilidad en la constitución y forma de administración, las SAS 
pueden prestarse para que personas inescrupulosas adulteren la figura inicial, 
para 3 poder cometer actividades ilícitas. Lo cual hace que la SAS sea muy 
desprotegida ante los delitos. 

La SAS igual que las otras figuras societarias, pueden acudir a mecanismos como 
la transformación – cuando una sociedad cambia su tipo social y adopta un tipo 
diferente – la fusión – reforma estatutaria en la cual una sociedad se disuelve sin 
liquidarse y traspasa todos sus activos y pasivos para ser absorbidas por otra u 
otras sociedades o para crear una nueva– o la escisión – es una reforma 
estatutaria por medio la cual una sociedad, según la ley 1607 del 2012, debe 
pasar a otra toda sociedad ya constituida, o por constituir una línea de negocio o 
un establecimiento completo, no solo algunos activos y/o pasivos –. No obstante, 
para que una SAS se pueda transformar, según la norma que la rige, debe constar 
con el voto unánime para poder realizar este proceso. (Reyes, 2013) 

Para la SAS, en la  

Ley 1258 de 2008 en su artículo 44 atribuye funciones jurisdiccionales a la 
Superintendencia de sociedades para resolver algunos problemas dentro de 
la sociedad como por ejemplo las diferencias que ocurran entre accionistas, 
desestimación de la persona jurídica (fraude) o abuso del derecho al voto, 
pero las medidas que tome este órgano regulatorio pueden ser poco 
efectivas y muy demoradas. (Congreso de la República, 2008) 

De acuerdo al artículo 13 de la ley que rige a las SAS, los fundadores de las SAS 
pueden establecer la prohibición de la venta de las acciones a un término de 10 
años, lo cual puede implicar amarrar a una persona más de lo necesario, lo cual 
puede afectar el desempeño de sus decisiones.(Reyes, 2013) 

 

5.2.1. Identifique las condiciones fiscales y tributarias que le apliquen a su 

bien o servicio.  
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Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en que incurra la sociedad. 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada S.A.S. se 
regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son 
contribuyentes declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la 
renta y sus complementarios. En el impuesto sobre las ventas IVA serán 
responsables (sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho 
generador consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio cuando realicen 
actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas 
o exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores a título de 
renta, IVA e ICA, según el caso. (Osorio, 2010) 

 

Este código se suministra en el formulario de Registro Mercantil. También se 
utilizará cuando se diligencie el PRERUT. 

 
Tabla 20. Gastos para registro mercantil 

 

Autenticación notaria $6.900 

Matricula mercantil: $441.000 

Formulario del Registro $4.000 

Certificados originales de existencia y representación legal (2 
socios) 

$8.600 

Derechos por registro $116.000 

Derechos por inscripción de libros y documentos $67.500 

Proponentes $461.000 

Tarifa de cuota de afiliación 2016 $32.000 

Inscripción de registro mercantil $24.000 

Constitución de la sociedad $285.000 

Diligenciar formulario de registro único empresarial   $4.000 

Total 1.450.000 

Fuente: Cámara de comercio Bogotá, DIAN. 
 

También se deben diligenciar los siguientes documentos. 

  

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/impuesto-de-industria-y-comercio.html
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Según numeral 1 del artículo 476 del Estatuto Tributario, están excluidos del 
impuesto sobre las ventas los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, 
clínicos y de laboratorio para salud humana.  
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5.3 Divisiones o áreas en la empresa 

 
Los principales cargos de la empresa son el del Gerente quien se encargará de la 
dirección administrativa, financiera y comercial, el médico realizará la primera 
valoración, clasificación y definición de tratamiento, enfermera da manejo de 
heridas que realiza la actividad propia de la empresa en la curación de heridas. El 
proceso de selección de gerente y enfermera profesional no se realizará, debido a 
que en el grupo de socios de la empresa están los perfiles que ocuparan estos 
cargos; con los otros el gerente es el que evaluará hojas de vida del personal. 

 

5.3.1. Grupo de socios 

 
Gerente: 
Ariana Orjuela Herrera. Enfermera Profesional, Especialización de Gerencia en 
Salud de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. 
 
Enfermera Profesional. 
Nadia Mora Franco. Enfermera Profesional, Especialización de Gerencia en Salud 
de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Curso en manejo de heridas. 
 

 
Gráfico 18. Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gerente 

Medicina Enfermería 

Auxiliares de 
enfermería 

Dirección 
administrativa 

Secretarias 

Servicios 
generales 

Mercadeo y 
ventas 
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5.3.2. Mapa de procesos 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

5.3.3. Logo e imagen de la empresa 

 

 

 
               

 

 

   

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de logo: 

 El nombre de la empresa de Clínica de heridas con slogan de “te cuidamos” 
surge de la idea, que el cliente lo vea y se sienta en un ambiente familiar y 
agradable, y que tenga la certeza que se va a satisfacer su necesidad. 
 

 La forma en círculo significa una atención con calidad, integridad, 
protección a las personas que acuden a nuestro servicio, y se puede 
explicar que no salen de allí hasta que complete su ciclo de tratamiento de 
manera efectiva. 
 

 Corazón: significa que todos los servicios que se realizan se irán hacer con 
cariño, afecto y respeto hacia el usuario, consiguiendo una paz interior en el 
momento de la atención. 
 

 Presencia de línea en zig zag al lado izquierdo del corazón con una cura, a 
lo que refiere de una herida cubierta con una cura, lo que da a entender el 
énfasis de la empresa de manera visual. 
 

 El color rojo del corazón refiere algún peligro, alarma y sangre lo que se 
puede ver reflejado en algunos tipos de heridas que se presentar, la alerta 
puede ser que si no se realiza curación a tiempo puede ocasionar una 
infección por eso la cura, que ayuda a cubrir la lesión o en su defecto sería 
un apósito. 
 

 Color blanco del fondo para hacer referencia a pulcritud, limpieza, cuidado y 
representación al personal de salud, en especial a las enfermeras que son 
las encargadas de cuidar cada lesión que requiere atención. 
 

 La carretera hace referencia que la Clínica de heridas brinda una atención a 
domicilio con los mismos servicios de calidad. 
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6. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

 

6.1. Normas legales que regulan la actividad económica, los establecimientos 
comerciales son regidos por la Ley 232 de 1995, por medio de la cual se 
establecen los siguientes requisitos básicos: 

 a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio.  

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás 
normas vigentes sobre la materia.  

c) Tener matrícula mercantil vigente de la cámara de comercio de la respectiva 
jurisdicción.  

d) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces 
de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 
Adicionalmente, se tendrán en cuenta las normas sanitarias establecidas en el 
Decreto 3075 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y 
se dictan otras disposiciones para las instalaciones, el manejo de equipo, el 
almacenamiento y procesamiento de alimentos y el aseguramiento y control de 
calidad. (Congreso de la Republica, 1995) 

 

 Según congreso de la República (2000): establece la Ley 590, 
mediante la cual el gobierno nacional busca inducir el 
establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 
para la creación y operación de Mipymes, así como promover su 
desarrollo integral, regional e integración entre sectores 
económicos. 

La clínica de heridas se considera una Microempresa: Por la cantidad de 
trabajadores, que no es superior a 10 de trabajadores, con activos totales por valor 
inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La actividad económica se clasifica con el código en el área de salud N851900 
“otras actividades relacionadas con la salud humana”  referente a la Clinica de 
Heridas. 
  
L753001 Instituciones prestadoras de salud (IPS) 
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Este código se suministra en el formulario de Registro Mercantil. También se 
Utilizará cuando se diligencie el PRERUT. 
 
 

A continuación se presentan las normas que aplican para la Clinica de heridas: 

Tabla 21. Habilitación y manejo de residuos. 

 

Decreto 
Distrital 190 de 

2004 con 
Modificación 
por Alcaldía 

Mayor de 
Bogotá (2013) 

Establece que dentro de los objetivos de intervención 
en el Sistema General de Residuos Sólidos, se 
encuentra el ordenamiento de las infraestructuras y 
equipamientos para la prestación de los servicios de 
recolección, transporte, aprovechamiento de residuos 
sólidos no vinculados al servicio público de aseo. 

 
 
 
 
 

Decreto 351 de 
2014       

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades" donde en artículo 2, aplica a personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, 
identifiquen, separen, empaquen, recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen, traten o 
dispongan finalmente los residuos generados en 
desarrollo de las actividades relacionadas con los 
servicios de atención en salud. 
Artículo 5. Clasificación de los residuos: hay no 
peligrosos que son aquellos producidos por el 
generador en desarrollo de su actividad, que no 
presentan ninguna de las características de 
peligrosidad establecidas en la normativa vigente, los 
otros son residuos o desechos peligrosos con riesgo 
biológico o infeccioso; cuando contiene agentes 
patógenos como microorganismos y otros agentes con 
suficiente virulencia y concentración como para causar 
enfermedades en los seres humanos.  
Entregar la totalidad de los residuos o desechos 
peligrosos al gestor autorizado para el 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final que sea definido por el generador. 

Decreto 2676 
del 2000              

Ministerio de 
Salud y 

Ministerio del 
Medio  

Reglamenta ambiental y sanitariamente, la gestión 
integral de los Residuos  hospitalarios generados 
personales o Jurídicas que presten servicios de salud 
a humanos e igualmente a las que generen, 
identifiquen, separen, desactiven, empaquen, 
recolecten, transporten, almacenen, manejen, 
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Ambiente aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o 
dispongan finalmente los residuos hospitalarios y 

similares en desarrollo de las actividades. 
Resolución 

número 01164 
de 2002 

(septiembre 6)          
Ministerio de 

Ambiente 

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y 
similares. Los procedimientos, procesos, actividades y 
estándares establecidos en el manual para la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y similares, serán 
de obligatorio cumplimiento por los generadores de 
residuos hospitalarios y similares y prestadores de los 
servicios de desactivación y especial de aseo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2676 de 
2000. 

Fuente: Elaboración Propia con normatividad de Ministerio de Trabajo, Ministerio 
de Protección Social y Congreso de Colombia 

 

Tabla 22. Norma ambiental 

 

 
 

Ley 1259 del 2008 
Congreso de 

Colombia 

Sujetos Pasivos del Comparendo Ambiental. Serán sujetos 
pasivos del Comparendo Ambiental todas las personas 
naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio 
ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos: 
propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, 
gerentes, representantes legales o administradores de todo 
tipo de local, de todo tipo de industria o empresa se incurra 
en alguna o varias de esas faltas mediante la mala 
disposición o mal manejo de los residuos sólidos o los 
escombros. 

 
 

Ley 400 de 1997  
Congreso de 

Colombia 

 La presente Ley establece criterios y requisitos mínimos 
para el diseño, construcción y supervisión técnica de 
edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables 
para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la 
ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a 
fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza 
o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, 
incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, 
reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas 
humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado 
y de los ciudadano 

Fuente: Elaboración propia con normatividad de Congreso de Colombia y Ministerio de Protección. 
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Tabla 23. Norma laboral y protección social  

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 
002646 de 2008 

(julio 17) 

Ministerio de 
Protección Social 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional. Se debe realizar un análisis 
epidemiológico que permita determinar los perfiles de riesgo-
protección por área de la empresa. 

 Para efecto de la evaluación de los factores psicosociales, 

los empleadores deben incluir información periódica y 
actualizada sobre los siguientes aspectos: 

a) Condiciones de salud, tomando en cuenta cada uno de los 
sistemas corporales: osteomuscular, cardiovascular, 
respiratorio, gastrointestinal, mental, sistema nervioso central 
y periférico, dermatológico, endocrino, genitourinario e 
inmunológico. 

b) Ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

c) Estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente de 
trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común, 
discriminadas por diagnóstico, días de incapacidad médica, 
ocupación y género. 

d) Ausentismo. 

e) Rotación de personal. 

f) Rendimiento laboral. 

Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo. Los empleadores deben adelantar programas 
de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo 
psicosocial, con el apoyo de expertos y la asesoría de la 
correspondiente administradora de riesgos profesionales, 
cuando los trabajadores se encuentren expuestos a factores 
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psicosociales nocivos evaluados como de alto riesgo o que 
están causando efectos negativos en la salud, en el 
bienestar o en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Ley 789 del 2002 
Congreso de 

Colombia 

El sistema debe crear las condiciones para que los 
trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, 
organización y jornada laboral y simultáneamente se 
socialicen los riesgos que implican los cambios económicos 
y sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas 
destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una 
economía dinámica según la demanda del nuevo mercado 
de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento. 
-Subsidio al empleo para la pequeña y mediana 
empresa. Como mecanismo de intervención en la economía 
para buscar el pleno empleo, créase el subsidio temporal de 
empleo administrado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social como mecanismo contracíclico y de 
fortalecimiento del mercado laboral dirigido a las pequeñas y 
medianas empresas, que generen puestos de trabajo a jefes 
cabeza de hogar desempleados. Este beneficio sólo se 
otorgará a la empresa por los trabajadores adicionales que 
devenguen un salario mínimo legal vigente, hasta el tope por 
empresa que defina el Gobierno Nacional. 

 
 
 
 
 

Ley 1562 de 2012      
(11 Julio) 

Congreso de 
Colombia 

Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, 
vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los 
servidores públicos; las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas, tales como contratos 
civiles, comerciales o administrativos, con una duración 
superior a un mes y con precisión de las situaciones de 
tiempo, modo y lugar en que se realiza afiliación obligatoria 
al Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Para la realización de actividades de prevención, promoción 
y Salud Ocupacional en general, el trabajador independiente 
se asimila al trabajador dependiente y la afiliación del 
contratista al sistema correrá por cuenta del contratante y el 
pago por cuenta del contratista; salvo lo estipulado en el 
numeral seis (6) de este mismo artículo 

Código 
Sustantivo del 

trabajo  
(2011) 

Ministerio de 
Protección Social 

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la 
justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social.  
 
 ARTICULO 9o. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo 
goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la 
Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos 
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están obligados a prestar a los trabajadores una debida y 
oportuna protección para la garantía y eficacia de sus 
derechos, de acuerdo con sus atribuciones. 

 
 
 

Decreto número 
1443 de 2014 
Ministerio de 

Trabajo 

El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, 
que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos 
y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones 
de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas 
de servicios temporales y tener cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión. 

Fuente: Elaboración Propia con normatividad de Ministerio de Trabajo, Ministerio 
de Protección Social y Congreso de Colombia 

 

Tabla 24. Norma tributaria 

 

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
Decreto 2634 de 

2012    
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Publico 

Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de 
servicios y venta e importación de bienes. Tres tarifas 
según el bien o servicio: 0%, 5% y 16% 

Impuesto sobre 
la Renta para la 
Equidad (CREE). 

Ley 1607 2012 
Ministerio de 

Hacienda. 

El CREE es un impuesto de carácter nacional y consiste en 
un aporte de las personas jurídicas en beneficio de los 
trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social. 
El CREE se aplica sobre los ingresos que sean 
susceptibles de incrementar el patrimonio de las empresas. 
Este impuesto remplazó algunas contribuciones sociales 
basadas en la nómina. 

Impuesto a las 
Transacciones 

Financieras 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar 
fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de 
gerencia. 

Fuente: Elaboración Propia con leyes de Ministerio de Hacienda 

6.1.1. Requisitos legales comerciales: Teniendo en cuenta lo que solicita 
Cámara de Comercio para la Clínica de Heridas son:  

Tabla 25. Documentos necesarios para poner en marcha la empresa. 

  Confirme que el nombre que quiere usar para su 
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Fuente: Cámara de Comercia y DIAN 

A continuación se expone la matriz de riesgo, teniendo en cuenta el ámbito de 
prestación de servicios, mercado, liquidación de la EPS, atención al usuario y 
financiero 

Tabla 26. Evalúe los riesgos posibles (Matriz de riesgos) 

 

 
Cámara de 
Comercio 

empresa no ha sido registrado. 

 Tramitar el formulario de Registro de matrícula 
mercantil. 

 Tramitar el anexo de la solicitud del NIT. (DIAN) 

 Pagar los derechos de Registro de matrícula mercantil. 

 Requisitos legales Tributarios 

 
 
 
 
 
 

Notaria 

Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. 
Éstos son el contrato que regulará la relación entre los 
socios; y  entre ellos y la sociedad;  a través de la figura 
de Sociedad por Acciones Simplificada con las 
formalidades que establece la Ley 1258 de 2008. Que debe 
tener una escritura pública: En cualquier notaría sin 
importar el valor de los activos o el número de trabajadores, 
según lo establecido en el Artículo 110 del Código de 
Comercio 

Cuando se aporten bienes inmuebles, el documento de 
constitución deberá ser por escritura pública, el impuesto de 
registro deberá ser cancelado en oficina de instrumentos 
público y presentar copia del recibo  o certificado de libertad 
que acredite la inscripción previa de la escritura pública en 
esa oficina, al momento de presentar los documentos. 

En la DIAN 
(Dirección de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales 

 Tramitar el RUT (registro único tributario). 
 Asignación del NIT (número de Identificación 

Tributaria). 
 Requisitos de funcionamiento 

 

En la Secretaria 
de Hacienda 

 Registro de Industria y Comercio. 
 Certificado del uso del suelo. 
 Licencia sanitaria. 
 Licencia de seguridad. 

Seguridad Social  Se debe registrar a la empresa en el sistema de 
Seguridad Social, para poder contratar empleados. 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=637&conID=4168
http://camara.ccb.org.co/documentos/3772_ley_1258_08.pdf
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Identificación 

Efecto/ 
consec
uencia 

 
Calificación 

Cla
sifi
cac
ión 

Manejo del 
riesgo 

 
Respuesta 

 
Actividad 

 
Riesgo 

 
Causa 

 Probabili
dad de 

ocurrenc
ia 

  
Impacto 

  
VR
% 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestació
n del 

servicio 

1. Que se 
presenten eventos 
adversos con un 
impacto mayor o 
que superen la 

meta. 

No conocer las 
guías médicas, 
protocolos de 

seguridad 

 
Técnic
o Legal 

 
Probable 

 
 

2% 

 
 

Mayor 

 
 

50% 

 
 

1% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Capacitar al 
personal de salud 

para evitar los 
eventos adversos 

2. Que el paciente 
reciba una atención 
que no esté basada 

en las guías 

Desconocimiento 
de los empleados 

de las guías 

Técnic
o Legal 

 
Improbab

le 

 
1% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
 

0% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

realizar evaluación 
periódica sobre 
manejo de guías 

3. Que el personal 
no desarrolle el 

plan de atención, 
se comunique 

inadecuadamente y 
genere 

insatisfacción en 
los pacientes 

Las enfermeras no 
presten un servicio 

adecuado a los 
parámetros de 

atención y calidad 
de la IPS 

 
 

Mercad
eo 

 
 
 

Posible 

 
 
 

1% 

 
 

Mayor 

 
 
 

50% 

 
 
 

1% 

 
 

Evitar el 
Riesgo 

 
 

Capacitar al  
personal de 

enfermería en 
servicio al cliente 

 
4. Que se 
presenten 

complicaciones 
terapéuticas 

En la prestación del 
servicio se 

complique un 
paciente o que 
alguna de las 

actividades afecten 
el estado del 

paciente 

Técnic
o Legal 

 
 
 

Posible 

 
 
 

1% 

 
 

Mayor 

 
 

50% 

 
 

1% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Capacitar al 
personal para que 
se adhieran a las 

guías medicas 

 
5. Que la IPS no 
cuente con las 

suficientes citas y 
una debida 
oportunidad 

 
No contar con las 

suficientes 
enfermeras para el 

cubrimiento 

 
 

Técnic
o Legal 

 
 
 

Raro 

 
 
 

5% 

 
 
 

Moderado 

 
 
 

100% 

 
 
 

5% 

 
Reducir las 
consecuenci

as o el 
impacto del 

Riesgo 

Estar en constante 
selección y 

contratación de 
personal; identificar 
capacidad instalada; 

definir topes para 
ampliación de 

horarios. 
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6. Que presente un 
incidente o evento 

adverso o 
complicación por no 

cumplir con los 
criterios de 
habilitación 

que la IPS  no 
cumpla con todos 

los criterios de 
habilitación 

 
 

Técnic
o Legal 

 
 
 

Posible 

 
 
 

1% 

 
 
 

Menor 

 
 
 

15% 

 
 
 

0% 

 
 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

 
 

Actualización 
contante de la 

habilitación 

7. Que presente un 
incidente o evento 

adverso o 
complicación por 

falta de  
mantenimiento de 

los equipos 

Que la IPS no le 
realice los 

mantenimientos 
adecuados de los 

equipos 

 
 

Técnic
o Legal 

 
 
 

Improbab
le 

 
 
 

2% 

 
 
 

Mayor 

 
 
 

50% 

 
 
 

1% 

 
 

Evitar el 
Riesgo 

 
Tener un control 
mensual o anual 
para saber si se 

cumple 

8. No contar con la 
oferta de 

profesionales para 
la prestación de 

servicios. 

que los 
profesionales no 

quieran laborar en 
la empresa 

 
 

Entorn
o 

 
 

Raro 

 
 

1% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
 

1% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Implementar 
estrategias para que 
adquiera sentido de 
pertenencia con la 

institución 

 
 
 
 
 

Atención 
al usuario 

9. Que el personal 
de salud le suceda 
algo en el traslado 
y no pueda asistir  

No cumplir con la 
agenda asignada 

por causas 
externas 

(accidente, trancón) 

 
 

Técnic
o-Legal 

 
 

Probable 

 
 

2% 

 
 

Mayor 

 
 

50% 

 
 

1% 

 
 

Evitar el 
Riesgo 

Informar cada 
situación con 
anterioridad al 

paciente. 

10. Que las líneas 
telefónicas de la 

IPS estén 
ocupadas o dañada 

y eso genere 
dificultad en la 
comunicación 

 
Que los números 
telefónicos estén 

ocupados o dañas 

 
 

Mercad
eo 

 
 

Improbab
le 

 
 

2% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
 

1% 

 
Reducir las 
consecuenci

as o el 
impacto del 

Riesgo 

 
Entrenar al personal 

para que los 
teléfonos estén 

disponibles 

11. Que las 
personas de 

Atención al cliente 
manejen 

información 
incompleto o no 

veraz 

Deshonestidad, 
mentiras, fluidez, 

falta de 
capacitación 

 
Técnic
o Legal 

 
 

Posible 

 
 

1% 

 
 

Moderado 

 
 

53% 

 
 

1% 

 
Transferir el 

Riesgo 

Hacer capacitación 
constate en la 

honestidad en todo 
sentido 

 
 

Liquidaci
ón de la 

12.Que las EPS o 
MP nos terminen el 

contrato 

 
Terminación del 

contrato 

 
Técnic
o Legal 

 
 

Improbab
le 

 
 

2% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
 

2% 

 
Evitar el 
Riesgo 

Cumpliendo con 
todos los 

parámetros a los 
que nos 
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EPS comprometimos 

13. Que las EPS o 
MP No nos 
remisión de 
pacientes 

Que la EPS y MP 
tome la decisión de 

no remitir más 
pacientes 

 
Mercad

eo 

 
 

Improbab
le 

 
 

1% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
 

0% 

 
Evitar el 
Riesgo 

Cumpliendo con 
todos los 

parámetros a los 
que nos 

comprometimos 

 
 
 

14. Que las EPS o 
MP nos cambien 
las condiciones o 

tarifas 

 
 
 
 

Que nos cambien 
las condiciones 

 
 
 
 

Mercad
eo 

 
 
 
 

Improbab
le 

 
 
 
 

1% 

 
 
 
 

Moderado 

 
 
 
 

30% 

 
 
 
 

0% 

 
 
 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Cumpliendo con 
todos los 

parámetros a los 
que nos 

comprometimos; 
Definir criterios para 

continuar con la 
contratación. Como 

es externo es 
posible que se tenga 

que aceptar el 
riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 

Mercado 

15. Que las malas 
acciones de las 

terapeutas o 
personal de la IPS 

afecten el buen 
nombre o dañen la 

reputación de la 
empresa 

que las quejas o las 
malas experiencias 

de los pacientes 
puedan dañar el 

nombre de la 
empresa 

Mercad
eo 

Improbab
le 

 
 
 

1% 

 
 

Moderado 

 
 
 

30% 

 
 

1% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Capacitar al 
personal y tratar de 
fidelizar al cliente 
externo para que 
siga adquiriendo 

nuestros servicios 

16. Que entren 
nuevos 

competidores, o 
que lleguen con 

nuevas alternativas 
de tratamientos 

Que lleguen nuevos 
competidores con 

nuevas alternativas, 
tecnologías y nos 
puedan afectar. 

Mercad
eo 

 
 

Improbab
le 

 
 

1% 

 
 

Menor 

 
 

15% 

 
 

0% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Estar en continuo 
cambio; fidelizar a 

los clientes 
corporativos y 
particulares; 

Realizar vigilancia 
tecnológica de 

manera sistemática 

17. Que las tarifas 
que maneje la IPS 
sean muy altas, a 
diferencia de la 

competencia 

Que nuestras 
tarifas en el 

mercado sean muy 
altos 

 
 

Mercad
eo 

 
 

Improbab
le 

 
 

1% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
 

0% 

Reducir la 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Hacer estudios de 
mercado para 
verificar como 
estamos en  

comparación del 
mercado 
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Financier
o 

 
 

18. Que las ventas 
de la IPS no 

permita alcanzar la 
liquidez que la IPS 

necesita 

 
 
 

Que los ingresos de 
la IPS no alcancen 

para sus gastos 

 
 
 
 

Econó
micos 

 
 
 
 

Probable 

 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

Mayor 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

1% 

 
 

Reducir las 
consecuenci

as o el 
impacto del 

Riesgo 

Definir alertas para 
la toma de 

decisiones e 
implementar el plan 

de contingencia. 
Contar con ahorros 
para el respaldo; 
Identificar nuevos 

nichos de mercado o 
nuevos servicios 

19. Que la IPS 
acepte préstamos o 
realice inversiones 

y tenga un alto 
endeudamiento 

que la IPS reciba 
créditos que 

después no pueda 
pagar 

 
Econó
micos 

 
Improbab

le 

 
1% 

 
 

Menor 

 
15% 

0% Aceptar el 
Riesgo 

tratar de que no 
supere su nivel de 

endeudamiento 

20. Que la EPS O 
MP no pague 

oportunamente. 

Que los clientes 
incumplan con los 

pagos 

 
Econó
micos 

 
 

Improbab
le 

 
 

1% 

 
 

Moderado 

 
 

30% 

 
1% 

 
Aceptar el 

Riesgo 

Buscar formas de 
financiación para 
cumplir con las 

obligaciones 

 
 
 

21. Que las 
entidades de 

gobierno generen 
nuevos impuestos 

 
 
 

Que la IPS no 
pueda pagar los 

nuevos impuestos o 
cambios tributarios 

 
 
 

Econó
micos 

 
 
 
 

Improbab
le 

 
 
 
 

1% 

 
 
 
 

Menorr 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
 

0% 

 
 
 

Evitar el 
Riesgo 

Definir alertas para 
la toma de 

decisiones e 
implementar el plan 

de contingencia. 
Contar con ahorros 
para el respaldo. 

Realizar vigilancia 
permanente de 

nuevos impuestos o 
reformas tributaria. 

22. Que la EPS o 
MP nos hagan 

Glosas no 
esperadas 

que se comentan 
errores en la 

presentación de las 
facturas 

 
Econó
micos 

 
 

Improbab
le 

 
 

1% 

 
Moderado 

 
 

15% 

 
 

1% 

 
Evitar el 
Riesgo 

contar con ahorros 
para el respaldo 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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La matriz muestra que los principales riesgos son: atención al usuario, financiero, y prestación de servicios de salud  y se 

identifican como probables: que se presenten eventos adversos con un impacto mayor o que superen la meta, que el 

personal de salud le suceda algo en el traslado y no pueda asistir, Que las ventas de la IPS no permita alcanzar la 

liquidez que la IPS necesita.  Para el manejo de estos riesgos se plantea: capacitación de personal constante de 

protocolos, guías para que cada procedimiento que se realice no tenga complicaciones;   contratar a una enfermera que 

se encargue de seguimientos a los pacientes tratados;  informar al usuario  cuando se le asigna cita, en caso que ocurra 

un inciden con el profesional de salud si es posible la atención o se retrasa, para que  no exista problemas de espera. Por 

el riesgo financiero incentivar a los profesionales al realizar curaciones, demanda inducida, definir alertas para la toma de 

decisiones e implementar el plan de contingencia, contar con ahorros para el respaldo e Identificar nuevos nichos de 

mercado o nuevos servicios para no entrar en liquidez de la IPS

Valoración de 
Riesgo 

Categoría 

8,9 y 10  
Riesgo 

Extremo 

6 y 7  Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4  Riesgo Bajo  

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5

Raro

(Puede ocurrir 

excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6

Improbable 

(Puede ocurrir 

ocasionalmente)

2 3 4 5 6 7

Posible

(Puede ocurrir en 

cualquier momento 

futuro) 

3 4 5 6 7 8

Probable 

(Probablemente va 

a ocurrir) 

4 5 6 7 8 9

Casi cierto 

(Ocurre en la 

mayoria de las 

circunstancias) 

5 6 7 8 9 10

Categoria Valoración 
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 7. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Se usa matriz de Cámara de Comercio  

7.1. Resumen de inversión y financiación. 

 

Tabla 27. Inversión y financiación. 

 

Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

Tabla 28. Activos fijos 

Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

 

 

 

  

RECURSOS 
PROPIOS 

CREDITO 
NO 

REEMBOLSABLES 
Y DONACIONES 

TOTAL 

 ACTIVOS 
FIJOS  350000000 100% 25825200 100%  $ -  0% 375825200 100% 

 CAPITAL DE 
TRABAJO   $              -  0% 

 $            
-  0%  $ -  0% 

 $               
-  0% 

 Total general   $   350.000.000         $      25.825.200   $          -   $  375.825.200        

 ISTRIBUCION 
INVERSION  93,13% 6,87% 0,00%   

APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL

TERRENOS 350.000.000 350.000.000

EDIFICIOS

MAQUINAS 1.600.000 1.600.000

EQUIPOS 3.100.000 3.100.000

VEHICULOS

MUEBLES Y ENSERES 7.625.200 7.625.200

HERRAMIENTAS 1.000.000 1.000.000

COMPUTAD. PRODUC. 10.000.000 10.000.000

COMPUTAD. ADMON. 2.500.000 2.500.000

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL 350.000.000 25.825.200 375.825.200

TOTAL

Periodo de inversión: 
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Gráfico 19. Composición de la inversión 

 

La inversión total para a la realización del proyecto es de  $375.825.200. Se aporta 
el 93,13% con recursos propios. Se espera conseguir créditos por el 6,87%,  de la 
inversión se destina  y para activos fijos el 100%. 
 
 

7.2. Proyección de ventas  

 

Tabla 29. Ventas año 1 

 
    

PERIODO $ % 

ene/2016 29.600.000 6,76% 

feb/2016 29.600.000 6,76% 

mar/2016 29.600.000 6,76% 

abr/2016 30.720.000 7,01% 

may/2016 33.780.000 7,71% 

jun/2016 34.340.000 7,84% 

jul/2016 37.700.000 8,61% 

ago/2016 41.900.000 9,57% 

sep/2016 42.180.000 9,63% 

oct/2016 42.460.000 9,69% 

nov/2016 43.040.000 9,83% 

dic/2016 43.040.000 9,83% 

                          Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 
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Gráfico 20. Ventas Año 1. 

 

  
 

          
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
          

            
Las ventas inician en el mes 1 del 2016. En el primer año se espera vender 
437,96 millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 11 de la 
proyección, por valor de 43,04 millones de pesos.  
 
 
Tabla 30. Ventas Proyectadas Años 2 y 3. 

PERIODO $ PROM.MES 
CRECIMIENTO 

ANUAL AÑO 1 437.960.000 36.496.667 

AÑO 2 569.610.000 47.467.500 30,06% 

AÑO 3 680.020.000 56.668.333 19,38% 

                Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

 

Gráfico 21. Ventas Proyectadas en los 3 años 
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        Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

 

En el segundo año se presupuesta incrementar las ventas en un 30,06% teniendo 

ventas promedio mensuales de 47,47 millones de pesos. Para el tercer año se 

espera tener ventas por 680,02 millones de pesos. Correspondiente a un 

crecimiento del 19,38%  con respecto al año anterior . 

    

Tabla 31. Ventas Totales por Producto 

PRODUCTO 
EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS 
AÑO % 

VENTAS 
AÑO % 

COMPLEJIDAD ALTA 287.500.000 65,65% 575 44,54% 

COMPLEJIDAD MEDIA 132.160.000 30,18% 472 36,56% 

COMPLEJIDAD BAJA 12.200.000 2,79% 122 9,45% 

CONSULTA PRIMERA VEZ 6.100.000 1,39% 122 9,45% 

TOTAL 437.960.000 100,00% 1.291 100,00% 

    Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

 

El producto de mayor venta en el año 1 es complejidad alta, el cual participa con 
un 65,65%. El producto de menor participación en el portafolio es consulta primera 
vez con una contribución de solo el 1,39%.    

  

Tabla 32. Composición de los costos fijos     

    Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

 

 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA $ 10.150.000 $ 121.800.000 

COSTOS DE PRODUCCION $ 2.625.000 $  31.500.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 9.432.071 $  113.184.848 

CREDITOS $  360.922 $  4.691.985 

DEPRECIACION $  559.099 $  6.709.187 

TOTAL $   22.567.993 $  277.886.020 
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Gráfico 22. Composición de los Costos Fijos. 

 

         Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $277.886.020, se destinan 

121,8 millones de pesos para mano de obra (44%), se establecen 31,5 millones de 

pesos en costos de producción (11%), se calculan 113,184848 millones de pesos 

para gastos administrativos (41%), se determinan 4,69198494373777 millones de 

pesos para créditos (2%). se refieren exclusivamente a los intereses de los 

créditos obtenidos; no se presupuesta la cuota de amortización. se contabilizan 

6,70918666666667 millones de pesos para depreciación (2%).    

Tabla 33. Margen de Contribución. 

MANO DE OBRA
44%

COSTOS DE 
PRODUCCION

11%

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS

41%

CREDITOS
2%

DEPRECIACION
2%

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS

PRODUCTOS 
PRECIO 

DE VENTA 
MATERI
A PRIMA 

M.O. 
VARIAB

LE 

GASTOS 
DE 

VENTA 

TOTAL 
COSTOS 

VARIABLE
S 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

CONTRI
BUCIO

N A 
VENTA

S 

TOTAL 

COMPLEJIDA
D ALTA 

500.000 195.000 31.250 0 226.250 273.750 55% 65,6% 35,9% 

COMPLEJIDA
D MEDIA 

280.000 105.000 31.250 0 136.250 143.750 51% 30,2% 15,5% 

COMPLEJIDA
D BAJA 

100.000 47.500 35.000 0 82.500 17.500 18% 2,8% 0,5% 

CONSULTA 
PRIMERA 

VEZ 
50.000 0 0 0 0 50.000 100% 1,4% 1,4% 

       AÑO 2 100% 53,31% 
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    Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

 

El margen de contribución de la empresa es 53,31% lo cual se interpreta así: por 

cada peso que venda la empresa se obtienen 53 centavos para cubrir los costos y 

gastos fijos de la empresa y generar utilidad. El producto con mayor margen de 

contribución es consulta primera vez, complejidad baja es el producto de menor 

margen de contribución.    

7.3. Punto de equilibrio  

   

Tabla 34. Punto de equilibrio.     

 

 PRODUCTOS 
VENTAS 

ANUALES 
UNIDADES 
ANUALES 

VENTAS 
MENSUALES 

UNIDADES  
MENSUALES 

COMPLEJIDAD ALTA 342.163.703 684 28.513.642 57,03 

COMPLEJIDAD 
MEDIA 157.288.191 562 13.107.349 46,81 

COMPLEJIDAD BAJA 14.519.642 145 1.209.970 12,10 

CONSULTA 
PRIMERA VEZ 7.259.821 145 604.985 12,10 

TOTAL VENTAS 
ANUALES 

 $  521.231.357              
VENTAS 

MENSUALES 
 $ 43.435.946           

  

Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

Gráfico 23. Punto de equilibrio VS ventas Horizontales del Proyecto  
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Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 

contribución de la empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere 

vender $521.231.357 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 

mensuales promedio de 43,4 millones de pesos. Al analizar las proyecciones de 

ventas se determina que la empresa, en el segundo año, alcanza el punto de 

equilibrio.  

7.4. Financiación 

 

Tabla 35. Condiciones de la financiación. 

 
  

  ACT.FIJOS CAP.TRABAJO 

MONTO: (cuota fija) 25.825.200   

PLAZO: 12 12 

PERIODO DE GRACIA:     

INTERES T.A. 32,00% 32,00% 

INTERES EFECTIVO: 37,14% 37,14% 

INTERES MES VENCIDO: 2,67% 2,67% 

              Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

Se adquieren créditos por valor de $25.825.200 se destina el 100% de los 
recursos externos para adquisición de activos fijos, en el Banco de la mujer. 
 

Tabla 36. Resumen de la financiación 

 
CREDITO:    $   25.825.200  

        

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO 
 

    

AMORTIZACION 25.825.200     

INTERES 4.691.985     

TOTAL PAGO DEUDA 30.517.185     

         Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

Tabla 37. Resumen de los pagos de financiación. 

PERIODO CUOTA AMORTIZACION INTERES SALDO 

1 $ 2.543.099 $ 1.854.427 $ 688.672 $ 23.970.773 

2 $ 2.543.099 $ 1.903.878 $ 639.221 $ 22.066.895 

3 $ 2.543.099 $ 1.954.648 $ 588.451 $ 20.112.247 
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4 $ 2.543.099 $ 2.006.772 $ 536.327 $ 18.105.475 

5 $ 2.543.099 $ 2.060.286 $ 482.813 $ 16.045.189 

6 $ 2.543.099 $ 2.115.227 $ 427.872 $ 13.929.962 

7 $ 2.543.099 $ 2.171.633 $ 371.466 $ 11.758.329 

8 $ 2.543.099 $ 2.229.543 $ 313.555 $ 9.528.785 

9 $ 2.543.099 $ 2.288.998 $ 254.101 $ 7.239.787 

10 $ 2.543.099 $ 2.350.038 $ 193.061 $ 4.889.750 

11 $ 2.543.099 $ 2.412.705 $ 130.393 $ 2.477.044 

12 $ 2.543.099 $ 2.477.044 $ 66.055   

         Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio 

 

7.5. Balance General Proyectado 

 

Tabla 38. Balance general proyectado. 

Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el 
primero de ellos es la razón de liquidez.  Este indicador es una buena medida de 
la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el 
activo corriente más significativo es su resultado. Para su análisis debe tenerse en 
cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad 
de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el 
pasivo corriente.   

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA -2.925.000 -66.435.783 -61.076.581 -30.519.979

  CUENTAS POR COBRAR

  INVENTARIOS 1.295.000 1.295.000 1.295.000 1.295.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -1.630.000 -65.140.783 -59.781.581 -29.224.979

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 375.825.200 375.825.200 375.825.200 375.825.200

  DEPRECIACION 6.709.187 13.418.373 20.127.560

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 375.825.200 369.116.013 362.406.827 355.697.640

OTROS ACTIVOS 1.630.000

TOTAL ACTIVOS 375.825.200 303.975.230 302.625.246 326.472.661

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR

  PRESTAMOS 25.825.200

  IMPUESTOS POR PAGAR 5.961.854

  PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL PASIVO 25.825.200 5.961.854

PATRIMONIO

  CAPITAL 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

  UTILIDADES RETENIDAS -46.024.770 -47.374.754

  UTILIDADES DEL EJERCICIO -46.024.770 -1.349.985 17.885.562

TOTAL PATRIMONIO 350.000.000 303.975.230 302.625.246 320.510.807

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 375.825.200 303.975.230 302.625.246 326.472.661
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de 
pasivo corriente que debe, la empresa tiene $0,00 pesos de activo líquido  
corriente para cubrirlo.   Se considera que una razón corriente ideal es superior a  
2.5  a 1, es decir, que por cada peso que se adeuda en el corto plazo se tienen 
dos y medio pesos como respaldo.      

El segundo indicador  ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para 
cubrir sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de 
endeudamiento. Es importante conocer la discriminación del pasivo total. Una 
empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a 
largo plazo ella no  tendrá las dificultades que ha de suponer un indicador alto.   

En el momento de arranque de la empresa se observa un nivel de endeudamiento 
bajo lo cual se considera muy favorable para su operación y viabilidad   

Al terminar el primer año,  el 0%  de los activos están respaldados  con 
recursos de los acreedores, se considera que un nivel de endeudamiento del 
60% es manejable, un endeudamiento menor muestra una empresa en 
capacidad de contraer más obligaciones, mientras que un endeudamiento 
mayor muestra una empresa a la que se le puede dificultar la consecución de 
más financiamiento.  

 Gráfico 24. Razón corriente de Balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

Gráfico 25. Nivel de endeudamiento. 
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Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

En las gráficas se puede visualizar la evolución de los dos indicadores, lo ideal es 

que la razón corriente suba, y el nivel de endeudamiento disminuya.  

 

7.6.  Estado de Resultados y Proyectados Anual 

 

Tabla 39. Estado de Resultados Proyectados Anual 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VENTAS 437.960.000 569.610.000 680.020.000 

INV. INICIAL 
 

1.295.000 1.295.000 1.295.000 

+ COMPRAS 
 

167.480.000 217.500.000 259.905.000 

- INVENTARIO FINAL 
 

1.295.000 1.295.000 1.295.000 

= COSTO INVENTARIO UTILIZADO 
 

167.480.000 217.500.000 259.905.000 

+ MANO DE OBRA FIJA 
 

121.800.000 140.700.000 174.000.000 

+ MANO DE OBRA VARIABLE 
 

36.988.750 48.961.250 57.368.750 

+ COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 31.500.000 30.900.000 30.900.000 

+ DEPRECIACION Y DIFERIDOS 
 

6.709.187 6.709.187 6.709.187 

TOTAL COSTO DE VENTAS 364.477.937 444.770.437 528.882.937 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de 
ventas) 73.482.063 124.839.563 151.137.063 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

113.184.848 126.189.548 127.289.648 

GASTOS DE VENTAS 
    UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad 

bruta- G.F.) -39.702.785 -1.349.985 23.847.415 

- OTROS EGRESOS 
    - GASTOS FINANCIEROS 
 

4.691.985 
  - GASTOS PREOPERATIVOS 

 
1.630.000 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(U.O. - Otr G.) -46.024.770 -1.349.985 23.847.415 

IMPUESTOS 
   

5.961.854 

UTILIDAD NETA $ -46.024.770 $ -1.349.985 $ 17.885.562 

Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio.    

El estado de resultados en el primer año, muestra una perdida por 46,02 millones 

de pesos. La rentabilidad bruta es del 16,78% anual. Se aconseja revisar con 
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detenimiento los precios de venta, la proyección de venta y los costos variables. 

La rentabilidad operacional es del -9,07% anual. Se sugiere repasar la estructura 

de costos y gastos fijos. La rentabilidad sobre ventas es de -10,51% anual. Se 

propone revisar con detenimiento  los costos financieros y la recuperación de 

capital de los costos preoperativos. 

 

7.7. Flujo de caja (Anual) 

 

Tabla 40. Flujo de caja (Anual) 

      

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   

INGRESOS OPERATIVOS 
   

  

   VENTAS DE CONTADO 437.960.000 569.610.000 680.020.000   

   VENTAS A 30 DIAS         

   VENTAS A 60 DIAS         

   VENTAS A 90 DIAS         

   VENTAS A 120 DIAS         

   VENTAS A 150 DIAS         

TOTAL INGRESOS 
OPERATIVOS 437.960.000 569.610.000 680.020.000   

EGRESOS OPERATIVOS         

   MATERIA PRIMA 168.775.000 217.500.000 259.905.000   

   GASTOS DE VENTA         

   MANO DE OBRA VARIABLE 36.988.750 48.961.250 57.368.750   

   MANO DE OBRA DIRECTA 
FIJA 121.800.000 140.700.000 174.000.000   

   OTROS COSTOS DE 
PRODUCCION 31.500.000 30.900.000 30.900.000   

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 113.184.848 126.189.548 127.289.648   

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 472.248.598 564.250.798 649.463.398   

FLUJO NETO OPERATIVO -34.288.598 5.359.202 30.556.602   

INGRESOS NO OPERATIVOS         

  APORTES         

    ACTIVOS FIJOS 350.000.000       

    CAPITAL DE TRABAJO         

  FINANCIACION         

    ACTIVOS FIJOS 25.825.200       

    CAPITAL DE TRABAJO         

TOTAL INGRESOS NO 375.825.200       
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OPERATIVOS 

EGRESOS NO OPERATIVOS         

    GASTOS PREOPERATIVOS 1.630.000       

    AMORTIZACIONES 25.825.200       

    GASTOS FINANCIEROS 4.691.985       

    IMPUESTOS         

    ACTIVOS DIFERIDOS         

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 375.825.200       

TOTAL EGRESOS NO 
OPERATIVOS $ 407.972.385       

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ -32.147.185       

FLUJO NETO $ -66.435.783 $ 5.359.202 $ 30.556.602   

  + SALDO INICIAL $ -2.925.000 
$ -
66.435.783 

$ -
61.076.581   

SALDO FINAL ACUMULADO $ -66.435.783 
$ -
61.076.581 

$ -
30.519.979   

  Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio   

    

El proyecto posee una inversión de $375.825.200. Al primer año de operación 

arroja un flujo de efectivo de -66,44 millones, para el segundo año, el valor es de 

5,36 mm y para el tercero de 30,56 mm. La viabilidad financiera se determina a 

través de tres indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR la 

cual es de -60,89%. Se interpreta como: el proyecto arroja una rentabilidad del -

60,89% promedio anual. Se considera muy baja, por lo que se sugiere revisar las 

proyecciones de venta     

El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la 

tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada 

de datos, (otros parámetros), donde usted digito el 15%, el valor arrojado del 

cálculo es -$409.451.658. Se interpreta como: el proyecto arroja -409 millones 

menos al invertir los recursos en este proyecto que en uno que rente el 15% anual, 

por lo tanto se sugiere abandonar el proyecto.     

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 

inversión o pri. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y 

restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es de $375.825.200. Como 

la suma de las utilidades de los tres años es inferior a esta cifra se asevera el 

proyecto requiere más de tres años para recuperar la inversión.
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Tabla 41. Estado de Pérdidas y ganancias mensuales (¨Primer año) 

   

  Fuente: Herramienta Plan Financiero Cámara de Comercio. 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año, muestra que las metas de ventas es insuficiente para 

cubrir el costo de operación por lo tanto las pérdidas del proyecto pueden estar generadas en los altos costos fijos que se 

presupuesta para la actividad de la empresa. La rentabilidad sobre ventas del proyecto es de -0,88% mensual.    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

     

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

VENTAS 29.600.000 29.600.000 29.600.000 30.720.000 33.780.000 34.340.000 37.700.000 41.900.000 42.180.000 42.460.000 43.040.000 43.040.000

   - COSTO DE VENTAS 26.631.599 26.031.599 26.031.599 26.576.599 27.980.349 28.252.849 31.921.599 33.899.099 34.035.349 34.171.599 34.472.849 34.472.849

UTILIDAD BRUTA 2.968.401 3.568.401 3.568.401 4.143.401 5.799.651 6.087.151 5.778.401 8.000.901 8.144.651 8.288.401 8.567.151 8.567.151

   - GASTOS ADMON. 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071 9.432.071

   - GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL -6.463.670 -5.863.670 -5.863.670 -5.288.670 -3.632.420 -3.344.920 -3.653.670 -1.431.170 -1.287.420 -1.143.670 -864.920 -864.920 

   - OTROS EGRESOS 688.672 639.221 588.451 536.327 482.813 427.872 371.466 313.555 254.101 193.061 130.393 66.055

   - PREOPERATIVOS 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833 135.833

UTILIDAD A. DE IMP. $ -7.288.175 $ -6.638.724 $ -6.587.953 $ -5.960.829 $ -4.251.066 $ -3.908.625 $ -4.160.969 $ -1.880.558 $ -1.677.354 $ -1.472.564 $ -1.131.146 $ -1.066.807
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Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Investigación de 
mercados 

            

Visitas a clínicas que 
brinde los mismo 
servicios 

            

Antecedentes del 
tema central a tratar. 

            

Identificación del 
mercado 

            

Modelo de negocio             

Análisis del mercado             

Análisis de la 
competencia 

            

Descripción del 
producto o servicio 

            

Relación de materias 
primas e insumos 

            

Plan de producción y 
compras 

            

Gastos del personal             

Presupuesto de 
arranque y operativo. 

            

Direccionamiento 
estratégico 

            

Normas de 
habilitación, 
ambiental, tributarias, 
protección laboral. 

            

Inversiones             
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Tabla 42. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA
requeridas, créditos. 
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LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA 
 

 Al momento de realizar la investigación de las empresas que actualmente 

prestan el servicio de Clínica de heridas, se evidenció la reducida 

información que existe en la página web, ya que no se logra visualizar las 

tarifas, protocolos, personal requerido para la realización de procedimientos 

o funcionamiento de la misma; proyecciones de ventas, contratación de 

personal y lo que ofrecen por cada servicio.  

 

 Existe en cuanto al tema de heridas en internet como artículos de 

investigación, protocolos de manejo de heridas de algunas instituciones, 

trabajo de grado etc.; diversas clasificaciones, que al momento de definir 

cuál es la más óptima para el modelo de negocio o plan de producción de la 

empresa, genera dificultad por la confusión de términos de las mismas. 

 

 Es complejo proyectar un plan de producción y compras de manera que la 

empresa genere una rentabilidad, con la cantidad de recurso humano que 

se requiere para el inicio del proyecto, sin conocer de manera directa la 

producción semanal y la demanda de usuarios de una empresa que 

presente los servicios de Clínica de heridas. 

 

 Se requiere de inversión inicial para crear una propuesta de empresa, 

consiguiendo que se mantenga en el tiempo y en crisis que no exista 

demanda de usuarios.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La Clínica de Heridas será rentable a partir del segundo año, ya que 

consigue el punto de equilibrio,  si se realiza la cantidad de ventas totales 

mes a mes, que sería de 57 curaciones de alta complejidad, 46 de media 

complejidad y 12 de baja complejidad para conseguir un control en los 

costos y gastos fijos. 

 

 Un modelo de empresa necesita de requisitos legales, ambientales, 

tributarios, y de atención en salud con calidad, direccionado a invertir de 

manera óptima cada uno de los recursos en pro de la atención al cliente, 

teniendo en cuenta un plan de producción, compras y un recurso humano 

suficiente para la demanda de servicios, logrando establecer procesos de 

innovación y oportunidad en el mercado, con la convicción que se genera 

una gran inversión para satisfacer las necesidades de salud con el fin de 

poder ofrecer oportunidad de un bienestar y cuidado a los demás, no 

produciendo resultados financiero positivos al comienzo del proyecto, pero 

sí expectativas de cambio. 

 

 Al realizar el análisis de la competencia y mercado en Bogotá, se pudo 

observar que hay entidades privadas y públicas que cuentan con el servicio 

de clínica de heridas con un tiempo aproximado de 3 años, pero que, con 

estrategias de mercadeo y atención de calidad al cliente, se puede lograr un 

reconocimiento y sostenimiento de la misma. 

 

 La Clínica de heridas puede ser rentable siempre y cuando se tenga con un 

capital de inversión estable, que pueda cubrir los costos fijos, por esto los 

socios se responsabilizan de diferentes procesos internos de la empresa, 

mientras genere utilidad.  

 

 Se requiere profesional calificado con un alto servicio humanizado, 

dispuesto a solucionar eventos que se puedan llegar a presentar con los 

usuarios, teniendo sentido de pertenencia y reconociendo la importancia de 

una atención integral. 

 

 Con el estado financiero se analiza que el punto de equilibrio se obtiene al 

segundo año, de manera que se ajusta el valor de la nómina, por la forma 

de contratación, que tiene que variar, bien sea por horas, por curación o por 

evento; y así mismo, aumentar las ventas totales para conseguir 
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rentabilidad del negocio, siendo una tarea complicada, pero con una buena 

optimización de los recursos se puede conseguir. 
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