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     Todos los seres humanos quieren una calidad de vida adecuada, pero esta puede ser 

afectada cuando se padece una herida o heridas, estas a su vez 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 la calidad de vida relacionada en salud 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 que van desde heridas agudas hasta crónicas, 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,  

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 
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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).  

     Es por eso que la implementación al mercado de clínicas de heridas a domicilio en 

Colombia en especial en ciudades y sectores donde no se cuente con esta facilidad debe ser 

una manera de impactar en el mercado de la salud, desde el marco laboral, de recuperación y 

económico obteniendo así un beneficio para la empresa mediante servicios de calidad y un 

resultado apropiado y positivo para el paciente y su familia, durante el planeamiento de este 

modelo se quiere exponer la terapia de presión negativa método el cual es hoy por hoy una de 

las prácticas que impacta el mundo del manejo de heridas pues su efectividad y rapidez ante 

la mejoría del paciente ha sido tendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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     Ante la ocurrencia de complicación de tratamiento y cierre de heridas complejas o 

crónicas, a los enfermeros (as) se les permite llevar a cabo mediante técnicas innovadoras la 

aplicación de terapias efectivas, económicas y seguras ente todo para el paciente o los 

pacientes que las padezcan.  

     “La terapia de presión negativa es un sistema no invasivo y dinámico que ayuda a 

promover la cicatrización mediante la aplicación de presión negativa en el lugar de la 

herida, favoreciendo la reducción del área de la herida, eliminando el exceso de 

fluidos y estimulando la angiogénesis”. (Pérez, 2011, vol. 36).  

      Existen 2 tipos de terapia: el sistema «de apósito abdominal» que permite el tratamiento 

del abdomen abierto, reemplazando a la clásica Bolsa de Bogotá, y la terapia «suprafascial» 

para el cierre de heridas complicadas. Una de las más frecuentes utilizaciones de este sistema 

se realiza en  fracturas abiertas de los miembros inferiores debidas a traumatismos de alta 

energía, suponen un reto terapéutico debido a la gravedad de las heridas, la afectación 

importante de varios tipos de tejidos y a la complejidad de los procedimientos quirúrgicos 

necesarios para su tratamiento que pueden llegar hasta complicadas técnicas microquirúrgicas 

mediante colgajos libres, quedarse en un colgajo muscular o compuesto, pediculado, o bien 

mantener una actitud más conservadora.  (Jiménez, Gómez, Parra. 2011, Pag.271-336)  

 

 

      Este recurso terapéutico permite una pauta más conservadora de tratamiento de estas 

fracturas tan complejas, reduciendo los riesgos, la morbilidad y minimizando las 
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complicaciones. Según estudios realizados en la universidad de Alicante España.  (Ortiz 

González, I, 2019) 

      Muchos son los recursos y técnicas utilizadas para tratar las heridas en especial las 

crónicas, pues estas han sido un factor importante a tratar según los comités 

interdisciplinarios de los hospitales ya que no se ha logrado abordar en un cien por ciento.               

Pero de forma más exacta no solo se trata de abordar al paciente, realizar tratamiento de 

terapia de presión, además se encuentran una serie de factores principales y antecesores del 

cuidado, hablando directamente del conocimiento y familiaridad del personal con los 

métodos utilizados, lo cual quiere decir que se puede contar con los elementos pero 

dependiendo del entrenamiento, así mismo se llegue al éxito de la terapia.  

      En el campo de la enfermería hoy en día se ha demostrado que las capacidades y 

conocimientos científicos del personal contribuyen de la mano del cuidado a un resultado 

positivo. La enfermería busca trabajar en pro del paciente, su estado de salud, su familia y el 

entorno, por esta y muchas otras razones es que se quiere llegar a implementar una forma de 

beneficiar pacientes con dificultades en procesos de cicatrización y cierre de heridas debido a 

los factores y estados de salud de las personas.  

       Según Cerezo-Millán, P., & López-Casanova, P. et al. (2019), “el empleo de la terapia de 

presión negativa es una opción pródigamente extendida dentro del campo de la Cirugía 

Plástica”. Desde su aparición en el mercado se han ido sumando indicaciones de tratamiento 

de diversa índole, como podemos ver reflejado en las bases de datos utilizadas en estudios de 

la Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona (España). Este necesario e importante sistema 

promueve la curación de las heridas mediante la aplicación de presión negativa, de manera 

que el uso de niveles reconocidos de presión subatmosférica y succión controlada acelera la 
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resolución de las mismas favoreciendo la vascularización y el desbridamiento. (Pérez, 2011, 

vol. 36).   

     Otro aspecto importante a considerar cuando se valora la indicación de terapia con presión 

negativa para tratamiento de una herida es el análisis de coste /resultados frente a los que se 

pueden obtener con otras técnicas clásicas de curación de heridas. El tratamiento con terapia 

de presión negativa, a veces se considera una técnica cara, sobre todo cuando se trata de 

heridas crónicas. Por ejemplo, los costes de adquisición del apósito, del tubo y del depósito, 

además del alquiler del aparato de presión, son considerablemente mayores frente a los de 

otros apósitos convencionales. Sin embargo, los costes del apósito habitualmente representan 

sólo un porcentaje pequeño del coste total del tratamiento de la herida, ya que la mayor parte 

del coste se debe al tiempo dedicado por el personal de enfermería, al de la hospitalización, al 

tiempo que se tarda en alcanzar la curación y a las complicaciones. Cerezo-Millán, P., & 

López-Casanova, P. et al. (2019) 
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OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la viabilidad del modelo de negocio del proyecto “cierre de heridas y manejo 

enfermero en técnicas avanzadas y terapia de presión negativa-angiogénesis” en la 

ciudad de Manizales, sustentado en los análisis de plan de negocio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Validar el modelo de negocio del sistema de presión negativa portátil como oportunidad 

de mercado a nivel domiciliario. 

● Estructurar el negocio con énfasis en los planes de mercado, operativo, administrativo, 

financiero y de riesgos.  

● Diseñar y validar el prototipo técnico inicial y portafolio de servicios.  
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1.1 CONCEPTO DE NEGOCIOS  

     La empresa de Terapia de presión negativa A&S es una empresa que está dispuesta a 

ser la aliada estratégica en el manejo de heridas crónicas y agudas con enfoque hacia la 

mejoría rápida y efectiva de las heridas. Anexo recibe la valoración, diagnostico, fijación 

del dispositivo, seguimiento de controles semanales al sistema de presión negativa. Menor 

tiempo y mayor efectividad con nuestros apósitos de alta efectividad y equipos de avanzada 

tecnología. 

1.2 POTENCIAL DE MERCADO  

      El proyecto de emprendimiento tiene un enfoque de mercado hacia la clínica de heridas del 

sector salud de Manizales, según investigaciones manifiestan el interés por servicios de 

atención en clínicas de heridas crónicas y agudas además del apoyo institucional, se tiene, 

entonces, que existe una demanda de empresas que facilitarían la prestación del servicio no se 

encuentran en el área donde queremos ubicarnos.  

     1.3 PROPUESTA DE VALOR 

       Somos una empresa que está dispuesta a ser su aliada estratégica en el manejo de heridas 

crónicas y agudas con enfoque hacia la mejoría rápida y efectiva de las heridas. Anexo recibe 

la valoración, diagnostico, fijación del dispositivo, seguimiento de controles semanales al 

sistema de presión negativa. Menor tiempo y mayor efectividad con nuestros apósitos de alta 

efectividad y equipos de avanzada tecnología. 
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1.4 RESUMEN DE INVERSIONES  
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1.5 PROYECCIÓN DE VENTAS  

SERVICIO  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  

 TOTAL 

SERVICIOS  $ 
TOTAL 

SERVICIIOS  $ 
TOTAL 

SERVICOS  $ 
TOTAL 

SERVICIOS  $ 

CONSULTA MEDICA   1905 45.000 2000 45000 2000 45000 2020 46000 

EDUCACION AL 

CUIDADOR  COSTO EN 

CASA  

 

649 48.000 700 48050 700 48050 800 50000 

EDUCACION AL 

CUIDADOR  COSTO EN 

EMPRESA  

 

554 31.757 620 32000 620 32000 700 40000 

INGRESOS POR AÑO     134.470.378   143.475.000   143.475.000   158.920.000 
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 1.6 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo de trabajo está compuesto por:  

 

 Alexandra Garzón Oyola. Estudiante enfermería superior  

 Juan Sebastián Hernández Cano. Estudiante enfermería superior  

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

     El presente proyecto va desde la identificación de la oportunidad de mercado hasta la 

validación del modelo de negocio inicial y del prototipo, buscando establecer la viabilidad 

de la propuesta, para ello se realizan los análisis y el plan de negocios inicial para la puesta 

en marcha de la propuesta.  

ALCANCES DISCIPLINARES 

 

 Realizar una revisión bibliográfica objetiva sobre la terapia de presión negativa 

en heridas crónicas y agudas en pacientes de diferentes edades, resaltando el rol 

del enfermero en dicho proceso. 

 Describir las ventajas del uso de la terapia de presión negativa en el ámbito 

domiciliario. 

 Identificar las necesidades de las personas Para manejo avanzado de heridas que 

incluya la terapia de presión negativa y las respectivas intervenciones que se 

pueden realizar 
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2. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

      En cuanto a la terapia de presión negativa es clara la importancia de su 

implementación en diversos ámbitos asistenciales respecto a la clínica de manejo de 

heridas complicadas. La evidencia sobre terapia de presión negativa es amplia y los 

conceptos por definir son muchos. Por esta razón es que al momento de familiarizar y 

enlazar este tema de terapia de presión negativa en el tema de negocio o empresa es 

donde se justifica la importancia de brindar comodidad y recuperación oportuna no 

precisamente en un hospital o clínica, pues ya es hora de empezar a potencializar la 

tecnología en temas domiciliarios de salud partiendo de edades, tipos de heridas, costos, 

oportunidades y demás elementos contribuyentes.  

 

      Reducir costos en un proceso de terapia o recuperación de una enfermedad; se 

convierte para la entidad o institución en una necesidad, pero brindar seguridad y 

calidad de vida a un paciente en casa mediante un dispositivo portátil llega a mostrar 

más ventajas y mejores beneficios. En salud son múltiples los factores relacionados al 

manejo de heridas complicadas que aumentan la estancia y tratamiento tales como 

patologías asociadas, factores ambientales, factores tecnológicos, sociales, políticos, 

económicos, geográficos, y de sobrecostos, que, en conclusión, deben ser intervenidos 

de forma favorable para los pacientes logrando posicionar la terapia de presión negativa 

como un método costo efectivo.  
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      Una de las principales necesidades para las personas cuando cursan por procesos de 

recuperación de heridas, es el cierre seguro, sin complicaciones y con cicatrices lineales, 

pues dependiendo de la gravedad de las heridas se logra llegar a generar una tranquilidad 

y nivel de satisfacción del paciente, por mínima que sea la misma es importante para la 

persona la imagen corporal. Para lograr esto, son múltiples las evidencias científicas que 

se han obtenido a lo largo de la historia, en las dos últimas décadas el sistema de presión 

negativa se empezó a implementar con buenos resultados. 

 “Dicha terapia se maneja de dos formas diferentes las cuales dependen de la 

condición clínica del paciente esta puede ser de manera continua donde la presión 

que se maneja es de 125 mmHg la cual causa un poco de dolor ya que se maneja 

un menor vacío acorde a la tolerancia del paciente, por otra parte puede ser una 

terapia de presión intermitente, donde esta se aplica en tiempos diferentes y 

ausentes, pues la contracción y expansión de los tejidos de granulación causan 

dolor en diferentes momentos”. Todo lo anterior es lo que afirma: (Buendía 

Pérez, 2011, vol. 37) 

     Los factores contribuyentes de forma favorable o desfavorable respeto al uso y 

aplicación de la terapia de presión negativa portátil, sin requerir estancia hospitalaria y 

garantizando una vida normal y evolutiva se definen a continuación con la herramienta 

PESTAL así:  

     POLITICO: Respecto a la clínica de heridas en el manejo de terapias avanzadas y 

en especial el uso de la terapia de presión negativa que se implementa 

internacionalmente, la cual tenido gran impacto, específicamente en Europa, 

políticamente se posiciona en los diferentes entes de salud m, apalancado 
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financieramente por ser una práctica segura y evolutiva frente al manejo de las heridas. 

En España, según la literatura que se encuentra sobre esta técnica, se observó una 

prevalencia del 8,34 % en aquellos pacientes de atención Primaria atendidos en su 

domicilio, siendo el 90 % mayor de 71 años, frente a un 8,81% de prevalencia de 

úlceras a nivel hospitalario, en donde sólo el 67 % eran mayores de esta edad. (Chico 

M, Gutiérrez G & Leal O, 2012) 

     En nuestro medio, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez está dirigida a 

toda la población residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años. Con 

énfasis en aquellos en condiciones de vulnerabilidad social, económica y de género. 

Teniendo presente el lineamiento por ciclo de vida. Es una Política Pública, de Estado, 

concertada, articula a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en un 

propósito común: visibilizar e intervenir la situación. Pero localmente se ha calculado 

que es de un 1,7% en pacientes de edades entre 55 y 69 años y de un 3,3 % en los de 70 

a 75 años, estimándose que el 60 % de estas úlceras se desarrollan de forma 

intrahospitalaria se ha calculado que es de un 1,7% en pacientes de edades entre 55 y 69 

años y de un 3,3 % en los de 70 a 75 años, estimándose que el 60 % de estas úlceras se 

desarrollan de forma intrahospitalaria.  

CUPS 

     Según la Resolución 1896 de 2001 del Ministerio de Salud define que “LA 

CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD”  Corresponde a un 

ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos e intervenciones que se realizan 

en Colombia, identificados por un código y descritos por una nomenclatura validada por 

los expertos del país, independientemente de la profesión o disciplina del sector salud 
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que los realice así como del ámbito de realización de los mismos” y presenta el manual 

para su utilización el que incluye definiciones, términos1 y la lista tabular de 

procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos organizada en secciones. Una de las 

características de la CUPS es proveer un lenguaje homogéneo entre los diferentes 

integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

SOAT: 

 

     El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social. 

Su objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las 

víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte. El seguro en 

el más estricto sentido repara el daño causado al asegurado, pero en el caso del SOAT 

no sólo al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, sino también a los peatones que 

pudieran verse afectados por un accidente de tránsito, en atención a su esencia 

netamente social. En el caso del SOAT el beneficiario es la sociedad en su conjunto. 

Fuente: (2019 Recuperado 11 Noviembre 2019) 

Grafico 4. Registro único tarifario según SOAT 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.soatmundial.com.co/media/TARIFAS-SOAT.pdf) 

https://www.soatmundial.com.co/media/TARIFAS-SOAT.pdf
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     ECONOMICO: Las heridas crónicas, y las ulceras por presión han creado un 

problema en salud en España, a lo cual le destinan alrededor de 67,4 millones de euros 

al año y labores asistenciales del personal de enfermería con una inversión de 88,6 

millones de euros.  

     Otro estudio demuestra que el costo de tratamiento de una úlcera de presión en 

España aumenta substancialmente en razón directa con la severidad de la úlcera, yendo 

desde los 24 € ([$ 32.16], Grado I) a los 6.802 € ([$ 9.115], Grado IV) para pacientes 

tratados en hospitales.  La severidad de las heridas crónica aumenta el costo global 

porque el tiempo de curación es más prolongado y la incidencia de complicaciones más 

alta en los casos más severos. Por ejemplo, el costo total de tratamiento de las úlceras 

por presión en España en un año es aproximadamente de 461 millones de euros ([$ 618 

millones], cerca del 5% del gasto sanitario anual). De este montante, el 15% lo 

representan el costo de apósitos y otros materiales, mientras que el 19% lo representan 

el costo del tiempo de enfermería, y el 45% del total lo representa el costo de las 

estancias extra en el hospital relacionadas con estas lesiones.  

      Colombia cuenta con un modelo de salud donde las estrategias económicas que 

maneja no logran abarcar e implementar las terapias para manejo de heridas 

complicadas, y menos de manera domiciliaria, ya que las mismas terapias la definen 

como un modelo costoso para las entidades. Sin embargo, a nivel local “la clínica de 

heridas que maneja la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia 

ha permitido ahorrar costos en salud, luego de comprobar la óptima recuperación de la 

piel de los pacientes con el uso de apósitos de alta tecnología” (Gonzales Santamaría, 

2011, pág. 18).  
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     Cabe resaltar que el manejo de heridas complicadas con terapia avanzada se realiza 

de forma esporádica, debido a los recursos limitados que se tienen en las instituciones o 

EPS. Es por esto que la terapia de presión negativa representa así la necesidad de una 

alternativa costo efectivo, además de ser un método de calidad y eficaz para las 

entidades y público en general. En Colombia, y especialmente en la ciudad de 

Manizales se trabaja la terapia de presión negativa, en comodato con la casa comercial 

KCI quien tiene monopolizado el mercado para este tipo de terapia.  

     SOCIAL: La sociedad ha evidenciado un gran impacto gracias a los avances 

científicos respecto a las patologías graves con dificultad para sanar, el paciente y la 

familia cada vez, tienen más acceso a la información y a los avances científicos para 

garantizar los mejores resultados, los pacientes se han empoderado más sobre su propio 

autocuidado, los procesos de calidad exigidos por los entes gubernamentales, la exigencia 

de derechos sobre la salud hacen que  el proceso de terapia de presión negativa                          

revolucione en varios países como: Chile, Venezuela, Colombia, España, Bolivia quienes 

ahora son países demandantes en esta metodología de aplicar terapia de presión negativa. 

Esta terapia se realiza como se describe a continuación:  

Consiste en fijar de manera quirúrgica un dispositivo el cual consta de un apósito de 

espuma de poliuretano de color negro, hidrófoba de poros abiertos, también hidrófila de 

poros más pequeños dependiendo de la herida logrando así implementar el mismo sistema 

en diferentes instituciones del país proporcionando un nivel de salud y atención en el 

paciente con heridas crónicas de mejor calidad. Un estudio confirma que el rango de edad 

más vulnerable de presentar complicaciones con heridas es de 18-30 años lo que indica 

que hay mayor capacidad de cuidadores, el género más vulnerable es el femenino en un 
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62%, las personas de estrato 2 en un 31% y 34% presentan complicaciones con heridas, 

los pacientes cuentan con mayor contacto con un cuidador, un 81% de las familias refiere 

tener un caso de complicación de heridas. (Gonzales Lozano, vol. 1, pág., 21).  Cabe 

resaltar que dichos proceso y servicio actual se presenta de manera intrahospitalaria. 

GRAFICO 1. TABLA DE GÉNERO MÁS AFECTADO POR HERIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Gonzales Lozano, vol. 1, pág, 21 

 

GRAFICO 2.  SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Gonzales Lozano, vol. 1, pág,21 
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      TECNOLOGICO: La implementación de la terapia de presión negativa mediante un 

sistema específico, y la utilización de materiales especiales generan un gran avance en la 

tecnología y manejo avanzado de heridas. A nivel internacional, demostrado por la 

evidencia, ha surgido como una novedosa idea gracias al desarrollo e invención de las 

presiones barométricas que fueron descritas por el físico y matemático italiano     

Evangelista Torricelli, lo que a su vez ha sido un derrotero importante para reducir las 

estancias hospitalarias y cerrar heridas en tiempos menores a los esperados.   

Nacionalmente se conoce el sistema de terapia al vacío y terapia PICO los cuales se 

diferencian ya que la terapia de presión negativa es un medio que se tiene hospitalario y 

requiere de la estadía del paciente mientras que el sistema de presión negativa portátil  

reduce la estancia hospitalaria del mismo sistema portátil para las personas que no 

requieren una hospitalización y que pueden hacerlo de forma domiciliaria gracias a los 

avances tecnológicos. 

     Se emplea con poca frecuencia pero ha demostrado que la tecnología de dicho 

dispositivo es efectiva. Ante la necesidad de cubrir las necesidades de las personas con 

heridas se logra optimizar la oportunidad de implementar un método costo efectivo lo 

cual quiere decir que es un método económico peor efectivo y calidad.   

     AMBIENTAL: Según este enfoque se 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, 

aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos 
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hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades. (Ministerio del medio 

ambiente y ministerio de salud).  

     De manera general la terapia que contribuye de manera ecológica y ambientalista ya 

que el aparato portátil de presión negativa se usa con pilas las cuales tiene una duración 

de 30 días.  

     LEGAL: La Ley 1751 de 2015 obliga al estado a garantizar y proteger el debido 

cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos, mediante la adopción de 

decisiones que no conlleven al deterioro de la salud de la población y de acciones que 

resulten un daño en la salud de los pacientes. Dicha ley establece que de ahora en 

adelante no basta con la atención a los pacientes, sino que se debe garantizar la 

integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. 

“No se podrá fragmentar la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud 

especifico en desmedro de la salud del usuario”. (www.minsalud.gov.co) 

 Según los criterios de habilitación que se encuentran en vigencia de acuerdo a las 

resoluciones que a continuación se mencionan se logra determinan cual ese factor legal 

que de una u otra forma debe cumplirse a cabalidad para brindar así servicios de calidad 

acordes a la norma, dichas leyes son:  

      Resolución 5158 de 2015: 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 
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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. 

     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 5521 del 2013: 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. (Ministerio de salud y protección social) 

     Cabe resaltar que anexo a las recomendaciones y leyes establecidas se cuenta con 

una serie de porcentajes los cuales resaltan la naturaleza de la empresa y la finalidad de 
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la misma, por ejemplo el patrimonio en un  (50%) del capital social, capital fiscal o 

aportes sociales, según corresponda de acuerdo con la naturaleza jurídica de la 

institución prestadora de servicios de salud y de conformidad con los lineamientos 

señalados en el Plan General de Contabilidad Pública y el Plan de Cuentas para 

instituciones prestadoras de servicios de salud privadas.  

Patrimonio total -------------------------------------------- x 100 

Capital 

     El valor resultante de la operación indicada deberá ser superior a 50 %. De acuerdo 

con la naturaleza jurídica de la entidad la cuenta que registra el capital es: 1 En las 

entidades descentralizadas del orden nacional, territorial y entidades autónomas una de 

las siguientes cuentas de acuerdo con las disposiciones legales de creación y 

funcionamiento: a) Patrimonio Institucional – Aportes sociales Código 3203 del Plan 

General de Contabilidad Pública. b) Patrimonio Institucional – Capital Suscrito y 

Pagado, Código 3204 del Plan General de Contabilidad Pública. RESOLUCIÓN 

NÚMERO 00002003 DE 2014 28 MAY 2014 HOJA Nº 20 Continuación de la 

Resolución “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de 

los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud” c) 

Patrimonio Institucional – Capital Fiscal, Código 3208 del Plan General de 

Contabilidad Pública. 2 En las entidades públicas es la cuenta Capital Fiscal, Código 

3105, del Plan General de Contabilidad Pública o Patrimonio Público Incorporado, 

Código 3125, del Plan General de Contabilidad Pública. 3 En las entidades privadas el 

Capital Social, Código 31, del Plan Único de Cuentas Hospitalario (PUCH) para 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas. 2.2.2 Obligaciones 
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Mercantiles Que en caso de incumplimiento de obligaciones mercantiles vencidas en 

más de 360 días, su valor acumulado no supere el 50% del pasivo corriente. Entiéndase 

por obligaciones mercantiles, aquellas acreencias incumplidas a favor de terceros, 

originadas como resultado de aquellos hechos económicos propios del objeto de la 

entidad, así:  

Sumatoria de los montos de obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días ------

--------------- x 100 

Pasivo Corriente 

      El valor resultante de la operación no podrá ser superior a 50%. Para la obtención 

del valor del numerador, se solicitará a la entidad un reporte, certificado por el revisor 

fiscal y/o contador de las cuentas por pagar a los proveedores y demás obligaciones 

mercantiles que superen un período más de 360 días calendario contados a partir de la 

fecha de surgimiento de la obligación, con corte a la fecha de la verificación. 2.2.3 

Obligaciones Laborales Que en caso de incumplimiento de obligaciones laborales 

vencida en más de 360 días, su valor acumulado no supere el 50% del pasivo corriente. 

Entiéndase por obligaciones laborales, aquellas acreencias incumplidas exigibles a favor 

de los empleados, ex empleados y pensionados, originadas como resultado de la 

acusación de derechos laborales. 

Sumatoria de los montos de obligaciones laborales vencidas en más de 

 360 días --------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Pasivo Corriente 
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     El valor resultante de la operación no podrá ser superior a 50%. Para la obtención del 

valor del numerador, se solicitará a la entidad un reporte, certificado por el revisor fiscal 

o contador de las moras de pago de nómina y demás obligaciones laborales que superen 

un período más de 360 días calendario contados a partir de la fecha de surgimiento de la 

obligación, con corte a la fecha de la verificación. Las instituciones prestadoras de 

servicios de salud que se hallen en procesos de reestructuración de pasivos o en 

procesos concordatarios, en los términos establecidos en la Ley 550 de 1999, o en el 

Código de Comercio, demostrarán las condiciones de suficiencia patrimonial y 

financiera, una vez culmine el proceso de reestructuración o concordatario. 

B. INFRAESTRUCTURA. 

       Según la resolución 2003 del 2014 se cuenta con una serie de requisitos, los cuales 

en el sector de infraestructura comprende los siguientes ambientes, áreas o espacios y 

características exclusivos, delimitados y señalizados: 

 1. Sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o artificial.  

 2. Consultorios 

     Consultorios en los que se realicen procedimientos, cuentan con área con las 

siguientes características:  

1. Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de procedimientos. 

 2. Ventilación natural y/o artificial.  

3. Iluminación natural y/o artificial. 

 4. Lavamanos.  
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5. Mesón de trabajo. 

     Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos, cuentan con las siguientes 

áreas, espacios y características, exclusivos, delimitados, señalizados y de circulación 

restringida:  

 

1. Lavamanos.  

2. Mesón de trabajo. 

 3. Ventilación natural y/o artificial.  

4. Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales sólidos, lisos, 

lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección.  

5. El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la instalación y movilización 

de equipos y personal necesarios para la atención del paciente en condiciones de rutina 

o de emergencia. 

 6. En los ambientes de procedimientos dependientes de consulta externa o prioritaria no 

se podrán manejar pacientes que requieran observación. Las áreas de observación serán 

exclusivas de los servicios de urgencias. 

C.  EQUIPOS MÉDICOS 

      Camilla, tensiómetro, fonendoscopio y equipo de órganos de los sentidos, martillo 

de reflejos, tallímetro o infantómetro según el caso, cinta métrica y báscula para 

pacientes y/o báscula para infantes, según el caso. Camillas rodantes, Instrumental o 
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equipo necesario de acuerdo con el tipo de procedimientos que se realiza. Monitor de 

signos vitales 

2.4 ANALISIS DOFA 

 

HERRAMIENTA DOFA 

      Para lograr determinar cuáles son algunos de los factores involucrados en el avance 

o retraso de la terapia de presión negativa se utiliza la herramienta DOFA, la cual 

enmarca la importancia de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para 

ejecución del proyecto a tarar, es por esta razón que se implementa la misma durante el 

estudio realizado de la terapia de presión negativa portátil. 

     Al momento de hablar de presión negativa, no es decir que es un método más para 

tratar heridas y su cierre oportuno, es un modelo tecnológico el cual se basa en fijar de 

manera quirúrgica un dispositivo el cual consta de un apósito de espuma de poliuretano 

la cual es de color negro, hidrófoba de poros abiertos, también hidrófila de poros más 

pequeños dependiendo de la herida. Dicha terapia se maneja de dos formas diferentes 

las cuales dependen de la condición clínica del paciente esta puede ser de manera 

continua donde la presión que se maneja es de 125 mmhg la cual causa un poco de dolo 

ya que se maneja un menor vacío acorde a la tolerancia del paciente, por otra parte 

puede ser una terapia de presión intermitente, donde esta se aplica en tiempos diferentes 

y ausentes, pues la contracción y expansión de los tejidos de granulación causan dolor 

en diferentes momentos. (Gonzales Lozano, vol. 1, pág., 23) 

      Actualmente el problema que se tiene parte de la necesidad de tratar las heridas 

complejas de manera oportuna, en menor tiempo y de forma económica, lo que hace 
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necesario intervenir desde el campo de enfermería aportando soluciones para 

tratamiento de heridas en casa y no precisamente esperar en un hospital el tratamiento.       

      Las personas que más lo necesitan son adultas ya que son más conscientes de su 

imagen corporal, del tamaño de la misa, pero también es una terapia que abarca a 

cualquier persona en general independientemente de afrontamiento a la realidad. Y en el 

ámbito de negocios lo que se quiere generar es la oportunidad que las personas accedan 

al servicio de forma domiciliaria permitiendo a su vez que sigan un estilo de vida 

normal y no se sientan excluidos por su condición de salud o limitados al contacto con 

su familia y entorno común.  En la dota la cambiaria así:  

D: Normatividad de ley para uso de terapia avanzada de heridas. Creencia de aumento 

de Costos para EPS e IPS, monopolio de la terapia 

O: Manejo en casa, ambiente favorable para mejor evolución, involucrar a la familia en 

el cuidado, No se ha prestado esta terapia a nivel domiciliario 

F: El cuidado de heridas complejas es de la profesión de enfermería. Se tienen muchas 

evidencias del costo-beneficio para aplicar la terapia  

A: Complicación de la herida por manejo en ambiente hospitalario. Complicaciones 

derivadas de la atención en salud. Sobre costos por estancia hospitalaria,  
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GRAFICO 3. DOFA 
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2.5 ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

 

     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 17 unificación de criterios para manejar las heridas 

complejas. (González et al. 2011) 

     Por otro lado, en Colombia, la regulación en tarifas ha sido escasa, los primeros 

derroteros están representados por el restiro único tarifario 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) 
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      Según registro cups, en caso de que los procedimientos en salud de la CUPS 

requieran el uso de dispositivos médicos, éstos se considerarán inherentes al 

procedimiento que lo origina, lo que permite garantizar la prestación del servicio de 

salud que el médico o profesional tratante determine necesario, en desarrollo de su 

autonomía profesional. 

     Los destinatarios de esta normatividad deben aplicar de manera obligatoria la 

Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS, en todos los procesos del 

sector que impliquen identificación y denominación de los procedimientos y servicios 

en salud y en todo el territorio Nacional. 

     La inclusión, modificación, aclaración, adición, sustitución o supresión de 

procedimientos y servicios en salud, así como la modificación de la nomenclatura o 

descripción, es responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de 

la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud 

para lo cual podrá efectuar las consultas y ejercicios que estime necesarios con los 

diferentes agentes del SISS, con el fin de analizar sus aportes, con la periodicidad que 

requieran las condiciones del sistema, quedando facultada para establecer e implementar 

la metodología para estos efectos.  

FUENTE: (https://consultorsalud.com/) 

     Manizales actualmente maneja el tema de heridas en hospitales como Santa Sofía, 

clínica Versalles y clínica San Marcel.  Donde la cobertura de atención ante casos de 

heridas se da de forma intrahospitalaria y con un total de 100% de cobertura.  

 

https://consultorsalud.com/
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2.6 TAMAÑO DE MERCADO  

 

      Según las investigaciones previamente realizadas en la ciudad de Manizales no se 

encuentra un registro en la cámara de comercio donde muestren la existencia de 

empresas dedicadas al manejo de heridas crónicas y avanzadas mediante la presión 

negativa. Por otra parte se encontró según investigación elaborada a partir de páginas 

web de diversas empresas registros y datos relevantes para nuestro estudio.   

     De acuerdo con el número de empleados con los que cuentan las empresas, como 

datos base e importantes son tales como que en empresas pequeñas se cuenta con un 

máximo de 6 empleados lo que representa un 20% en el mercado, las medianas de 6 a 

12 con un 50%  y las grandes de 10 a 20 empleados representan un 30%. 

TAMAÑO DE EMERCADO  

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia.  
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     Se realiza la aplicación de una encuesta a diferentes usuarios de varios estratos y 

edades con los cuales se logra determinar datos importantes de validación.   

 

     “Buenos días, soy estudiante de enfermería de octavo semestre de la universidad 

Católica de Manizales, me encuentro realizando mi proyecto de grado sobre creación de 

una empresa de clínica de heridas. Quiero que por favor, me conteste esta encuesta con 

la mayor sinceridad posible ya que estos datos son muy importantes para nuestro 

proyecto.” 

1. Esta dispuesto (a) a pagar por un servicio domiciliario para tratar heridas 

crónicas. 

Si: ____            No: _____                        Porque: _______________ 

 

2. Cree que una terapia para tarar heridas en casa es efectiva y confiable  

 

Si: ____            No: _____                        Porque: _______________ 

 

3. Alguna vez ha padecido usted o un familiar cercano una herida compleja de 

tratar. 

 

Si: ____            Cual: _____________                         No: ______ 

4. Conoce métodos para tratar heridas: 

 

Si: ____            Cual: _____________                         No: ______ 
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5. Sabe usted si en su ciudad actualmente se ha empleado una terapia de presión 

negativa: 

Si: ______                     No: _______ 

 

6. Considera que su EPS en caso de requerir un tratamiento avanzado respecto 

a heridas crónicas le brinde una terapia de calidad y a tiempo: 

Si:____            No: _____                        Porque: _________________ 

 

7. Cuanto está dispuesto a pagar por un servicio para tratar heridas: 

a) De 80.000 a 100.000                                                                b) de 100.000 a 

120.000 

 c) de 130.000 a 180.000                                                             d) más de 200.000 

     Esta encuesta fue realizada de manera personalizada, pidiendo a la persona 

encuestada que contestara lo más sincero posible, con el fin de obtener resultados más 

reales. Esta encuesta se aplicó a personas de diferentes edades y ocupaciones. En total 

se encuestaron a 20 personas, lo cual nos tomó dos días 05, 08 de Agosto de 2019. 

Resultados obtenidos. 

1. Esta dispuesto (a) a pagar por un servicio domiciliario para tratar heridas crónicas. 

R// El 90% afirma estar dispuesto a pagar por recibir un servicio domiciliario en 

caso de ser necesario. 
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2. Cree que una terapia para tarar heridas en casa es efectiva y confiable 

R// El 100% de las personas encuestadas afirman que una terapia en casa es más 

tranquila, cómoda y efectiva que en un hospital. 

    

3. Alguna vez ha padecido usted o un familiar cercano una herida compleja de tratar. 

R// El 55% de las personas afirma que si han padecido ellos y sus familiares 

heridas complejas de tratar.  

- 8,0% pie diabético  

- 2,9% ulceras por presión 

GRAFICO 5. ENFERMEDADES Y COMORBILIDADES PREVALENTES.  

 

 

                          

 

 

                             Fuente: Elaboración Propia  

R// El otro 45% no ha registrado tener familiares o padecer heridas. 

4. Conoce métodos para tratar heridas. 

R// El 100% d las personas afirman conocer medios caseros para tratar heridas 

básicas pero desconocen cómo manejar heridas más complicadas.  
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5. Sabe usted si en su ciudad actualmente se ha empleado una terapia de presión 

negativa. 

R// El 100% desconoce de esta práctica para manejo de heridas 

6. Considera que su EPS en caso de requerir un tratamiento avanzado respecto a 

heridas crónicas le brinde una terapia de calidad y a tiempo 

 

R// El 50% del personal encuestado afirma que no tendrían respuesta oportuna 

ya que son muy demorados esos trámites y menos si son exigentes. 

 

R// El 50% de las personas afirman que su EPS ha sido muy cumplida y creen 

que si les darían una respuesta favorable  

 

7. Cuanto está dispuesto a pagar por un servicio para tratar heridas 

R// El 55% está dispuesto a pagar más de $200.000 

R// El 45% está dispuesto a pagar entre $100.000 y $120.000 

R// El 55% está dispuesto a pagar entre $80.000 y $100.000 

 

      Los servicios que presta la clínica están 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:  
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ESTADO DE LA HERIDA Heridas abiertas  

 

PROCESO DE CICATRIZACIÓN Agudo – Crónico 

SEGÚN EL AGENTE CAUSAL Heridas incisas  

Heridas contusas  

Punzante o penetrantes  

Quemaduras grandes 

 Heridas avulsivas 

 Raspaduras 

SEGÚN LOS PLANOS AFECTADOS Superficial  

Heridas profundas 

SEGÚN EL GRADO DE 

COMPLICACIÓN 

Heridas simples  

Heridas complicadas 

SEGÚN EL RIESGO DE 

CONTAMINACIÓN 

Herida limpia  

Herida limpia- contaminada  

Herida contaminada  

Herida sucia 

Fuente: (Alarcón, et al, 2007) 

Número de 

clientes 

potenciales 

Se estima que nuestros clientes potenciales podrían ser 

aproximadamente 194 personas en nuestro mercado de prueba 

inicialmente, integrados por todas las edades. 
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Consumo 

unitario 

aparente por 

cliente 

Consumo dependiente a la complejidad de la lesión de piel, razón 

por la cual se estima que más o menos por cliente se consumiría 3 

paquetes del servicio semanalmente. 

Frecuencia del 

consumo por 

cliente 

Diario 

Consolidado de 

consumo 

mensual del 

mercado por 

cliente 

El consumo mensual por cliente se calcula de acuerdo a la 

necesidad diaria y semana pariendo de la evolución de la herida y 

definición de la terapéutica por parte del profesional que lo atiende. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7 ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

     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 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. PLAN DE MERCADO 

 

3.1 MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 



 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

Código: PRS-F-63 

Versión: 2 

Página: 44 de 146 

 

CONCEPTO DE NEGOCIOS 
 

8. ALIADOS CLAVE 7. ACTIVIDADES CLAVE 2.1 PRODUCTOS, SERVICIOS 
4. RELACIONES CON 

LOS CLIENTES 

1. CLIENTES, 

NICHOS DE 

MERCADO 

 

* Implementacion de normativa 

sobre menejo de heridas. 

* Definición de la documentación 

y establecimiento de guías de 

trabajo 

* Entrenamiento del personal que 

realizará todas las actividades en la 

empresa 

* Mercadeo y ventas  

Somos una empresa que está 

dispuesta a ser su aliada estratégica 
en el manejo de heridas crónicas y 

agudas con enfoque hacia la 

mejoría rápida y efectiva de las 
heridas. Anexo recibe la 

valoración, diagnostico, fijación 

del dispositivo, seguimiento de 

controles semanales al sistema de 
presión negativa. Menor tiempo y 

mayor efectividad con nuestros 

apósitos de alta efectividad y 
equipos de avanzada tecnología. 

  
 

 

 

  

Eps 
De niños hasta adultos con 

patologías que requieran del 
sistema   

Planes de atención 

domiciliaria en casa  

 

6. RECURSOS CLAVE 3. CANALES 
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9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESO 

* Personal  

* Seguros 

* Publicidad, papelería. 

* Materiales. 

* Salarios, parafiscales y prestaciones sociales. 

* Arrendamiento y conservación de oficina y consultorio. 

* Se podrá financiar cuotas al cliente durante el tiempo de 

terapia con un tiempo ventana donde podrán hacer abonos. 

* comercialización de elementos  

10.FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Banca  
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3.2 ANÁLISIS DE SEGMENTO DE MERCADO 

     El mercado objetivo para la prestación de los servicios son EPS- IPS, empresas 

públicas y privadas de la Manizales, que tengan la necesidad de ampliar la cobertura y 

variedad de atención a pacientes con heridas crónicas o agudas. 

     En este segmento de mercado se cuenta con empresas que tienen mucha 

trayectoria en especial a nivel nacional y no local. El surgimiento de estas 

empresas se da principalmente por la idea de emprendimiento de personas con 

conocimientos técnicos, quienes de una manera científica y de conocimiento 

crean su empresa y se dedican a prestar servicios de atención y manejo de 

heridas, servicios propios que comercialicen directamente al público. 

     El aspecto ambiental también ha cogido fuerza en el entorno empresarial, 

las presiones sociales y gubernamentales han llevado a las empresas a 

implementar medidas para disminuir la contaminación y buscar el mantenimiento 

de un entorno que no afecte la salud de las  personas y permita la conservación 

del medio ambiente.  

     Por otro lado, al revisar el entorno comercial en relación con al tema de clínica 

de heridas y manejo de las mismas, lo primero que se puede identificar es la 

obligatoriedad, reglamentada en Colombia, de que las empresas implementen y 

mantengan sistemas de seguridad para proteger y promover la salud de las 

personas en los sitios de atención, esta exigencia aplica para todo tipo 

de empresas sin importar su naturaleza, actividad o tamaño. Esto genera 
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necesidades dentro de las organizaciones que deben implementar acciones en los 

diferentes procesos administrativos y operativos relacionados con la atención de 

las personas ante las acciones y procedimientos a realizar. 

     En la ciudad de Manizales actualmente no existe y no hay registro de la 

existencias de una empresa que sea dominante en la implementación del manejo 

de heridas crónicas y agudas, las necesidades que esta genera permite que exista 

una libertad comercial y la posibilidad de que se mantenga un mercado que se 

acerca al modelo de competencia perfecta, teniendo muchos compradores y 

muchos vendedores que comercian con mercancía de calidad.  
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3.3 ANÁLISIS DE COMPETENCIAS 

 

      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.  

Grafica 6. Fuerzas de Porter empresa cierre de herida crónica y manejo enfermero 

mediante terapia de presión negativa – angiogénesis.  
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Fuente: Construcción propia a partir de la consulta en páginas web de las respectivas 

clínicas mencionadas. 
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3.4 ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

     3.4.1 PROPUESTA DE VALOR  

      Esta Clínica de heridas entrega servicios distintos ya que son a domicilio, otorgando  

oportunidades para acceder a una atención de calidad, donde se garanticen resultados 

excelentes basados en precios razonables, mediante procesos efectivos y un estricto  

seguimiento continuo, con insumos de la mejor calidad,  mejorando el aspecto general 

de cualquier tipo de herida crónica o no, cuenta con personal idóneo y altamente 

capacitado para suplir su necesidad y expectativas de recibir una buen atención y tener 

un  buen servicio de salud 

     Es fundamental ser  el aliado estratégico de los clientes por medio de las entidades 

que tienen la necesidad de tratar y disminuir los riesgos e impactos en la integridad de 

las personas. Se plantean  soluciones para adquirir terapia de presión negativa mediante 

el uso de dispositivos de alta tecnología.  

     Nuestra  propuesta de valor radica en  que sean  los clientes  el pilar fundamental 

competitivo y la razón de ser del negocio, por esto, para la prestación del servicio, se 

pretende establecer alianzas estratégicas con ellos, de tal manera, que pueda prestarse un 

servicio efectivo, que permita la toma de decisiones acertadas y la implementación 

oportuna de las medidas de protección  

     Para atender la necesidad de cada cliente , es claro que s las personas que hacen parte 

del equipo de emprendimiento cuentan con diferentes profesiones base relacionadas con 

el tema, estas son: medicina, enfermería, contaduría; esto sumado a la experiencia 

laboral en estos campos y en áreas de calidad, producción y atención de usuarios en 



 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

Código: PRS-F-63 

Versión: 2 

Página: 52 de 146 

 

empresas de salud, lo que a su vez permite definir perfiles  impartiendo roles los cuales 

lleven a brindar atención,  acorde a la medida de los recursos y necesidades de cada 

empresa. El enfoque multidisciplinar permitirá prestar servicios de calidad y gran 

eficacia proporcionando oportunidad en la atención y respuesta a las solicitudes y la 

optimización de los recursos de la empresa que se encarga de brindar servicios 

especiales.  

    3.4.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

      En el mercado de la salud se cuenta con el  grupo 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 
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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. 30 

  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 
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 3.4.3 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

     A y S S.A.S, tiene la potestad de variar el precio de manera importante en sus 

estrategias de marketing. La fijación de precios de los servicios ofrecidos genera 

dificultad, tanto para el oferente como para la aceptación de parte del cliente, puesto a 

que todo radica sobre su intangibilidad. En nuestro proyecto los servicios se relacionan 

más con la experiencia y la solución a un problema, en muchas ocasiones es difícil 

valorar el beneficio, incluso después de ser utilizado el producto.  

     Para obtener una buena estrategia de precios, la empresa debe seguir un paso a paso 

que permita maximizar las ventas, de esa manera lograr hacer frente a la competencia y 

conseguir que el cliente perciba el servicio de manera positiva. Se esa manera se 

facilitará la rápida adopción y difusión del nuevo servicio, los objetivos de ganancia se 

alcanzarán logrando un gran volumen de prestación de servicios en lugar de un margen 

grande por cada uno de ellos.  

      En el momento preciso donde el servicio sea reconocido y tenga el sello personal en 

el mercado, se tendrá mayor libertad para establecer el precio y optar por precios un 

poco más altos, los cuales estén acordes según el nivel de prestigio. 

        Los precios de los servicios prestados serán definidos de acuerdo al tamaño de la 

organización y a las necesidades identificadas. Se utilizarán diferentes alternativas para 

definir el precio:  
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 Se establecerá un precio aceptable para el Cliente, basado en la relación de la 

calidad y el servicio.  

 Ofertar paquetes de servicios interesantes para el cliente. 

 El precio será acorde a los resultados. Esta táctica es recomendable cuando es 

posible garantizar un determinado nivel de servicio.  

 precios bajo para servicios básico ofertado por la empresa, con la intención de 

que los clientes atraídos por este bajo precio consuman otros servicios más 

caros. 

 El cliente considera que lo más caro es lo mejor y esa percepción se acentúa con 

los servicios de alto valor añadido y personalizados.  

 Se trata de estudiar los precios de la competencia y diseñar la estrategia propia.  

3.4.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

 

     Para lograr que empresa sea reconocida en el mercado se utilizaran las siguientes 

estrategias:  

 Visitas empresariales son consideradas como la forma de promoción más fuerte 

para este proyecto, esto facilita la interrelación entre grandes impulsadores 

comerciales facilitando que nuestro negocio sea también vinculado a la cadena 

de ofertas de servicios.  

 Contaremos con una página web en la que se podrán consultar servicios 

ofrecidos e información de contacto. En este espacio servirá también para 

entregar información importante y requerida por los clientes.  
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 Se contará con portafolios de servicios a los clientes potenciales y se distribuirá 

publicidad impresa (folletos, volantes, afiches, etc.); teniendo como ventaja estar 

presente para cada cliente, un mayor tiempo de exposición y mayor credibilidad 

para algunos clientes.  

 Se hará publicidad a través de las redes sociales (facebook, twitter, instagram, 

etc.), se enviarán correos electrónicos y se harán llamadas telefónicas a las 

empresas promocionando los servicios a cada cliente interesado.  

ESTRATEGIA DE SERVICIO  

 

     El propósito de AYS S.A.S es ofrecer servicios de calidad y eficientes, que conlleven 

a soluciones efectivas para los clientes, en los aspectos relacionados con mejo y 

tratamiento de heridas crónicas y agudas que lleven al cumplimiento de las obligaciones 

normativas de los clientes. Los acuerdos con los clientes se cerrarán por medio de la 

firma de un contrato de prestación de servicios, de un acuerdo de confidencialidad para 

el manejo de la información y de una póliza de cumplimiento.  

       La entidad que contrate los servicios de AYS S.A.S. deberá facilitar la ejecución de 

las actividades administrativas y operacionales, de modo que se pueda ejecutar el 

trabajo de acuerdo con las condiciones y los recursos definidos en el contrato, de modo 

que se logre el cumplimiento de los objetivos para ambas partes. La prestación del 

servicio podrá acordarse con diferentes variables y formas de ejecutarse, como pueden 

ser:  
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 Direccionando el personal encargado de definir las estrategias a seguir y de 

dirigir las actividades que se realizan con cada paciente acorde a su necesidad. 

mediante la utilización de recursos como materia prima especifica. 

 También pueden definirse acuerdos para el suministro de recursos humanos y 

físicos necesarios para la prestación de servicios en salud. 

 De acuerdo al servicio que por necesidad se vaya a prestar, este podrá hacerse 

presencial en las instalaciones o de manera domiciliaria.  
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PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

Tabla. Proyección de venta anual  

SERVICIO OFERTADO  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 0CT NOV DIC TOTAL AÑO   

CONSULTA MEDICA  63 63 113 113 113 150 150 200 220 300 300 320 1905 

EDUCACION AL CUIADOR EN 
CASA 15 15 30 32 45 55 68 72 72 80 80 85 649 

EDUCACION AL CUIDADOR 
EN EMPRESA 10 10 15 24 35 49 62 67 69 70 70 73 554 

MANEJO DE HERIDA 
INSTITUCIONAL  38 38 68 57 33 46 20 61 79 150 150 162 902 

              

Tabla. Proyección mes a mes del año 1 

SERVICIO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  

TOTAL 
SERVICOS  $ 

TOTAL 
SERVICOS  $ 

TOTAL 
SERVICOS  $ 

TOTAL 
SERVICOS  $ 

CONSULTA MEDICA  1905 45.000 2000 45000 2000 45000 2020 46000 

EDUCACION AL 
CUIDADOR  COSTO EN 
CASA  649 48.000 700 48050 700 48050 800 50000 
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EDUCACION AL 
CUIDADOR  COSTO EN 
EMPRESA  554 31.757 620 32000 620 32000 700 40000 

INGRESOS POR AÑO    134.470.378   143.475.000   143.475.000   158.920.000 

 
VALOR DE KIT ENTREGA POR PACIENTE 
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4. PLAN OPERTATIVO  

4.1 Ficha técnica de producción  

TERAPIA AVANZADA DE HERIDAS Y MANEJO DE PRESION NEGATIVA 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

NOMBRE PRODUCTO/SERVICIO Manejo avanzado de heridas agudas y crónicas 

CLIENTES EXTERNOS Instituciones y Comunidad en general que lo 

requiera 

CARGO DEL RESPONSABLE DEL 
SERVICIO 

Médicos y enfermeras  

DESCRIPCION DEL SERVICIO Orientar sus acciones a la prevención, manejo y 

tratamiento integral a las Instituciones y personas que 
requieran atención especializada en heridas. En la 

institución que esté en capacidad de brindar estos 

servicios desde sus propios espacios y con personal 

contratado para ello, en nuestras instalaciones en el 
domicilio del usuario. 

Se cuenta con las siguientes actividades: 

Actividades salud integral: 

 Educación a las personas que lo requieran. 

 Visitas al domicilio. 

 Promoción y prevención integral. 

En Servicio administrativos: 

 Gestión de insumos. 

 Educación individualizada o grupal 

 Remisiones o interconsultas. 

 Consulta médica y de enfermería  

 Procedimientos de enfermería  

REQUISITOS LEGALES      Resolución 5158 de 2015: 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. 

 

     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 
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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 5521 del 2013: 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. (Ministerio de 
salud y protección social) 

REQUISITOS TECNICOS Persona con un proceso de herida complicada. 

Estar vinculado como funcionario o contratista en la 

empresa. 
Tener convenio con Instituciones que requieren el 

servicio 

REQUISITOS DE OPORTUNIDAD Según las estipuladas en el procedimiento de citas 
médicas o de enfermería 

PUNTOS DE CONTROL Basados en los criterios de calidad en la atención en 

salud y lineamientos de seguridad de paciente del 

Ministerio de Salud 

CONDICIONES DEL SERVICIO Según lo establecido en la ruta de atención 

CONDICIONES DE 

CONFIDENCIALIDAD 

Basados en normatividad colombiana con manejo de 

historias clínicas 

RESPONSABLE DEL SERVICIO Gerente de la Empresa 
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4.2 ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR PORTER 

 

 

1. Logística interna: compra y obtención de materia prima, almacenamiento de los 

insumos, rotulación de equipos, La primera actividad primaria de la cadena de valor 

es la logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar de alguna 

manera las actividades de recibir y almacenar las materias primas necesarias para 

elaborar su producto, así como la forma de distribuir los materiales. Cuanto más 

eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

 Operaciones: priorización de cantidad de pedido, selección de equipos, 

marcación de productos, separación de apósitos, empaquetamiento,    

 Logística Externa: almacenamiento del equipo, distribución del equipo a las 

clínicas donde son requeridos los servicios de terapia de presión negativa. 
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 Marketing y Ventas: oferta de servicios mediante medios de comunicación, voz 

a voz, agrupación de contactos para establecer valores por servicio.  

 Servicios: se ofrecen servicios a domicilio y de manera ambulatoria a todas las 

personas que requieren terapia de presión negativa y/o manejo de herida 

complicada  

 Infraestructura: Cuenta con los siguientes ambientes, áreas o espacios y 

características exclusivos, delimitados y señalizados: 

            1. Sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o artificial.  

            2. Consultorios divididos en enfermería y medicina general 

3 Consultorio para procedimientos, que cuenta con las siguientes características: 

 Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de procedimientos. 

 Ventilación natural y/o artificial.  

 Iluminación natural y/o artificial. 

 Lavamanos.  

 Mesón de trabajo. 

     Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos, cuentan con las siguientes áreas, 

espacios y características, exclusivos, delimitados, señalizados y de circulación 

restringida:  

 Lavamanos.  

 Mesón de trabajo. 

 Ventilación natural y/o artificial.  
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 Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales sólidos, lisos, 

lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección.  

 El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la instalación y 

movilización de equipos y personal necesarios para la atención del paciente en 

condiciones de rutina o de emergencia. 

 En los ambientes de procedimientos dependientes de consulta externa o prioritaria 

no se podrán manejar pacientes que requieran observación. Las áreas de 

observación serán exclusivas de los servicios de urgencias. 

 Desarrollo tecnológico:   

 Software para historia clínica, computadores, impresoras, teléfono con fax. 

Scanner, equipos de terapia de presión negativa.  

Talento humano:  2 enfermeras, un médico, 2 auxiliares, 1 contador o 

administrador de empresas, mensajero. 1 apoyo logístico 

1. Abastecimiento:   

     Se va a manejar un stock pequeño de todos los insumos que se requieren. Se harán 

contratos con proveedores para la dispensación de los insumos y materiales 

directamente en la sede cada semana. Con el fin de evitar vencimientos, daños o 

necesidad de almacenamiento. 
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4.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

MAPA DE PRODUCCIÓN 

Grafica 7. Proceso de producción empresa de terapia de presión negativa  

 

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

a él. 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: 
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Servicios  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Alta complejidad 30 30 30 30 35 35 

Mediana 

complejidad 

20 20 20 24 26 28 

Baja complejidad  6 6 6 6 6 6 

 

Servicios  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Alta complejidad 35 40 40 40 42 42 

Mediana complejidad 30 35 36 37 38 39 

Baja complejidad  8 10     10 10 12 12 

Fuente: elaboración propia 
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RUTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
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RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE LA EMPRESA. 

 

PROCESO 

ATENCION 

AL 

USUARIO 

EN. 

PROCESO N°: 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN:                 
 

APROBADO POR:                                   
REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

 

QUÉ 

 

QUIÉN 

 

CUANDO 

 

CÓMO 

 

DÓNDE 

 

PARA QUÉ 

 

ASIGNACI

ON DE 
CITA 

PRIMARIA 

 

Secretaria 

administrativ
a 

 

De lunes a 

viernes de 
7:00 am a 

6:00 pm 

 

Llamada a 

línea de 
atención 

registrando 

el tipo de 

servicio que 

necesita 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

consultorio 

ubicado en 
la carrera 

10E N 24-

67 

 

Asignar la cita 

para la atención 
del usuario con 

médico general 

 

 

FACTURA

CION DEL 

SERVICIO 

 

Secretaria 

administrativ

a 

El día 

correspondien

te a la cita 

Ingresando el 

documento 

de identidad 

para activar 

el llamado al 

consultorio  

 

Consultorio 

ubicado en 

la carrera 

10E N 24-

67 

Ingresar el paciente 

al sistema para 

garantizar  la 

información y el 

respectivo cobro a 

las entidades con 

las que se tiene 

contrato 

 

 

 

ADMISIÓN 
DEL 

USUARIO 

 

 

Secretaria 
administrativ

a 

El día 

correspondien
te a la cita 

Ingresando el 

documento 
de identidad 

para activar 

el llamado al 

consultorio  

 

 

Consultorio 

ubicado en 
la carrera 

10E N 24-

67  

Iniciar la 

respectiva 
valoración por 

parte del médico 

y definición del 

tratamiento 

 

 

 

VALORACI

ÓN DEL 

PACIENTE  

 

Enfermera o 

enfermero 

profesional 

 

Horarios 

definido para 

la cita del 

paciente  

 

De acuerdo 

con el 

procedimient

o facturado o 

Consultorio 

ubicado en 

la carrera 

10E N 24-

67   

 

Proporcionar al 

paciente los  

cuidados y 

procedimientos 
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que requiere 

el usuario 

 

 

necesarios  para 

el adecuado plan 

de diagnóstico y 

tratamiento a 

seguir con el fin 
de definir 

conducta 

 

EJECUCIÓ

N DEL 

ROCESO 

ENFERME

RO EN 

MLANEJO 

AVANZAD

O DE 

HERIDAS 

 

Enfermera 

(o) 

profesional y 

médico.  

 

Una vez 

establecido el 

plan de 

cuidados y 

definida  la 

conducta  por 

parte del 

grupo 

interdisciplina
rio 

 

De acuerdo 

con el 

procedimient

o 

establecido 

por medico 

durante la 

valoración 

 

Consultorio 

ubicado en 

la carrera 

10E N 24-

67 

Proporciona

r a los 

pacientes  

un adecuado 

seguimiento 

que redunde 

en la 

rehabilitació

n utilizando 

los 
procedimien

tos 

necesarios 

para la  de 

su herida  

VISITA 

DOMICILI

ARIA 

Enfermera 

(o) 

profesional  

Fechas 

asignadas 

después de la 

valoración 

pertinente  

Atención en 

casa donde el 

personal 

encargado va 

hasta donde 

el paciente 

Domicilios 

de cada 

paciente   

Para 

determinar y 

valorar 

como se ha 

dado el 

proceso de 

cada 
paciente 

durante el 

transcurso 

de la terapia 

y así 

determinar 

si los 

resultados 

han sido los 

esperados o 

no.  
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

NORMA CRÍTICA  

(EL “DEBER SER”) 

QUIÉN DEBE MEDIR 

(RESPONSABLE DEL 

INDICADOR) 

CUÁNDO MEDIR 

(PERIODICIDAD) 

CÓMO MEDIR 

(INDICADOR Y 

FUENTE) 

Debe haber un nivel de 

satisfacción por parte de 

los pacientes al  salir de la 

atención recibida 

 

Enfermera (o) profesional  Mensual 

 

Proporción de pacientes 

satisfechos con la atención 

recibida en el CENTRO 

 

Fuente: Encuestas de 

satisfacción 

Los diagnósticos y 

tratamientos registrados 

en la historia clínica, 

deben ser congruentes 

con los protocolos de 

manejo clínico 

normatizados por la 

institución 

(Pertinencia) 

Calidad  Mensual  

Proporción de 

diagnósticos y 

tratamientos registrados 

en la Historia Clínica 

congruentes con las guías, 

normas técnicas y 

protocolos de atención 

definidos por la 

institución.  

Fuente:  Instrumento 

específico de recolección 

de la información 

Historia Clínica 

Sistematizada  

Oportunidad en la 

asignación de citas en el 

consultorio clínico 

asignado para atención de 

los clientes  

(Oportunidad) 

 

Secretaria   Mensual 

Proporción de pacientes a 

los que se les asigna la cita 

para la atención en un 

tiempo no mayor 24 horas 

Fuente: Sistema  

Se deben admitir un 

mínimo de eventos 

adversos evitables en el 

consultorio clínico  

(Seguridad – Eficacia) 

Enfermara administrativa 

y calidad  
Mensual  

Índice de eventos 

adversos evitables  

Fuente: Formato de 

reporte de eventos 

adversos. 
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OBJETO:  

 Puestos de trabajo médicos, enfermeras, auxiliares, gerente, aseo y vigilancia  

RESPONSABLE:  Talento humano   

CONDICIONES: 

 Previa entrevista  

 Valoración por psicología  

 Exámenes médicos  

 Tener de1 a 2 año de experiencia laboral  

 Contar con conocimiento en clínica de heridas   

 Tener conociendo de ingles  

 Contar con tarjeta profesional  
 

MATERIALES NECESARIOS: 

 

 Hoja de vida 

 Tarjeta profesional  

 Diligenciamiento del 

contrato  

 Carta de certificado 

laboral y experiencia  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

El puesto de trabajo se define según :  

 Presentar hoja de vida con anterioridad  

 Asistir a entrevista el día programado  

 Contar con documentación necesaria  

 Tiempo de disposición de trabajo  

 Contar con toda la explicación y aclaración de formas de pago, actividades, requisitos, y 

tipo de contratación.  

 

Cuando la entrevista es presencial revise documentos de los aspirantes : 

 Solicite documento de identidad  

 Solicite tarjeta profesional 

 Diligencie los formatos correspondientes a la entrevista  
 

ADVERTENCIAS: 

 Si no cuenta con experiencia laboral no es apto para el puesto  

 Si no cuenta con tarjeta profesional no es apto para contratarlo  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Delegación de puestos de manera óptima acorde al perfil laboral  
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OBJETO:  

 Exámenes de ingreso y retiro 

RESPONSABLE:  Enfermera (o) jefe, talento humano  

CONDICIONES: 

 Contar con aprobación médica para desarrollo 

de cargo laboral.  

 Evaluación por medico  

 Evaluación por talento humano  
 

 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 Documentación  
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 Contra lista de exámenes requeridos  

 Verificación de los mismos 

 Resguardo de HC del personal  
 

ADVERTENCIAS: 

 De no contar con todas sus facultades mentales  no podrá ser contratada la 

persona ya que pone en riesgo su integridad y la de las demás personas  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Control adecuado del proceso de contratación para el ingreso del personal y 

conducta adecuada en caso de retiro.  
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OBJETO:  

 Inducción y re inducción  

RESPONSABLE:  Enfermero (a) 

CONDICIONES: 

 Ser funcionario de la clínica  

 Contar con conocimiento sobre protocolos 

institucionales 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 Material institucional 

como folletos, fotocopias 

 Material de atividades 

lúdicas pedagógicas.  

 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 Establecimiento de tiempo o periodos de inducción o re inducción  

 Evaluación de conocimientos y saberes previos 

 Aplicación de tema principal  

 Evaluación se post saberes  

 Diligenciamiento de acta 

 Diligencia mito de listas de asistencia    
 

ADVERTENCIAS: 

 Es de obligatorio cumplimiento la asistencia las inducción o re inducción para renovación 

de contratos o firma de los mismos   

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Personal capacitado en un 100% en toda la empresa   
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OBJETO:  

 Despidos 

 

RESPONSABLE:  Gerencia   

CONDICIONES: 

 Incumplimiento de contrato laboral  

 Falta grave  

 Daño o lesión al usuario o compañero de 

trabajo  

 Llamados de atención acumulados  

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 Evidencias de faltas o 

cauda de despido como 

documentación, fotos, 

videos, audios.  

 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 Contra con registro de la falta  

 Llamar al o los involucrados 

 Realizar el respectivo llamado por protocolo 

 Grado de gravedad de la falta  

 Cierre del contrato. 
  

ADVERTENCIAS: 

 Se debe tener la plena conciencia y conocimiento de las faltas cometidas  

 Sin evidencias no se puede proceder a realizar ningún tipo de despido  

  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Despido justos y selección idónea de personal  
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OBJETO:  

 Asignar la cita para la atención del usuario en la consulta de enfermería  

RESPONSABLE:  Auxiliar Administrativa, Auxiliar de facturación 

CONDICIONES: 

 Que el usuario solicite la cita, telefónicamente 

o en forma presencial  

 Si la asignación de cita es telefónica 

informarle de los requisitos que debe cumplir 

cuando se asigne la cita 

 Cuando la asignación de cita es presencial 

revisar documentos y darle las indicaciones 

pertinentes. 

 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

 Teléfono 

 Agenda disponible 

 Papel 

 Impresora 

 Computador 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

Si la asignación de cita es telefónica informe de los requisitos:  

 

 Solicite el tipo de procedimiento que necesite el usuario  

 Solicite número de identificación 

 Solicite nombre completo 

 Solicite fecha de nacimiento 

 Asigne la cita en el sistema 

 Informe al usuario que debe tener la orden de atención expedida por la EPS que esté 

vigente 

 Informe al usuario que debe traer a la cita la remisión original y fotocopias de documentos 

 Informe la hora de atención y explique que debe acudir con 10 minutos de antelación con 

el fin de legalizar la cita 

 Informe al usuario de la dirección del centro de atención. 

 Explique al usuario que en caso de no asistir a la cita cancelarla con 24 de anticipación ya 

que en caso contrario le generara una multa por inasistencia 

 

Cuando la asignación de la cita es presencial revise documentos e informe las  

indicaciones pertinentes. 

 

 Solicite documento de identidad y carné 

 Solicite Remisión o Historia Clínica, donde este consignado el servicio requerido 

 Diligencie los formatos correspondientes a la consulta 

 Asigne la cita en el sistema 

 Expida el respectivo documento donde quede consignada la cita con la fecha, hora y los 

documentos que debe anexar 
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ADVERTENCIAS: 

 Permanezca en el sitio de trabajo durante la atención a los usuarios, en caso de que 

necesite ausentarse informe para que sea reemplazado 

 Registre en el sistema la cita asignada al usuario 

 Evite ingerir alimentos en presencia del usuario  

 Evite recibir visitas en horario de trabajo 

 Utilice el teléfono del Centro de atención solo para la atención del usuario 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Usuario con cita asignada  
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OBJETO:  

 LAVADO DE MANOS CORRECTO  

RESPONSABLE:  enfermeras y médicos  

CONDICIONES: 

 Debe realizarse cada vez que sea necesario  

 Es obligatorio antes de realizar cualquier 

procedimientos o tener contacto con pacientes 

 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 Agua 

 Jabón 

 Toallas de papel 

 Alcohol glicerinado 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

5 momentos del lavado de manos 

 

 Antes del contacto con el paciente 

 Antes de realizar tarea aséptica 

 Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

 Después del contacto con el paciente 

 Después del contacto con el entorno del paciente. 

 

ADVERTENCIAS: 

 Realice el lavado el tiempo necesario 

 Use los elementos necesarios  

 Tenga en cuenta que con cada paciente debe lavarse las manos  

 Sea rutinario con el proceso  

 Aplica las técnicas adecuadas 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Prevención de infecciones por mal lavado de manos   
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OBJETO:  

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN 

RESPONSABLE:  Auxiliar de enfermería   

CONDICIONES: 

 La auxiliar debe recoger el material 

contaminado e inactivar con la sustancia 

requerida 

 Llevar el material a proceso de lavado y 

secado  

 Debe ser rotulado y empacado para pasar al 

autoclave.   

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

 Bon zime 

 Agua 

 Papel de esterilización  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

Tener en cuenta 

 Después de usar cada equipo  

 Usar elementos necesarios para la desinfección y esterilización  

 Cada equipo debe estar previamente estéril  

 Con cada paciente se debe usar un equipo diferente  

 

ADVERTENCIAS: 

 Use un equipo por paciente 

 Realice el proceso adecuado 

 Use elementos de protección personal  

 Revise que cada equipo cuente con una garantía de esterilización una vez manipulados. 

  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Contar con equipos estériles y óptimos para cada procedimiento   
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OBJETO:  

 TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA  

RESPONSABLE:  Enfermera profesional    

CONDICIONES: 

 

 Contar con ambientes óptimos para la terapia 

 Pacientes previamente valorados 

 Materiales necesarios para la terapia  

 Contar con aprobación médica para cada caso 

 Valoración previa por parte de enfermería  

 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

 Gasas  

 SSN  

 Guantes  

 Guantes estériles T: 

S,M,L,XL  

 Baja lenguas  

 Jabón de uso tópico 

 Micropore  

  esparadrapo grande  

 Gorros  

 Tapabocas   

 Espumas hidrofilia  

  vendajes elásticos de 

compresión fuerte  

  vendajes no elásticos de 

compresión fuerte  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

Tener en cuenta 

 Previo lavado de manos  

 Desinfección de área previamente 

 Uso de técnica aséptica 

 Procedimiento en salón quirúrgico  

 Fijación de apósitos adecuada 

 curación previa a la instalación de la terapia  

  

 

ADVERTENCIAS: 

 

 No dar manejo de la terapia de presión negativa son previa valoración y criterio médico. 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Terapia de presión negativa efectiva y sanación de heridas en menor tiempo  
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OBJETO:  

 Evento adverso   

RESPONSABLE:  Enfermera profesional    

CONDICIONES: 

 

 Contar con ficha de notificación oportuna.  

 Realizar una indagación optima sobre la 

ocurrencia del evento.  

 Clasificar el evento en prevenible o no.  

 Tener capacitado al personal en las diferentes 

mediad preventivas durante la atención del 

paciente que brinden seguridad al mismo  

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

 Ficha de notificación  

 Registro de datos   

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

Tener en cuenta 

 Previa indagación de lo sucedido  

 Descripción de área previamente donde ocurrió  

 Valorar al paciente 

 

 

ADVERTENCIAS: 

 

 Realice la notificación siempre y cuando el evento ocurra durante la atención en la 

institución  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 No se presenten eventos adversos en la institución  
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OBJETO:  

 Manejo de Heridas limpias e infectadas 

RESPONSABLE:  Enfermera profesional   

CONDICIONES: 

 

 Identificación del tipo de herida a tratar  

 Contar con insumos adecuados y necesarios 

para el manejo  

 Previa historia clínica 

   Seguimiento y control una vez se empiece 

manejo de la herida.  

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

Material de curación como  

 Gasas  

 SSN  

 Guantes  

 Guantes estériles T: 

S,M,L,XL  

 Baja lenguas  

 jabón quirúrgico uso 

tópico,solución  

  Micropore  

  esparadrapo grande  

 Gorros  

 Tapabocas  

 Malla  

 Espumas hidrofilia  

  vendajes elásticos de 

compresión fuerte  

  vendajes no elásticos de 

compresión fuerte  

 parches absorbentes, geles 

entre otros métodos.  

  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

Tener en cuenta 

 Tipo de herida 

 Tiempo destinado a invertir  

 Técnica estéril  

 Verifique que los insumos están óptimos para su uso  

 Revise la historia clínica donde indague por todos los antecedentes patológicos 

y alérgicos del paciente  

 

ADVERTENCIAS: 

 

 No inicie terapia o manejo a pacientes que cuenten con restricción e algún tipo  
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PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Manejo oportuno de heridas con resultados satisfactorios en cierre de heridas   
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OBJETO:  

Cargo medicina  

RESPONSABLE:  Medico  

CONDICIONES: 

 

 Cumplir con lineamientos establecidos según 

la norma  

 Contar con título de médico acreditado 

 Tener tarjeta profesional 

  Realizar valoración a cada paciente 

 Ser objetivo en los diagnósticos  

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

Material como: 

 Equipos de órganos  

 Camilla  

 Kit de valoración  

 Insumos necesarios para  

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADE ESENCIALES): 

 

 Presentación con el cliente 

 Toma de datos básicos  

 Registro en historia clínica  

 Valoración  

 Diagnostico o recomendación 

ADVERTENCIAS: 

 No se recomiende terapia a pacientes con heridas superficiales  

 La adecuada clasificación e la terapia es una factor común e importante en el 

proceso 

 Se debe tener en cuenta que cada paciente tiene comorbilidades secundarias que 

pueden  afectar el proceso de terapia.  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Diagnostico fidedigno y valoración asertiva del paciente  
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OBJETO:  

 PGIRS 

RESPONSABLE:  PERSONASL ENCARGADO DE SERVICOS GENERALES    

CONDICIONES: 

 

 Cumplir con lineamientos establecidos según 

la norma  

 Personal idóneo para dicha tarea 

 Capacitar sobre la clasificación de diferentes 

residuos y cómo actuar antes eventos de 

improviso  

 Tener en cada área elementos aptos para 

clasificar los residuo.  

 Señalización de ruta de recolección de 

residuos. 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

Material como: 

 Canecas de colores 

 Bolsas de colores 

desechables 

 Protocolo de ruta de 

desechos  

 Elementos de protección 

personal  

 Área de trabajo limpio y 

sucio 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

 Recolección diaria de residuos  

 Pesaje de residuos 

 Seguimiento y control del proceso de recolección y clasificación de los residuos.  

ADVERTENCIAS: 

 

 No realice recolección de residuos si no conoce la ruta  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Manejo adecuado de los residuos y basura intrahospitalaria  
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OBJETO:  

 Manejo de QRS 

 

RESPONSABLE:  Secretaria   

CONDICIONES: 

 

 Estructuración de queja reclamo o servicio 

definido  

 Conducta regular  

 Claridad de los hechos con muestras 

 Organización de proceso  
 

MATERIALES 

NECESARIOS: 

 

 Evidencia física   
 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 

 Llamado al paciente o familiar  

 Indagación del caso  

 Exposición del caso ante el comité acorde a la gravedad 

 Educación al paciente o familiar   

ADVERTENCIAS: 

 

 Las quejas que no sean presentadas por escrito no tiene ningún tipo de validez  

 Debe hacerse el proceso de manera regular y según protocolo interno  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Satisfacer las necesidades del cliente y su entorne sin descuidar las me tas de la 

institución.  
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EVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS 

MEDICO- ENFERMERAS Y AUXILIARES  

E
V

A
L

U
A

D
O

 

Nombres y Apellidos:  C.C:  

Dependencia:  

Cargo:  

E
V

A
L

U
A

D
O

R
 

NOMBRES Y APELLIDOS:    

C.C:  

Cargo:  

PERÍODO EVALUADO:    Desde Día_____Mes_____Año_____ 

                                          Hasta    Día_____Mes_____Año_____ 

 

 

      

CLASE DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN PARCIAL EVALUACIÓN DEFINITIVA 
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                         Primera Semestral   

                         Segunda Semestral 

 

 

EXTRAORDINARIA 

 

Anual u Ordinaria 

 

INSTRUCCIONES 

 

Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanzados y el nivel de ejecución califique así: 

a. Lea detenidamente la definición de cada indicador. 

b. Determine el grado que refleje con mayor proximidad el desempeño del empleado. 
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c. Escriba en la casilla puntos, de acuerdo con el grado de valoración escogido, la puntuación correspondiente dentro del rango 

estipulado para el mismo. 

d. Sume los puntajes asignados a los factores. Este resultado deberá ser sumado al obtenido en la valoración del logro de los 
objetivos concertados, de acuerdo a los pesos porcentuales señalados, para así determinar la calificación de servicios.  

 

GRADOS DE VALORACIÓN 

 

La valoración de los indicadores se hará con base en los siguientes grados: 

POR ENCIMA (P.ENC): Durante el período el indicador se presenta de manera tal que supera ampliamente los patrones y niveles 

establecidos. 

ADECUADO (ADEC.): Durante el período el indicador se presenta en los niveles y patrones establecidos. 

POR DEBAJO (P.D): Durante el período el indicador se presenta en forma tal que no alcanza los niveles y patrones establecidos. 

Requiere aplicar esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas del empleo. 

MUY POR DEBAJO (M.P.D): Durante el período el indicador no se presenta o su presencia dista mucho de los niveles y patrones 

establecidos. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Para efectos de las decisiones que se derivan de la evaluación del desempeño, se tienen en cuenta los siguientes grados: 

SOBRESALIENTE: de 884 a 1000 puntos                          SUPERIOR: de 767 a 883            ADECUADO: De 650 a 766    

INSATISFACTORIO: de 100 a 649 puntos 
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DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN, EVALÚE SÓLO LA QUE CORRESPONDA, SEGÚN EL CASO: 

A. FACTORES DE DESEMPEÑO PARA EL NIVEL ASESOR Y PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO 
B. FACTORES DE DESEMPEÑO PARA EL NIVEL ASESOR Y PROFESIONAL SIN PERSONAL A CARGO 
C. FACTORES DE DESEMPEÑO PARA EL NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL CON PERSONAL A CARGO 

D. FACTORES DE DESEMPEÑO PARA EL NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL SIN PERSONAL A CARGO 

 

 

 

AREA

S 

 

DESCRIPCION Y PESO DE FACTORES 
NIVEL DE EJECUCION 

 

 

PUNTOS 

M.P.D P.D ADEC. P.ENC 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

UTILIZACION DE RECURSOS: Forma como emplea los equipos y elementos 

dispuestos para el desempeño de sus funciones. 
14 - 51 52 - 90 91 - 115 116 - 140 

 

CALIDAD: Realiza sus trabajos de acuerdo con los requerimientos de sus 

clientes en términos de contenido, exactitud, presentación y atención. 

 

12 - 44 

 

45 - 77 

 

78 - 98 

 

99 - 120 

 

OPORTUNIDAD: Entrega los trabajos de acuerdo con la programación 

previamente establecida. 
10 - 36 37 - 64 65 - 82 83 - 100 

 

RESPONSABILIDAD: Realiza las funciones y deberes propios del cargo sin que 

requiera supervisión y control permanentes y asumiendo las consecuencias que 

se derivan de su trabajo. 

 

8 - 29 

 

30 - 51 

 

52 - 65 

 

66 – 80 
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CANTIDAD: Relación cuantitativa entre  las tareas, actividades y trabajos 

realizados y los asignados. 

 

8 - 29 

 

30 - 51 

 

52 - 65 

 

66 - 80 

 

 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: Aplica las destrezas y los conocimientos 

necesarios para el cumplimiento de las actividades y funciones del empleo. 

 

 

8 - 29 

 

30 - 51 

 

52 - 65 

 

66 - 80 

 

600  SUBTOTAL  

 

 

 

AREA

S 

 

DESCRIPCION Y PESO DE FACTORES 
NIVEL DE EJECUCION 

 

PUNTOS M.P.D P.D ADEC. P.ENC 

  
  

  
  

C
O

N

D
U

C

T
A

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

 

L
A

B

O
R

A

L
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL: Asume y transmite el conjunto de valores 

organizacionales. En su comportamiento y actitudes demuestra sentido de 

pertenencia a la entidad. 

 

8 - 29 

 

30 - 51 

 

52 - 65 

 

66 - 80 
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 RELACIONES INTERPERSONALES: Establece y mantiene comunicación con 

usuarios superiores, compañeros y colaboradores generando un ambiente 

laboral de cordialidad y respeto. 

 

8 - 29 

 

30 - 51 

 

52 - 65 

 

66 - 80 

 

INICIATIVA: Resuelve los imprevistos de su trabajo y mejora los procedimientos.   

8 - 29 

 

30 - 51 

 

52 - 65 

 

66 - 80 

 

CONFIABILIDAD: Genera confiabilidad y confianza frente al manejo de la 

información y en la ejecución de actividades. 
6 - 21 22 - 38 39 - 49 50 - 60 

 

COLABORACION: Coopera con los compañeros en las labores de la 

dependencia y de la entidad. 
6 - 21 22 - 38 39 - 49 50 - 60 

 

ATENCION AL USUARIO: Demuestra efectividad ante la demanda de un 

servicio o producto. 

4 - 14 15 - 25 26 - 32 33 - 40  

SUBTOTAL  

400  PUNTAJE TOTAL  

 

 

CALIFICACION  DE  SERVICIOS 

 

a. EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVOS                                                            X 65 % = 
                       (Formulario 1) 

b. EVALUACION DE FACTORES DE DESEMPEÑO                                                    X 35 % = 
                       (Formulario 2) 
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       CALIFICACION (A+B) =                            

                                                                                                         

 

MEJORAMIENTO  Y DESARROLLO 

 

PUNTOS FUERTES 

 

 

PUNTOS DÉBILES 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO 
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Firma del evaluador_____________________________________________________      Ciudad y fecha: 

_________________________________ 

 

El resultado de las evaluaciones parciales (por cambio de jefe inmediato, de empleo o semestrales), será comunicado al empleado y no será 

susceptible de recurso. Únicamente procede recurso sobre el resultado de la evaluación DEFINITIVA. 

 

 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 

 

CALIFICACION  DE  SERVICIOS 

 

a. RESULTADO DE LA PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 
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b. RESULTADO DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 

 

 

       CALIFICACION (A+B)/2 =                                 SATISFACTORIO                   IN     INSATISFACTORIO                                                                                                    

 

 

MEJORAMIENTO  Y DESARROLLO 

 

PUNTOS FUERTES 

PUNTOS DÉBILES 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO 

 

Firma del evaluador_____________________________________________________      Ciudad y fecha: 

_________________________________ 

 

NOTIFICACION 
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Contra esta calificación procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuestos ante el evaluador 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de Notificación. Los recursos deben presentarse por escrito, 

personalmente o mediante apoderado y exponiendo los motivos de inconformidad. 

 

 

Firma del evaluado_________________________________________________________  Ciudad y 

fecha_______________________________ 

 

 

AL FUNCIONARIO SE LE DEBE ENTREGAR COPIA DE ESTA EVALUACIÓN 

RECURSOS 

INTERPUSO RECURSO DE REPOSICIÓN                                                      INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN 
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4.4 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

TABLA. Ventas en tiempo de 4 años  

SERVICIO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  

TOTAL 

SERVICOS  $ 

TOTAL 

SERVICOS  $ 

TOTAL 

SERVICOS  $ 

TOTAL 

SERVICOS  $ 

CONSULTA MEDICA  1905 45.000 2000 45000 2000 45000 2020 46000 

EDUCACION AL 

CUIDADOR  COSTO 

EN CASA  649 48.000 700 48050 700 48050 800 50000 

EDUCACION AL 

CUIDADOR  COSTO 

EN EMPRESA  554 31.757 620 32000 620 32000 700 40000 

INGRESOS POR AÑO    134.470.378   143.475.000   143.475.000   158.920.000 

Fuente. Elaboración propia 
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4.5 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

     4.5.1 NECESIDAD DE MAQUINARIA  

Según los criterios de habilitación se encuentran la necesidad de los siguientes 

elementos: 

RECURSO VALOR 

Equipo de oficina $ 3.000.000 

Equipos de computación y comunicación $5.040.000 

Equipos médicos $900.000 

Muebles $3.250.000 

Software $2.800.000 
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     4.5.2 NECESIDAD DE MATERIALES 
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Fuente: elaboracion propia 

     4.5.3 NECESIDAD DE PERSONAL 

 

RECURSO 

HUMANO (perfil) 

SUELDO CANTIDAD TOTAL  

MEDICOS 

GENERAL  

 1 año de experiencia 

labora 

l  Experiencia en 

manejo de heridas 

 

 

 

$3.200.000 

 

 

 

1 

 

 

 

3.200.000 
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  Cursos de 

actualización  Inglés 

ENFERMERAS 

PROFESIONALES 

  Experiencia en 

manejo de heridas  

 2 años de 

experiencia laboral 

  Curso de Terapia 

enterostomal  

 Inglés 

 

 

$2.200.000*2.200.000 

 

 

 

2 

 

 

 

       4.400.000 

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 

 

 

$2.800.000 

 

 

          1 

 

 

2.800.00 

SECRETARIAS 

  Técnica en auxiliar 

administrativo  

 Manejo de Word y 

Excel 

  Manejo de Correo 

electrónico 

 

 

$828.116 

 

 

 

                        2 

 

 

 

1.656.000 

SERVICIOS 

GENERALES 

  Personal de aseo 

$ $828.116         1 $828.116 

VIGILANCIA 

  Curso de vigilancia 

privada en una 

empresa certificada. 

 

$ $828.116 

 

       1 

 

$828.116 

TOTAL       $ 

17.184.348 
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4.6 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN  

 

     La localización de la empresa está determinada desde los servicios que se quieren 

brindar, razón por la cual debe ubicarse en la ciudad de Manizales y por obvias razones 

de economía en desplazamientos, la sede para el proyecto deberá estar ubicada en esta 

ciudad. La raíz de la definición de que los servicios se ofrecieran y se realizaran en esta 

ciudad es que los miembros del equipo están radicados en ella. 

     Una ventaja  que puede aprovecharse para el crecimiento de la empresa, es la 

posibilidad de ofrecer los servicios que no se encuentran en la región y debido a la 

cercanía entre las ciudades y a las facilidades de traslados no se tendrían dificultades 

para cumplir con los compromisos adquiridos. 

     Para el buen desplazamiento de los clientes a la sede de la empresa que se plantea, se 

considera que esta debe estar ubicada hacia la zona centro de la ciudad, sobre el sector 

del Parque Caldas. Esta ubicación es considerada por el grupo como estratégica debido 

a la facilidad de acceso, ya que cuenta con vías adecuadas para el movimiento vehicular, 

la mayoría de las rutas de servicio público pasan por este sector, se tiene proximidad a 

la estación del cable aéreo, y es un sector reconocido por toda la población de la ciudad. 

Grafica 8. Ubicación geográfica de la sede  
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Fuente: Elaboración propia   

4.7 PROPUESTA DE DISEÑO DE PLANTA 

 

      A continuación se presenta una distribución inicial pensada para la oficina en la que 

se establecerá la sede de la empresa de servicios. 

Fuente: Elaboración propia  
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5. PROTOTIPO DE SERVICIOS: 

 

       La presentación del portafolio de la empresa se hará utilizando cuadernos los cuales 

serán suministrados a los clientes o interesados en nuestros servicios, en dicho material  

se mostrará la información promocional de la empresa. Se considera que la utilización 

de este tipo de presentación del portafolio, cuadernos en lugar de carpetas o folletos, 

tiene una ventaja en promoción y recordación, debido a que las carpetas y folletos son 

mucho más fácilmente desechadas por las personas, mientras que los cuadernos o 

libretas son guardados y utilizados en actividades cotidianas, permitiendo que 

las personas puedan ver la marca de la empresa de una manera más rutinaria. La 

información que se mostrará, será la siguiente
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6. PLAN OPERATIVO 

6.1 MARCO ESTRATÉGICO  

6.1.1 MISIÓN DE LA EMPRESA  

 

     Brindamos servicio especializado en el manejo integral de heridas, 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 Manizales Caldas. 

     6.1.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

     Ser una empresa caracterizada por ser líder y referente en la prestación del servicio 

especializado del manejo de heridas para el año 2023, reconocida a nivel local y 

regional por la calidad de atención en el servicio, tanto en su aspecto clínico/ asistencial 

como humano 

      6.1.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

 Atención personalizada: es la atención amable que implica un trato directo o 

personal entre un determinado cliente con el 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.  
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 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 63 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. 
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    6.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

     Para obtener el adecuado desarrollo y crecimiento de la empresa se plantean los 

siguientes objetivos estratégicos:  

 Posicionamiento empresarial en el mercado. El logro de este objetivo se da a 

través de la definición y ejecución de acciones relacionadas directamente con las 

necesidades del cliente y la oferta de oportunidad que se tiene. 

 Mejorar el servicio a través de la eficiencia y efectividad. Es necesario 

implementar una cultura de respuesta a la necesidad del paciente, llegando a 

intervenir de manera asertiva y así cumplir con el nivel se satisfacción del 

usuario.  

 Lograr la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa. Esta acción se da 

mediante una adecuada planeación financiera y de esta manera el adecuado 

manejo de precios acordes al tiempo, calidad y efectividad de la marca, para 

lograr así el posicionamiento de la empresa con unos adecuados ingresos y 

egresos. 
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6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

6.3 ANÁLISIS LEGAR Y NORMATIVO 

 6.3.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

       Según los criterios de habilitación se encuentra que:  

     Resolución 5158 de 2015: 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. 

 

     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. 
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     Resolución 5521 del 2013: 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. (Ministerio de salud y protección social) 

     6.3.2 TIPO DE SOCIEDAD 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA  

     Según lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 1258 de 2008, la naturaleza de las 

sociedades por acciones simplificadas siempre será comercial; y en cuanto al área 

tributaria, estarán regidas por las reglas aplicadas a las sociedades anónimas 

tradicionales. 

      Las sociedades por acciones simplificadas o SAS están reguladas en Colombia bajo 

la Ley 1258 de 2008. Estas sociedades resultan ser más económicas y menos rígidas que 

las sociedades anónimas de toda la vida, pueden estar constituidas por una o varias 

personas (naturales y jurídicas), por lo que resulta un modelo ideal para los 

emprendedores. 
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VENTAJAS O BENEFICIOS 

     El empresario puede fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 

Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones 

y a los requerimientos de cada empresario los cuales deben ser elaborados a la medida 

del tipo de negocio, la calidad y condiciones de los socios, etc. por abogados expertos. 

 La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. 

 La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede 

beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que 

tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 

 Es posible crear una SAS de socio único, lo que anteriormente se trató de 

implementar sin mayor éxito a través de las empresas unipersonales EU. 

 Es posible crear reglas internas para llevar a cabo reuniones de socios no 

presenciales con plena validez y de manera simple. 

 A diferencia de la S.A., no es obligatorio que la SAS tenga una Junta Directiva, 

pero igualmente puede pactarse en el estatuto social que la tenga cuando así los 

socios lo determinen. 

 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones 

con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones 

de pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden 

negociarse en bolsa. 
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 No se requiere establecer una duración determinada, su término puede ser 

indeterminado en el tiempo. La empresa reduce costos, ya que no tiene que 

hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté 

próximo a caducar. 

 El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar 

con la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de 

actividades que la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para 

desarrollar determinada transacción. 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La 

sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

 Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior.  sean o excedan el equivalente a tres mil salarios 

mínimos. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 

prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por 

fuera del domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, 

salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta 

directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal 

le corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 
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Los aumentos de capital, la cesión de acciones no requieren de escritura pública, basta 

con la anotación en el libro de registro y gravamen de acciones y la emisión del título 

accionario respectivo, lo cual reduce trámites y costos. 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 

 La SAS también podrá convertirse en cualquiera de los tipos de sociedad 

estipulados en el Código de Comercio, debiendo contar con la determinación de 

asamblea, por medio de la decisión unánime de los asociados titulares. 

DESVENTAJAS DE LA SAS 

     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. 

       Transformación. 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 



 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

Código: PRS-F-63 

Versión: 2 

Página: 116 de 146 

 

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. 

         Resolución de conflictos a cargo de una entidad administrativa: El amable lector 

encontrará que este punto igualmente está definido como una de las ventajas de las 

SAS. Todo depende de la óptica que se le mire, para algunos es también una desventaja: 

No se puede ocultar que en la ley colombiana se necesita una ejecución más efectiva de 

las normas sustantivas. 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 para algunos les pueden resultar poco 

efectivas o demoradas, posición esta última que no compartimos toda vez que ha sido 

precisamente la Supe sociedades calificada como el ente especializado de mayor 

efectividad y transparencia durante los últimos tiempos, lo cual sin duda constituye una 

enorme ventaja que permite que los conflictos o diferencias entre socios sean resueltos 

por un ente ESPECIALIZADO, eficiente y con atribuciones jurisdiccionales en su 

condición de Juez. 

       Administración de hecho: según la ley 1258 del 2008, se extendieron las 

responsabilidades legales de los administradores a otras personas que igualmente 

realicen actividades que afecten a las  sociedad de manera positiva o negativa, sin tener 

cargos formales en la empresa. 
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        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. Lo anterior, más que una desventaja constituye una 

opción de la cual se puede hacer uso o no y que permite precautelar la permanencia en 

la sociedad de socios estratégicos para la misma. (Ventajas y Desventajas de una S.A.S. 

en Colombia, 2019)  

     6.3.3 OBLIGACIONES Y BENEFICIOS 

 

Al momento de realizar la construcción de una empresa cuya sociedad es SAS, se 

encuentran una serie de obligaciones tributarias as cuales recaen directamente en la 

sociedad, dichas obligaciones son:  

 Impuestos sobre la renta: es el tributo que debe pagar por la totalidad de los 

ingresos netos que recibió durante el año y que pueden producir un aumento en 

su patrimonio.  

 Impuesto sobre las ventas: es el que conocemos como IVA, el gravamen sobre 

el consumo de bienes y servicios que con la reforma tributaria quedó para 

algunos productos y servicios en 19% y para ciertos alimentos en 5%.  

 Impuesto al consumo: se paga de forma bimestral. Solo lo debe deducir de las 

ventas, los negocios como: restaurantes (todo negocio que venda comidas o 

bebidas), los operadores de telefonía móvil y los vendedores de algunos 

vehículos, botes y aerodinos. Las tarifas de este impuesto están entre el 4% y el 

8%.  
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 Impuesto de industria y comercio: deben pagarlo todas aquellas personas que 

tengan actividad industrial, comercial o de servicios. Es decir, que si usted tiene 

un establecimiento ya sea, tienda, droguería, ferretería, panadería etc, debe 

inscribirse en el Registro de información Tributaria y pagar este impuesto.  

 Gravamen a los movimientos financieros: este es el mismo 4 X 1.000, que 

recae en los saldos de las cuentas de ahorro y corriente de los bancos privados y 

también las operaciones que se realicen con el Banco de la República.  

(Finanzas personales, 2017). 
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7. PLAN DE GESTION DE RIESGOS  

7.1 ESTRATEGIA D MITIGACIÓN SEGÚN ANÁLISIS PESTAL 

RIESGO ESTRATEGIA 

 Ajustes y cambios en normativas 

reguladoras que limiten el 

personal   

 Actualización periódica de la 

norma 

 Constante capacitación y 

fortalecimiento de equipos de 

mejor internos. 

 Existencia de otras empresas 

dedicadas al manejo den heridas 

crónicas ya agudas mediante la 

terapia de presión negativa  

 Previo estudio y análisis de 

mercado existente en la región 

 Estudio de factores que permitan 

una oferta de servicios de mayor 

calidad 

 Falta de recursos económicos que 

limiten llevar a cabo actividades 

fundamentales y dar 

cumplimiento a la norma.  

 Fomentar actividades que 

permitan el óptimo 

mantenimiento y sostenibilidad de 

la empresa 

 Tener alianzas como plan b en 

caso de ser necesario 

 Disponer de fondos de 

emergencia acorde a las ganancias 

obtenidas por porcentaje.  

 

 Inflación, impuestos y otros 

aspectos económicos que afectan 

los resultados financieros de las 

organizaciones.  

 

 Incentivar el personal de la buena 

y adecuada ejecución de 

actividades diarias en la empresa 

 Fuente: elaboración propia  
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RIESGO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

     Los diversos riesgos que se pueden presentar en esta categoría son debido a las 

características del mismo, por lo que se debe considerar la realización de las 

actividades por parte del personal que tenga suficiente conocimiento y experiencia 

relacionada con el manejo de heridas crónicas y agudas basadas en terapia de presión 

negativa, es claro de debe contar con la formación académica necesaria, de tal manera 

que cumpla los requisitos normativos definidos. El servicio prestado deberá permitir a 

los clientes el cumplimiento y mejoramiento de estándares, procesos y 

comportamientos que permitan mantener la salud e integridad de las personas, 

llegando a permitir que las organizaciones tengan un buen desempeño en los aspectos 

relacionados con el manejo de heridas crónicas y agudas. 

RIESGO DE ORGANIZACIÓN  

 

     Cabe destacar que el riesgo potencial se da por la falta de experiencia en 

administración que tiene los miembros del equipo, teniendo en cuenta que el fuerte 

de los integrantes son las ciencias de la salud, esto puede llevar a realizar un 

deficiente proceso de constitución y de definición de estrategias y políticas 

organizacionales, que puedan llevar a que se den inconsistencias, que afecten el 

desempeño y resultados empresariales. Por tal razón es necesario buscar apoyo 

administrativo y legal que guíe al equipo en la definición y ejecución de las 

actividades necesarias para la conformación y arranque de la empresa, dentro del 

cumplimiento normativo legal vigente basado el tipo de sociedad. 
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RIESGO DE MERCADO / SEGMENTO  

     El riesgo de mercado para la empresa se puede presentar ante una merma en la 

demanda y el incremento de la competencia, igualmente que el cliente desconfié de los 

servicios por falta de información que le permita tomar decisiones de compra 

inteligente. Para ello se propone contar con precios más bajos que empresas externas 

de la región las cuales son más antiguas y estructuradas, Ante esto, la empresa deberá 

prestar los servicios cumpliendo con la promesa realizada, a un precio justo, 

generando efectividad en el logro de los objetivos. 

     Otro riesgo radica en la experticia del personal en el manejo de heridas y una 

posible falta de recursos económicos que puedan poner en dificultades la prestación 

del servicio para ello se busca ganar experiencia y cuidar las finanzas con un riguroso 

control y estrategia de mercados que garanticen el funcionamiento. 

      Legalmente cada vez las normas reciben más ajustes los cuales llevan a que el 

sistema de salud actual e implemente nuevas estrategias de terapia en el caso de 

manejo de heridas crónicas y agudas lo que implica una estrategia de actualización y 

capacitación constate  
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PLAN FINANCIERO  
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INVERSIONES 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El modelo de negocio es viable, desde el punto de vista del análisis de mercados 

muestra que existe un tamaño de mercado en crecimiento, que valida la 

problemática y necesidad y que responde adecuadamente a la propuesta de valor. 

 El análisis del plan operativo muestra que se tiene claridad técnica y profesional 

sobre los procesos de prestación del servicio y permite establecer que es viable 

técnicamente y se identificaron las condiciones necesarias para que el servicio 

cumpla con la normatividad que requiere este tipo de proyectos.  

 A nivel financiero el proyecto es viable, la Clínica de Heridas será rentable a 

partir del segundo año, teniendo en cuenta que se consigue el punto de equilibrio 

en ese periodo, si se realiza la cantidad de ventas totales a partir del tercer mes, 

para conseguir un control en los costos y gastos fijos. 

 La validación del plan de negocios y del prototipo con los gerentes y personas 

administrativas de las empresas en las que se hizo el trabajo, permitió confirmar 

las hipótesis planteadas al realizar el anteproyecto, de tal manera que se pudo 

corroborar la necesidad e interés que se tiene en el mercado para la utilización de 

los servicios ofrecidos, lo que ratifica la viabilidad del proyecto.  

 El modelo de empresa cumple con los requisitos legales, ambientales, tributarios 

y de atención en salud con calidad,  

 La proyección para la prestación de servicios , compras y un recurso humano es 

suficiente para la demanda de servicios, logrando establecer procesos oportunos  

que cubran la demanda del mercado, con la convicción  de que se genera una 

gran inversión para satisfacer las necesidades del cliente. 
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 Las proyecciones financieras muestran una empresa estable y con rentabilidad 

creciente año tras año, en la que el mayor riesgo financiero lo corren los 

inversionistas. el proyecto proyecta la liquidez necesaria para cubrir sus costos y 

gastos y para alcanzar los objetivos propuestos por la organización gracias 

inicialmente al apalancamiento financiero y posteriormente al flujo de efectivo 

proveniente de las ventas. 

 La empresa tiene una estructura organizacional pequeña debido a que al 

principio requiere solo cargos básicos que permitan la ejecución de las 

principales actividades y así lograr el cumplimiento del objeto social  

 La Clínica de heridas puede ser rentable siempre y cuando se cuente 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, por eso se recurre a un préstamo bancario para apalancar los dos 

primeros años. 

 Se requiere profesional calificado con un alto sentido humano para la prestación 

del servicio, 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. 

 Desde el punto de vista de la pertinencia disciplinar, el proyecto permite 

desplegar los conocimientos, destrezas y demás competencias para lo cual ha 

sido formado el estudiante de enfermería, las cuales sumadas con las destrezas  

administrativas que se aprenden en el desarrollo del proyecto muestran la 

interdisciplinariedad del mismo y las posibilidades de generar nuevas apuestas 

emprendedoras desde el área de la salud.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para permitir el crecimiento, reconocimiento y posicionamiento del proyecto, se 

podrá migrar la prestación de los servicios ofrecidos hacia otras entidades como 

EPS- IPS, empresa publico privada, de igual forma de manera futurista llegar a 

ciudades de la región e incluso del país, de tal manera que se facilite y posibilite 

la ampliación de mercado para la empresa.  

 Es importante para la validación del prototipo, que el nicho del proyecto sea de 

buen tamaño, incluyendo un mayor número de empresas y otros sectores 

económicos.  

 Buscar y definir elementos innovadores que faciliten la mejora y evolución de 

las estrategias y servicios ofrecidos, con el objeto de obtener reconocimiento, 

posicionamiento y de esta mantener la competitividad en el mercado.  

 En el ámbito académico, es importante promover la investigación de los estados 

reales de proyectos tanto en el sector económico como de salud para crear 

oportunidades laborales a fututo, ya que no se tiene información disponible que 

permita conocer como es la oferta de servicios, no se sabe cuántas empresas y 

personas se dedican a esta actividad, son desconocidos los diferentes servicios 

que ofrecen.  
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