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RESUMEN
Biowolf es la proyección de un laboratorio clínico que atiende a animales Domésticos y
silvestres con una rentabilidad del 18%, un TIR del 10% y una recuperación de inversión a 4
años proyectando ventas mínimas mensuales con un margen máximo de error del 15%.
Biowolf ofrece un servicio confiable, eficiente y eficaz siguiendo estrictamente manuales,
instructivos y formatos basados en las Normas ISO/IEC 17025:2017 cumpliendo con altos
estándares de calidad y posterior acreditación por parte del Instituto Agropecuario ICA.
El principal objetivo de Biowolf es incentivar el estudio y la investigación de los
animales silvestres, las enfermedades transmitidas por estos y el manejo junto a su adecuada
toma de muestras y respectivo procesamiento.
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ABSTRACT
Biowolf is the projection of a clinical laboratory that cares for domestic and wild animals
with a return of 18%, an IRR of 10% and a 4-year return on investment, projecting minimum
monthly sales with a maximum margin of error of 15%. Biowolf offers a reliable, efficient
and effective service strictly following manuals, instructions and formats based on ISO/IEC
17025:2017 Standards, complying with high quality standards and subsequent accreditation
by the ICA Agricultural Institute.
The main objective of Biowolf is to encourage the study and research of wild animals,
the diseases transmitted by them and their management, together with their proper sampling
and respective processing.
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INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo es necesaria la actualización de los protocolos diagnósticos en el
área médica, tanto para animales como para humanos, se requiere especializarse y no solo
estar pendiente de las actualizaciones tecnológicas, sino ser parte de ellas mediante la
investigación; a paso de que la tecnología avanza, los microorganismos evolucionan
planteando nuevos retos para la ciencia y el área de la salud, por lo que es necesario contar
con centros especializados en donde no solo se optimice el rendimiento de los centros
médicos, sino abordar el concepto de una sola salud.
Biowolf es la proyección de un laboratorio clínico especializado ubicado en el municipio
de Girón mediante un plan de negocio para optar por el título de Médico Veterinario y
Zootecnista, el cual ofrece alternativas diagnosticas a personas naturales o jurídicas que
requieran un servicio de toma y/o procesamiento de muestras, adicional a esto, Biowolf
enfatiza en la investigación y el diagnostico de animales silvestres en el área metropolitana,
y apunta a la acreditación del ICA cumpliendo las Normas ISO/IEC 17025:2017.
El mercado de mascotas en Colombia ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años
llevando una demanda bastante alta y poco suplida en términos diagnósticos, para el año
2021. La existencia de laboratorios especializados en el área metropolitana es muy baja, y la
de laboratorios especializados en fauna silvestre es nula, trayendo dificultad al momento de
revisar y diagnosticar casos específicos ante estos animales.
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1. Capítulo I: Generalidades
1.1.

Antecedentes
A través de los años, los animales silvestres han sido estigmatizados por su

comportamiento instintivo al momento de interactuar con el humano, por depredar animales
domésticos y por la transmisión de diferentes patógenos que alteran la economía y la salud
humana, este conjunto de factores, sumado a la falta de información (especialmente en
sectores rurales) han marcado en la historia un continuo rechazo hacia los animales silvestres,
lo cual ha provocado la implementación de prácticas inadecuadas, con carencia de criterio
que alteran y perjudican el equilibrio natural un ejemplo de esto es la presencia de rabia
silvestre en el sector ganadero, en donde Quirópteros hematófagos transmiten el virus de la
rabia por medio de mordeduras; la presencia de esta enfermedad causa un impacto económico
negativo el cual genera como respuesta la implementación de prácticas indiscriminadas,
como lo es la colecta de Quirópteros con el fin de realizar sacrificios indiscriminados por
medio de la aplicación de vampirizadas sin identificar la especie (1); este tipo de prácticas,
resalta la desinformación, la negligencia y la escasa investigación que hay en Colombia al
momento de accionar ante situaciones en las que se ve involucrada la fauna silvestre;
ignorando hechos cruciales, como lo son en este caso las funciones ecológicas de los
Quirópteros o la expansión de tierras, actividad la cual conlleva a la invasión de territorios
silvestres; el boletín interactivo epidemiológico del ICA de agosto del 2021, registra que la
mayoría de casos de rabia silvestre en Colombia son reportados en la Región del Caribe,
sector en donde frecuenta este tipo de prácticas territoriales provocando un mayor contacto
entre animales silvestres y domésticos lo cual estimula la transmisión y la evolución de
diferentes patógenos; otras especies a ejemplificar son los felinos silvestres como la Panthera
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onca y el Leopardus pardalis, animales que son cazados y maltratados hasta la muerte en
sectores rurales a consecuencia de alimentarse del ganado (2); los reptiles también se ven
altamente amenazados por la presencia del humano, Ofidios como la Micrurus sangilensis
una especie endémica de Santander con poco avistamiento, se encuentra en un posible estado
de vulnerabilidad debido a la persecución activa y sacrificio por parte de los locales (3) siendo
esta una especie que no cuenta con estudios suficientes para establecer claves de
identificación. Todas las especies in situ que se ven afectadas por la intervención de la
actividad humana, sufren diferentes consecuencias que convergen en la alteración de la
cadena trófica provocando un desequilibrio difícil de reversar.
Actualmente Colombia no cuenta con un apoyo favorable por parte del gobierno que
incentive la investigación, Colombia tan solo cuenta con el 0,27% del PIB destinado a la
investigación y desarrollo, es realmente difícil competir y sostenerse como persona
ejerciendo en esta actividad; los investigadores actuales, al menos en la fauna silvestre
Colombiana, ejercen la investigación como una actividad secundaria, trabajan por pasión,
amor a los animales, a la naturaleza, al conocimiento, a la conservación y al desarrollo en
Colombia; iniciativas como One health, One welfare, organizaciones sin ánimo de lucro
como lo es Horizon Conservation, asociaciones nacionales y latinoamericanas como
ALVEFAS, simposios organizados por universidades que apuntan hacia la medicina en la
conservación y todo este tipo actividades adyacentes son estímulos no gubernamentales que
han estado tomando fuerza a través de los últimos años, en gran parte es debido a la facilidad
de compartir información por medio del internet, y a la pasión de los investigadores que
siguen luchando por generar un desarrollo positivo en la medicina y la conservación. Aun
siendo tan pocos los interesados en la investigación, Colombia cuenta con grandes
profesionales, trabajadores, Médicos, Veterinarios, Biólogos, Microbiólogos, Bacteriólogos,
2

Etólogos, Sociólogos, Psicólogos, Ingenieros y muchas profesiones cuya articulación es
fundamental y necesaria para generar un desarrollo favorable ante las amenazas actuales y
emergentes en el panorama colombiano.
Por estas razones, por este contexto, nace la iniciativa de Biowolf con la determinación
y capacidad de atender y diagnosticar animales domésticos con el fin obtener los ingresos
necesarios para la manutención del laboratorio y al mismo tiempo especializarse en la
investigación y diagnóstico clínico de la fauna silvestre, reuniendo la experiencia de médicos
de diferentes regiones de Colombia y articulando modelos de investigación incluyendo
especialistas en diferentes áreas para generar un crecimiento en conjunto favoreciendo la
medicina y la conservación ambiental.
1.2.

Determinación del problema
La medicina veterinaria aplicada en fauna silvestre es un área a la que se requiere gran

pasión, debido a que enfrentarse a este mercado, requiere un sacrificio personal por la escasa
remuneración económica en Colombia.
Al momento de diagnosticar o tratar animales de fauna silvestre sea en un centro
veterinario o un laboratorio clínico, se detallan muchos sesgos debido a la experiencia y falta
de información sobre estos animales, la extrapolación errónea, que va desde el manejo,
muestreo hasta el procesamiento de la muestra; diagnosticar especies ajenas a las
convencionales es un reto el cual es tomado a la ligera por profesionales que no cuentan con
interés en la atención a animales silvestres, sean animales Ex situ o In situ. Actualmente, en
Santander no hay laboratorios independientes especializados en animales silvestres que
tiendan a estimular la investigación y la divulgación de buenas prácticas al momento de
atender una paciente silvestre.
Con relación a los animales Domésticos, cabe mencionar que de igual forma el área
3

metropolitana no cuenta con muchos laboratorios especializados, siendo limitadas las
pruebas diagnósticas; actualmente Santander no cuenta con ningún laboratorio acreditado por
el ICA.
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1.3.

Justificación del plan de negocios
Este plan de negocios está basado bajo el conocimiento adquirido durante la carrera de

Medicina veterinaria y Zootecnia, la experiencia adquirida en Cabildo verde, la CDMB,
Biovet y el laboratorio de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
Todo lo que el autor ha vivido y observado lo lleva a buscar el desarrollo de un
laboratorio clínico que no solo se oriente en satisfacer las necesidades de los animales
domésticos, sino ampliar la visión y contar con un mayor alcance y apoyo, uno de los
principales objetivos para Biowolf, es obtener la acreditación por parte del ICA y así trabajar
con patógenos que generen impactos negativos en la sociedad y estimular la importancia en
la investigación y conocimiento de la fauna silvestre.
El alto grado de desconocimiento al momento de procesar muestras de animales
silvestres, es notoria, por esto y demás puntos tocados en el titulo 1.2 e identificando la
creación de un laboratorio el cual no solo atienda animales domésticos, sino que aproveche
los ingresos para estimular la investigación, práctica y capacitación hacia la realización de
un manejo adecuado y aumentar la precisión al realizar un ensayo clínico veterinario dirigido
hacia cualquier especie.
Biowolf plantea diferentes aspectos que estimulan no solo la investigación, sino el
comercio entre los diferentes sectores animales, formando a su vez una base de datos que
pueda llevar a estudios de punta y entrar en una competencia nacional e internacional, siendo
el pilar para el desarrollo del enfoque principal de Biowolf, la Biología Molecular.
1.3.1.

Estrategias frente a la competencia

Biowolf al entrar al mercado, se enfrenta a una fuerte competencia la cual opacará de
manera significativa los primeros meses de trabajo, los laboratorios existentes cuentan con
una alta experiencia, como lo es Biovet con 12 años en el mercado, si bien es una realidad la
5

gran ventaja que llevan sobre el área metropolitana los laboratorios existentes, es un servicio
con alta demanda y que va en constante crecimiento. Uno de los principios de Biowolf es la
cooperación y el crecimiento en conjunto con el fin de estimular el conocimiento y el
desarrollo tecnológico, por ende, es pretencioso asumir estrategias que busquen resaltar o ser
el mejor en el municipio o área metropolitana, siendo necesario para el crecimiento de las
empresas, no es el objetivo principal de este plan de negocio; Biowolf entra a competir bajo
altos estándares de calidad, eficacia, eficiencia y fiabilidad bajo las normas internacionales
ISO con el fin de mejorar y resaltar la importancia de la medicina veterinaria tanto en
domésticos como en animales silvestres, mejorar las practicas tanto en los laboratorios, como
en las clínicas veterinarias o los trabajadores independientes al momento de trabajar con
diferentes especies animales. Las cualidades con las que entraría Biowolf al mercado, constan
de:
•

Tener una implementación actualizada que nos permita procesar pruebas en
animales domésticos y silvestres.

•

Estimular la investigación en diferentes especies animales.

•

Contar con laboratoristas con experiencia en fauna silvestre.

•

Atención 24 horas los 7 días de la semana.

•

Lograr acreditación con el fin de no solo trabajar con el sector productivo, sino
con las diferentes zoonosis transmitidas y poco estudiadas por parte de animales
silvestres.

•

Generar convenios con fines investigativos

•

Generar rutas de comercio en las veredas cercanas

•

Servicio especial a clientes por antigüedad
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•

Servicio de toma de muestras y consultas domiciliarias por parte de profesionales
calificados y con experiencia en diferentes especies.

•

Contar con asesoría nacional e internacional de grandes exponentes de la fauna
silvestre.

•

Trabajar de la mano con HORIZON y WARMI, organizaciones con énfasis en
Fauna y conservación ambiental de las cuales es miembro el autor del proyecto,
en donde se planea realizar diferentes proyectos como lo son Congresos
internacionales, Seminarios virtuales, Webinars, cursos, que estimulen el
conocimiento de la medicina en fauna silvestre, especialmente en el área
diagnostica, incluyendo temas relacionados con la Bioinformática y la Biología
molecular a el gremio de médicos veterinarios en Santander, realizando ofertas y
obsequios especiales a las empresas aliadas que estén dispuestas a trabajar junto
a Biowolf.

•

Plantear propuestas que resalten la importancia del estudio de la fauna como lo
es el estudio de hemogramas en diferentes especies silvestres clasificadas como
“fauna urbana” principalmente en el municipio de Girón, Santander, basándose
en los diferentes proyectos realizados en Bogotá durante la alcaldía de Petro
conjunto a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en donde
participó María Paz Florez actual coordinadora de salud del Zoológico de
Barranquilla.

1.4.

Alcances y limitaciones
1.4.1.

Alcances

El Plan de estudio investigará las diferentes clínicas veterinarias que cuentan con
laboratorios internos y los laboratorios independientes en el área metropolitana de
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Bucaramanga, incluyendo las zonas veredales en las cercanías del municipio de Girón,
Piedecuesta, Bucaramanga y Floridablanca, al mismo tiempo estudios generalizados sobre la
densidad animal tanto de animales domésticos como silvestres registrados en Santander.
•

Personal practicante y profesional en el sector que puede otorgar información
relevante y confiable.

•

Plataformas web como Google Maps, Facebook, Instagram, LinkedIn, páginas
amarillas, entre otras las cuales proporcionan información estadística.

•

Encuestas telefónicas.

•

Entidades y organizaciones gubernamentales.

Biowolf cuenta con gran apoyo de profesionales con experiencia en el área de salud y
diagnóstico de animales silvestres y domésticos, junto a ello un conjunto de normativas
internas estipuladas mediante procedimientos, manuales y formatos basados principalmente
en las Normas ISO/IEC 17025:2017 con de cumplir con altos estándares de calidad y servicio
además de instaurar convenios y futuras acreditaciones.
1.4.2.

Limitaciones

Existen limitaciones para llevar un estudio que se acerque a la realidad tanto en animales
domésticos como en silvestres, actualmente no hay mucha información ni un control público
sobre las entidades que trabajan con especies animales.
•

Falta de información por parte de las diferentes clínicas con relación a los
laboratorios internos.

•

Falta de registro en diferentes plataformas sociales por parte de las clínicas y
laboratorios informales veterinarios.

•

Las preguntas incomodan a los empleados y/o propietarios por cuestiones de
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competencia
•

Falta de información, huecos argumentales, negligencia laboral al realizar
diferentes registros.

•

Sesgos en los registros de animales silvestres Ex situ y liberados.

•

Alta competencia con relación a años en el mercado, credibilidad, amplia gama
de servicios, entrega de resultados en 2 horas, cobertura a nivel metropolitano.
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1.5.

Objetivos
1.5.1.

Objetivo general

Generar un modelo de Plan de Negocio para la creación de un laboratorio clínico que se
especialice tanto en animales domésticos como en animales silvestres y exóticos en Girón,
Santander como opción de grado para obtener el título de Médico Veterinario y Zootecnista
1.5.2.
•

Objetivos específicos

Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer los diferentes precios y el
estado de oferta y demanda en el área metropolitana.

•

Realizar un estudio de la población de animales domésticos y silvestres en el área
metropolitana de Bucaramanga.

•

Analizar georreferenciación de las en el área metropolitana con relación a las clínicas,
y laboratorios veterinarios.

•

Desarrollar estrategias que permitan incrementar la preferencia sobre el servicio de
laboratorio clínico veterinario.

•

Determinar la estructura e infraestructura del laboratorio clínico y elaborar los
protocolos, instructivos manuales y formatos de las funciones en Biowolf bajo las
Normas ISO/IEC 17025:2017.

•

Realizar un análisis financiero con el fin de ordenar los datos brindando estabilidad
económica y rentabilidad.
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2. Capitulo II: Estudio de mercado
2.1.

Descripción del servicio
Biowolf es un laboratorio clínico veterinario proyectado a ser conformado por un equipo

de médicos veterinarios, microbiólogos, biólogos, patólogos, bacteriólogos y técnicos, los
cuales se especializan en tomar y analizan muestras biológicas provenientes de animales
silvestres y domésticos con el fin de contribuir a un estudio diagnóstico de una enfermedad
a través de diversas disciplinas.
2.1.1.
2.1.1.1.

Tipos de servicios
Servicios investigativos

Biowolf proyecta trabajar junto a organizaciones a través de alianzas y convenios siendo
el factor de motivación la investigación y desarrollo tecnológica de la medicina en la
conservación, aportando con ideas, trabajo de campo y procesamiento de los diferentes
proyectos que se vayan planteando.
Además de esto, se contará con metodologías para que estudiantes de pregrado,
postgrado y empresas privadas tengan un mayor alcance y puedan llegar a acceder a los
servicios ofrecidos por Biowolf, con el objetivo de estimular, desarrollar y participar en
diversas actividades investigativas e individuales bajo normativas y equipos previamente
calibrados bajo las normas ISO/IEC 17025:2017.
2.1.1.2.

Servicios comerciales

Inicialmente Biowolf propone dos servicios comerciales, el convencional dirigido hacia
el sector veterinario y el personalizado dirigido hacía las personas con propiedad de animales,
en la Figura 1 se observa un diagrama de flujo el cual plasma la relación de estos servicios
ofrecidos.
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2.1.1.2.1.

Servicio personalizado

El servicio personalizado ofrece la visita de un médico veterinario capacitado el cual
realizará la respectiva toma de muestra por la cual se contrató con fines preventivos o
diagnósticos, para posteriormente transportar la muestra para ser procesada en Biowolf, este
veterinario no participará en el procesamiento de la muestra; además se ofrece un servicio
adicional de consulta semiológica.
2.1.1.2.2.

Servicio convencional

El servicio convencional ofrece el análisis de muestras biológicas de animales
previamente tomadas por un veterinario independiente o una entidad pública /privada. Las
muestras serán recogidas por un domiciliario de Biowolf capacitado para el manejo de
muestras el cual se encargará de realizar el acondicionamiento y transporte hacia el
laboratorio.

Figura 1 Diagrama de flujo de los servicios comerciales ofrecidos por parte de Biowolf. Fuente: Autor
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2.1.1.3.

Servicios adicionales

Biowolf cuenta con un manual de toma de muestras en especies silvestres (Anexo 1) el
cual, el autor de este proyecto, Diego Fernando Ramirez Florez, tuvo el placer de llevar a
cabo junto al estudiante Nicolas Pereira Macareo de la Universidad de Santander en la
Reserva natural Cabildo Verde en el año 2020; manual el cual será actualizado
constantemente, y se publicará en la página web y en las diferentes redes sociales del
laboratorio; además; Biowolf ofrece un servicio de capacitación ante el manejo por
restricción física o química y toma de muestras mamíferos, aves y reptiles puntualizando los
diferentes métodos que se pueden utilizar para prevenir la contaminación o alteración de las
muestra.
2.1.2.

Atributos

Además de lo mencionado, Biowolf contará con los siguientes atributos:
•

Se procesarán pruebas especiales localmente, cuyos resultados se entregan en el
día, minimizando el tiempo de reporte.

•

Biowolf cuenta con un sistema de diversos documentos los cuales hacen parte de
la normativa a cumplir por el personal de Biowolf, los documentos son
presentados en forma de procedimientos, manuales y formatos basados
principalmente en las normas ISO/IEC 17025:2017 asegurando una alta calidad
en los servicios ofrecidos (Anexo 2 Listado maestro de documentos Biowolf FL21131.).

•

Biowolf cuenta con procedimientos e instrucciones que proyectan y facilitan el
registro ante la cámara de comercio para el funcionamiento legal de la empresa
(Anexo 7 Procedimiento de registro ante la cámara de comercio Bucaramanga –
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PR-21128), el registro para solicitar la acreditación por parte del ICA (Anexo 6
Procedimiento de Registro ante el Instituto Nacional Agropecuario ICA – FR21127) y los procedimientos internos y externos relacionados con el servicio de
Biowolf cumpliendo con las normativas de calidad recomendadas por la ISO/IEC
17025:2017 ( Anexo 8 Procedimiento de recolección y almacenamiento de
muestras – PR-21120, Anexo 9 Procedimiento mantenimiento y aseguramiento
metrológico de equipos - PM-21123, Anexo 10 Instructivo de aceptación y
rechazo de muestras IA-21121, Anexo 4 Manual de calidad y sistema de gestión
de Biowolf – MC-21129 y Anexo 5 Manual de procesamiento de muestras
Biowolf MM21130)
•

Entre los formatos incluidos en la documentación de Biowolf con el fin de
establecer los lineamientos correspondientes, se encuentran los formatos para
contener y almacenar los diferentes desechos líquidos, sólidos y biológicos
infecciosos (Anexo 14 Formato limpieza de equipos laboratorio clínico
veterinario); Formatos para realizar la limpieza y desinfección a las áreas y
materiales que ingresen o se mantengan dentro de las instalaciones (Anexo 13
Formato para limpieza y desinfección de áreas FL-21104); Formato de ingreso
para visitantes (Anexo 15 Formato instrucciones y compromisos de bioseguridad
para

visitantes),

Formatos

destinados

a

asegurar

la

imparcialidad,

confidencialidad, el compromiso ético del personal de Biowolf, derecho a los
usuarios y clientes de Biowolf (Anexo 16Formato de compromiso de
confidencialidad CC-21107, Anexo 17 Formato de acta de compromiso ético CC21108); Formato de educación y capacitación para el personal de Biowolf (Anexo
18 Formato matriz de educación y formación del personal); formatos para realizar
14

la subcontratación de ensayos (Anexo 19 Formato listado maestro de laboratorios
subcontratados FL-2110, Anexo 20 Formato envío de muestras a laboratorios
externos - FR-21111, Anexo 21 Formato envío de tercerización FT-21112);
formato de Bancos de muestras coprológicas (Anexo 22 Formato banco material
de referencia coprológico grandes animales. FB-21113); Formatos de
planificación para la manipulación, transporte, uso, almacenamiento y
mantenimiento de los equipos en Biowolf (Anexo 23 Formato de hoja de vida de
equipos FH- 21116, Anexo 24 Formato limpieza equipos de hematología FL21115, Anexo 25 Formato registro de uso de equipos FR 21114); Formatos para
realizar un manejo e ingreso de muestras adecuado al banco de sueros (Anexo
26Formato ingreso de sueros FB-21117); Formatos para estipular el criterio ante
la aceptación y rechazo de las muestras a analizar(Anexo 27 Formato ingreso
general de muestras FI-21119, Anexo 28 Formato recepción de muestras
Biowolf); Formato para realizar seguimiento y control metrológico de los equipos
(Anexo 29Formato control biológico autoclave FC-21122); Formatos para la
estructurar y ejecutar el mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos de
Biowolf (Anexo 30 Formato cronograma mantenimiento y calibración de equipos
CC-21124, Anexo 31Formato evaluación del nivel de criticidad de los equipos
FE-21125); Formatos para la preparación

de soluciones dentro de

Biowolf.(Anexo 32Formato preparación de soluciones en el laboratorio FP21126).
•

Biowolf cuenta con la supervisión de un médico veterinario con más de 8 años
de experiencia en Laboratorio de fauna silvestre y una variedad de profesionales
en el área de medicina en la conservación y fauna silvestre a nivel nacional e
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internacional dispuestos a aportar apoyo y asesoría.
•

Atención las 24 horas, los 365 días del año

•

Servicio personalizado a domicilio con tiempos de respuesta ante el
procesamiento y análisis de muestra de 2 horas, consiste en realizar una visita
domiciliaria a un paciente que requiera servicio de toma y análisis de muestra
para posteriormente tener un diagnóstico clínico y ser remitido a una clínica
recomendada.

•

Se contará con precios especiales para proyectos de investigación.

•

Brindar descuentos especiales a universidades que requieran el servicio para la
realización de una Tesis estudiantil.

•

Encuestas por servicio recibido con sorteos.

•

Los resultados se enviarán a los correos, por WhatsApp, según la solicitud del
cliente en un lapso máximo de 2 horas.
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2.2.

Selección del segmento de mercado
Biowolf plantea la segmentación del mercado con el fin de tener un mayor enfoque al

momento de interactuar con diferentes tipos de clientes y mejorar la experiencia dependiendo
de las necesidades requeridas.
2.2.1.

Segmento geográfico

Este segmento se compone por las empresas privadas y públicas dedicadas al rubro de la
medicina veterinaria que se encuentran en el área metropolitana de Bucaramanga de
Santander (Tabla 1).
La determinación de este segmento fue validada mediante una revisión en las empresas
registradas en Google Maps, en las páginas amarillas y bajo estudios avalados en los que se
incluyeron encuestas a clínicas veterinarias y Censos en la población animal.
Tabla 1
Perfil de la Segmentación de Clínicas Veterinarias y Laboratorios Clínicos
veterinarios
Características

Descripción

Tipo de empresa

Natural y Jurídica

Sector

Actividades veterinarias

Giro del negocio

Servicios

veterinarios

clínicos

preventivos
Tipo de empresa

Públicos y privados

Zona geográfica

Área metropolitana de Bucaramanga
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y

2.2.1.1.

Mapa de ubicación de la empresa

Ilustración 2 Carrera 24#3B-18 Ubicación de la empresa.
Fuente: Google Maps

2.2.1.2.

Ilustración 1 Girón Santander, rutas
principales y localización de Biowolf.
Fuente: Google Maps

Actividades veterinarias en el área metropolitana

Área metropolitana de Bucaramanga, Santander con las rutas de transporte principales.

Ilustración 3 Girón Santander y puntos veterinarios.
Fuente: Google Maps

Ilustración 4 Floridablanca Santander y puntos veterinarios.
Fuente: Google Maps
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Ilustración
7
Bucaramanga
Santander y puntos veterinarios.
Fuente: Google Maps

2.2.1.3.

Ilustración
5
Bucaramanga
Santander y puntos veterinarios.
Fuente: Google Maps

Ilustración 6 Piedecuesta y puntos
veterinarios. Fuente: Google Maps

Grión

Mapa de Girón, Santander con la ubicación de centros de actividades veterinarias
vigentes y registradas (Ilustración 1, Ilustración 3).
2.2.1.4.

Floridablanca

Mapa de Floridablanca, Santander con la ubicación de centros de actividades veterinarias
vigentes y registradas (Ilustración 4).
2.2.1.5.

Bucaramanga

Mapa de Bucaramanga, Santander con la ubicación de centros de actividades veterinarias
vigentes y registradas (Ilustración 7, Ilustración 5).
2.2.1.6.

Piedecuesta

Mapa de Piedecuesta, Santander con la ubicación de centros de actividades veterinarias
vigentes y registradas (Ilustración 6).
2.2.2.

Segmento demográfico

Comprendido por la población humana que tengan mascotas y animales del área
metropolitana de Bucaramanga: Girón, Floridablanca, Bucaramanga y Piedecuesta. La
validación de este segmento es determinada por la revisión de diferentes reportes y estudios
publicados y realizados en el área metropolitana (Investigación con fuentes secundarias).
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2.3.

Investigaciones con fuentes primarias
2.3.1.

Naturaleza de la investigación

La naturaleza de esta investigación es de tipo cuantitativa, en donde el formato de
inclusión abarca las clínicas veterinarias en el área metropolitana registradas en redes
sociales, Google Maps, páginas amarillas o cuenten con página web y realicen actividades
diagnosticas que cuenten con un laboratorio interno o clínicas veterinarias sin un laboratorio
interno; los criterios de exclusión implementados excluyen a todas las entidades que no
realicen actividades relacionadas con el diagnostico animal.
El alcance de esta investigación es descriptivo y exploratorio, el cual buscará los criterios
necesarios para identificar las rutas de comercio y medir la necesidad de servicios
diagnósticos en las clínicas veterinarias del área metropolitana.
2.3.1.1.

Análisis de resultados

El tipo de instrumento de investigación utilizado para el presente análisis en el área
metropolitana con relación a las clínicas veterinarias es una encuesta telefónica con una sola
pregunta, “¿La clínica veterinaria cuenta con un laboratorio interno completo para el
diagnóstico animal?”. Los resultados fueron los siguientes:
2.3.1.1.1.

Resultados

En el área metropolitana se identificaron 130 entidades que realizan actividades
veterinarias relacionadas con el diagnostico veterinario, de las cuales 4 (3%) entidades eran
laboratorios veterinarios y 126 eran (96,9%) clínicas veterinarias de las cuales 36 (28%)
cuentan con un laboratorio interno básico y 90 (71,4%) no cuentan con un laboratorio interno.
De las 126 clínicas del área metropolitana, 42 (33,3%) se registraron en Floridablanca, 36
(28,5%) en Bucaramanga, 30 (23,8%) en Piedecuesta y 18 (14,2) en Girón.
Floridablanca cuenta con 42 de las 126 clínicas en el área metropolitana, de las cuales 7
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(16,7% de 42 y 5,5% de 126) cuentan con un laboratorio interno y 35 (83,3% de 42 y 27,7%
de 126) no tienen laboratorio interno. En Bucaramanga se registraron 36 clínicas veterinarias
de las cuales 21 (58,3% de 36 y 16,6% de 126) cuentan con un laboratorio interno y 15
(41,7% de 36 y 11,9% de 126) no cuentan con un laboratorio interno. En Piedecuesta se
registraron 30 clínicas veterinarias de las cuales 3 (10% de 30 y 2,3% de 126) cuentan con
laboratorio interno y 27 (90% de 30 y 21,4% de 126) no cuentan con laboratorio interno. En
Girón se registraron 18 clínicas veterinarias de las cuales 5 (27,8% de 18 y 3,9% de 126)
cuentan con laboratorio interno y 13 (72,2% de 18 y 10,3% de 126) no cuentan con
laboratorio interno (Figura 2).

Figura 2 Encuesta telefónica realizada en el área metropolitana. Fuente: Autor.

En cuanto a las actividades veterinarias, el área metropolitana cuenta con 4 laboratorios
veterinarios y 126 clínicas veterinarias registradas en internet, siendo Google Maps, las
páginas amarillas, Facebook e Instagram el método de recolección de estos datos.
21

De los cuatro laboratorios independientes registrados, dos de ellos se encuentran en
Floridablanca, uno en Girón y uno en Bucaramanga Siendo el más relevante Biovet, ubicado
en Floridablanca.
Se registraron 126 clínicas veterinarias, de las cuales el 28% cuentan con un laboratorio
interno, estos laboratorios son compuestos por equipos básicos, como lo son microscopios y
centrifugas las cuales permiten realizar coprológicos, uroanálisis, raspados de piel y
hemogramas, siendo clasificados como laboratorios incompletos y dependientes a otras
entidades para realizar diagnósticos más precisos.
El 71,4% de las 126 clínicas registradas, no cuentan con laboratorios internos, por lo cual
son totalmente dependientes a laboratorios independientes o en su defecto, laboratorios
dependientes cercanos al sector de la clínica. Floridablanca cuenta con la mayor cantidad de
clínicas registradas y con el más alto porcentaje de clínicas sin laboratorio interno siendo el
27,7% de 126, pero a su vez, este municipio cuenta con la presencia de 2 laboratorios
independientes siendo uno de estos Biovet, definiendo este sector como un área altamente
competitiva. Bucaramanga cuenta con 36 de los 126 laboratorios, siendo el segundo
municipio con mayor cantidad de veterinarias; a su vez, cuenta el mayor porcentaje de
laboratorios internos siendo del 16,6% de 126 y una cantidad de veterinarias sin laboratorios
internos bastante reducida. Piedecuesta es el tercero con relación a la cantidad de veterinarias
registradas y la que cuenta con mayor número de ausencia de laboratorios internos, con un
21% de 126, siendo el área cuya mayor dependencia a laboratorios externos es más evidente.
Girón cuenta con la menor cantidad de veterinarias, y tiene un porcentaje del 10,3% de
veterinarias sin laboratorio interno (Figura 3).
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Figura 3 Análisis del entorno con relación a las necesidades de laboratorio en las clínicas veterinarias del área
metropolitana. Fuente: Autor
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2.4.

Investigación con fuentes secundarias
Se realizó una recopilación de datos registrados principalmente en el área metropolitana

para identificar el estado del arte con relación a los servicios que ofrece Biowolf, siendo
objeto de estudio en el área de animales pequeños, grandes y fauna silvestre.
2.4.1.

Animales domésticos

2.4.1.1.
2.4.1.1.1.

Pequeños animales
Densidad de mascotas

En Colombia existe una demanda bastante elevada de los servicios para mascotas siendo
el cuarto país Latinoamericano en liderar la tenencia de mascotas con un crecimiento anual
del 13%, según el DANE, este crecimiento de mascotas se ha estimulado por la reducción de
los hogares Colombianos, información obtenida de una investigación realizadas por Fenalco
donde el 43 % de los hogares colombianos reportaron la tenencia de mascotas siendo el 47%
de los hogares de estratos altos; equivalente a esto, la revista Pet Industry, señala que hay un
promedio de 3 millones y medio de mascotas en Colombia. (4)
En el año 2019 se realizó una investigación la empresa BrandStar con el objetivo de
realizar un estudio de mercados en donde se realizaron 1000 encuestas online aplicada en
ocho ciudades principales del país, los resultados indicaron que 6 de cada 10 hogares en el
país tienen una mascota con un 62% de respuestas afirmativas (5).
En el año 2019 se llevó a cabo un censo de caninos y felinos domésticos en el área de
Bucaramanga en donde se abordaron casi todas las 17 comunas y corregimientos, los
resultados indicaron una cifra aproximada de 70 mil animales entre felinos y caninos en la
Ciudad (6), se concluyó una proporción de personas por perro de 3:1 y una proporción de
personas por felino de 10:1 cifra la cual se encuentra sesgada debido a la falta de participación
de algunas viviendas (7).
24

En el año 2020, se desarrolló una investigación por parte de Tatiana Hernandez en el área
metropolitana en donde se encuestaron 389 personas de las cuales el 91% indicó tener
mascotas en su hogar, dato muy interesante debido al contraste con los estudios anteriormente
mencionados en este capítulo; de esta investigación se evidenció la conformidad de las
personas con los centros veterinarios de preferencia, un alto porcentaje de individuos (67%),
suele ir al menos una (1) vez al año a un centro veterinario con fines preventivos y la mayoría
de personas utilizan como medio de transporte servicios de Metrolínea, buses, taxis y motos
resaltando un plus en el interés por la preferencia de un servicio móvil a cambio de un valor
agregado en su tarifa lo cual reduce los gastos y estimulando la comodidad siendo una tarifa
ante servicios preventivos. La media de la consulta veterinaria oscila entre 26.000 y 40.000
pesos colombianos (8).
2.4.1.1.2.

Actividades veterinarias

Los servicios de actividad veterinaria en Colombia se encuentran entre los servicios de
salud, dispositivos e insumos médicos, los cuales oscilan un mercado de USD 2.122 millones,
representando el 0,3% del PIB nacional y el 5% del sector salud (8).
Una encuesta realizada por Tatiana Hernandez a 137 clínicas veterinarias en el área
metropolitana durante el año 2020 en donde se consultó principalmente los valores
económicas de los servicios ofrecidos se promedió un valor oscilante entre los 20.000 y
40.000 pesos colombianos los hemogramas, coprológicos, uroanálisis, raspados de piel,
químicas sanguíneas individuales y Cerumen, como servicios principales ofrecidos, siendo
estudios de cerumen los menos realizados y un valor oscilante entre 40.000 y 60.000 pesos
colombianos para las pruebas rápidas (8). El estudio indicó un gran porcentaje de veterinarias
las cuales suministran servicio de laboratorio, pero no se especificó si el laboratorio es interno
o se remitían las muestras a un laboratorio externo o interno de otra clínica.
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2.4.1.1.3.

Laboratorio de pequeños animales

Los laboratorios clínicos independientes de animales domésticos son poco comunes en
Santander, municipio en el cual a la fecha de Septiembre del año 2021 no se encuentra
ninguno acreditado por el ICA, si bien los laboratorios no justifican la inversión de dinero en
el registro ante el ICA, para Biowolf es esencial el trabajar con animales de producción sobre
todo si se relaciona con enfermedades transmitidas de animales silvestres a domésticos, como
lo es el caso de los Quirópteros; en el área metropolitana se encuentran registrados 4
laboratorios clínicos veterinarios de animales domésticos y aproximadamente 200 clínicas
veterinarias de animales domésticos un porcentaje no estudiado con anterioridad a este
trabajo cuentan con laboratorios interno, estos laboratorios internos suelen tener equipos
limitados incluso para realizar exámenes básicos como lo son hemogramas, químicas
sanguíneas, coprológicos, parciales de orina, cerumen y raspados de piel.
2.4.1.2.

Animales de producción

Según los datos registrados por el ICA en el censo anual de animales productivos para el
año 2021, en Santander se concentra la cantidad de 1’650.430 bovinos, 952.018 porcinos,
51’161.501 aves, 54.317 búfalos, 25.269 equinos, 462.721 ovinos y 295.578 caprinos (9).
2.4.2.

Animales silvestres

Para el año 2021 Santander cuenta con 4 entidades encargadas de proteger la fauna
silvestre, dichas entidades se encargan de llevar a cabo procedimientos relacionados con el
rescate, incautación, asistencia médico-veterinaria, rehabilitación y liberación de especies
(10). Entre estas entidades se encuentra el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), la
Reserva Natural Cabildo Verde, la Policía Ambiental de Bucaramanga y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga (CAV-CDMB).
Es extremadamente complicado estimar un total de animales silvestres en un área
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determinada por diferentes razones, como lo suele ser el área administrativa deficiente al
momento de llevar acabo un correcto registro de datos o la corrupción al momento de tratar
con conflictos humano-animal como lo es el tráfico de animales silvestres, dicho esto, existe
un sesgo marcado al momento de revisar los reportes realizados independientemente de la
región estudiada sin contar la cantidad de casos en los que no intervienen las entidades legales
encargadas de llevar estos procesos.
Según la lista roja de la IUCN, en Santander se han encontrado al menos cuatro especies
de fauna endémica en peligro crítico de extinción: el mono araña (Ateles sp), el mono lanudo
colombiano (Lagothrix lagotricha), el cucarachero de Niceforo (Thryophilus nicefori) y el
paujil de pico azul (Crax alberti), pero también se encuentran especies nativas en peligro
como la perdiz santandereana (Odontophorus strophium), el colibrí ventricastaño (Amazilia
castaneiventris) o el chango de montaña (Macroagelaius subalaris), cuya población está
cayendo (11).
Según los reportes realizados por el Área metropolitana de Bucaramanga, para el año
2019 se reportaron un total de 913 especies de fauna rescatadas en convenio con la ONG
Cabildo Verde de Sábana de Torres donde se realizan procesos de asistencia veterinaria y
liberación de especies (12), procesos los cuales no cuentan con registros individuales
públicos. "Entre enero y julio de 2021 la CDMB atendió 694 animales rescatados. Ya fueron
liberados 533 especímenes y varios aún se encuentran en rehabilitación, ya que incluso
sufrieron mutilaciones en su cautiverio" (13).
2.4.2.1.

Laboratorio de fauna silvestre

Para el mes de septiembre del año 2021, en Colombia no existe ningún laboratorio
independiente especializado en Fauna Silvestre, existen laboratorios que hacen parte de
entidades como lo es el laboratorio interno del Zoológico de Barranquilla, pero al ser
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dependientes de presupuestos establecidos por la empresa, no cuentan con una libertad
estratégica y económica que permita la adquisición de materiales y equipos con el propósito
de generar avances investigativos más precisos en el área de diagnóstico clínico de animales
silvestres, por otra parte la mayoría de las muestras suelen ser remitidas a laboratorios de
pequeños animales en donde muchos de sus diagnósticos son errados al no tener un contexto
amplio sobre el manejo de muestras en diferentes especies, un ejemplo básico es la
identificación de zonas anatómicas para realizar la toma de muestra, las fisiopatologías varían
según el hospedador, provocando prácticas que arrojen resultados alterados al momento
realizar los mismos protocolos que se utilizan tanto en un canino o un felino domestico a un
primate, un mustélido, un prociónido, lagomorfo etc. Existiendo incluso una gran diferencia
entre animales de la misma especie por su estado in situ o ex situ al momento de realizar una
intervención clínica.
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2.5.

Estructura económica del sector
Para el año 2021 Santander no cuenta con laboratorios acreditados por el ICA y en

Bucaramanga se encuentran 4 laboratorios independientes activos.
La acreditación y registro ante el ICA no suele realizarse debido a que se exige una serie
de requisitos administrativos, personal calificado, infraestructura y equipamiento que no se
pueden cumplir por parte del personal emprendedor, y al mismo tiempo se exige una
localidad ajena a un centro de salud veterinario, excluyendo a los laboratorios internos la
postulación para la acreditación. Actualmente no existe una cifra aproximada de la cantidad
de muestras que son solicitadas en el sector veterinario y es información difícil de acceder
por el ambiente competitivo entre veterinarias. Biovet es el laboratorio veterinario con mayor
relevancia en el área metropolitana, no cuenta con una página web funcional y brinda un
servicio confiable por medio de redes sociales, participa en diferentes eventos en los que se
estimula la investigación en animales domésticos.
2.5.1.

Estrategia ante la industria

Al no existir una competencia significativa con relación a la cantidad de laboratorios
clínicos veterinarios en Bucaramanga, la competencia recae directamente con los
laboratorios internos; en el Capítulo II: Estudio de mercado, se encuentran los datos
demográficos con relación a las veterinarias que cuentan con laboratorio interno en cada
municipio dentro del área metropolitana en Bucaramanga, en Girón se encuentran registradas
18 Clínicas veterinarias de las cuales 5 cuentan con un laboratorio interno, las clínicas
previamente registradas serán visitadas e informadas por redes sociales de las diferentes
promociones y beneficios de trabajar con Biowolf, ofreciendo servicios de capacitación en
toma de muestra a animales silvestres y relacionados con la reglamentación de las normas
ISO 17025:2017 con el fin no solo de ampliar el margen de socios, sino estimular las buenas
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prácticas al momento de tratar con animales de diferentes especies, evitar la contaminación
de las muestras y crecer en comunidades proporcionando una competencia sana y desarrollo
en conjunto, siendo este un factor primordial al momento de trabajar en el área investigative.
2.5.2.

Cuadro de competencia

Cuadro de competencias
Tabla 2

30

2.6.

Matriz DOFA

Tabla 3
Matriz DOFA
Matriz DOFA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidades
•
•
•
•

•

Alianzas con
organizaciones
Avances tecnológicos
Estimular la educación
e investigación
Proporcionar
alternativas
diagnosticas a
diferentes especies.
Evaluar índices

•
•

•
•

Fortalezas

Debilidades

Vivienda propia
Alianzas estratégicas
con veterinarios a
nivel nacional e
internacional
Énfasis en animales
silvestres
Énfasis en
investigación.
Poca competencia
Reutilización de
material
Bajos costos de
materia prima
Alta rentabilidad
Ubicación favorable
Zona veredal
Inicialmente no se
requiere mucho
personal
Protocolos,
instructivos y formatos
documentados en
Biowolf
Estrategias FO

•

Realizar congresos con •
veterinarios aliados
•
Realizar
investigaciones en
conjunto otras
organizaciones
Realizar contratos para
•
investigaciones
buscando patrocinio.
Formar alianza
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•
•
•

•

Competencia
instaurada
Barrio peligroso
Desconocimiento
inicial
Bajo presupuesto
por organizaciones
de rescate o centros
de paso
Alta inversión de
dinero

Estrategias DO
Estrategias de marketing
basadas en las tendencias.
Estimular las
inversiones
gubernamentales para
investigaciones en fauna
silvestre
Estrategias de rutas para
mejorar los tiempos de
transporte

epidemiológicos
Expandir el
laboratorio
Crecimiento
exponencial
Aplicación de One
health
Acreditación ICA

•
•
•
•

investigativa con el
CAV de la CDMB.
• Incluir pasantes por
parte de las
Universidades.
Realizar capacitaciones a
clínicas veterinarias.

•

Alianza gubernamental

Amenazas

Estrategia FA

Estrategia DA

•

•

•

•
•

Opacado por la
competencia
Robo o calamidades
personales.
Difamación por
parte de la
competencia

•
•

Publicidad por
medio de redes
Realizar jornadas de
capacitación
Mantener el
cumplimiento de las
normativas en
Biowolf y la
acreditación ICA
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•
•

Realizar videos en
YouTube educativos
sobre los distintos
protocolos en
Biowolf
Mantener un sano
ambiente laboral
Realizar estudios
socio económicos y
auditorías internas
constantes

3. Capitulo III Biowolf como empresa
3.1.

Misión
En el laboratorio clínico de animales silvestres y domésticos Biowolf nos

comprometemos a ofrecer un servicio de análisis clínico con alta calidad y fiabilidad
impulsando la competitividad entre las empresas mediante la innovación en el diseño y
fortalecimiento tecnológico teniendo como base la investigación, desarrollo, integración
multidisciplinar y transdisciplinar. Seremos reconocidos por fortalecer e impulsar el área de
diagnóstico clínico tanto en especies domésticas como en especies silvestres.
3.2.

Visión
En 5 años, Biowolf se proyecta como uno de los laboratorios diagnósticos referentes en

Colombia y nivel internacional especializados en la fauna silvestre e iniciando nuevos
proyectos con relación a la Biología Molecular.
3.3.

Valores corporativos
3.3.1.

Calidad

Cumplir o superar las expectativas del servicio solicitado
3.3.2.

Responsabilidad

Actuar en frente a las situaciones y obligaciones de manera inmediata y de la mejor
manera posible previniendo futuros inconvenientes
3.3.3.

Ética

Principios que orientan a una persona a actuar coherentemente conforme al bienestar
propio y ajeno según los principios que se ha instaurado en su disciplina.
Investigación.
3.3.4.

Trabajo en equipo

Fundamental para el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades realizadas
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3.4.

Diseño técnico
3.4.1.

Logo

Ilustración 8 Logo de Biowolf. Fuente: Autor
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4. Capitulo IV Ingeniería del proyecto
4.1.

Estudio de ingeniería
Para este plan de negocios, se cuenta con la ubicación del lugar donde se plantea montar

el laboratorio Biowolf (Ilustración 2), por lo que el estudio no está enfocado en determinar
un área estratégica para la ubicación de la empresa sino en la adecuación del laboratorio
identificando los materiales y equipos necesarios para ofrecer los servicios proyectados
cuyos procedimientos se encuentran a detalle en el Anexo 5 Manual de procesamiento de
muestras Biowolf MM21130.
El equipo seleccionado para el desarrollo del laboratorio depende de los proveedores, los
cuales cumplen una función básica para la constante actualización en el mercado y
posibilidad de prestar servicios innovadores en comparación de la competencia, garantizando
a su vez resultados confiables y un mantenimiento continuo.
El área del Biowolf cuenta con 96,3 m2, de los cuales 33 metros cuadrados es ocupado
por el área del laboratorio, 26,4 por el área de lavado y refrigeración, y 36,9 metros cuadrados
entre el baño, la oficina y el área de recepción de Biowolf (Ilustración 9).
4.1.1.

Lay out

Biowolf cuenta con la distribución de áreas específicas dependiendo del servicio ofrecido
ubicando los equipos de manera estratégica que los procedimientos y lleven a cabo de manera
orgánica estimulando la eficacia y eficiencia y optimizando el espacio.
Biowolf tiene la capacidad de aforo de 4 personas, , en este ambiente, se cuenta con una
sala de espera y recepción de muestras, en la cual se atiende la visita de personal citado a
Biowolf que tendrá que llenar un formato de bioseguridad el cual se puede detallar en el
Anexo 15 Formato instrucciones y compromisos de bioseguridad para visitantes, Biowolf
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cuenta con una oficina en donde se tendrán los documentos impresos de procedimientos,
manuales y formatos; una mesa de trabajo junto a los implementos de oficina, computador,
impresora y bodega de los materiales estériles de poco uso, como materiales para realizar
trabajo de campo o toma de muestras a particulares; Biowolf cuenta con un baño el cual
contiene lockers para guardar las pertenecías de los operadores o visitantes antes de entrar al
laboratorio; Biowolf cuenta con un área de lavado, refrigeración y desechos, ampliamente
distribuido de manera que no se interfiera el paso entre las personas que estén realizando una
actividad en esa área; y el Laboratorio el cual cuenta con 33 metros cuadrados en donde se
distribuirá de manera uniforme las áreas de análisis en el siguiente orden: Centrifugas y
microcentrífugas, área de microbiología, el cual incluye exámenes coprológicos, urológicos,
raspados de piel, citologías, tricogramas, hemoparásitos, cerumen y tinciones. El área de
hematología, donde se realizarán protocolos hematológicos manuales y automatizados, el
área de cerumen, donde se realizan los baños maría y las químicas sanguíneas y un área de
digitación para protocolo de recepción de muestras y envío de resultados. Esta área de
laboratorio, cuenta con aire acondicionado, control de temperatura (Ilustración 9), control de
humedad, los manuales que se detallan en el Anexo 3Manual de Bioseguridad Biowolf,
Anexo 4 Manual de calidad y sistema de gestión de Biowolf – MC-21129, Anexo 5 Manual
de procesamiento de muestras Biowolf MM21130, Anexo 8 Procedimiento de recolección y
almacenamiento de muestras – PR-21120, Anexo 9 Procedimiento mantenimiento y
aseguramiento metrológico de equipos - PM-21123 y el Anexo 10 Instructivo de aceptación
y rechazo de muestras IA-21121. Los materiales complementarios para realizar los
procedimientos se encuentran en su mayoría en esta área de Biowolf y se pueden observar a
detalle en el Anexo 5 Manual de procesamiento de muestras Biowolf MM21130
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Ilustración 9 Plano en AutoCAD de Biowolf. 1. Área de laboratorio;2, área de lavado, almacenamiento y desechos; 3,
área de estar y recepción; 4, Baño y locker; 5 oficina y bodega Fuente: Autor.
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4.2.

Descripción del proceso del servicio
Biowolf cuenta con un manual para procedimientos de los servicios ofrecidos donde se

describe el paso a paso de los procesos para realizar hemogramas, coprológicos, uroanálisis,
raspados de piel, serologías y citologías (Anexo 5), y cuenta con un servicio de toma de
muestra a domicilio en animales silvestres (Anexo 1) y domésticos, capacitaciones a personal
veterinario con el fin de realizar una adecuada toma de muestra evitando la alteración o
contaminación de la misma, las muestras que no cumplan con los estándares definidos en el
Anexo 10 Instructivo de aceptación y rechazo de muestras IA-21121.
Biowolf ofrece gran calidad en sus servicios tomando en cuenta las Normas
ISO/IEC17025:2017 las cuales se proyectan para ser acreditadas por el ICA y a su vez
participar en el diagnostico de enfermedades con declaración obligatoria (Anexo 4).
Biowolf cuenta con un manual de Bioseguridad basado en el manual terrestre de la OIE
y las Normas ISO/IEC17025:2017 con el fin de prevenir cualquier tipo de incidencia ante los
procedimientos realizados en el laboratorio (Anexo 5) y diferentes formatos para realizar
cualquier actividad dentro y fuera del laboratorio. El procedimiento general para el servicio
se puede observar en la Figura 1 Diagrama de flujo de los servicios comerciales ofrecidos
por parte de Biowolf. Fuente: Autor o en el capítulo 2.1 en la página 11.
4.2.1.

Procesamiento y análisis de muestras

El principal servicio que ofrece Biowolf es el procesamiento y análisis de muestras de
animales, especializándose en especies silvestres, dichos ensayos están descritos a detalla en
el Anexo 5 Manual de procesamiento de muestras Biowolf MM21130 y se estima la mayor
parte de los ingresos por parte de este servicio.
4.2.2.

Atención a animales silvestres

Este servicio incluye la participación en trabajos de campo por medio de contratación o
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alianzas estratégicas con el fin de muestrear animales con fines investigativos, se realizarán
descuentos dependiendo al estimado de muestras a realizar; este servicio varía dependiendo
del tipo de solicitud, por lo que se determinarán los precios al momento de realizar el contrato.
4.2.3.

Domicilios

En Biowolf existen 3 tipos de servicios domiciliarios
El primer y más básico servicio consta de la recolección de muestras ya tomadas por la
clínica o un médico veterinario competente, este servicio tiene el valor de $2.000 pesos de
los cuales el 100% hace parte de los ingresos de la empresa, puesto que el domiciliario
contará con una contratación de nómina.
El segundo servicio cuenta con la contratación de turno de un médico veterinario externo
el cual será transportado por el domiciliario de Biowolf, este servicio se realiza a clínicas
veterinarias o personas naturales o jurídicas que requieran la asistencia para la toma de
muestras del animal, para posteriormente ser procesada y analizada en Biowolf. El valor es
de $10.000 Pesos de los cuales $5.000 serán asignados al médico veterinario externo como
paga y el restante se contará como ingresos por domicilio. El médico veterinario contratado
se le suministrará con los materiales necesarios para realizar la toma de muestra.
El tercer y último servicio ofrecido con relación a los domicilios, hace referencia a una
consulta domiciliaria donde se tomará las muestras necesarias para posteriormente ser
procesadas y analizadas en Biowolf. El valor de la consulta es de $40.000 de los cuales serán
asignados $30.000 por consulta y toma de muestra a el veterinario contratado y $10.000 serán
destinados a los ingresos domiciliarios de Biowolf. El profesional contratado será
suministrado con los materiales necesarios para realizar la consulta.
4.3.

Aspectos organizacionales
Al ser un proyecto entrante, Biowolf contará con Diego Fernando Ramirez Florez, autor
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del proyecto, como director y único profesional de nómina junto a un domiciliario con
nómina.
El director contará con funciones administrativas, investigativas y operacionales,
encargándose del procesamiento y análisis de muestra. Adicional a los empleados por
contratación, se contará con un médico veterinario externo (Ilustración 10) el cual estará
capacitado para realizar toma de muestra en especies domésticas y silvestres, a esta persona
se le paga por turno realizado como se especifica en Tabla 6 y en la página 50.

Ilustración 10 Organigrama inicial Biowolf. Fuente: Autor. 2022

Biowolf se proyecta empleando personal directivo y laboratoristas con profesiones afines
a la microbiología, veterinaria, bacteriología, virología, patología con experiencia en el
diagnostico de animales domésticos y silvestres, para ello se estima la contratación de un
nuevo integrante al doblar el valor de ventas estimado en $7.982.500 (Tabla 6).
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4.4.

Costos
4.4.1.

Costos fijos

Los costos fijos en Biowolf está conformado por los sueldos, los servicios, los impuestos
y la depreciación, sumando un valor de $4.213.886. (Ilustración 11).
El sueldo incluye un aporte del 12,5% de salud siendo en promedio 77.225, 16% de la
pensión siendo de 109.023, el 0,52% del ARL siendo 5.743 y un aporte del 4% del salario
para caja de compensación, subsidio de transporte de 106.454,vacaciones, siendo el salario
mensual dividido en 25 y multiplicado por el día de vacaciones siendo 15 días al año dividido
por 12 meses del año, una prima el cual es el 8,3% del sueldo al igual que las cesantías las
cuales se irán acumulando, y un interés por cesantías por parte de la empresa del 12% de las
cesantías siendo el salario de nómina de 1.448.180 para el domiciliario teniendo en cuenta el
salario mínimo legal vigente en Colombia 2022; y un sueldo de nómina de $1.792.975
(Ilustración 11), el cual se calculó el salario en base al 20% de la diferencia entre las ventas
y la materia prima de cada uno de los ensayos ofrecidos por Biowolf (Tabla 6).
Los servicios manejados principalmente en Biowolf, son los básicos de luz, agua y gas,
adicional a este un paquete de internet empresarial de Movistar y una Hemeroteca, los
servicios suman un valor de $600.000 (Ilustración 11).
El impuesto de la cámara de comercio se paga el primer mes de cada año; este impuesto
se inicia a pagar una vez se haya cumplido el año de vigencia de Biowolf, siendo este un
valor de $561.996 por actividades veterinarias. El impuesto predial, se calcula multiplicando
8 por el valor del predio incluyendo los activos que incluya, estimando un valor de
$124.999.500, el resultado de esta multiplicación se divide por 1.000 y es el total a pagar al
año, dividido en los 12 meses da como resultado el valor de $83.300 (Ilustración 11).
La depreciación no incluye algunos equipos ya que la depreciación de aquellos utilizados
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directamente en el procesamiento y análisis de muestras, serán incluidos directamente sobre
la mano de obra (Ilustración 12, Tabla 5). Por lo tanto, la depreciación estimada para los
gastos fijos es de $242.564 (Ilustración 11).
Tabla 4
Salario mensual en Biowolf
Nomina
Salario
Mínimo
Salud
12,5% de la salud
Pensión
16% de la pensión
ARL
0,52% del ARL
Caja de compensación
4% del sueldo
transporte
Subsidio
Vacaciones
((Salario /25) *15) /12
Prima
8,33% del sueldo
Cesantías
8,33% del sueldo
Interés cesantía
12% de la cesantía
Sueldo Mensual
Total

4.4.2.

Domiciliario
$908.526
$77.225
$109.023
$4.743
$36.341
$106.454
$45.426
$75.680
$75.680
$9.082
$1.448.180

Profesional
$1.180.748
$77.225
$109.023
$4.743
$47.230
$106.454
$59.037
$98.356
$98.356
$11.803
$1.792.975

Costos variables

Entre los costos variables de Biowolf, se encuentran aquellos productos que tienen una
vida útil corta y están en constante renovación dependiendo de la. Biowolf cuenta con Costos
variables relacionados con la Bioseguridad, materiales de limpieza, laboratorio y oficina, y
el mantenimiento a los equipos. La suma de todos estos valores presenta un valor mensual
de $1.959377 ( Ilustración 11).
En esta categoría se encuentran los materiales de Bioseguridad que cuentan con una corta
vida útil (Tabla 5), estos se encuentran descritos junto a los de inversión en el Anexo 3Manual
de Bioseguridad Biowolf.
Los materiales son aquellos implementos de aseo o de laboratorio que se utilizan
constantemente e interactúan con el procesamiento de muestras de manera indirecta.
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Entre los implementos de oficina, se cuenta con presupuestos de $30.000 los cuales se
irán acumulando mensualmente para los imprevistos.
El mantenimiento de los equipos se calcula en base al 6% del precio del equipamiento y
se realiza cada 6 meses, en los equipos del laboratorio es obligatorio y hace referencia a la
calibración.
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4.4.3.

Costo fijo y variable

Los costos mensuales cuentan con la cifra de $6.173.262 al mes como se observa en la Ilustración 11.
Costos

Items

Descripción
Valor/U
Unidades
Sueldo empleado
$ 1.792.975
1 $ 1.792.975
Sueldos
Sueldo domiciliario
$ 1.448.180
1 $ 1.448.180
Servicios
$ 300.000
1 $ 300.000
Servicios Telecomunicación
$ 200.000
1 $ 200.000
Costos Fijos
Hemeroteca
$ 100.000
1 $ 100.000
Impuesto predial
$
83.333
1 $
83.333
Impuestos
Camara de comercio
$ 561.996
0,0833 $
46.833
Depresiación Deperesiación
$ 242.564
1 $ 242.564
Materia prima Materia prima
$ 1.408.762
1 $ 1.408.762
Bata quirúrgica manga larga puño resorte Caja de 10 $
50.000
0,3 $
15.000
Gorro quirurgico tipo oruga Caja de 100
$
19.000
0,1 $
1.900
Polainas Par
$
1.000
0,1 $
100
Bioseguridad Tapabocas Caja de 50
$
12.000
1 $
12.000
Tapabocas Kn 95 Caja de 30
$
80.000
0,1 $
8.000
Guantes de latex 100 u
$
48.000
0,3 $
14.400
Guantes de nitrilo 100 u
$
46.000
0,3 $
13.800
Cera selladora hematocrito
$
2.450
1 $
2.450
Gasas 100 yardas
$
52.000
0,05 $
2.600
Baja lenguas 100
$
6.000
0,1 $
600
Costos variables
Papel absorbente Paquete de 50
$ 100.000
0,1 $
10.000
Toallas de papel
$
45.650
0,1 $
4.565
Materiales
Alcohol 70%
$
27.000
0,1 $
2.700
Guardian 1.5
$
4.000
0,5 $
2.000
Bolsas rojas medianas 50
$
18.000
0,2 $
3.600
Algodón 454 g
$
10.500
0,1 $
1.050
Agua oxigenada galon
$
27.000
0,05 $
1.350
Papeleria
$
30.000
1 $
30.000
Oficina
Antibacterial
$
5.000
0,5 $
2.500
Focos
$
10.000
0,3 $
3.000
Mantenimiento Mantenimiento de equipos
$ 2.514.000
0,167 $ 419.000

Ilustración 11 Costos fijos y variables. Fuente: Autor, 2022.
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Mensual

Total

$ 3.241.156
$

600.000

$

130.166

$ 4.213.886

$ 242.564
$ 1.408.762

$

65.200
$ 6.173.262

$ 1.959.377
$

30.915

$

35.500

$

419.000

4.4.4.

Costo de inversión

Biowolf proyecta los costos de inversión a través de la sumatoria de los precios entre
Equipos, materiales, muebles, enseres, y los costos fijos y variables descritos en la Ilustración
11.
Los costos de inversión descritos en la Tabla 5, calculan el valor de la inversión siendo
la inversión, siendo este de $54.349.452, dicha cantidad es la suma de dinero mínima con
que debe contar Biowolf para la realización de dicho proyecto, en base a los manuales,
procedimientos y anexos de Biowolf (Anexo 2 Listado maestro de documentos Biowolf FL21131.
La depreciación de los productos está dividida en dos partes, la depreciación que es
tomada en cuenta para los gastos en los costos variables, y la depreciación de los equipos
utilizados por cada muestra procesada, el cual incluye su gasto en la materia prima
(Ilustración 12), esta depreciación será utilizada como presupuesto para reinversión y
renovación de equipos, materiales y registros.
El registro ICA, es la acreditación que busca obtener Biowolf, el valor de este registro es
de $1.155.844, el cual debe ser renovado cada 10 años, aun así, realizar cualquier tipo de
modificación al registro tiene un coste elevado, por lo que Biowolf cuenta con un presupuesto
ante imprevistos, este protocolo de registro se puede observar de forma más detallada en el
Anexo 6 Procedimiento de Registro ante el Instituto Nacional Agropecuario ICA – FR21127.
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Tabla 5
Costos de inversión
Costo
inicial

Microscopio pro
Microscopio
Centrifuga JIAWANSHUN 8x20ml
PRP
Micropipeta 0,5-10 ul

1
2

$3.000.000
$800.000

$3.000.000
$1.600.000

10
10

$25.000
$13.333

$180.000
$96.000

1
1

$1.150.000
$350.000

$1.150.000
$350.000

10
5

$9.583
$5.833

$69.000
$21.000

Microcentrífuga
Micropipeta 20-200 ul
Micropipeta 10-100 ul
Analizador de hematología
automático

1
1
1

$2.200.000
$150.000
$140.000

$2.200.000
$150.000
$140.000

10
5
5

$18.333
$2.500
$2.333

$132.000
$9.000
$8.400

1

$8.000.000

$8.000.000

10

$66.667

$480.000

Equipo de química automático

1

$7.800.000

$7.800.000

10

$65.000

$468.000

Nevera

2

$1.300.000

$2.600.000

10

$21.667

$156.000

Congelador

1

$1.500.000

$1.500.000

10

$12.500

$90.000

Baño maría

1

$1.000.000

$1.000.000

10

Autoclave
Vortex

1
1

$4.500.000
$200.000

$4.500.000
$200.000

10
10

Descripción

Vida
Costo total
Depreciación
útil

Depreciación
Mantenimiento
incluida en
6 meses
MO

Unida
d

Equipos
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$8.333

$60.000

$1.667

$270.000
$12.000

$37.500

Computadora
Homogeneizador de sangre
Impresora
Materiales
Tabla lectura hematocrito Unidad
Pinza mosquito Unidad
Beaker de 50 ml
Embudo
Varillas de vidrio
Gramera
Refractómetro
Cámara de Neubauer
Lamina de cuarzo
Contador de personas
Calculadora
Papel de arroz
Estructura para tinción
Encendedor
Recipiente lavado laminas
Tubos de ensayo 13*100
Muebles y enseres
Cronometro
Soporte para guardián fijo
UPS conexión
Extintor Co2 15 libras
Mesa de trabajo
Escritorio

1
1
1

$3.000.000
$900.000
$500.000

$3.000.000
$900.000
$500.000

4
10
10

$62.500

3
5
12
2
10
2
2
1
10
4
3
500
1
5
1
50

$2.450
$12.000
$13.000
$70.000
$5.000
$30.000
$70.000
$212.000
$4.000
$10.000
$25.000
$230
$20.000
$1.000
$20.000
$2.500

$7.350
$60.000
$156.000
$140.000
$50.000
$60.000
$140.000
$212.000
$40.000
$40.000
$75.000
$115.000
$20.000
$5.000
$20.000
$125.000

5
6
10
7
8
8
5
8
4
4
4
8
7
2
5
4

$123
$833

3
3
3
1
1
1

$20.000
$12.000
$200.000
$299.000
$300.000
$300.000

$60.000
$36.000
$600.000
$299.000
$300.000
$300.000

8
8
10
10
10
8
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$7.500
$4.167

$1.300
$1.667
$521
$625
$2.333
$2.208
$833
$833
$1.563
$1.198
$238
$208
$333
$2.604
$625
$375
$5.000
$2.492
$2.500
$3.125

$180.000
$54.000
$30.000

Sillas
Estantes muebles pared laboratorio
Mueble de piso laboratorio
Archivadores
Reloj de pared

12
3
1
1
3

$100.000
$70.000
$150.000
$300.000
$20.000

$1.200.000
$210.000
$150.000
$300.000
$60.000

10
10
10
20
5

$10.000
$1.750
$1.250
$1.250
$1.000

Televisor
Botiquín
Percheros
Dispensador de agua
Dispensador de café
Bata de laboratorio
Puerta del laboratorio
Lavadero de acero
Escoba
Trapero
Recogedor
Aspiradora
Espejo
Mano de obra
Señalizaciones y letreros Unidad
Costos iniciales de inversión

1
1
2
1
1
3
1
2
3
3
2
1
1
3
14

$1.000.000
$40.000
$20.000
$100.000
$200.000
$20.000
$100.000
$100.000
$10.000
$10.000
$10.000
$100.000
$20.000
$500.000
$15.000

$1.000.000
$40.000
$40.000
$100.000
$200.000
$60.000
$100.000
$200.000
$30.000
$30.000
$20.000
$100.000
$20.000
$1.500.000
$210.000

10
3
10
8
5
3
10
10
2
2
2
5
5
5
3

$8.333
$1.111
$333
$1.042
$3.333
$1.667
$833
$1.667
$1.250
$1.250
$833
$1.667
$333
$25.000
$5.833

Costos totales iniciales
Impuestos y registros

1

$6.173.262

$6.173.262

Acreditación ICA

1

$1.155.840

$1.155.840

10

$9.632
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$60.000

$6.000
$12.000

$12.000

$6.000
$90.000
$12.600

Total
4.4.5.

-

-

$54.349.452

-

$242.564

Materia
prima

$2.514.000

Costos de procesamiento y análisis de muestras.

Coprológico directo
Recipiente coprologico Unidades
Lamina porta objetos Caja de 50
Laminilla Cubreobjetos Paquete de 100
Palillo 2
Cloruro de sodio al 0,9% 500 ml 500 ml
Lugol parasitologico 500 ml
Hoja de papel para manos
Pipeta pasteur
Microscopio
Total

Cantidad
1
1
1
2
0,2 ml
0,2 ml
1 hoja
1
1 hora

Coprológico por sedimentación
Lamina porta objetos Caja de 50
Tubo ensayo conico 15 ml
Beaker
Gramera
Baja lenguas
Jeringa 10 ml
Solución salina
Varilla de vidrio
Embudo
Gasa
Centrifuga
Palo de pincho
Formaldehido
Eter etilico
Vortex
pipeta Pasteur
Lugol parasitologico 500 ml
Laminilla Cubreobjetos Paquete de 100
Total

Cantidad
1
1
1 día
1
30 ml
1 día
1 día
1
1 hora
1
10 ml
5 ml
1 hora
1
0,2 ml
1

Pesos
$
300
$
84
$
20
$
126
$
1
$
16
$
98
$
1.200
$
174
$
2.019
Pesos
$
84
$
2.000
$
18
$
42
$
60
$
250
$
150
$
7
$
97
$
50
$
200
60
$
2.753
$
635
$
35
$
120
$
16
$
20
$
6.597

Coprológico flotación
Recipiente coprologico Unidades
Lamina porta objetos Caja de 50
Laminilla Cubreobjetos Paquete de 100
Hoja de papel para manos
Pipeta pasteur
Microscopio
Palo de pincho Caja de 100
Solución sobresaturada 500 g
Tubo de ensayo 15 ml
Total

Cantidad
1
1
1
1 hoja
1
1 hora
1
3
1

Quimica sanguinea
Reactivos
Equipo quimica sanguinea
Rollo termico
Total

Cantidad
1 ml
1 hora

Pesos
$
340
600
60
$ 1.000

Parcial de orinas
Recipiente
Lamina porta objetos Caja de 50
Laminilla Cubreobjetos Paquete de 100
Agua destilada
Tira reactiva
Hoja de papel para manos
Microscopio
Vortex
Refractometro
Centrifuga
Total

Cantidad
1
1
1
0,2 ml
1
1 hoja
1 hora
1 hora
hora
1 hora

Pesos
300
$
84
$
20
$
1
$
550
$
98
$
174
$
35
$
15
$
315
1591,2

Pesos
$
300
$
84
$
20
$
98
$
120
$
174
60
$
15
$
200
$ 1.071

Hemograma completo manual vet
Tubo capilar azul Paquete de 100
Tabla lectur hematocrito Unidad
Cera selladora hematocrito Unidad
Lamina porta objetos Caja de 50
Laminilla Cubreobjetos Paquete de 100
Agua destilada
Alcohol 70% 3785 ml
Papel absorbente Paquete de 50
Tubo de ensayo plano Paquete de 50
Liquido de TURK ml
Aceite de inmersión 100 ml
Tinción Wright 500 ml
Hoja de papel para manos
Puntas para pipeta Amarilla Paquete de 1000
Microscopio
Microcentrifua
Vortex
Tubos eppendorf Bolsa de 100
Homogenizador de sangre
Camara de Neubauer
Contador de personas
Cloruro de sodio al 0,9% 500 ml 500 ml
Refractometro
Total

Ilustración 12 Estimación de precios de los servicios ofrecidos en el Laboratorio Biowolf. Fuente: Autor.
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Cantidad
1
1
1
1
0,2 ml
1 ml
1:20
0,38 ml
0,2
3 ml
1 hoja
1
1 hora
1 hora
1 hora
1
1 hora
1 hora
día
0,995
hora

Pesos
$
95
$
240
$
50
$
84
$
20
$
1
$
7
$
100
$
120
$
22
$
90
$
604
$
98
$
38
$
174
$
382
$
35
$
140
$
156
$
37
$
17
$
5
$
15
$
2.528

4.5.

Ingresos
Para realizar la proyección de las ventas, primero se calculó la materia prima requerida

para realizar cada uno de los servicios ofrecidos como se observa en la Ilustración 12,
restando estos valores al precio de venta, se calcula el 20% del valor, el cual se suma y define
el salario básico del Profesional en Laboratorio a cargo, sumando un valor de $1.180.748 al
mes (Tabla 4), estimando que se venda una probabilidad media de mitad de los productos
ofrecidos por día (57%), dicha media varía dependiendo de los productos como se puede
observar en Tabla 6.
Los ingresos mensuales calculados a través del producto de la probabilidad de ventas en
un mes dependiendo del ensayo con su respectivo precio de venta dando como resultado unos
ingresos de $7.312.500 en procesamiento y análisis de muestras.
Los servicios a domicilio para la recolecta de muestras, es de $2.000, los cuales ingresan
directamente a Biowolf puesto que el domiciliario cuenta con un salario establecido. Cuando
el domicilio incluye una toma de muestra, el valor del domicilio es de $10.000 de los cuales
$5.000 serán destinados directamente al médico veterinario; cuando la solicitud incluye una
consulta con toma de muestra, el precio del domicilio es de $40.000 de los cuales $30.000
serán destinados directamente al médico veterinario contratado por el servicio, debido a que
el dinero no entra directamente a la empresa, estos valores no se tomarán en cuenta para los
ingresos de Biowolf, el médico veterinario contratado contara con un equipo suministrado
por Biowolf, las muestras solicitadas para análisis se cobraran por parte de Biowolf y hará
parte de los ingresos mensuales. Bajo este contexto, se proyecta un total de 8 servicios de
toma de muestra a domicilio, 5 consultas a domicilio y 290 domicilios, sumando ingresos
mensuales de $670.000, que, sumados a los ingresos por parte del procesamiento y análisis
de muestras, se proyecta unos ingresos mensuales de $7.982.500 (Tabla 6).
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Tabla 6
Ingreso mensual de Biowolf

ITEM

Coprológico directo
Coprológico flotación
Carpológico Directo y flotación
Coprológico por sedimento
Cuadro hemático manual
Cuadro hemático automatizado
Cuadro hemático automatizado
completo
Parcial de orina
BUN
Fosfatasa alcalina
Albumina
Colesterol
Creatinina
Transaminasas alt
Glucosa
Transaminasa ast
Raspado KOH
tricogramas

Mano de
obra

Precio
venta

$2.019,00
$1.071,00
$3.090,00
$6.596,60
$2.528,48
$2.000,00

$1.596,20
$2.185,80
$2.382,00
$4.680,68
$2.994,31
$2.400,00

$10.000
$12.000
$15.000
$30.000
$17.500
$14.000

Pro
bab Unidades
ilid vendidas
ad
mes
día
1
29
0,7
20
0,5
14
0,1
2
0,5
14
0,5
14

$2.000,00
$1.591,00
$1.000,00
$1.000,00
$1.000,00
$1.000,00
$1.000,00
$1.000,00
$200,00
$1.000,00
$2.000,00
$1.000,00

$3.100,00
$1.681,80
$1.800,00
$1.800,00
$1.800,00
$2.800,00
$1.800,00
$1.800,00
$1.660,00
$1.800,00
$1.600,00
$1.800,00

$17.500
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$15.000
$10.000
$10.000
$8.500
$10.000
$10.000
$10.000

0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Materia P/
U
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14
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Materia
prima
mes

Mano
de obra
mes

Ingreso
mensual

$58.551
$21.420
$43.260
$13.193
$35.399
$28.000

$46.290
$43.716
$33.348
$9.361
$41.920
$33.600

$290.000
$240.000
$210.000
$60.000
$245.000
$196.000

$28.000
$46.139
$29.000
$29.000
$29.000
$29.000
$29.000
$29.000
$5.800
$29.000
$58.000
$29.000

$43.400
$48.772
$52.200
$52.200
$52.200
$81.200
$52.200
$52.200
$48.140
$52.200
$46.400
$52.200

$245.000
$290.000
$290.000
$290.000
$290.000
$435.000
$290.000
$290.000
$246.500
$290.000
$290.000
$290.000

Test de Distemper/moquillo
Test de fluoresceína oftálmica

$14.000,00
$1.000,00

$7.000,00
$1.000,00

$49.000
$6.000

0,2
0,2

5
5

$70.000
$5.000

$35.000
$5.000

$245.000
$30.000

Test de parvovirosis
Test de Schirmer oftálmico

$11.600,00
$1.000,00

$7.480,00
$1.000,00

$49.000
$6.000

0,2
0,2

5
5

$58.000
$5.000

$37.400
$5.000

$245.000
$30.000

Test de leucemia y sida

$19.000,00

$6.000,00

$49.000

0,2

5

$95.000

$30.000

$245.000

Test de ehrlichia
lissamine Green
Test Rose Bengal

$20.000,00
$1.100,00
$1.100,00

$5.800,00
$980,00
$980,00

$49.000
$6.000
$6.000

0,2
0,2
0,2

5
5
5

$100.000
$5.500
$5.500

$29.000
$4.900
$4.900

$245.000
$30.000
$30.000

parvo + Distemper

$19.000,00

$10.000,00

$69.000

0,2

5

$95.000

$50.000

$345.000

test ehrlichia + lime + anaplasma

$40.000,00

$16.000,00

$120.000

0,2

5

$200.000

$80.000

$600.000

Test leishmaniasis

$20.000,00

$5.800,00

$49.000

0,2

5

$100.000

$29.000

$245.000

Test Leptospira

$20.000,00

$5.800,00

$49.000

0,2

5

$100.000

$29.000

$245.000

Total ingresos por laboratorio

$198.896

$107.521

$736.500

0,57

486

$1.408.762

$1.180.748

$7.312.500

Toma de muestra a domicilio

$-

$5.000,00

$10.000,00 0,3

8

$-

$40.000,00

$40.000

Consulta semiológica a domicilio
Domicilios
Total ingresos por domicilio

$$$-

$30.000,00 $40.000,00 0,2
$$2.000,00 10
$35.000
$52.000
3,5
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5
290
$303

$$150.000,00 $50.000
$$$580.000
$$$670.000
Ingresos
$7.982.500
mensuales:

5. Capitulo V Análisis económico.
El análisis para determinar la viabilidad económica del proyecto se basa en la estimación
del Margen bruto, la utilidad económica (restando un 4% de dicho valor el cual será destinado
a un presupuesto ante la prevención de imprevistos), rentabilidad, el valor presente neto
(VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).
5.1.

Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno
Como se observa en la Anexo 12, el flujo de efectivo en el año "0" hace referencia a la

inversión de Biowolf (Tabla 5), incluyendo los costos fijos y variables iniciales
($54.349.452), En el año “1” Se presenta la utilidad anual planificada ($13.151.565) la cual
se estima en los siguientes años con un crecimiento del 20%.
Realizando la formula "=-VA(TasaDeInteres;Año;0;FlujoDeEfectivo)" se calcula el
valor presento, con el que su suma indica la recuperación de la inversión en un periodo de 4
años siendo el Valor Presente Neto de $400.079 y una Tasa Interna de Retorno del 10,3%,
indicando que la recuperación del dinero invertido será de dicho porcentaje afirmando la
rentabilidad del proyecto, siendo esta del 18,5% (Tabla 7).
Año Flujo de efectivo Valor presente Tasa de interés:
0 -$
54.349.452
-$ 54.349.452
1 $ 13.151.565,16
$ 11.955.968
2 $ 15.781.878,19
$ 13.042.875
3 $ 18.938.253,83
$ 14.228.590
4 $ 22.725.904,60
$ 15.522.099
Valor presente neto
Tasa interna de retorno

10%

$ 400.079 en 4 años
10,30992474%

Ilustración 13 Valor presente neto y Tasa interna de retorno. Fuente: Autor. 2022

Los impuestos que se restan al margen bruto son un total del 36,9% de este; el
presupuesto del 4% será utilizado para los imprevistos económicos (Tabla 7).
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Tabla 7
Análisis económico

Ingreso de ventas
Costos totales
Margen bruto
Utilidad
Presupuesto 4%
Utilidad sin presupuesto
Rentabilidad
VPN
TIR
Impuestos sobre utilidad
Renta
ICA

Mes
$7.982.500
$6.173.262
$1.809.238
$1.141.629
$45.665
$1.095.964
18%
$400.079 en 4 años
10,3%

Año
$95.790.000
$74.079.149
$21.710.851
$13.699.547
$547.982
$13.151.565
18%

%
30
6,9

Este proyecto no tiene como finalidad el lucrarse para beneficio del propietario, sino la
reinversión, el desarrollo de tecnologías y diagnóstico en animales silvestres a raíz de
ingresos obtenidos principalmente por el servicio ofrecido hacía animales domésticos.
Biowolf requiere el sustento económico como cualquier empresa para su viabilidad.
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6. Capítulo VI Marco legal y normativo
Normativa
Temática
Articulo 90 y Hace referencia a la violación de e medidas sanitarias, propagación de
ley 59 de 2000 epidemias, contaminación de aguas, corrupción de alimentos y
medicamentos, falsedad, destrucción supresión u ocultamiento de
documentos, daño en materia prima, producto agropecuario o industrial,
aprovechamiento licito de recursos biológicos, manejo licito de
microorganismos nocivos, contaminación ambiental y daño en bien
ajeno.
Decreto 2811 de Código nacional de recursos naturales renovables y protección de medio
1972
ambiente
Ley 9 de 1070 Código sanitario nacional, disposiciones sobre frigoríficos, derivados
cárnicos lácteos, productos de pesca y control de zoonosis.
Ley 84 de 1989 Uso de animales para la investigación
Decreto 1608 de Obligaciones y prohibiciones generales a la fauna silvestre, régimen y
1997
sanciones.
Decreto 309 de Se reglamenta la investigación científica sobre diversificación biológica,
2000
docencia, recreación y demás disposiciones sobre la protección de los
animales. Normas sobre derechos de autor para publicaciones y
propiedad intelectual, importación de material genético, animales o
productos derivados, producción, comercialización, venta de insumos
pecuarios y otras.
Ley 073 del 8 Se dictan las primeras normas para el ejercicio de las profesiones de
de octubre 1985 medicina veterinaria y zootecnia, de medicina veterinaria y de zootecnia.
Decreto 1222 Se reglamenta la ley 073 de 1985, sobre el ejercicio de las profesiones de
del 10 de julio medicina veterinaria y zootecnia se exponen las condiciones necesarias
1988
para la aplicación de la ley, en este se regulan aspectos claves como los
integrantes del COMVEZCOL, su junta directiva, requisitos a cumplir
por el profesional, documentación y procedimientos para obtener la
tarjeta profesional.
Ley 576 del 15 Expide el código de ética para el ejercicio profesional de la medicina
de febrero de veterinaria y zootecnia, en él se determinará el comportamiento idóneo
2000
del profesional, la praxis, los protocolos, manejo de historias clínicas y
procedimientos en general; relación con el paciente, el propietario y a la
sociedad en general, estipulando órganos de control y disciplinarios
Decreto 77 de
1997
Código sanitario
nacional título
VII de la Ley 9
de 1979

Establece las normas que regulan los laboratorios clínicos para su
funcionamiento
Se determino los procesos para la vigilancia y control epidemiológico en
el laboratorio clínico, estableciendo la forma en que debe fluir la
información en caso de enfermedades de especial relevancia
epidemiológica.
Decreto 77 de 1997
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Articulo 4

Articulo 8

Articulo 10

Articulo 26

Articulo 29

Clasificación. Para efectos del presente decreto, los laboratorios clínicos
públicos y privados se clasificarán en bajo, mediano y alto grado de
complejidad, de acuerdo con la infraestructura, el recurso humano,
administrativo, tecnológico, grado de especialización de las pruebas y
exámenes y procedimientos que realicen.
Laboratorios clínicos de bajo y mediano grado: 1) el director del
laboratorio clínico deberá contar con título de formación académica en
bacteriología o medicina con especialización en patología clínica o en
una de las áreas del laboratorio clínico. 2) los profesionales que laboran
en el área técnica deberán tener formación académica en Bacteriología,
microbiología, química con experiencia profesional en laboratorio
clínico, medicina con especialización en patología o laboratorio clínicos,
medicina con especialización en anatomopatológica
Todo laboratorio clínico independiente del grado de complejidad, para
cumplir con el proceso de recepción, toma, transporte, procesamiento,
análisis de muestras e informe de resultados de laboratorio, tendrá las
siguientes responsabilidades: 1) prestar el servicio de laboratorio clínico
en cuanto a recepción, toma de muestra, transporte, procesamiento,
análisis e informe de resultados de manera oportuna, eficiente y
confiable. 2) participar en los estudios para la implementación de nuevas
técnicas y procedimientos. 3) orientar sobre los avances tecnológicos y
científicos que inciden en el laboratorio clínico, el mejor
aprovechamiento de estos, la interpretación de resultados y educar sobre
lo que se realiza en el laboratorio clínico para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de las diferentes patologías. 4) Colaborar con
el estudio de verificación de información de muestras cuyo análisis,
resultado o interpretación sean dudosos. 5) Expedir los resultados de los
exámenes solicitados en forma eficiente y oportuna. 6) Mantener un
programa de garantía de la calidad en el laboratorio clínico. 5)
Administrar, plantear, definir e implementar normas de calidad, costo y
utilidad de los estudios y procedimientos que se realizan en el laboratorio
clínico. 7) proceder bajo las normas éticas y legales. 8) Servir de apoyo
a la vigilancia epidemiológica en el área de influencia. 9) Brindar
permanente apoyo, servicio ético y profesional a todos los usuarios del
laboratorio. 10) Mantener un sistema de registro de las pruebas realizadas
y los resultados obtenidos.
Los laboratorios clínicos deben informar en el menor tiempo posible a la
autoridad de salud más cercana, cualquier caso que se presente en alguna
persona que de una u otra manera comprometan o puedan comprometer
la salud de la comunidad para enfermedades de notificación obligatoria
(Articulo 34 derecho 1562 de 1984)
Para la adecuada disposición de desechos, se tendrán en cuenta las
disposiciones vigentes que sobre la materia expida el Gobierno Nacional.
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6.1.

Reglamentación de laboratorios de ensayo y calibración
El laboratorio clínico veterinario Biowolf tiene como objetivo la acreditación brindada

por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para ejercer la labor de recepción, toma,
procesamiento, análisis de muestras y emisión de resultados de animales domésticos y
silvestres que soliciten el servicio. La acreditación se otorga si el laboratorio se rige bajo la
Normativa Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 según la resolución 93858 de
2021 para obtener el reconocimiento operacional de laboratorios de ensayo y calibración.
El laboratorio clínico veterinario Biowolf se compromete a cumplir con los estándares
de calidad de acuerdo con la normatividad vigente establecida por el ICA en la resolución
93858 de 2021 que involucra la Norma Técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005 INVIMA
manteniendo siempre las buenas prácticas de laboratorio (BPL).
6.2.

Resolución 938585 de 2021
La resolución No 093858 fue publicada el 26 de agosto del año 2021, en donde se

“establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de laboratorios que realicen
pruebas de análisis y/o diagnósticos a terceros en el sector agropecuario” (14), Esta
resolución evalúa el cumplimiento de la normativas internacionales para garantizar que la
acreditación que se haga a laboratorios de ensayo y calibración cumpla con los estándares
internacionales con el fin de elevar y garantizar la calidad y el cumplimiento de
procedimientos.
6.3.

Normativa técnica
La autorización de las normas técnicas es realizada por el organismo de normalización

que rija en el país, en el caso colombiano, el instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), el cual representa el país ante los organismos internacionales
como la International Organitation fro Standarization (ISO), la international Electrotchnical
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Commission (IEC) y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT).
La implementación de las normativas tiene el fin de alcanzar una economía optima,
mejorar la calidad y facilitar relaciones entre clientes y proveedores de productos y servicios,
6.4.

Auditoría interna
Biowolf propone agendar y realizar auditorías internas en donde se evaluará las

funciones, procesos, cargos, áreas, personal, equipos y planta física con el fin de identificar,
analizar y mejorar el cumplimiento de los lineamientos de la empresa; a su vez identificar,
solucionar o prevenir cualquier tipo de desvió de manera eficiente.
6.5.

NTC-ISO/IEC 17025:2005
Esta normativa establece los requisitos y parámetros que deben cumplir todos los

laboratorios de ensayo y calibración para su funcionamiento, competitividad y
reconocimiento ante los entes encargados de la respectiva evaluación, dentro de esta
normativa internacional se puntualiza el cumplimiento de la parte administrativa, operativa
e infraestructura física del laboratorio (15).
El objetivo principal de Biowolf en adoptar esta normativa, es iniciar y mantener un
sistema de alta calidad competitiva, permitiendo la cooperación entre otros laboratorios y
organismos certificados, ayudando al intercambio de información y experiencia, así como la
armonización de normas y procedimientos, siendo Biowolf un laboratorio con interés
investigativo.
La evaluación del cumplimiento de la NTC-ISO/IEC 17025:2005 en Colombia la realiza
el ICA, quien actúa como ente coordinador mediante auditorías externas programadas a
laboratorios que ya hacen parte del reconocimiento a raíz de un registro en el sistema
cumpliendo con la resolución 93858 del 2021, el protocolo se encuentra descrito a detalle en
el Anexo 6 Procedimiento de Registro ante el Instituto Nacional Agropecuario ICA – FR58

21127
6.6.

Sistema de gestión de la calidad en Biowolf
6.6.1.

Formatos impresos

Son documentos creados con el fin de referenciar temas específicos; estos formatos son
desarrollados mediante lineamientos específicos de acuerdo con su funcionalidad los
formatos implementados son los documentados en el Anexo 2 Listado maestro de
documentos Biowolf FL-21131.
Cada forma tiene su número de codificación dado por el coordinador operativo según su
operatividad, finalidad, sitio de uso y el puesto que ocupa el manual, procedimiento o formato
de gestión de calidad del laboratorio.
6.6.2.

Instructivos

Son documentos que tienen instrucciones para la realización de procedimientos,
manuales, informes, entre otros, estos instructivos contienen el paso a paso para ejecutar de
manera exitosa las actividades del laboratorio, así como los formatos impresos, los
instructivos también están codificados por el coordinador operativo de acuerdo con su
operatividad, finalidad, sitio de uso y el puesto que ocupa en el (Anexo 4 Manual de calidad
y sistema de gestión de Biowolf – MC-21129.
6.6.3.

Políticas

Las políticas son reglas para garantizar el buen desarrollo del trabajo dentro del
laboratorio, intentando mantener siempre las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y
buscando que se cumplan las normas establecidas dentro de los sistemas de gestión sobre la
seguridad y salud en el trabajo de las personas que allí trabajan.
Estas políticas están divididas entre políticas de higiene, políticas de salud y seguridad
en el trabajo, política medio ambiental, previsión de sustancias psicoactivas, entre otros, esta
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información se encuentra a detalle en el (Anexo 4 Manual de calidad y sistema de gestión de
Biowolf – MC-21129.
6.7.

Análisis y sistema de gestión del riesgo biológico
Biowolf se hace responsable de asegurar una metodología adecuada para llevar a cabo

las acciones que se estimen necesarias según las evaluaciones del riesgo biológico, como
horarios, personal responsable y la determinación, implementación y mantenimiento de los
correspondientes mecanismos de comunicación y autorización por medio del (Anexo
3Manual de Bioseguridad Biowolf
Las normas establecidas en el Manual de Bioseguridad están diseñadas para
•

Proteger al personal, trabajadores independientes, visitantes, la comunidad,
poblaciones, animales circundantes y el medio ambiente ante la posible
exposición de agentes y toxinas biológicas que sean almacenadas o manipuladas
en las instalaciones.

•

Reducir la probabilidad de escape de agentes biológicos realizando evaluaciones
del riesgo de las instalaciones del laboratorio y del trabajo en la práctica
determinando medidas ante el control de riesgo que correspondan y comprobando
su efectividad.

•

Informar y comunicar al personal y las partes interesadas los correspondientes
hallazgos del sistema de gestión de riesgo y las obligaciones que se deriven.

Biowolf contará con la presencia de un consejero en materia de gestión del riesgo
biológico el cual se encargará de informar directamente a la dirección y tendrá la autoridad
de liderar el desarrollo e implementación del Manual de bioseguridad en el cual se detalla el
sistema de gestión de riesgos biológicos conjunto a su respectivo análisis y evaluación
análisis del riesgo biológico, será responsable de actualizar y mantener la documentación
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relativa a todos los aspectos del sistema y realizara un seguimiento dentro del laboratorio.
Inicialmente el cargo será ocupado por el fundador y director del laboratorio,
posteriormente este cargo será independiente a medida que se vaya desarrollando el proyecto.
6.8.

Organización
Biowolf es responsable de realizar sus actividades de modo que se cumplan las normas

internacionales y satisfagan las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u
organizaciones que otorgan reconocimiento.
El sistema de gestión cubre el trabajo realizado en las instalaciones permanentes del
laboratorio, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes o en instalaciones temporales o
móviles asociadas.
Biowolf planea contar con personal directivo y técnico que tenga la capacidad de
mantener responsabilidad y autoridad de los recursos necesarios para desempeñar las tareas
incluyendo la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión utilizando
medios didácticos, educativos y documentados que proporcionen una mayor eficiencia al
momento de identificar, solucionar y prevenir desvíos del sistema.
Se realizarán capacitaciones y gestión de actividades en las que se suministre
dependiendo de la intensidad laboral, bonos redimibles en terapias anti estresantes al personal
de Biowolf con el fin de reducir la presión del personal la cual pueda afectar la calidad del
trabajo.
Biowolf cuenta con medidas que aseguren la protección de la información confidencial
de los derechos de propiedad de los clientes, procedimientos de protección de
almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (Anexo 16Formato de
compromiso de confidencialidad CC-21107, Anexo 17 Formato de acta de compromiso ético
CC-21108).
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Biowolf cuenta con políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier
actividad que pueda disminuir confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o
integridad operativa.
6.9.

Sistema de Gestión
Documentar las políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones

asegurando la calidad de los resultados (Anexo 2 Listado maestro de documentos Biowolf
FL-21131.).
Manual de calidad cuyo objetivo general deben ser establecidos y revisados durante la
revisión por la dirección (Anexo 4 Manual de calidad y sistema de gestión de Biowolf – MC21129).
El manual cuenta con:
•

compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y
calidad de ensayos y calibraciones

•

una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
laboratorio

•

El propósito del sistema es concerniente a la calidad

•

todo el personal dentro del laboratorio se familiarice con la documentación
implementando las políticas y procedimientos

•

Compromiso de la dirección del trabajo de las ISO y mejorar continuamente con
la eficacia.

•

La declaración de la política de la calidad es concisa, los ensayos y las
calibraciones siempre deben efectuarse de acuerdo con los métodos establecidos
y los requisitos de los clientes (Anexo 9 Procedimiento mantenimiento y
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aseguramiento metrológico de equipos - PM-21123).
•

Proporcionar evidencia del compromiso con el desarrollo y la implementación de
gestión

•

El manual debe contener o hacer referencia a los procedimientos de apoyo,
incluido os procedimientos técnicos. debe describir la estructura de la
documentación usada en el sistema de gestión.

•

En el manual de la calidad se encuentran definidas las funciones y
responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de la calidad, incluida
su responsabilidad para asegurar el cumplimiento de esta norma internacional.

•

La dirección debe asegurarse de que se mantiene la integridad del sistema en
gestión cuando planifican e implementan cambios a este.
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Conclusiones
El estudio de mercado relevó la ausencia de métodos diagnósticos en el área
metropolitana de Bucaramanga, no solo por parte de los laboratorios internos, sino la
variedad diagnostica con relación a los medios de cultivo, inmunofluorescencia, exámenes
de Biología molecular, entre otros. Abriendo las puertas a una evolución de Biowolf con
forme se vaya estableciendo, implementando variedad de ensayos diagnósticos.
El mercado veterinario va creciendo según los estudios realizados, por ende, la demanda
siempre va a estar presente, haciendo de Biowolf una empresa con proyección favorable tanto
en el estudio económico como en las posibilidades de expandirse y abarcar relevancia a nivel
nacional.
El área de fauna silvestre no es rentable, pero si es necesario implementar medidas
diagnosticas más específicas, Biowolf identifica oportunidades al momento de realizar
investigaciones con organizaciones y el ministerio de salud en Girón.
La matriz DOFA proporciona una estrategia positiva en el mercado para Biowolf,
recalcando las debilidades previniendo posibles inconvenientes y aprovechando las
fortalezas.
Biowolf se considera una empresa con una proyección de rentabilidad del 50%, VPN y
TIR positivos, un punto de equilibrio favorable en donde se plantea una rápida recuperación
de la inversión siendo un proyecto atractivo y de interés, aun así, Biowolf cuenta con una
inversión propia la cual facilita su estado al no ser parte de una financiación; otro punto a
destacar es la propiedad de Biowolf, disminuyendo los costos fijos al no tener que pagar
arriendo en el local.
El uso de plataformas digitales no es utilizado correctamente por parte de las veterinarias
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y laboratorios siendo una estrategia de marketing fundamental para el crecimiento de las
empresas.
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