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Glosario 

Apósito: Cubierta de gasa, algodón u otro material esterilizado que se aplica sobre una herida 

o una zona enferma para protegerla de infecciones, absorber las secreciones, controlar una 

hemorragia o facilitar su curación. 

Evisceración: Salida hacia el exterior de una parte de las vísceras abdominales causada, en la 

mayoría de los casos, por un traumatismo o una herida quirúrgica. El tratamiento consiste en la 

restitución urgente de la pared abdominal. 

Herida: Lesión, normalmente sangrante, que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo 

como consecuencia de un corte, un disparo, una presión, un roce, etc. 

Infección: Invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un organismo. 

Ostomía: es un procedimiento quirúrgico en la que se realiza una apertura (estoma) para un 

órgano hueco. Se presentan varios casos: 1a. A nivel del sistema digestivo en la pared abdominal 

(duodenostomía, yeyunostomía, ileostomía, y colostomía) para dar salida al contenido intestinal. 

Quemadura: es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, 

electricidad, el sol o radiación. 

Recuperación: es el proceso de restauración de la salud (total o parcialmente) de un 

organismo desequilibrado, enfermo o dañado. 

Tratamiento: Conjunto de actuaciones médicas y sanitarias que se realizan con el objetivo de 

prevenir, aliviar o curar una enfermedad, un trastorno o una lesión. 
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Introducción 

     A continuación, se presenta el proyecto de grado, bajo la modalidad de plan de negocio, 

que describe la creación de una Institución prestadora de servicios de salud.  Se dará a conocer 

cada uno de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de que llevar a cabo la creación 

de una empresa. 

Se describe cada uno de los objetivos del trabajo, que buscan satisfacer las necesidades 

identificadas en la población de Buenaventura en torno a la salud, así como también se realiza 

una breve recopilación de la ubicación geográfica, aspectos legales, recursos requeridos como el 

económico, talento humano, equipos, materias primas e insumos, teniendo en cuenta la demanda 

previamente definida.   

Se incluye también análisis financiero, puntos de equilibrio, y conceptualizaciones básicas 

importantes que permitieron llevar a cabo el proceso de la construcción de dicho proyecto. 
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1. Definición de la empresa 

Clínica especializada para brindar cuidado integral al paciente con cualquier tipo de herida, 

como ostomías y heridas generadas por lesiones producidas por enfermedades crónicas o 

traumatismo además de las generadas por cirugías, de manera tanto intrahospitalaria como 

ambulatoria, ubicada en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca constituida por un equipo 

multidisciplinario capacitado y entrenado. 

2. Justificación 

La salud como lo define la organización mundial de la salud OMS, es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  Es 

un derecho fundamental de la población colombiana, el cual ha sido vulnerado de diferentes 

maneras. 

 En muchas regiones de Colombia, el acceso a la salud es limitado debido a la falta de 

instituciones prestadores de salud ya sea por ser regiones apartadas o por que las IPS al no 

cumplir con los requerimientos de habilitación o inadecuada administración deben dejar de 

funcionar y prestar el servicio a la comunidad.  

Tal es el caso de Buenaventura, en donde desde el 2013 hasta el 2017 sólo contaba con la 

Clínica Santa Sofía del Pacífico como única institución de alta complejidad, A partir de dicho 

año nuevamente el hospital distrital de mediana complejidad entra en funcionamiento.   

Buenaventura es un municipio de aproximadamente 407.539 habitantes según el 

DANE.  Diariamente los servicios de salud se ven congestionados de la cantidad de pacientes 

que deben atender.  Actualmente en dicho municipio no hay una institución que se encargue de 
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dar apoyo a las instituciones existentes en la recuperación de pacientes que presentan heridas y/u 

ostomías. 

Dichos pacientes que presentan heridas ya sea: a causa de accidentes como una de los 

primeros motivos de consulta, heridas derivadas de cirugías o derivadas de enfermedades 

crónicas como las úlceras; permanecen en las instituciones esperando recuperación de dichas 

heridas, prolongado así los tiempos de hospitalización, aumentando el riesgo de infección y 

congestionado los servicios de salud.  

Es por ello, que la Clínica Lodain “Clínica de heridas y ostomías”, es una respuesta a la 

necesidad que actualmente hay en la ciudad de crear Instituciones de salud que den apoyo a las 

instituciones actuales para la recuperación de heridas. En donde se verá beneficiado no sólo las 

instituciones prestadoras de salud si no también el paciente y la comunidad de Buenaventura. 

3. Objetivos 

3.1  Objetivo General 

 Proporcionar cuidado integral domiciliario y ambulatorio a los pacientes con distintos 

tipos de heridas, teniendo en cuenta las guías de atención y protocolos de procedimientos 

institucionales, con el fin de lograr la recuperación de las heridas disminuyendo los 

efectos colaterales como infecciones, retraso en cicatrización, dehiscencia, evisceración 

entre otros; buscando el bienestar físico, mental y social del paciente.  

3.2  Objetivos específicos. 

 Ofrecer servicios de salud de calidad, de manera confiable y oportuna, garantizando una 

adecuada atención con protocolos y guías adecuados para procesos óptimos; con niveles 
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tecnológicos y científicos altos, talento humano capacitado, infraestructura adecuada, con 

el fin de satisfacer las necesidades del paciente y su familia. 

 Involucrar al paciente y su familia en el cuidado de la herida y/o estoma, con prácticas 

seguras que contribuyan a la recuperación rápida, logrando disminuir su estancia 

hospitalaria y una pronta reintegración a su ambiente familiar y laboral. 

4. Análisis de mercado 

4.1 Investigación de mercado 

4.1.1.  Método de muestreo 

En Buenaventura, según Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2018) 

se encontró una población de 424.047.  Los cuales 206.210 son hombres y 217.837 son mujeres.   

Se utilizó el tipo de muestreo aleatorio simple y como método de recolección de datos la 

encuesta. Para lo cual se diseñó un instrumento con 13 preguntas que abarcan aspectos 

relacionados con el servicio a ofertar, la demanda, la competencia y la localización. 

4.1.2. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se obtuvo en base al número total de habitantes de Buenaventura. Se 

aplicó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5 %. 

Tabla 1. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Detalle Datos 

Tamaño de la población N :424.047 Habitantes 

Tamaño de la muestra n: Numero de encuestas 

Variabilidad positiva p: 0.5 
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Variabilidad negativa q: 0.5 

Error de estimación e: 5% = 0.05 

Nivel de confianza Z: 95% = 1.96 

 

 

 

4.1.3.  Ficha técnica de encuesta 

Tabla 2.  

Ficha técnica de encuesta 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

Lugar de aplicación: Buenaventura – Valle del Cauca 

Tamaño de la muestra 384 personas 

Sitio de aplicación: Calle, establecimientos comerciales 

Horarios de aplicación: De 8:00 am a 12: 00 pm y de 2:00 pm a 4:30 

pm 

Tiempo de desarrollo de la 

encuesta: 

10 minutos 

Duración del estudio: 5 días 

Aplicadores del estudio: 3 personas 

Modelo del estudio: Ver anexo 1. Plantilla de Encuesta 

 

FORMULA: Población 

finita para variables. 

Z^2 x N x p x q 

        

407.255  Total: 

384  (N-1) x E^2 + Z^2 x 

p x q 

1060,34

063 
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4.1.4.  Resultados de encuesta 

1. Género:      Femenino   / Masculino 

 

                                    Ilustración 1. Grafico genero 

De acuerdo a la encuesta realizada, como se evidencia en el grafico 1, el 45% pertenecen al 

género masculino y el 55 % restante al femenino, no existe un número de diferencia importante 

entre el género de los encuestados.  La investigación de mercado realizada, es relativamente 

equitativa en cuanto al género. 

2. Estrato Socioeconómico  
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Ilustración 2. Grafico estrato socioeconómico 
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Como se puede observar en el grafico anterior, el estrato socioeconómico que predomina es el 

5 con un 33 % seguido de 4 con un 27%.   El estrato 1 cuenta con el 13%.  Lo cual es importante 

si en la clínica de heridas y ostomías Lodain, se pretende además de ofrecer servicios a 

beneficiarios de EPS, también a población que quiera acceder de manera particular por diferentes 

motivos.  A mayor estrato socioeconómicos mayores son las posibilidades de acceder a servicios 

de salud de manera particular. 

3. Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se evidencia en el Grafico 3.  Del total de encuestados el 28% equivalen al rango de 

edad de entre 41 y 50 años, seguido del 22% (51 – 60 años).  La edad con menor representación 

equivale a un 3% cuyo rango es de mayor de 61 años.    Se concluye que del 100% de los 

encuestados el 7 % que equivale a las personas entre 15 - 20 años y mayores de 61 fue bajo a 

diferencia del 93% restante que va desde 21 años hasta los 60, con mayor participación. 

4%

19%

21%
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15 - 20 

21 - 30
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41 - 50

51 - 60

MAS 61

Rango de edad

Ilustración 3. Grafico rango de edad 
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4. La clínica de heridas es aquella institución de salud dedicada exclusivamente al manejo de las 

heridas de diferentes causas (Quirúrgicas, por enfermedad, accidentes) ¿Usted conoce alguna? 

 

 

                     Ilustración 4. Grafico cocimiento sobre Clinica de heridas 

 

Del 100% de los encuestados el 68% refiere no tener conocimiento sobre clínicas de heridas, 

lo cual es un porcentaje alto y debe a que, en dicha región, Buenaventura no existe ninguna 

clínica que se dedique a la recuperación de heridas /ostomías de forma exclusiva. El 32 % 

restante corresponde a los encuestados que tienen conocimiento de alguna clínica dedicada a tal 

fin, ya sea porque han asistido a alguna clínica en las regiones cercanas como Cali.  
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5. En lo que ha trascurrido del año 2018 ¿ha presentado alguna de las siguientes 

situaciones? 

 

Ilustración 5. Gráfico de alteraciones 

Durante enero 2018 hasta abril 2018, el 73 % de los encuestados ha presentado heridas de 

diferente etiología, el 27% restante refiere no haber padecido ninguna.  El 32 % equivale a 

heridas por traumas ya sea accidentes de tránsito o por armas de fuego o corto punzantes, además 

de las originadas por cirugía, el 22% equivale a quemaduras.   Es decir, en el 53% de la 

población encuestada predominan las heridas por diferentes causas y las quemaduras. Un número 

importante para establecer la necesidad en la región de una clínica de heridas dedicada a su 

recuperación. 
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6. Al haber presentado alguna de las situaciones anteriores ¿a dónde acudió para recibir 

atención?  

 

Ilustración 6. Gráfico de atención 

Los encuestados que presentaron heridas, ostomías y quemaduras durante el tiempo 

trascurrido desde enero 2018 a abril 2018 que equivale al 73 % (280) del total de la población 

encuestada, acuden como lugar de atención para dichas alteraciones de la salud a 

clínicas/hospitales con un 59%.  El 9 % acude a farmacias para aplicación de medicamentos y el 

1% no acude.  Estos resultados son importantes pues demuestran la demanda de usuarios que 

requieren atención por padecer heridas/quemaduras/ostomías que serían manejadas en la clínica 

Lodain. 
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7. ¿Utiliza usted otro tipo de medicina o remedios para el tratamiento y recuperación de 

heridas / quemaduras/ ulceras? 

 

 

Ilustración 7. Gráfico de alternativas 

El 78% de los encuestaos manifiestan la utilización de remedios caseros para la recuperación 

de heridas, quemaduras, ulceras. Una cifra elevada que se debe al gran valor que tiene la cultura 

y tradiciones ancestrales en la región de buenaventura.  
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8. ¿Cuáles son estas alternativas (medicina o remedios) que emplea para el tratamiento y 

recuperación de heridas / quemaduras/ ulceras? 

  

 

Ilustración 8. Grafico tipos de alternativas 

La principal alternativa para contribuir a la recuperación de heridas, ulceras y quemaduras que 

emplean los encuestados son los remedios caseros con un 27% seguido por las plantas 

medicinales con un 15%. Aunque existe un 20% que emplea tanto la medicina naturista como las 

plantas medicinales y remedios caseros. Lo cual es de suma importancia para la investigación de 

mercado teniendo en cuenta que la clínica de heridas y ostomías dentro de su propuesta de valor 

incluye el empleo de medicina alternativa que incluye  plantas medicinales y medicina naturista 

como los remedios tradicionales originarios en tiempos antiguos, llamados medios casos. 
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9. Cuando acude a una clínica/hospital para recibir atención médica por presentar heridas/ 

quemaduras/ostomías/ ulceras que requieren manejo hospitalario por su gravedad ¿Se ha 

sentido satisfecho con la atención recibida en dicha institución? 

 

Ilustración 9. Gráfico de satisfacción 

El 82 % de los encuestados se encuentra insatisfecho con la atención recibida en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud a las cuales han acudido al presentar alguna 

herida, quemadura, ulcera / ostomías. El 18% restante se encontró satisfecho con la atención 

ofrecida.  Lo cual es un dato de referencia importante para la creación de La Clínica de heridas y 

ostomías, pues con ello los esfuerzos se centran en ofrecer servicios de calidad a la población de 

Buenaventura que conlleven a lograr su satisfacción. 
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10. Qué aspectos le gustaría que se cambiaran de la institución de salud donde ha sido 

atendido por presentar heridas/ quemaduras/ostomías/ ulceras de gravedad? 

 

Ilustración 10. Grafico aspectos a cambiar 

Del total de encuestado el 82% presenta insatisfacción del usuario. El 26% que pertenece a 

demoras en la atención, es el aspecto que quisieran cambiar en la institución donde recibieron l 

atención, seguido por la congestión de pacientes con un 18%.   Existe un porcentaje de los 

encuestados que quisieran cambiar todos los aspectos enumerados (trato al paciente, demoras en 

la atención, infraestructura, congestión,) que equivale a un 14%.  Estos resultados, son 

importantes para saber qué aspectos están fallando en la atención que se le brinda al usuario que 

impide su satisfacción y de esta manera intervenir en ellos, en este caso de la creación de la 

Clínica de heridas, lograr una atención humanizada, rápida y oportuna. 
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11. ¿Le gustaría continuar recibiendo atención y seguimiento por equipo multidisciplinario 

(médicos, enfermeras, especialistas); después del recibir atención médica inicial por 

presentar quemadura, ulcera o posterior a cirugía y/o ostomías? 

 

Ilustración 11. Grafico seguimiento 

Del 100% de los encuestados, el 95 % le gustaría continuar recibiendo atención y seguimiento 

después de la atención inicial al presentar heridas, quemaduras, ulceras/ostomías.  Este resultado 

da una referencia de la aceptación por parte de la población de buenaventura sobre la creación de 

una clínica orientada exclusivamente a recuperación de dichas alteraciones. 
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12. ¿Le gustaría que existiera en buenaventura una institución de salud que se dedicara 

exclusivamente a la recuperación de heridas, ostomías, ulceras y quemaduras? 

 

Ilustración 12. Grafico Clínica 

El 99 % de los encuestados les gustaría que en la región de Buenaventura se creara una clínica 

dedicada exclusivamente a la recuperación de heridas. Lo cual es un valor alto que indica la 

aceptación del proyecto de creación de la clínica de heridas y ostomías. 

13. ¿En qué sector de buenaventura le gustaría que estuviera ubicada la institución? 

 

Ilustración 13. Gráfico de ubicación 
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El centro, es el lugar geográfico para la ubicación de la Clínica de Heridas y Ostomías, con 

mayor porcentaje, seleccionado por el 65% de los encuestados siendo el occidente el de menor 

porcentaje, 5%.  El centro de Buenaventura, es una zona estratégica de fácil acceso por sus vías, 

rutas de autobús urbano y la cercanía con otros sectores que facilitaría el ingreso a la Clínica de 

heridas y ostomías por parte de la población.  

4.2. Análisis de sector 

4.2.1 Variable geográfica 

El Distrito de Buenaventura se localiza entre el océano Pacífico y la parte izquierda de la 

cordillera Occidental, sector de los Farallones que marcan el límite con los municipios de 

Jamundí y Cali. Limita por el norte con el departamento de Chocó, por el oriente con los 

municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima, por el sur con el departamento del Cauca y por el 

occidente con el océano Pacífico.  

Se distinguen tres zonas en el territorio Bonaverense, la zona cordillerana, que comprende el 

flanco oeste de la cordillera Occidental; la zona media, desde el piedemonte de la cordillera hasta 

la llanura costera; la zona de llanura costera, zona de interacción entre el océano Pacífico y el 

continente.  

El Distrito tiene todos los pisos térmicos. El relieve va desde 0 m.s.n.m. en el litoral hasta los 

4.200 metros en la zona cordillerana. La ciudad de Buenaventura, a 7 metros m.s.n.m., 

comprende una zona insular, la isla de Cascajal, donde está el puerto y se desarrolla la mayoría 

de las actividades económicas y de servicios, y otra continental, principalmente residencial; 

ambas zonas están unidas por el puente El Piñal. Sus tierras se distribuyen así: Piso térmico 

cálido; 5.300 Km2; medio: 640 Km2; frío: 58 Km2 y Páramo: 30 Km2.  
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La cabecera municipal la constituyen dos zonas: una insular (isla Cascajal) en la que se ha 

desarrollado la zona portuaria y una zona continental caracterizada por el uso residencial, en 

cuanto a la zona rural se encuentra dividida en 19 corregimientos en las cuales hay 268 veredas y 

el número de poblaciones asciende a 388 asentamientos de diversos tamaño los cuales se ubican 

dispersos al interior del bosque húmedo tropical con especial característica de estar ubicado a la 

rivera de los ríos, quebradas y en medio de las zonas costeras; los asentamientos que más se 

destacan son: Puerto Merizalde; San Francisco del Naya, Juan Chaco, Ladrilleros, Zacarías, 

Sabaletas, Cisneros, la Bocana, San Antonio de Yurumangui, Silva, Papayal, Málaga, entre otros. 

4.2.2. Variable Política 

La salud como bien lo define La organización mundial de la salud OMS, es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.  Es un derecho fundamental inherente a las personas. 

A nivel nacional, está el plan nacional de desarrollo del periodo 2014 – 2018, “todos por un 

nuevo país”  

En donde se presenta el plan de gobierno que incluye temas políticos, económicos, sociales y 

de salud, con el fin de lograr el buen funcionamiento del estado. 

En términos de salud, el plan nacional de desarrollo en uno de sus objetivos busca “Mejorar 

las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la 

salud”.  Lo cual va ligado al aumento de la cobertura en salud y garantizar la accesibilidad a cada 

colombiano a los servicios de salud. 

Cada departamento y municipio cuenta a su vez con planes de desarrollo de acuerdo a las 

necesidades de su región y basados en el plan nacional.  Existen muchas regiones en el país que 



 

 

20 

 

presentan en comparación con otros problemas relacionados con el sector salud, en donde la 

inequidad, falta de accesibilidad, situación económica impiden el pleno goce del derecho a la 

salud. 

En términos políticos y económicos Buenaventura se rige bajo los parámetros de los planes de 

desarrollo a nivel departamental y nacional permitiéndole la creación de condiciones óptimas 

para su población, en donde una de las necesidades más sentidas, está enfocada en la salud. 

En buenaventura, el sector salud presenta una problemática aún sin resolver, que afecta a la 

población de dicha región.  Actualmente existe una Única institución prestadora de servicios de 

salud de alta complejidad, lo que se convierte en un problema a la hora del acceso a los servicios. 

En el plan de desarrollo distrital del municipio 2016 – 2019 “buenaventura con 

responsabilidad, primero la gente”, se identifican las necesidades frente a la salud de la 

población, se menciona:  

“en el territorio, este sector tiene retos estructurales relacionados con la creación inmediata y 

puesta en funcionamiento de la red pública de salud, el mejoramiento sustancial en la prestación 

de los servicios y la atención en la misma, ya que ante su inexistencia de manera permanente se 

está poniendo en riesgo la vida de la gente” 

Es por ello, que la creación de IPS es una de las necesidades primordiales en Buenaventura, 

junto con el aumento en la cobertura.  Al intervenir en dichas problemáticas se podría mejorar el 

acceso a los servicios, la oportunidad y la atención integral en salud. 

4.2.3. Variable Normativo - jurídica 

En términos normativos - jurídicos, en cada región del país, la salud se rige bajo lineamientos 

de las normas generales y busca llegar a los objetivos propuestos en los planes nacionales. Así 
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como también se presentan problemáticas en salud que no afectan solo a una zona especifica si 

no que afecta al país en general. 

El sistema de salud en Colombia se encuentra regulado por el gobierno nacional y 

reglamentado por la ley 100 expedida el 23 de diciembre de 1993, en la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral como herramienta fundamental para regular el sistema de salud en cada 

espacio geográfico del país.                                                                                            

Así mismo, y basados en dicha norma, a lo largo del tiempo se han creado resoluciones, 

decretos y leyes para garantizar el acceso a los servicios de salud, calidad en la atención y 

cobertura con el fin de lograr la adecuada prestación de los servicios de salud a toda la población. 

Que van desde la habilitación de los servicios ofertados hasta la calidad en la atención.  

La resolución 412 de 2000: Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas 

técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y 

detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.   

Decreto 1011 del 2006 Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en salud.  Cuyo objetivo es 

proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios.         

Ley 1438 del 2011: cuyo objeto es el fortalecimiento del sistema general de seguridad social 

en salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud, en el marco de la 

estrategia atención primaria en salud.         
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Ley 1562 del 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. Esto con el fin de proteger a los trabajadores de la 

institución frente a enfermedad o accidente laboral.    

Resolución número 1441 del 2013:  Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 

que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios, es decir, 

todas aquellas condiciones que deben cumplir cada uno de los servicios para poder funcionar. 

Incluyen infraestructura, talento humano, dotación, historia clínica y registros, medicamentos 

entre otros.         

Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 

la atención en salud. Que incluye desde la producción del desecho hospitalario (jeringas, guantes 

utilizados en procedimientos contaminados con fluidos corporales, entre otros) hasta la 

destrucción o desactivación del mismo.    

Resolución 5596 DE 2015: Por la cual se establece los criterios técnicos para el Sistema de 

Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage", para ser aplicado 

en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.     

Ley estatutaria 1751 del 2015: la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.     

Las normas mencionadas anteriormente son fundamentales para garantizar el buen 

funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud, pero también es de resaltar 

que no solo se cuentan con estas normas, pues existen gran cantidad de leyes que buscan que 

cada aspecto funcione correctamente y todas las Leyes, Decretos o Resoluciones van de la mano 

para lograr este objetivo. 
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4.2.4. Variable Económica 

En Buenaventura, se encuentra ubicado el Puerto, considerado “el más importante corredor 

del comercio internacional del país” (dirección general marítima).  Dicho puerto permite la 

movilización de mercancía, debido al volumen de carga que maneja es visto como el puerto más 

importante de la costa pacífica, que genera grandes ingresos a la economía del país. Su economía 

gira a través de la actividad portuaria, la explotación forestal, el ecoturismo, la pesca marina y 

fluvial. 

A pesar de ello, Buenaventura presenta altos niveles de pobreza y desempleo. Es un territorio 

con un número elevado de población con necesidades basitas insatisfechas. Tal como lo afirma 

Roux (2009) “Buenaventura es un municipio de paradojas, dada su gran capacidad para 

generación de recursos a la nación en contradicción con la mayor cantidad de personas pobres”. 

 En Dicha región, el índice de necesidades básicas insatisfechas que mide: hacinamiento 

crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica, viviendas inadecuadas y niños que 

no asisten a la escuela; es del 35.85% comparado con la capital valle caucana que es de un 

11.01% según cifras del DANE.   Esta problemática a su vez, presenta mayor número de 

población en la zona rural con un 47.32% que en la zona urbana de 34.52 %. 

La falta de empleo contribuye a que la población de buenaventura continúe en estado de 

pobreza debido a la falta de aportes económicos en cada familia. La tasa de desempleo en el 

municipio es del 28,8%, el subempleo del 34,7%, y el 63% de las personas ocupadas ganan 

menos de un salario mínimo legal vigente (DANE 2011).  

La actividad maderera es uno de los motores de la economía, junto con La actividad pesquera, 

agropecuaria y minera. 
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4.2.5. Variable Infraestructura 

La población de Buenaventura, presenta deficiencias habitacionales en mayor medida en la 

zona rural. El 54.41% de sus habitantes vive en condiciones de déficit habitacional, dichas 

necesidades afectan en la zona rural el 88.34%    y en la zona urbana 50.04% (DANE 2011). 

En cuanto el servicio de agua potable, existen deficiencias al respecto en toda la población, 

pero en la zona rural la situación es mucho más crítica debido a que no cuentan con acueducto y 

sistema de alcantarillado.  Es decir, la cobertura en servicio de acueducto es baja en la parte rural 

con un 3.3 % mientras que en la zona urbana es de 43.3%.  Por consiguiente, la población rural 

se abastece de agua por medio del agua lluvia o de ríos. 

En muchas ocasiones el servicio de agua potable en la zona urbana no es permanente, en 

muchas ocasiones y a lo largo del tiempo han pasado por crisis por la insuficiencia de dicho 

servicio.   

En cuanto al servicio de electricidad, la zona rural tiene tan solo una cobertura del 45.1%, lo 

cual demuestra que en términos de servicios públicos la población rural es la más afectada.  El 

gas domiciliario presenta una cobertura del 60%.  Según datos del DANE. 

4.2.6.  Variable demográfica  

Buenaventura cuenta con una población total de424.047 según cifras de DANE (2018).  De 

los cuales 206.210 son hombres y 217.837 son mujeres.  Teniendo en cuenta dichos datos se 

presenta mayor número de población menor de 10 años con un total de 42.341 que de la 

población mayor de 60 años que abarca 22.000.  Del total de la población el 88% pertenece a 

afrocolombianos 
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Ilustración 14. Grafico pirámide poblacional.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

(2018) 

 

 Esto se puede traducir en el incremento de las tasas de natalidad y, mortalidad que provocan 

que la pirámide poblacional sea de tipos progresiva, siendo la base ancha y su cima muy angosta. 

Tabla 3.  

Población de Buenaventura 2018(DANE) 

EDAD 

Total Hombre Mujer 

424.04

7 

206.210 

217.83

7 

0-4 44.824 22.936 21.888 

5-9. 41.819 21.366 20.453 

10-14. 39.738 20.187 19.551 

15-19 39.744 20.062 19.682 

20-24 39.279 19.623 19.656 

25-29 37.392 18.465 18.927 

30-34 33.074 16.064 17.010 

35-39 28.650 13.510 15.140 
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40-44 24.770 11.612 13.158 

45-49 20.964 9.731 11.233 

50-54 18.839 8.594 10.245 

55-59 16.255 7.361 8.894 

60-64 13.038 5.847 7.191 

65-69 9.861 4.310 5.551 

70-74 6.586 2.903 3.683 

75-79 4.581 1.897 2.684 

80 Y 

MÁS 

4.633 1.742 2.891 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018) 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 35% de la población se 

encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, el 24% al contributivo, el 4% al régimen de 

excepción, mientras que el 35% no cuenta con servicios de salud. El 50% de sus habitantes vive 

en condiciones de déficit habitacional, 10.395 presentan déficit cuantitativo y 15.857 no cuentan 

con servicios públicos o tienen otras carencias de tipo cualitativo. 

La Tasa Bruta de Natalidad: En el 2016 por cada 1000 habitantes nacieron 16 niños, la 

tendencia en el tiempo desde el 2005, ha sido levemente variable, con tendencia al descenso en el 

último año. en cuanto a la tasa Bruta de Mortalidad: Para el año 2016, en Buenaventura, se 

presentaron 5 muertes por cada mil habitantes, la tendencia en el tiempo entre el periodo 2005 al 

2016, ha presentado una leve tendencia al descenso.  

En Buenaventura desde el 2005 hasta el 2014  las causas de mortalidad son las enfermedades 

del sistema circulatorio con   una tasa de 151,4 muertes por 100.000 habitantes, seguido por las 

http://www.dane.gov.co/
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demás causas con 96,3 muertes por 100.000 habitantes, seguida de las causas externas con una 

tasa de mortalidad de 64,6 por 100.000 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asis 2015 

 

Para el 2016, las tres primeras causas de morbimortalidad fueron las enfermedades 

cardiovasculares y lesiones intencionales que incluyen accidentes de tránsito, lesiones con 

elementos corto punzantes o armas de fuego, y las neoplasias malignas. 

Tabla 4. 

Causas de Morbimortalidad 

Primeras causas de 

morbimortalidad 

Enfermedades cardiovasculares 

Lesiones intencionales 

Neoplasias malignas 

Lesiones no intencionales 

Enfermedades respiratorias 

crónicas 

Ilustración 15. Grafico causas de mortalidad en el 2014. 
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Enfermedades 

 infecciosas y parasitarias 

Enfermedades del periodo 

perinatal 

Infecciones respiratorias agudas 

Enfermedades digestivas 

Deficiencias nutricionales 

 

Fuente: DANE 

Para el 2018, entre abril y mayo las principales causas de consultas en la clínica de tercer 

nivel de la ciudad de Buenaventura (CSSP) son ocasionadas por traumas, accidentes de tránsitos, 

heridas por arma blanca, quemaduras y ulceras.  Teniendo un total de 1.147 usuarios que 

asistieron a urgencias entre dicho periodo, según datos aportados por la Clínica Santa Sofía del 

Pacifico. 
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Ilustración 16. Causas de consultas 

Fuente: Clínica Santa Sofía del Pacifico 

Como se evidencia en la gráfica,  del   100% población que asiste al servicio de urgencia de la 

CSSP por algún tipo de heridas,  el  mayor volumen de usuarios  tiene  son las heridas por  

Trauma con 336 pacientes entre las edades de 0 a mayor de 60 años y las heridas por armas 

blancas que asciende a los 225 pacientes de 20 a 30 años de edad en un periodo de tiempo 

determinado, así también  se puede observar que las colostomías  tiene un menor %  de  4 

personas  entre los 48 y los 98 años de edad. 

4.2.7. Variable Sociocultural 

Buenaventura es un destino turístico con grandes atractivos paisajísticos que favorecen el 

turismo ecológico. Cuenta con infraestructura para el embarque y desembarque de pasajeros y 

con la capacidad hotelera suficiente para hospedar al flujo de personas que ingresan diariamente 

al municipio. El flujo de turistas en temporada alta y baja es permanente, lo que genera a su vez 

beneficio económico a la región.  
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De acuerdo con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, (CVC), en Buenaventura y 

sus alrededores está concentrado el 60 % de los recursos forestales del país, el 80 % del potencial 

pesquero de la Nación y una de las mayores riquezas en biodiversidad del planeta.  

En cuando a la educación, la secretaria de educación de Buenaventura busca garantizar el 

acceso y la permanencia de la población al sistema educativo en un 100% mediante el plan de 

apoyo al mejoramiento que busca mejorar la calidad en la educación debido a al bajo nivel 

educativo que se presenta actualmente en la región. 

Las actividades del sector deporte y recreación se desarrollan bajo las directrices del instituto 

El Instituto Distrital del Deporte y la Recreación de Buenaventura.   Se han creado espacios y 

recuperación de escenarios con el fin de fomentar la recreación y el deporte en la población 

joven. 

Buenaventura se podría resaltar como una ciudad ancestral, es allí donde se ve reflejada y se 

expresa la cultura de la comunidad afrocolombiana.  

Los habitantes de Buenaventura bailan el folclor del pacifico expresado en el currulao, con 

bombos y marimbas, cununos y wasá. 

En esta población curan las enfermedades con la medicina tradicional hecha a base de plantas 

medicinales. Despiden a los adultos que fallece con un velorio, que es un ritual de una noche en 

el que se toma tradicionalmente viche, vinete y hasta aguardiente. Si es un niño el que fallece, se 

le hace un chigualo, el cual es una especie de fiesta, porque se tiene la concepción de que es un 

angelito que va al cielo y por supuesto tienen una fuerte relación con el campo.  
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4.3 Análisis de Competidores 

Buenaventura - Valle del cauca, cuenta con una   institución prestadora de servicios de salud 

de alta complejidad de carácter privado y dos de carácter público de complejidad baja.  

Actualmente dicha región no dispone de una IPS que se dedique a la recuperación de heridas, 

ostomías y/o ulceras.    

Los usuarios que presenta alguna alteración (heridas, ostomías y/o ulceras), reciben atención 

inicial en las IPS actuales, en donde el objetivo es el tratamiento médico y recuperación.  Debido 

al gran número de usuarios que se encuentran en dichas instituciones por diferente diagnóstico 

médico, que incluye patologías de alto grado de patogenicidad  y a la falta de personal que cubra 

la demanda, el riesgo de infección de heridas y la estancia hospitalaria prologada tiende 

aumentar. 

Buenaventura, Limita por el norte con el Chocó, el oriente con Cali, al sur con el Cauca.  En 

dichas regiones se encuentran ubicadas clínicas dedicadas a la recuperación de los usuarios que 

presentan heridas, ulceras, quemaduras y/o ostomías.  Sin embargo, la distancia entre 

Buenaventura sobrepasa los 60 minutos por lo tanto no clasificarían como competidores directos.  

En los municipios de Jamundí, Dagua y Calima Darien con los cuales limita al oriente, tan solo 

cuentan con Instituciones Prestadoras de servicios de salud de primer nivel de atención. 

Actualmente la institución líder en el sector salud en Buenaventura es la Clínica Santa Sofía 

del Pacifico, cuenta con servicio de urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, 

unidad renal, cirugía, sala de partos y consulta externa. Además, cuenta con amplia experiencia 

en el mercado.  
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La Lodain, clínica de heridas y ostomías pretende ubicarse en un mercado donde la 

competencia directa es baja, existe alta demanda de usuarios y los competidores existentes no 

suplen a totalidad dicha demanda.  Aunque ofrecen diversidad de servicios de salud, entre ellos 

no se encuentra el servicio al cual está dedicado LODAIN, lo que podría conllevar a alcanzar un 

mayor éxito y formar parte del mercado. 

4.3.1. Análisis de Rivalidad 

El modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter (economista estadounidense, especialista en 

gestión y administración de empresas y director del Instituto para la estrategia y la 

competitividad), es un modelo que establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio.  

Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad 

de competencia y rivalidad en una industria, y, por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en 

relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Este modelo permite realizar un análisis de la industria, identificar como se encuentra y en 

qué posición se ubicará la clínica Lodain, además de que tan fácil o difícil es entrar al mercado. 
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4.3.2. Análisis de Rivalidad: Lodain Clínica de heridas y ostomías 

COMPETIDORES EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL

COMPETIDORES 
POTENCIALES

COMPRADORES

SUSTITUTOS

PROVEEDORES

Barreras de Entrada 
*Economías de Escala 

*Diferencias Propias del Producto 

*Requerimientos de Capital 

* Aprendizaje del Propietario 

*Acceso a los Insumos Necesarios 

*Diseño Propio de Productos de 

Bajo Costo 

*Políticas Gubernamentales 

*Retornos Esperados 

Determinantes del 

Poder de Proveedores. 

*Diferenciación de Insumos                                       

*Concentración de Proveedores                             

*Importancia del Volumen 

para el Proveedor                      

  *Impacto de los Insumos en el 

Costo o Diferenciación. 

 

Amenaza de nuevos 

ingresos al sector 

Poder de negociación 

de compradores 

Poder de 

negociación de 

proveedores 

Amenaza de 

productos o servicios 

sustitutos 

Palanca 

Generadora 
*Volumen de compra 

*Información Sobre 

el Comportamiento 

del Consumidor. 

Sensibilidad al precio 
*Diferencias en Productos           

*Impacto sobre la 

Calidad/Desempeño 

*Incentivos a los 

Tomadores de Decisiones 

Determinantes de la 

Amenaza de 

Sustitución. 

*Desempeño relativo de 

los sustitutos 

*Propensión del 

Comprador a Sustituir 

 

Determinantes de 

la Rivalidad 
*Crecimiento de la 

Industria                       

*Diferencias del Producto 

*Concentración de 

Competidores 

*Diversidad de 

Competidores. 

 

Rivalidad entre los 

competidores existentes 
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4.3.3. Amenaza de nuevos ingresos al sector  

Significa la Entrada de nuevas instituciones al mercado. Cuando una empresa u organización 

pretende ingresar en el mercado, presenta diversas barreras de entrada como lo son el 

requerimiento de capital, conocimiento y experiencia en el mercado, adquisición de clientes, 

entre otros. Pero también, para una institución de salud será fácil ingresar al mercado si los 

servicios que ofrece son de calidad y están orientados a la satisfacción del cliente, cumple con 

todos los requisitos legales, si cuenta con equipos de alta tecnología, los mejores medicamentos y 

además incluye métodos innovadores, nuevas ideas, alternativas que sean de gran valor en la 

industria. 

Las barreras de entrada para tener en cuenta al momento de que Lodain, clínica de heridas y 

ostomías incursione en el mercado o para que nuestros competidores no entren tan fácilmente 

son: económicas de escala, requerimiento de capital, curva de aprendizaje del propietario, acceso 

a insumos necesarios, políticas gubernamentales, retornos esperados.  

4.3.4. Rivalidad entre competidores 

Es importante conocer los competidores que existen en el mercado. El nivel de rivalidad 

depende de la cantidad de competidores que hay. Al crear una empresa/ organización es 

importante conocer la competencia, de esta manera se puede comparar las estrategias 

competitivas con los rivales y determinar la viabilidad de dichas estrategias que van encaminadas 

a lograr que la institución se posicione en el mercado y tenga éxito.   

En Buenaventura, el número de competidores es bajo, lo cual se traduce en mayor rivalidad 

pues el objetivo de las instituciones de salud existentes es abarcar la mayor cantidad de 

población que generen ingresos y posicionarse como la numero uno en el mercado. 
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Los factores estructurales que determinan la rivalidad entre los competidores son: 

Crecimiento de la Industria, Estructura de Costos, Diferencias del Producto, Concentración de 

Competidores, Diversidad de Competidores.  Complejidad de la información, barreras de salida. 

4.3.5 Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Los sustitutos son aquellas instituciones que venden servicios o productos alternativos a los de 

la industria los cuales pudieran entrar al mercado y convertirse en fuertes rivales. En 

Buenaventura los sustitutos incluyen las farmacias, centros de medicina alternativa, “chamanes”, 

Consultorios médicos particulares. El análisis de los sustitutos permite diseñar estrategias que 

permitan competir con ellos y estrategias para atraer clientes en donde ellos decidan acceder los 

servicios de la empresa/organización en vez de recurrir a los sustitutos.  

4.3.6 Poder de Negociación con proveedores 

Es la capacidad que tienen las empresas de negociación con los proveedores. El análisis de 

esta permite diseñar estrategias para lograr acuerdos teniendo en cuenta el volumen de compra y 

los productos a adquirir.  Lodain, clínica de heridas y ostomías el contacto con los proveedores 

es para la adquisición de equipos médicos, medicamentos e insumos.  Los elementos que se 

tienen en cuenta son:  Diferenciación de Insumos, Concentración de Proveedores, Importancia 

del Volumen para el Proveedor, Impacto de los Insumos en el Costo o Diferenciación, Amenaza 

de Integración Hacia Adelante en Relación con la Amenaza de Integración Hacia Atrás en las 

Empresas en el Sector Industrial. 

4.3.7 Poder de negociación con los compradores 

Se refiere a la capacidad de negociación del cliente.  A mayor cantidad de compradores o 

clientes menor será su capacidad de negociación. Este análisis nos permite diseñar estrategias 
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encaminadas a la captación de clientes.  Los elementos a tener en cuenta son:  Concentración de 

Compradores vs Concentración de Empresas, Volumen de compra, Información Sobre el 

Comportamiento del Consumidor, Precio/Compras, Diferencias en Productos, Identidad de 

Marca, Impacto sobre la Calidad/Desempeño, Incentivos a los Tomadores de Decisiones 

Tabla 5. 

Matriz de atractividad 

Matriz de atractividad 
Factores 

competitivos 

No es 

atractiva 

Poco 

atractiva 

Neutral Atractiva Muy 

atractiva 
 

 
Puntaje 1 2 3 4 5 

Amenaza de 

nuevos ingresos al 

sector 

    X 

Existe la posibilidad de 

ingresos al mercado de 

nuevos competidores 

Rivalidad entre 

competidores: 
  X   

Normales competidores 

directos 3 (1 IPS Privada alta 

complejidad 2 IPS Publica 

baja complejidad).  

Amenaza de 

productos o 

servicios sustitutos 

 

   X  

Existen sustitutos, pero 

aun así un gran número de la 

población continúa 

accediendo a las IPS para 

recibir atención. Es decir, 

sector atractivo por Baja 

amenaza de sustitutos.  
Poder de 

Negociación con 

proveedores 

  X   Neutral. 

Poder de 

negociación con 

los compradores 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

La contribución de los 

servicios de salud que 

ofrecerá Lodain clínica de 

heridas y ostomías, es alta, 

ya que brindaran calidad de 

vida y bienestar. 

EVALUACIÓ

N GENERAL 
   X  

La clínica de heridas y 

ostomías Lodain, presenta 

resultado de 4, que significa 

buena atractividad para el 

sector. 
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5. Estrategias 

5.1  Estrategia de localización de la empresa 

La Clínica de heridas “LODAIN” estará ubicada en la ciudad de Buenaventura Distrito Especial 

en el centro; ya que dentro de sus vías de acceso es un sitio de mucha fluidez y de fácil acceso a 

su a llegada; la población tendrá mucha facilidad para acceder a ella, de la misma forma el 

tránsito vehicular, también está la parte cercana de la zona rosa, por si llegase a ocurrir algún 

evento la clínica tendrá más posibilidades de acceder. 

Por otro lado, el ingreso de la parte externa se realiza por la zona de Loboguerrero que se 

bifurca para el ingreso de la población que llega de la ciudad de Cali una distancia de 117 Km y 

la duración aproximada del viaje de 2h 25 min y de la ciudad de Buga a 2 h 54 min (121 km), las 

dos ciudades ingresando por lobo guerrero. Al momento de su ingreso a la ciudad la facilidad 

para llegar a la Clínica de heridas y ostomías, Lodain es rápido ya que abarca la calle 6 hasta 

llegar al centro. 

5.2 Estrategias de Precio  

Según los servicios habilitados en la Clínica Lodain,  se tendrá en cuenta el manual tarifario 

para establecer el costo de cada uno de los servicios de salud que se ofrecerán a los usuarios. 

5.3 Estrategias de Promoción  

La estrategia de promoción se realizara por medio de convenios realizados con otras clínicas, 

empresas, pacientes y familiares que se encuentren en la clínica internados y a los que se 

realizara seguimiento para una recuperación oportuna ; lo que se pretende con la participación de 

estas actividades es  generar cambios; y realizándolo con regularidad para obtener buenos 
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resultados creando entusiasmo a los clientes  y su cuidador; lo cual lleva a un continuo desarrollo 

de una buena promoción en la salud y por ende excelentes retribuciones. 

Se implementarán actividades de promoción y prevención utilizaremos para ello folletos, 

carteleras, volantes entre otras, que indique sobre que se está trabajando y a que es lo que 

queremos llegar.  

Se realizarán campañas, visitas a empresas y demás entes que requieran capacitaciones sobre lo 

relacionado del servicio ofertado. Además, se identificarán factores de riesgos a los que pueden 

estar expuestos y en los cuales podemos contribuir. 

5.4 Estrategias de Comunicación 

Se pretende informar de manera efectiva los servicios a ofertar; realizando dichas estrategias a 

través de varias metodologías que conllevan a la participación y comunicación que  permitan 

medir resultados: 

 Marketing digital. 

 Redes sociales. 

 Emisoras. 

 Perifoneo. 

 Volantes. 

 Afiches.  

5.5 Estrategias de Servicio  

Con esta estrategia lo que se pretende es que el equipo de trabajo de la Lodain, clínica de 

heridas y ostomías, se comprometa con la clínica y el usuario, que conlleve a lograr la 

satisfacción del mismo. Además de garantizar la prestación del servicio de salud de calidad con 
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una atención oportuna, óptima, obteniendo las opiniones positivas o negativas con el fin de 

cumplir con las expectativas del cliente. Para ello tendrá énfasis en: 

 Tranquilidad y confort durante su estadía. 

 Seguimiento de su tratamiento (antes, durante y después). 

 Estrategias de fortalecimiento (paciente-núcleo familiar). 

 Solucionar las quejas en el menor tiempo posible. 

 Comunicación asertiva. 

 Oferta en algunos casos, según necesidad de los usuarios. 

 Estar dispuestos siempre a colaborar en lo que se pueda. 

 Humanización  

6. Definición de servicio 

En la clínica Lodain se brinda servicios de salud enfocados a la recuperación del paciente que 

presentan heridas generadas por enfermedades crónicas, traumatismo o cirugías. Tanto del 

régimen subsidiado como contributivo.  

Tales heridas abarcan: 

 Abdomen abierto: 

 Heridas por trauma:  

 Heridas postquirúrgicas: 

 Quemaduras: 

 Ulceras: Por presión, pie diabético y vasculares (Venosas, arteriales). 

 Ostomías: Gastrointestinales, urinarias 
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Dichos servicios serán ofertados por un equipo multidisciplinario compuesto por Médicos 

generales, médicos especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería y redes de apoyo, además, 

se ofertará consulta de psicología para aquellos pacientes que requieran de este apoyo. 

Entre los servicios se encuentra consulta inicial por médico general, especialista, realización 

de curaciones y visita domiciliaria por enfermería además de educación tanto al paciente como a 

la familia sobre cuidados en casa. 

Se ofertará atención con medicina alternativa a base de plantas medicinales y otros productos 

naturales de la región, utilizados para sanar o acelerar el proceso de cicatrización de las heridas. 

7. Impacto 

7. 1  Impacto Económico  

La población de Buenaventura durante los últimos años se ha visto afectada por la gran tasa 

de desempleo que existe, de acuerdo con lo escrito en el periódico el espectador 2017, donde 

habla que siendo este uno de los 10 puertos más importantes de Latinoamérica, el 81% de los 

bonaerenses vive en la pobreza y el 65% está desempleado, además también expresa que los 

índices de pobreza de los habitantes de la segunda ciudad más importante del Valle del Cauca 

superan el umbral del 80 %. Los datos del DANE demuestran que la mayoría de bonaerenses no 

tienen satisfechas sus necesidades básicas 

El puerto de Buenaventura en la actualidad no cuenta con un hospital para una atención digna 

de la población en general. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto económico que dará la clínica de heridas ante la 

sociedad será positivo ya que por medio de esta se generarán empleos que contribuirán a mitigar 
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o reducir en un porcentaje las necesidades económicas de algunos habitantes y por consiguiente 

se reducirá el número de desempleados en el puerto. 

7.2 Impacto Regional 

Este contribuirá con el mejoramiento de la salud en el municipio y sus alrededores y así 

mismo con la gestión de algunos objetivos del plan de desarrollo distrital teniendo en cuenta que 

este hacen énfasis en el fortalecimiento de los servicios de salud en la región pacífica y en 

garantizar el derecho a la salud mediante el acceso a servicios y programas de calidad con 

condiciones de oportunidad y eficiencia en todos los niveles de atención. 

7.3 Impacto Social  

En la actualidad, Buenaventura es uno de las ciudades de Colombia con más altos índices de 

violencia ocasionada por el bajo nivel educativo de sus habitantes y la desigualdad social, 

reflejado este en la delincuencia común, secuestro, robos, generando a sus víctimas algún tipo de 

herida que lo llevan a necesitar de los servicios de salud. 

Teniendo en cuenta que La ciudad cuenta con una sola clínica de tercer nivel que es donde se 

atiende a más del 90% de la población incluyendo sus zonas rurales o dispersas ocasionando 

congestión en sus servicios ya sea urgencias, hospitalización y cirugías. 

La estrategia de intervención social de la clínica se orienta hacia la satisfacción de las 

necesidades de los grupos más vulnerables y personas del común que presenten algún tipo de 

herida, promoviendo La descongestión de algunos servicios en la clínica de tercer nivel existente 

en el puerto, agiliza atención en cuanto a la urgencia que presentan algunas personas en dicho 

servicio. 
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7.4 Impacto Ambiental  

Teniendo en cuenta la contaminación ambiental que existe en la ciudad ocasionada por el gran 

flujo vehicular, la presencia de roedores y otros animales en terrenos inhabitables, la ubicación 

del relleno sanitario a pocos kilómetros de la ciudad el impacto ambiental será positivo ya que el 

manejo de los residuo peligrosos, químicos, corto punzantes y anatomopatologicos que se 

originen en la clínica, se les dará a estos una disposición final adecuada con las entidades 

certificadas para manejo de residuos hospitalarios con el fin de disminuir el nivel contaminación 

ambiental en la ciudad 

Además, en la recuperación de las heridas, la clínica pretende emplear medicina alternativa 

proveniente de algunas plantas y otros productos propios de la región dándole un manejo 

racional y equilibrado con el fin de mantener un desarrollo sostenible en la flora y fauna nativa 

de la región. 

8. Investigación y desarrollo del producto 

En la ciudad de Buenaventura existe una gran carencia en cuanto  a la prestación de los 

servicios de salud ya que el municipio solo cuenta con una clínica de tercer nivel que se encarga 

de atender a más del 90% de la población tanto urbana como de zona rural y/o dispersa, por esta 

misma problemática se ha visto la necesidad de la creación de una clínica de herida en donde se 

le brinde  atención, cuidado integral y humanizado a los usuario, contribuyendo con este a 

minimizar los tiempos de estancias hospitalarias y la congestión en el servicio de urgencia 

(pacientes con heridas). 
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A nivel departamental el Valle del Cauca, cuenta con varias clínicas de heridas ubicadas en la 

ciudad de Cali y Palmira, siendo estas las encargadas de brindar un acompañamiento y cuidado 

al usuario durante EL proceso de recuperación  y manejo de  cualquier tipo de herida. 

A nivel nacional, el país cuenta desde haces  años con clínicas reconocidas que brindan una 

atención integral al usuario tratando no solamente la parte física sino que también se enfoca en la 

parte psicosocial del paciente, realizando acompañamiento  con Psicología, nutrición, medicina 

especializada y otras  ramas que se preocupan por la recuperación y adaptación nuevamente del 

paciente al medio y su familia. 

8.1  Internacional 

Según el VII SIMPOSIO NACIONAL DE UPP Y HC en el cual se dijo que a partir del año 

2000 se realizan una serie de intervenciones para implementar la CAH. Entre ellas destacan: 

Encuesta Epidemiológica Nacional sobre el Cuidado de Heridas y Úlceras (año 2000); Encuesta 

Epidemiológica en Úlcera Venosa (año 2008); estudio de Costo Efectividad Comparando la 

Curación Tradicional vs .Curación Avanza-da (año 2001); estudio de Costo Efectividad 

Tratamiento Tradicional V/S Tratamiento Avanzado en el Manejo de las Úlceras Venosas (años 

2006-2008); estudio de Costo Efectividad en Curación Avanzada V/S Terapias Complementarias 

con Oxigeno Localizado, Tensión Negativa, Factor de Crecimiento Autónomo (años 2007- 

2008), Diplomados, Post-Títulos y Cursos de especialización en “Monitor en el Cuidado de 

Heridas y Úlceras”(años 2000-2008); publicación de 6 guías clínicas con intervenciones basadas 

en evidencia, en al año 2000, 5 de ellas, la guía número uno desarrolla el capítulo de “Valoración 

y Clasificación de las Heridas y Úlceras”, la guía dos, “Toma de Cultivo y Arrastre Mecánico”, 

la número tres,” Desbridamiento y Manejo de las Heridas y Úlceras Infectadas”, la cuatro 

“Apósitos o Coberturas” y finalmente la número cinco de “Cintas Adhesivas y Vendajes”. En al 
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año 2005, se edita la sexta guía que desarrolla el capítulo de “Manejo de la Curación Avanzada 

en las Úlceras del Pie Diabético”. 

 En el año 2005, por todas las actividades realizadas a esa fecha, se produce la autorización 

del Gobierno de Chile para rembolsar una canasta de prestación para la curación avanzada de las 

úlceras de pie diabético. Como una necesidad de tener una Institución que se oriente como centro 

de referencia Nacional en materia de heridas y úlceras, en el año 2005 se crea la Fundación 

Instituto Nacional de Heridas (INH). 

9. Plan de mercado 

La matriz DOFA, es de gran ayuda para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas basándonos en la creación de estructuras, necesidades y oportunidades para la 

población del sector de Buenaventura, Valle, y por lo cual se decide la creación de una clínica 

basada bajo unos factores indispensables para la comunidad llevándonos a pensar en algo macro 

donde se requieren de una formación estricta y pensando mucho más allá del bienestar del 

usuario. 

Tabla 6.  

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Producto original y 

especializado. 

Tiempo para 

posicionamiento de la 

empresa. 

Actualización en los 

cambios tecnológicos. 

Competencias fuertes 

Prestigio del 

profesional que 

atiende. 

Poca credibilidad por 

parte de la comunidad 

a la innovación. 

Acomodarse a las 

necesidades de los 

usuarios. 

Entrada de nuevos 

competidores 



 

 

45 

 

Gama amplia de 

escogencia del 

producto. 

No tener marca 

personal fuerte o 

prestigio. 

Posibilidad de crear 

alianzas estratégicas. 

Aumento de los 

costos, que impliquen 

subir tarifas a 

nuestros clientes. 

Conocimientos de 

marketing. 

 Ampliación de redes 

para realizar ofertas y 

conocimientos de la 

empresa. 

 

Zona de influencia.  Técnicas que nos 

permitan ofrecer 

nuevos productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Empresa 

comprometida con la 

comunidad y usuarios 

 Competencias que 

nos permitan 

posicionarnos en el 

mercado. 

 

Atención las 24 

horas. 

   

Gran red de 

contactos. 
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La empresa en su entorno como se ha mencionado anteriormente necesita una entrada para 

realizar su proceso productivo, nombramos que tendremos unos proveedores, los clientes que son 

nuestros consumidores finales, los competidores si bien podrían ofertar el mismo producto o 

alternativas que nos colocan a prueba para crear un mundo de diversidad con estrategias únicas 

de ventas que provean resultados satisfactorios, nuestras entidades financieras que constituyen 

parte fundamental de la empresa. 

El mercado laboral ha sido muy importante en la ubicación de la empresa, creando un sector 

de gran afluencia para nosotros, logrando de la misma forma poderles garantizar una empresa 

con alto nivel de formación y con tecnologías  a la vanguardia; finalmente la comunidad nuestro 

mejor aliado en este proyecto pensando en ellos y los clientes ,basándonos en un estilo de vida 

determinado en dicha población con problemáticas a las cuales se han vista la necesidad de la 

creación de la clínica LODAIN. 

En los factores determinantes a los que ya se ha analizado bien, si bien son importantes todos; 

hemos decidido volver a nombrar con un resumen de lo ya descrito anteriormente, parte de los 

más importantes que se han tenido en cuenta para llevar a cabo en esta estructura del análisis del 

mercado; buenaventura presenta altos niveles de pobreza y desempleo. Es un territorio con un 

número elevado de población con necesidades básicas insatisfechas. Tal como lo afirma Roux 

(2009) “Buenaventura es un municipio de paradojas, dada su gran capacidad para generación de 

recursos a la nación en contradicción con la mayor cantidad de personas pobres”. 

Buenaventura cuenta con una población total de 424.047 según cifras de DANE (2018).  De 

los cuales 206.210 son hombres y 217.837 son mujeres.  Teniendo en cuenta dichos datos se 

presenta mayor número de población menor de 10 años con un total de 42.341 que de la 
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población mayor de 60 años que abarca 22.000.  Del total de la población el 88% pertenece a 

afrocolombianos. 

Buenaventura es un destino turístico con grandes atractivos paisajísticos que favorecen el 

turismo ecológico. Cuenta con infraestructura para el embarque y desembarque de pasajeros y 

con la capacidad hotelera suficiente para hospedar al flujo de personas que ingresan diariamente 

al municipio. El flujo de turistas en temporada alta y baja es permanente, lo que genera a su vez 

beneficio económico a la región.  

En términos normativos - jurídicos, en cada región del país, la salud se rige bajo lineamientos 

de las normas generales y busca llegar a los objetivos propuestos en los planes nacionales. Así 

como también se presentan problemáticas en salud que no afectan solo a una zona especifica si 

no que afecta al país en general ,así que esta zona pacifica no sería la excepción a este grupo de 

salud que cuenta con necesidades que presenta la mayoría de poblaciones del país Colombia. 

En consideración con las competencias se pretende crear estrategias que aumenten el número 

de clientes totalmente satisfechos, en comparación con otras clínicas para ello se tomó en cuenta 

algunas fortalezas y debilidades de otras competencias. Donde encontramos que la empresa 

LODAIN cuenta con una ventaja en el puerto de buenaventura de ser la única clínica a crear para 

recuperación de heridas, ostomías y/o ulceras con un uso exclusivo de atención para nuestros 

clientes, compitiendo desde lo más sofisticado hasta la medicina alternativa donde clínicas como 

lo es la Santa Sofía ,no manejan este tipo de proceso, solo la recuperación normal de un paciente 

que va a casa sin un acompañamiento previo ,como pasa igual con la clínica de SOS; sin la 

escogencia de un tratamiento rápido y con respuesta satisfactoria como lo oferta clínica 

LODAIN con nuevas alternativas. Aunque son empresas que llevan ya su recorrido y 
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posicionamiento en el mercado, por ese lado nos veríamos un poco con desventaja hasta 

demostrar que somos una empresa competitiva y con buenas alternativas de atención.  

9.1 Plan de marketing 

El marketing ha generado un gran avance en la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo 

en todas las empresas generando una forma de gran emprendimiento a todo lo relacionado en los 

procesos generando grandes cambios a las sociedades creando estrategias que requieran un 

impacto positivo en el proceso de innovar, intercambiar, crear; con el fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. Ayudando a que las empresas consigan sus objetivos, 

a que mejoren sus ventas y beneficios y se vea incrementada su percepción de marca. 

Frente a lo anterior consideramos varias estrategias de mercado que consideramos que pueden 

ser beneficiosas en una empresa: 

9.1.1  Marketing digital:  

El mundo digital en el momento es lo que está generando más avance en todos los procesos 

por tal motivo, es importante para la empresa ya que por este medio realizaremos referencia a 

encuestas digitales, promoción de nuestra página donde encontrara todo lo relacionado con la 

clínica de heridas Lodain desde la misión, visión y demás información que es de interés para el 

cliente, la cual nos permitirá brindarle confianza desde un ingreso a página hasta el punto de 

comprobarlo al momento del ingreso a la planta física de la misma; aportando información 

verídica en los dos campos (digital y físico) frente a esto también nos servirá para realizar las 

encuestas de satisfacción del cliente donde nos ayuda a la productividad de los colaboradores. 
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9.1.2  Email marketing: 

Aunque este se integra claramente con el marketing digital es para nosotros de gran aporte ya 

que por este medio se realizaran informaciones para aquellos clientes que tienen convenios con 

la clínica y se necesite realizar cualquier tipo de información personal, ofertar productos, generar 

contenidos educativos, desde últimas novedades, noticias de interés de la clínica y todo lo que le 

convenga a al cliente y esté al alcance para solucionar. 

9.1.3 Video marketing 

Porque por medio de este se pretende mostrar proyectos, procesos y el buen trabajo de la 

empresa, las instalaciones y dar a conocer  a los clientes que la empresa cuenta con la 

infraestructura adecuada y calidad esperada para brindar una atención con todos los estándares 

cumpliendo con todas las expectativas del cliente. 

9.1.4 Marketing estratégico 

Una de las estrategias más útiles ya que con esta se generan procesos de gestión donde 

miraremos necesidades actuales, recomendaciones de los clientes que nos llevan a implementar 

mejoras que serán beneficiosas y planificando estrategias que declaran las demandas del 

mercado; posicionándonos en la evolución constante y adaptación a los cambios, donde esto 

dependerá en gran parte el éxito de la empresa. 

9.1.5 Marketing proactivo 

Lo que se pretende es mantenernos a la vanguardia, tratando siempre de ir más allá y lograr 

innovar, ayudándonos a superar momentos de crisis, tomando las buenas experiencias de las 

otras empresas emprendedoras con respuestas exitosas creando competencias que impacten en el 

mercado. 
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9.1.6 Marketing de afiliados 

Es beneficioso para la empresa ya que lo que se pretende es organizar una red que nos permita 

generar un ingreso y una inversión más exitosa, ya que nos permite vender a nuestros clientes los 

productos atreves de unas plataformas que cuenten con todos los servicios que requiere con 

convenios que contribuyan beneficios en las atenciones de los clientes. 

9.1.7 Marketing de comunidad 

Es de gran importancia contar con opiniones de las personas y de los mismos colaboradores y 

frente a esto ellos serán de gran apoyo en las campañas, eventos y demás actividades que 

pretendan generar resultados altamente efectivos. 

9.1.8 Marketing de precisión 

Porque lo que se pretende es crear confianza y fidelidad a nuestros usuarios; tomando 

contactos y llevando a ellos campañas y estrategias donde los clientes sientan que tenemos 

compromiso por su bienestar. 

9.1.9 Marketing de recomendación 

Para la empresa este será uno de gran impacto ya que el voz a voz será nuestra ayuda o por el 

contrario algo no beneficioso; puesto que todo se basara en lo que ofertamos y como es el 

resultado final del cliente a la terminación de un proceso; la cual llevara a dar una satisfacción 

positiva o negativa, frente a otras entidades, a los clientes y a los mismo colaboradores sobre el 

cumplimento total de una atención con todos los estándares ofrecidos por la empresa. 

9.1.10 Marketing de eventos 

Es beneficioso para la empresa ya que trabajaremos todo lo relacionado con la salud y lo que 

se requiere es la prevención de la misma, frente a muchas situaciones; parte de la cual todas las 
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entidades prestadoras de salud deben de promover y la clínica Lodain no será la excepción por 

eso el marketing de eventos se debe llevar a cabo creando una respuesta positiva al cliente. 

9.1.11Marketing institucional 

Este con el fin de llevar el nombre en alto de la empresa fortaleciendo la imagen de la 

institución; creando proyección y expectativas positivas frente a todos los procesos. 

9.1.12 Marketing social 

Este tipo de marketing marca a la empresa el gran compromiso social que se tiene frente a la 

sociedad y su entorno; creando programas diseñados frente a lo ofertado donde se lleva a cabo 

compromiso de bienestar de nuestros clientes y la comunidad en general donde se encuentre la 

institución.  

9.1.13 Marketing de servicios: 

Esta es una estrategia es beneficiosa para la empresa, va unidad a el marketing de productos, 

ya que lo que se pretende es llegar a ser competitivo cumpliendo a cabalidad con todo lo ofertado 

frente a otras empresas, creando estrategias que creen impacto para todos los clientes. 

9.1.14 Marketing de experiencia 

Con este lo que se requiere es llegar al rating de la mejor atención, con los mejores 

profesionales que satisfagan las necesidades de los clientes y queden satisfechos al final de todo 

su tratamiento. 

9.1.15 Marketing verde 

Es importante ya que estaremos ligados a la prevención del medio ambiente la cual genera un 

aporte indispensable y de la misma forma genera una gran variedad en dicho tema, dándonos a 

conocer con el compromiso exigido actualmente por los entes externos. 
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10. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Estructura Organizacional 
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11. Análisis técnico 

11.1  Tamaño del proyecto 

El tamaño de la clínica de heridas y ostomías se relaciona con la demanda del mercado y la 

capacidad de oferta del servicio de salud, es decir, la capacidad de la clínica para atender dicha 

demanda. 

En el estudio de mercado realizado, el 59% de los encuestados manifiesta haber utilizado los 

servicios de salud por presentar heridas, ulceras, quemaduras u ostomías. Así mismo el 99% 

presenta buena aceptación de la creación de la misma, así como también utilizarían los 

servicios de una institución que se encargaría exclusivamente de la recuperación de heridas de 

cualquier causa /ostomías. 

Existen ciertos factores importantes a la hora de determinar el tamaño de la clínica. 

11.1.1 Mercado 

En Buenaventura, se encuentra ubicada una institución de tercer nivel de complejidad la 

cual, durante un periodo de 60 días, ofreció sus servicios de salud a 1.147 usuarios que 

presentaron heridas de diferente causalidad, ulceras, ostomías y quemaduras cuyo grupo 

poblacional más predominante fueron de 20 a 30 años de edad.  Así mismo, aunque no se tiene 

una cantidad exacta, las instituciones de primer nivel también reciben constantemente pacientes 

con estas mismas alteraciones.  Dichos datos no son constantes en el tiempo ya que las heridas 

y quemaduras son situaciones a las que ninguno de los 424.047 habitantes de Buenaventura, 

está exento. 
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11.1.2 Talento Humano 

El personal de salud de las instituciones prestadoras de servicios de salud, es fundamental 

para llevar a cabo cada uno de los procesos. La clínica de heridas Lodain SAS, va dirigida a 

usuarios que presentan algún tipo de herida, quemaduras, ulceras y ostomías con el fin de 

lograr su recuperación disminuyendo así la estancia hospitalaria y las complicaciones.  El 

talento humano con el cual debe contar la institución, debe tener las competencias, habilidades 

y experiencia, en el manejo de heridas y ostomías.    

Se contará con médico general, médico especialista en dermatología experto en Tratamiento 

de cicatrices, heridas, úlceras, con extirpación o desbridamiento, médico especialista en 

medicina alternativa, enfermera, auxiliar de enfermería y auxiliar de farmacia.  La oferta es 

limitada lo cual podría indicar un tamaño pequeño de la institución. 

11.1.3 Capacidad financiera 

La capacidad depende de los recursos requeridos para la operación de arranque.  Así mismo 

dependerá de los aportes de cada uno de los socios y los créditos solicitados a entidades 

financieras que se plantea aproximadamente un valor entre $70.000.000 a $ 100.000.000. 

Teniendo en cuenta que el valor restante será aportado por cada socio. 

11.1.4 Capacidad de infraestructura 

La clínica garantizara una infraestructura suficiente para ofrecer servicios de salud de 

calidad. La cual se ajusta a lo requerido en la resolución 2003 del 2014 y 4445 del 1996. 

Teniendo en cuenta que la clínica de herid y ostomías es una institución de bajo nivel de 

complejidad su infraestructura no es de gran extensión. 
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Una vez analizados los factores anteriores, la clínica de heridas y ostomías es de baja 

complejidad que contara con un talento humano acorde a las necesidades, su tamaño es de baja 

extensión no sobrepasa nos 400 m2. Es decir, la institución pequeña. 

11.2 Servicios habilitados 

La clínica de heridas y ostomías, sociedad de acciones simplificadas, SAS, (Ley 1258 DE 

2008), De acuerdo a la resolución 2003 del 2014 los servicios que pretende habilitar son los 

siguientes:  

 Medicina general  

 Psicología 

 Especialidades médicas (Dermatología) 

 Enfermería 

 Medicina alternativa 

 Consulta domiciliaria 

 Atención domiciliaria paciente agudo 

 Atención domiciliaria paciente crónico sin ventilador 

 Servicio farmacéutico baja complejidad 
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11.3 Proceso del servicio 

A continuación, se describe el proceso de atención al cual el usuario accederá al ingresar a 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Tarifas 

Las tarifas de los servicios de salud a ofrecer se fijaron teniendo en cuenta el manual 

tarifario SOAT 2018. 

Tabla 7.  

Costo por unidad 

 

Las tarifas para la atención integral al paciente ambulatorio de acuerdo a tipo herida ya sea 

porque se encuentra infectada o con riesgo de infección no se encuentra contemplada en el 

Consulta Ambulatoria por medicina general $31.200

Consulta Ambulatoria por medicina especializada ( Medicina alternativa) $45.100

Valoración  por psicología $23.000

Materiales de curación, medicamentos y soluciones $60.200

Derechos de sala para curaciones en consulta externa $18.500

Atención mensual domiciliaria ( Tarifa SOAT  2018 ) $420.450

Costo por unidad

Ilustración 18. Grafico ruta de atención 
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manual tarifario Soat 2018, por tal motivo los siguientes valores   deben ser aceptados por 

común acuerdo con las entidades que se pretende establecer contrato. 

Tabla 8.Costo por atención integral de acuerdo a tipo de heridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Consulta por medicina General

         Consulta por medicina especializada (Dermatología, medicina alternativa)

     Consulta por  Enfermería y  curacion

         Consulta por medicina General Tarifa Soat + 7%

         Consulta por medicina especializada (Dermatología, medicina alternativa)

     Consulta por  Enfermería y  curacion

         Consulta por medicina General Tarifa Soat + 12%

         Consulta por medicina especializada (Dermatología, medicina alternativa)

         Psicología

     Consulta por  Enfermería y  curacion

     Consulta por  Enfermería y  curacion Tarifa Soat + 50%


         Cambio de material $27.750

         Consulta por medicina General Tarifa Soat 

         Consulta por medicina especializada (Dermatología, medicina alternativa)

     Consulta por  Enfermería y  curacion

Valor  promedio 193.324$                          

Atención Domiciliaia

$420.450

Atención al paciente ambulatorio que presenta ostomia

$197.568

Atención integral al paciente ambulatorio con herida infectada o riesgo de infección  tipo III

Costo por servicio

$165.850

$155.000

Atención integral al paciente ambulatorio con herida infectada o riesgo de infección  tipo I

Atención integral al paciente ambulatorio con herida infectada o riesgo de infección  tipo II
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11.5 Calculo de la demanda 

Para realizar el cálculo de la demanda se tuvo en cuenta el análisis de mercado y el total de 

usuarios de la institución ubicada en Buenaventura que asistieron a urgencias por presentar 

heridas, quemaduras, ulceras u ostomías.  Se realizó segmentación de la población teniendo en 

cuenta el grupo poblacional con mayor incidencia en ambas situaciones. Dicho grupo pertenece 

a la población entre 20 y 30 años de edad.   

Por tanto, la población del mercado meta equivale a 114.759 (entre 20 y 30 años), que 

corresponde al 27% del total de la población. 

Tabla 9. Población 

Población de Buenaventura 424.047 

Población (20-30) 114.759 

  0,27 

Porcentaje Población (20 -30) 

Buenaventura 27% 

 

En las encuestas realizadas en el análisis de merado, se obtuvo que el 59% accede a los 

servicios por presentar alguna de las alteraciones antes mencionadas, tal porcentaje se tuvo 

para obtener el resultado de la demanda. 

Según el número y tamaño de los competidores se decide un porcentaje de 8% para ingreso al 

mercado.  Teniendo entonces una demanda anual de 7800 usuarios, que equivale a 650 

mensuales y 32 usuarios diarios.   A continuación, en la tabla se observa la demanda anual, 

mensual y diaria. 
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Tabla 10.  

Demanda 

DEMANDA 

Población Mercado Meta 114.759 

Porcentaje iniciar mercado 0,08 

Porcentaje de personas que utilizan los servicios por 

presentar heridas, ulceras, ostomías o quemaduras. 0,59 

  Total 5417 

    

Porcentaje  de veces de utilización del servicio por 

cada  usuario 0,03 

  Total 162 

  TOTAL ANUAL 7800 

  Demanda Anual 7800 

  Demanda Mensual 650 

  Demanda Diaria 32 
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11.6 Capacidad Instalada 

La clínica de heridas y ostomías Lodain SAS, contara con dos consultorios para medicina 

general, dos para  medicina especializada en medicina alternativa, dos para enfermería, uno 

para psicología, además de una sala de curaciones.  

La duración de cada una de las consultas por profesionales de medicina y psicología es de 

30 minutos y 35 minutos para enfermería que incluye consulta y realización de curaciones.     

Teniendo en cuenta que la jornada laboral es de lunes a viernes 8 horas diarias,   

Excluyendo al profesional de psicología que laborara por horas de acuerdo a demanda. 

Aproximadamente 16 horas semanales.   

Se determinó el tiempo a laboral anual de la siguiente manera: 

 Días laborales: 5 días 

 Horas laborales: 8 horas diarias 

 Días anuales: 240 

 Horas anuales: 1.920 horas anuales  

 Para psicología:  64 horas mensuales= 768 horas anuales 

De acuerdo a lo anterior, se tiene una capacidad instalada de 7885 usuarios anua. Tal y 

como se observa en la tabla  

 

 



 

 

61 

 

Tabla 11. 

Capacidad instalada 

Capacidad instalada  

Servicio 

No de horas al 

año 

Tiempo total 

en minutos x 

intervención 

Capacidad 

Instalada 

Atención integral al paciente 

ambulatorio con herida 

infectada o riesgo de infección  

tipo I. 

1920 95 1213 

Atención integral al paciente 

ambulatorio con herida 

infectada o riesgo de infección  

tipo II. 

1920 95 1213 

Atención integral al paciente 

ambulatorio con herida 

infectada o riesgo de infección  

tipo III. 

1920 125 922 

Atención al paciente 

ambulatorio que presenta 

ostomías 

1920 30 3840 

Atención Domiciliaria. 1920 165 698 

  

Total anual 7885 
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11.7  Materiales e insumos  

A continuación, se identifican las materias primas e insumos que se requieren para el inicio 

del proyecto para la atención de usuarios en la Clínica de Heridas y Ostomías. Además, se 

describen los valores de cada elemento.  

Tabla 12. 

    Materias primas e insumos 

Materias primas e insumos de operación 

INSUMO  

 VALOR 

INDIVIDUAL   

CANTID

AD  

 TOTAL   

Gasa estéril pre cortada   $                      900  500  $     450.000  

Solución salina normal  $                   1.800  400  $     720.000  

Guantes limpios x 50  $                 10.000  40  $     400.000  

Guantes estériles: x 50  $                 23.000  20  $     460.000  

Tapabocas x 50  $                 10.000  10  $     100.000  

Sabana desechable x 5  $                 15.000  20  $     300.000  

Batas desechables x 10  $                 23.000  5  $     115.000  

Baja lenguas x 20  $                   1.066  6  $        6.396  

Gel antiséptico  $                 31.990  5  $     159.950  

Jabón antiséptico quirucidal tópico x 3.5L  $                 26.000  3  $      78.000  

Micropore   $                   2.000  10  $      20.000  

Esparadrapo grande 2"X 5   $                   8.600  5  $      43.000  
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Gorros X 100  $                 15.000  2  $      30.000  

Tull   $                   6.000  20  $     120.000  

Alginatos   $                   4.000  20  $      80.000  

Espumas hidrofílica   $                 18.300  20  $     366.000  

Vendajes elásticos de compresión fuerte   $                 15.500  20  $     310.000  

Vendajes no elásticos de compresión 

fuerte  

 $                 15.000  20  $     300.000  

Vaselina   $                   6.000  6  $      36.000  

Apósito hidrocoloide 10 * 10   $                 21.200  20  $     424.000  

Apósito hidrocoloide 15 * 15   $                 45.000  15  $     675.000  

Apósito hidrocoloide 14.5 * 19.5 cm   $                 65.700  15  $     985.500  

Apósito hidrocoide 20 * 20   $                 66.600  15  $     999.000  

Apósito abdominal VAC   $                 68.000  15  $  1.020.000  

Apósito absorbente 20 * 10 cm   $                 45.900  15  $     688.500  

Apósito absorbente fibrilar 2.5 * 5 cm   $                 18.000  20  $     360.000  

Apósito absorbente no adherente 12.7 * 

22.8 cm  

 $                 27.800  20  $     556.000  

Apósito adhesivo transparente 8.5 * 11.5 

cm  

 $                 21.700  20  $     434.000  

Apósito adhesivo trans estéril con 

clorhexidina 8.5 * 11 cm  

 $                 36.800  20  $     736.000  

Apósito adhesivo transp 10 * 25 cm   $                 20.000  20  $     400.000  
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Apósito adhesivo transp con parte central 

9 * 25 cm  

 $                 22.500  20  $     450.000  

Apósito aquagel 20 * 30 cm   $                 55.000  10  $     550.000  

Apósito colección exudados de PVA 10 * 

15 cm  

 $                 42.000  15  $     630.000  

Apósito con adhesivo súper absorbente de 

silicona  20 * 16.9 cm  

 $                 44.000  15  $     660.000  

Apósito con adhesivo súper absorbente de 

silicona  17.5 * 17.5 cm  

 $                 37.000  15  $     555.000  

Apósito con adhesivo súper absorbente de 

silicona  10 * 10 cm  

 $                 32.500  20  $     650.000  

Apósito de hidrofibra 2 * 45 cm fibra de 

refuerzo mecha  

 $                 17.000  20  $     340.000  

Apósito de hidrofibra con plata 9 * 25 cm   $                 31.000  20  $     620.000  

Apósito de hidrofibra con plata 9 * 10 cm   $                 27.800  20  $     556.000  

Apósito de hidrofibra con plata 9 * 15 cm  $                 30.200  20  $     604.000  

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

Apósito hidrofibra con refuerzo de plata 

10 * 10 cm  

 $                 31.300  20  $     626.000  

Apósito hidrocoloide con borde perfilado 

10 * 10 cm  

 $                 37.800  20  $     756.000  

Apósito hidrocoloide con borde perfilado  $                 50.500  15  $     757.500  



 

 

65 

 

20 * 20 cm  

Apósito hidrocoloide extra delgado 10 * 

10 cm  

 $                 21.900  20  $     438.000  

Apósito hidrocoloide extra delgado 15 * 

15 cm  

 $                 28.700  20  $     574.000  

Apósito para abdomen abierto abthera   $                 78.100  20  $  1.562.000  

Apósito absorbente de silicona 25* 30 cm   $                 62.700  15  $     940.500  

Apósito transparente curación heridas   $                 18.000  20  $     360.000  

Apósito  verfoam 10 * 15   $                 19.600  15  $     294.000  

Bolsas drenables ( ostomías  $                   4.800  15  $      72.000  

Barrera de ostomías x 36  $                 20.000  1  $      20.000  

Antimicrobianos 

/antimicóticos/antibiótico  

 $                 33.500  10  $     335.000  

Cicatrizante    $                 36.679  10  $     366.790  

Medicina natural (medicina naturista)  $               100.000  1  $     100.000  

Medicina natural (Plantas medicinales)  $                     100.000  1  $     100.000  

TOTALES   $24.905.136  
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11.8 Talento Humano  

Para el funcionamiento de la Clínica de Heridas y Ostomías, se requiere talento humano 

para el área asistencial y administrativa.  Continuación se describe el talento humano requerido 

con su respectivo salario mensual. 

Tabla 13.  

Talento humano 

NOMINA  ÁREA OPERATIVA 

Talento Humano 
Ca

nt 
 Salario  

 Aportes a 

salud  

 Aportes a 

pensión  

 Aportes  

a ARL  
Total 

Personal asistencial 

Médico general 2 
 $       

4.400.000  

 $      

176.000  
 $        176.000  

 $        

176.000  
 $             

9.856.000  

Médico especialista 

en medicina alternativa 
2 

 $       

5.500.000  

 $      

220.000  
 $        220.000  

 $        

220.000  
 $           

12.320.000  

Psicóloga 1 
 $       

1.472.000  

 $        

58.880  
 $          58.880  

 $          

58.880  
 $             

1.648.640  

Enfermera 2 
 $       

2.250.000  

 $        

90.000  
 $          90.000  

 $          

90.000  
 $             

5.040.000  

Auxiliar de 

enfermería 
3 

 $       

1.200.000  

 $        

48.000  
 $          48.000  

 $          

48.000  
 $             

4.032.000  

Auxiliar de 

farmacia 
1 

 $          

900.000  

 $        

36.000  
 $          36.000  

 $          

36.000  
 $             

1.008.000  

   Subtotal   

 $           

33.904.640  

 NOMINA ÁREA ADMINISTRATIVA    

Gerente 1 
 $       

6.500.000  

 $      

260.000  
 $        260.000  

 $          

32.500  
 $             

7.052.500  

Auxiliar de gestión 

contable y financiera 
1 

 $       

1.100.000  

 $        

44.000  
 $          44.000  

 $           

5.500  
 $             

1.193.500  

Auxiliar 

administrativa 
1 

 $       

1.100.000  

 $        

44.000  
 $          44.000  

 $           

5.500  
 $             

1.193.500  

Auxiliar de 

Servicios generales 
2 

 $          

800.000  

 $        

32.000  
 $          32.000  

 $          

32.000  
 $             

1.792.000  

4 Asesores (Sistemas, Calidad, mercadeo, Jurídico) 
 $           

10.000.000  

Subtotal 
 $           

21.231.500  

Total :  
 $           

55.136.140  
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11.9 Tecnología 

Dentro de la tecnología requerida para la Clínica de Heridas y Ostomías, se encentra todos 

los equipos de computación y otros elementos de oficina y consultorios médicos que se 

describen a continuación con sus respectivos valores y cantidades necesarias. 

Tabla 14.  

Equipos 

INVERSIÓN FIJA (Equipos oficina - consultorios) 

Equipo Cant  Valor Uni   Total  

Computador 10  $       900.000   $        9.000.000  

Escritorios 11  $       270.000   $        2.970.000  

Celular 2  $         60.000   $           120.000  

Cámaras de vigilancia 6  $    1.217.599   $        7.305.594  

Sensores de movimiento 5  $         30.000   $           150.000  

Impresora y fotocopiadora 
3  $       565.900   $        1.697.700  

Equipo de signos vitales 5  $         35.000   $           175.000  

Teléfono 10  $         30.000   $           300.000  

Camillas 7  $       165.000   $        1.155.000  

Sillas ergonómicas 10  $       180.000   $        1.800.000  

Sillas sala de espera 7  $       293.000   $        2.051.000  

Silla interlocutora 8  $         80.000   $           640.000  

Estantería metálica  4  $       126.000   $           504.000  

Archivador 4  $       390.000   $        1.560.000  

 Software  1  $       800.000   $           800.000  

     Total   $      30.228.294  
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11.9.1 Depreciación 

Conforme pasa los años, los bienes o enseres utilizados por la institución van sufriendo desgaste y pérdida de valor.  A 

continuación, se describe la depreciación de cada uno de los equipos u otros que se emplearan en la Clínica. 

Tabla 15.  

Depreciación 

 

Valor de compra Cantidad Valor de Rescatable Vida util equipo aprox. Valor Depreciable Depreciacion

Computador 900.000$                    10 4.500.000,00$                   4 3.600.000,00$                           9.000.000,00$             

Escritorios 270.000$                    11 1.350.000,00$                   10 1.080.000,00$                           1.188.000,00$             

Celular 60.000$                      2 300.000,00$                       7 240.000,00$                              68.571,43$                   

Cámaras de vigilancia 1.217.599$                 6 6.087.995,00$                   5 4.870.396,00$                           5.844.475,20$             

Sensores de movimiento 30.000$                      5 150.000,00$                       4 120.000,00$                              150.000,00$                

Impresora y fotocopiadora 565.900$                    3 2.829.500,00$                   3 2.263.600,00$                           2.263.600,00$             

Equipo de signos vitales 35.000$                      5 175.000,00$                       8 140.000,00$                              87.500,00$                   

Teléfono 30.000$                      10 150.000,00$                       7 120.000,00$                              171.428,57$                

Camillas 165.000$                    7 825.000,00$                       7 660.000,00$                              660.000,00$                

Sillas ergonomicas 180.000$                    10 900.000,00$                       6 720.000,00$                              1.200.000,00$             

Sillas sala de espera 293.000$                    7 1.465.000,00$                   6 1.172.000,00$                           1.367.333,33$             

Silla interlocutpra 80.000$                      8 400.000,00$                       6 320.000,00$                              426.666,67$                

Estanteria metalica 126.000$                    4 630.000,00$                       10 504.000,00$                              201.600,00$                

Archivador 390.000$                    4 1.950.000,00$                   10 1.560.000,00$                           624.000,00$                

TOTAL 23.253.175$                
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11.10 Gastos  

Al momento de poner en marcha un plan de negocio, en este caso la Clínica de Heridas y 

Ostomías, se tienen gastos pre operacional que son importantes únicamente para la constitución 

de la clínica y gastos de administración y ventas que son mensuales. A continuación, se describen 

los gastos. 

Tabla 96.  Gastos pre operacionales 
 

 

 

 

 

 

Tabla 17.  Gastos de administración y ventas 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

Gastos de administración 

  Valor mensual Valor anual 

Arrendamiento  $         5.400.000   $         64.800.000  

Publicidad  $         4.000.000   $         48.000.000  

Teléfono (Minutos) e internet  $            600.000   $           7.200.000  

Portal web  $            900.000   $         10.800.000  

Subtotal  $      10.900.000   $       130.800.000  

Depreciación  $ 23.253.175,20   $ 279.038.102,40  

Subtotal  $      34.153.175   $       409.838.102  

Recursos e insumos del área administrativa  $         1.400.000   $         16.800.000  

Subtotal  $      35.553.175   $       426.638.102  

Gastos de ventas     

Mantenimiento portal web  $         2.000.000   $         24.000.000  

Total  $      37.553.175   $       450.638.102  

INVERSIÓN DIFERIDAGASTOS PREOPERACIONALES 

Diferido   

Gastos de instalación de equipos  $               700.000  

Gastos de adecuación  $          19.000.000  

Gastos de transporte de muebles, equipos, enseres  $            1.100.000  

Gastos de constitución   $            1.500.000  

Subtotal  $          22.300.000  

Imprevistos (12%) de la inversión diferida  $          24.976.000  
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12. Análisis financiero 

12.1 Costos Indirectos  

A continuación de describen los costos que se tendrán para la puesta en marcha del proyecto 

creación de clínica de heridas y ostomías. 

12.1.1 Costos Indirectos de operación  

Los costos indirectos de operación son iguales a $ 2. 162.900 mensuales.  Ver tabla 17 Costos 

indirectos. 

Tabla 18.  Costos indirectos 

Costos indirectos de operación 

Concepto Valor mensual Valor anual 

Servicios públicos  $               1.312.900   $        15.754.800  

Mantenimiento y reparaciones  $                  400.000   $          4.800.000  

Manejo de residuos  $                  450.000   $          5.400.000  

Total  $               2.162.900   $        25.954.800  

 

12.1.2 Total de costos de operación.  

Teniendo en cuenta los valores anteriores el total de costos por prestación de servicios equivale a 

$60.972.676 mensuales.  

Tabla 19.  Total de costos de operación 

Total de costos de operación 

Concepto Valor mensual Valor anual 

Talento Humano  $             33.904.640   $      406.855.680  

Costos indirectos de operación  $               2.162.900   $        25.954.800  

Insumos  - materias primas $24.905.136  $      298.861.632  

Total  $             60.972.676   $      731.672.112  
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Teniendo en cuenta los valores antes mencionados de materias primas e insumos, equipos, 

talento humano y gastos, el total de capital de trabajo equivale a $ 98.525.851 mensuales. 

Tabla 100.  Capital de trabajo 

Total Capital de trabajo 

Concepto Valor mensual Valor anual 

Total Costos de operación  $             60.972.676   $      731.672.112  

Gastos administrativos y de 

ventas  $             37.553.175   $      450.638.102  

Total  $             98.525.851   $   1.182.310.214  

 

12.2 Inversión  

A continuación, se describen los valores de la inversión fija que equivalen a $ 30.228.294 

mensuales.  

Tabla 111.  Inversión fija  

Total Inversión Fija 
Concepto Valor mensual 

Equipos de oficina y 

consultorios 
 $                30.228.294  

 Teniendo en cuenta dicho valor, la inversión diferida y el capital de trabajo se calcula entonces la 

inversión total. 

Tabla 122.  Inversión total 

Inversión Total 

Concepto Valor mensual 

Inversión diferida  $                24.976.000  

Inversión Fija  $                30.228.294  

Capital de trabajo $           1.182.310.214  

Total  $           1.237.514.508  
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12.3 Fuentes de financiación  

Para el presente Plan de negocio, se pretende realizar un préstamo en entidad bancaria por el 

valor de   $ 731.370.902        por cinco años, mediante cuotas anuales.  Como recursos de cada 

socio se dispondrá de $ 506.143.606,  de esta manera se tendrá la totalidad de la inversión 

necesaria para iniciar el proyecto. 

Tabla 133. Financiación 

Financiación 

Fuente Total 

Crédito Bancario  $              731.370.902  

Recursos propios  $              506.143.606  

Total  $           1.237.514.508  

Para el crédito bancario, se pretende realizar el pago completo de dicho monto en cinco años 

mediante cuotas anuales, con una amortización anual equivalente para los cinco años. La tasa de 

interés es del 30% anual. A continuación, se calculan los intereses mediante simulador financiero. 

Tabla 144. Financiación 

Valor a Financiar  $  731.370.902,40  

Tasa 30% 

Cuotas 5 

Tabla 155.  Amortización 

 

N° 

CUOTAS VALOR CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 

0 0 0 0  $      731.370.902  

1  $                300.287.398   $                219.411.271   $          80.876.127   $      650.494.776  

2  $                300.287.398   $                195.148.433   $ 105.138.965   $      545.355.811  

3  $                300.287.398   $                163.606.743   $   136.680.654   $      408.675.156  

4  $                300.287.398   $                122.602.547   $ 177.684.851   $      230.990.306  

5  $                300.287.398   $                  69.297.092   $ 230.990.306  0 
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12.4 Costos fijos y variables 

Teniendo en cuenta los valores anteriormente mencionados de los gastos y costos indirectos se 

establecen los costos fijos del proyecto equivalentes a $ 731.370.902 anuales. 

Tabla 166.  Costos fijos 

Costos Fijos 

Concepto Valor Anual 

Gastos del personal administrativo  $                                                        254.778.000  

Gastos de administración y ventas  $                                                        450.638.102  

Costos indirectos de fabricación  $                                                          25.954.800  

Total  $                                                        731.370.902  

Los costos variables anuales están conformados por las materias primas e insumos además del 

talento humano asistencial, los cuales equivalen a $ 705.717.312.  

Tabla 177.  Costos variables 

Costos Variables 

Concepto Valor Anual 

Materias primas e insumos  $                                                        298.861.632  

Talento humano operativo  $                                                        406.855.680  

Total  $                                                        705.717.312  

De acuerdo a los valores de los costos fijos y variables se determinan los costos totales del plan de 

negocio. 

Tabla 188.  Costos totales 

Costos totales 

Concepto Valor Anual 

Costos Fijos  $                                                        731.370.902  

Costos Variables  $                                                        705.717.312  

Total  $                                                     1.437.088.214  
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12.5 Punto de Equilibrio  

A continuación de calcula el punto de equilibrio. 

Costo variable unitario  

Para Hallar el costo variable unitario (CVU): Se obtiene al dividir los 

Costos Variables Totales entre el número de unidades producidas y vendidas. 

CVU= CVT/ UNIDADES PRODUCIDAS    

Costo variable Unitario  = $ 58.809.776 / 650 

          = $ 90.476 

Margen de contribución:       = Precio de venta – Costo Variable por unidad = 

                                       MC= Precio de venta promedio - CVU                                              

          MC= $ 193.324 -  $  90.476 

    MC= $ 102.848 

Punto de equilibrio en volumen:    = Costo fijo / Margen de contribución=     

PE= $ 60.947.575/ $ 99.229 

  = 592 

El Resultado del punto de equilibrio es 592, es decir, mensualmente se debe ofrecer los 

servicios de salud de la clínica de Heridas y Ostomías a 592 pacientes mensuales. Lo cual 

equivale a 30 pacientes diarios y 7.200 anuales. Este resultado del punto de equilibrio es menor 

que la demanda que equivale a 650 usuarios y que los usuarios proyectados, lo cual indica que el 

punto de equilibrio se lograría durante el primer año. 

 

 



 

 

75 

 

12.6 Proyección de servicios  

Para el primer año de inicio de la Clínica de Heridas y Ostomías, se tiene proyectados 7.890 usuarios.  Según política de 

ventas de servicio de la institución el crecimiento mensual en de 1.5%. 

Tabla 2919.  Proyección de servicios 

Producto/servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9           Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Atención integral al 

paciente ambulatorio 

con herida infectada o 

riesgo de infección  tipo 

I 

231 234 238 242 245 249 253 256 260 264 268 272 

Atención integral al 

paciente ambulatorio 

con herida infectada o 

riesgo de infección  tipo 

II 

215 218 221 225 228 232 235 239 242 246 250 253 

Atención integral al 

paciente ambulatorio 

con herida infectada o 

riesgo de infección  tipo 

III 

85 86 88 89 90 92 93 94 96 97 99 100 

Ostomías 39 40 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 

Atención domiciliaria  35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 41 41 
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De acuerdo a la proyección de los usuarios quienes recibirán atención en la Clínica de heridas y ostomías, se realiza proyección 

de ingresos que equivalen a  $ 1.356.990.605 durante el primer año. 

Tabla 200. Proyección de ingresos 

 

 

Producto/servicio Valor Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Atención integral al paciente 

ambulatorio con herida 

infectada o riesgo de infección  

tipo I

155.000$   35.805.000$           36.342.075$         36.887.206$            37.440.514$                  38.002.122$               38.572.154$             39.150.736$                39.737.997$         40.334.067$             40.939.078$                  41.553.164$                42.176.462$            

Atención integral al paciente 

ambulatorio con herida 

infectada o riesgo de infección  

tipo II

165.850$   $35.657.750 36.192.616$         36.735.505$            37.286.538$                  37.845.836$               38.413.524$             38.989.727$                39.574.572$         40.168.191$             40.770.714$                  41.382.275$                42.003.009$            

Atención integral al paciente 

ambulatorio con herida 

infectada o riesgo de infección  

tipo III

197.568$   16.793.280$           17.045.179$         17.300.857$            17.560.370$                  17.823.775$               18.091.132$             18.362.499$                18.637.936$         18.917.505$             19.201.268$                  19.489.287$                19.781.626$            

Ostomias 27.750$     1.082.250$             1.098.484$           1.114.961$              1.131.685$                    1.148.661$                 1.165.891$               1.183.379$                  1.201.130$           1.219.147$               1.237.434$                    1.255.995$                  1.274.835$              

Atencion domiciliaria 420.450$   14.715.750$           14.936.486$         15.160.534$            15.387.942$                  15.618.761$               15.853.042$             16.090.838$                16.332.200$         16.577.183$             16.825.841$                  17.078.229$                17.334.402$            

Total 104.054.030$    105.614.840$   107.199.063$      108.807.049$           110.439.155$         112.095.742$      113.777.178$         115.483.836$   117.216.093$      118.974.335$           120.758.950$         122.570.334$      

Proyeccion de ingresos
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12.7 Flujo de caja 

Para realizar el flujo de caja se tuvieron en cuenta los egresos en base a las ventas y a los 

costos fijos mensuales los cuales se relacionan directamente con la demanda. Con este se busca 

determinar la viabilidad del proyecto 

En el flujo de caja, se analiza inicialmente todo lo relacionado con utilidades, depreciaciones, 

Intereses, impuestos e inversiones en las que la empresa debe incurrir y que de una manera directa 

muestre la cantidad de dinero que se puede ver en cada año proyectado, gracias al uso adecuado 

en cuanto a los ingreso y egresos que tiene la empresa se pueden llegar a grandes resultados y 

beneficios que garantizaran a la Clínica de heridas y ostomías, un buen funcionamiento. 

 En base a los años proyectados se observa que el proyecto es viable, puesto que cada año que 

pasa la utilidad y el flujo de caja aumenta de una manera considerable y rentable. 

Tabla 211.  Inflación 

AÑOS INFLACION PRECIO DE VENTA PROMEDIO PRECIO DE COMPRA 

1      $                                         193.324   $                8.468.607.744  

2 3,36%  $                                         199.819   $                8.753.152.964  

3 3,30%  $                                         206.413   $                9.042.007.012  

4 3,24%  $                                         213.101   $                9.334.968.039  

5 3,26%  $                                         220.048   $                9.639.287.997  

Tabla 222.  Demanda anual 

 

 

AÑOS 

1 7800 

2 8346 

3 8930 

4 9555 

5 10224 
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Tabla 233.  Flujo de caja 

 

VNA $3.301.267.258,35 

TIR 38% 

VF $3.796.457.347,10 

TIO 15% 

 

AÑOS PROYECTADOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 INGRESOS 1.356.990.605$                                     1.411.270.230$            1.432.439.283$              1.453.925.872$                 1.475.734.760$            

 EGRESOS 731.370.902$                                         755.944.965$               780.891.149$                  806.192.022$                     832.473.882$                

 UTILIDAD ANTES DE 

DEPRECIACION 625.619.703$                                         655.325.265$               651.548.135$                  647.733.851$                     643.260.879$                

 DEPRECIACION 23.253.175$                                           23.253.175$                  23.253.175$                    23.253.175$                       23.253.175$                  

 UTILIDAD ANTES DE INTERESES 

E IMPUESTOS 602.366.528$                                         632.072.090$               628.294.959$                  624.480.675$                     620.007.704$                

 INTERESES 219.411.271$                                         195.148.433$               163.606.743$                  122.602.547$                     69.297.092$                  

 UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 382.955.257$                                         436.923.657$               464.688.216$                  501.878.128$                     550.710.612$                

 IMPUESTOS(33%) 126.375.235$                                         144.184.807$               153.347.111$                  165.619.782$                     181.734.502$                

 AMORTIZACION $80.876.126,81 $105.138.964,86 $136.680.654,32 $177.684.850,61 $230.990.305,80

 UTILIDAD NETA 382.955.257$                                         436.923.657$               464.688.216$                  501.878.128$                     550.710.612$                

 DEPRECIACIÓN 23.253.175$                                           23.253.175$                  23.253.175$                    23.253.175$                       23.253.175$                  

 INVERSIÓN 1.237.514.508$                   -$                                                               -$                                     -$                                        -$                                           -$                                      

 FLUJO DE CAJA  1.237.514.508-$                              487.084.559$                                         565.315.797$               624.622.046$                  702.816.154$                     804.954.093$                

FLUJO DE CAJA CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS LODAIN
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2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 1.356.990.605$                          1.411.270.230$    1.432.439.283$    1.453.925.872$           1.475.734.760$ 

Costos de operación 731.672.112$                              753.622.275$        776.230.944$        799.517.872$              823.503.408$     

Utilidad Bruta 625.318.493$                              657.647.954$        656.208.339$        654.408.000$              652.231.352$     

450.638.102$                              468.663.626$        475.693.581$        482.828.985$              490.071.419$     

Utilidad operacional 174.680.391$                              188.984.328$        180.514.759$        171.579.016$              162.159.933$     

Gastos financieros 219.411.271$                              195.148.433$        163.606.743$        122.602.547$              69.297.092$       

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 44.730.880-$                                6.164.105-$            16.908.015$          48.976.469$                 92.862.841$       

Impuesto de renta 33% 14.761.190-$                                2.034.155-$            5.579.645$            16.162.235$                 30.644.738$       

UTILIDAD NETA 29.969.689-$                                4.129.950-$            11.328.370$          32.814.234$                 62.218.104$       

CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS LODAIN

Estado de Resultados

Gastos de administracion y 

ventas

Tabla 244.  

Estado de resultados 
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12.8  Evaluación financiera  

A partir del flujo de caja proyectado, se calculó el valor presente neto que es una cifra resultante de comparar el valor presente de 

los ingresos con el valor presente neto de los egresos. El resultado de este equivale a $ 3.301.267.258, el cual es >0, lo que este 

indicador pronostica es que el proyecto es bueno y viable.  

  

 Se obtuvo una tasa interna de retorno de 38% mayor que la TIO, que es del 15%. Esos indicadores, evaluados presenta óptimos 

resultados, definen que el presente plan de negocio es económicamente viable y rentable. 
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13. Conclusiones 

En Colombia como en otros países, se cuenta con instituciones dedicadas exclusivamente al 

manejo y cuidado de las heridas, con las cuales se ha evidenciado grandes beneficios para Los 

pacientes, familiares, profesionales e instituciones de salud. Es por esta razón se ha visto la 

necesidad de la elaboración de este proyecto ya que se considera de suma importancia tener una 

clínica de heridas en la ciudad de Buenaventura con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas que lo requieran, siendo atendidos por profesionales calificados con un alto servicio 

humanizado, dispuestos a solucionar evento que puedan llegarse a presentar. 

Por medio de estrategias de mercado y atención de calidad al cliente se logrará el 

reconocimiento local, nacional e internacional y sostenimiento de la misma, teniendo en cuenta el 

análisis de mercado que se elaboró de la ciudad de Buenaventura se pudo observar la gran 

carencia que existe en el servicio de salud y por ende la gran necesidad de la creación de una 

clínica de heridas en donde se brinde una atención integral y humanizada a la comunidad. 
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15. Anexos 

15.1 Plantilla de encuesta. 

Universidad cooperativa de Colombia 

Sede Pereira 

Programa: Especialización en gerencia de la calidad y auditoria en salud 

Plan de negocio  

Objetivo: Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar el perfil del cliente 

potencial para llevar a cabo la creación de una clínica de heridas y ostomías en Buenaventura- 

Valle del cauca. 

A Continuación, marque con una x la respuesta que considere apropiada. 

1. Género:      Femenino___     Masculino_ 

2. Estrato socioeconómico:   Marque x 

 

  _1   2  3  4  5  6___ 

3. Rango de edad en el cual se encuentra 

X EDAD 

 15 – 20 años 

 21 – 30 años 

 31 – 40 años 

 41 – 50 años 

 51 – 60 años 
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 Más de 60 años 

 

4. La clínica de heridas es aquella institución de salud dedicada exclusivamente al 

manejo de las heridas de diferentes causas (Quirúrgicas, por enfermedad, accidentes) 

¿Usted conoce alguna? 

     Sí___ No___ 

5. En lo que ha trascurrido del año 2018 ¿ha presentado alguna de las siguientes 

situaciones? 

a. Heridas por cirugía y/o accidentes transito y/o arma de fuego/corto punzantes u otro. 

b. Ulceras (Por enfermedad, por inmovilidad u otro). 

c. Ostomías. (abertura creada quirúrgicamente que une una parte de una cavidad 

corporal con el exterior para eliminar los productos de desecho (heces- orina)) 

d. Quemaduras. 

e. Ninguna. 

f.  A y D. 

6. Al haber presentado alguna de las situaciones anteriores ¿a dónde acudió para recibir 

atención? 

a. Clínica/hospital. 

b. Farmacia. 

c. No acudo. 

d. Otra    ¿Cuál?  ____________________________________________________ 

e. No aplica. 
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7. ¿Utiliza usted otro tipo de medicina o remedios para el tratamiento y recuperación de 

heridas / quemaduras/ ulceras? 

     Sí___ No___ 

8. ¿Cuáles son estas alternativas (medicina o remedios) que emplea para el tratamiento y 

recuperación de heridas / quemaduras/ ulceras? 

a. Remedios caseros. 

b. Plantas medicinales. 

c. Medicina naturista. 

d. Todas las anteriores. 

e. Otra ¿cuál? _______________________________________________ 

f. No aplica 

9. ¿Cuándo acude a una clínica/hospital para recibir atención médica por presentar 

heridas/ quemaduras/ostomías/ ulceras que requieren manejo hospitalario por su gravedad 

¿Se ha sentido satisfecho con la atención recibida en dicha institución? 

      Sí___ No___ 

10. ¿Qué aspectos le gustaría que se cambiaran de la institución de salud donde ha sido 

atendido por presentar heridas/ quemaduras/ostomías/ ulceras de gravedad? 

a. El trato al paciente 

b. Demoras en la atención. 

c. Infraestructura (Habitaciones, Instalaciones) 

d. Congestión de pacientes (Muchos pacientes) 
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e. Todas las anteriores 

f. Otra ¿cuál? _______________________________________________ 

g.  No aplica 

11. ¿Le gustaría continuar recibiendo atención y seguimiento por equipo multidisciplinario 

(médicos, enfermeras, especialistas); después del recibir atención médica inicial por 

presentar quemadura, ulcera o posterior a cirugía y/o ostomías? 

           Sí___ No___ 

12. ¿Le gustaría que existiera en buenaventura una institución de salud que se dedicara 

exclusivamente a la recuperación de heridas, ostomías, ulceras y quemaduras? 

           Sí___ No___ 

13. ¿En qué sector de buenaventura le gustaría que estuviera ubicada la institución? 

a. Centro  

b. Al sur 

c. Al norte 

d. Al oriente 

e. Al occidente 


