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GLOSARIO 

AMORTIZACIÓN: Es una deducción permitida por la legalización tributaria a los 
contribuyentes que al crear o ampliar una unidad de producción de bienes y/o 
servicios, realizan gastos directos o indirectos relacionados con las inversiones 
para fines productivos. También se conoce como amortización la reducción 
gradual de una deuda con pagos periódicos acordados.  

ASEPSIA: La asepsia es la condición libre de microorganismos que producen 
enfermedades o infecciones. El término puede aplicarse tanto a situaciones 
quirúrgicas como médicas. 
 
BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la 
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo 
o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Es la definición del promotor del proyecto, 
estructura organizativa, aspectos jurídicos, experiencia empresarial y de 
directivos. 

ASPECTOS FINANCIEROS: Es el monto de inversión, estructura de crédito y 
capital, proyecciones de ingresos, costos y resultados, balances iniciales y flujo de 
efectivo. 

ASPECTOS TÉCNICOS: Es la definición de las características técnicas del 
producto, localización, selección de tecnología, maquinaria y equipo, lista de 
bienes y servicios necesarios para el proyecto,  materias primas, mano de obra y 
programa de inversión. 

BALANCE DE APERTURA: Es la ordenación de todos los activos, pasivos y 
capital contable al momento de la apertura. Es la fotografía instantánea de la 
organización.  
 
BALANCE GENERAL PROYECTADO: Es el estado financiero que agrupa la 
información del Flujo de efectivo y el Estado de Resultados. 
 
COMERCIALIZACIÓN: La comercialización se ocupa de aquello que los clientes 
desean, permitiendo información de lo que se puede producir y ofrecer, es a la 
vez un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un proceso 
social. Se da en dos planos: Micro y Macro.  
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EMPRENDIMIENTO: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
iniciar nuevos retos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de 
donde ya ha llegado. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Es el estudio que incluye los alcances, objetivos y 
restricciones de un proyecto de inversión, a partir de esto se crean soluciones y 
alternativas. 

ESTUDIO DE MERCADO: Es la definición del producto, magnitud y tendencias 
del mismo, penetrabilidad del mercado, estrategia comercial y determinación de 
ventas potenciales del proyecto. 

ESTADO DE RESULTADOS: Es el estado primario de la consolidación contable 
para determinar las utilidades o pérdidas y es un componente básico base para 
elaborar un balance general consolidado.  

FACTIBILIDAD: Disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos o 
metas señalados generalmente se determina sobre un proyecto. 
 
FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es la herramienta que permite valuar el proyecto 
en el tiempo a través del valor presente neto, tasa interna de retorno e índice de 
rentabilidad; VAN, TIR e IR respectivamente. El flujo neto de efectivo es en si la 
cantidad exacta de dinero que recibirá el proyecto en todos los años de vida del 
mismo al restar el flujo de ingreso del flujo de los egresos y en el último año de 
funcionamiento del negocio recuperar y pagar todas las deudas, liquidar 
inventarios, vender activos fijos que sería prácticamente su valor de salvamento y 
el terreno en caso de tenerlo porque se parte de la idea de que la empresa no 
seguirá funcionando y hay que liquidar todo.  
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son los gastos en los que incurre la empresa 
para su funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial. En este rubro 
se asignan algunas partidas, resultados de gastos por prorrateos asignaciones 
directas o por cargos porcentuales de los diferentes tipos de gastos.  
 
GASTOS FINANCIEROS: Son los incurridos por la adquisición de préstamos en 
el sistema financiero para compensar el requerimiento de efectivo en la apertura 
de la empresa; como puede ser la cantidad de capital de trabajo necesario, 
alguna maquinaria para el funcionamiento, etc. Los préstamos se pueden tomar 
siempre y cuando se tenga respaldo para el crédito como son los terrenos y 
edificios en caso de ser hipotecarios, vehículos, mobiliario, entre otros en caso de 
ser prendarios.  
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GASTOS DE VENTA: Son todos los gastos relacionados al esfuerzo de 
mercadotecnia para realizar las ventas, por ejemplo: planilla de empleados que 
corresponda, comisiones a vendedores, plan de publicidad, gastos de 
combustible, degustaciones, energía eléctrica, depreciaciones, insumos de venta, 
gastos telefónicos etc. 

 
INDUMENTARIA DESECHABLE: Conjunto de prendas que se usa para vestir a 
una persona y cuyo material son de consumo de un solo uso.  
 
LA CREATIVIDAD: Es el proceso total por el cual las ideas se generan, se 
desarrollan y se transforman en valor. De ella comprende lo que generalmente se 
entiende por innovación y espíritu de empresa significa tanto el arte de darles vida 
a nuevas ideas y cómo desarrollarlas hasta la etapa de valor realizado. 
 
MACRO COMERCIALIZACIÓN: Es un proceso social al que se dirige el flujo de 
bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una 
manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y poder lograr los 
objetivos de la sociedad. 
 
MICRO COMERCIALIZACIÓN: Es la ejecución de las actividades que trata de 
cumplir los objetivos de una organización, previendo las necesidades del cliente y 
estableciendo entre el productor y él una corriente de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades. 
 
TIR: Indicador de rentabilidad de un proyecto, que se obtiene cuando el valor 
presente de los ingresos y egresos del mismo sea cero. El indicador obtenido 
(tasa de interés), se compara por lo general con una tasa de oportunidad relativa.  
 
VALOR PRESENTE NETO: Criterio para medir la rentabilidad de un proyecto y 
que consiste en traer a valor presente una tasa de interés definida, todos los 
ingresos y egresos de un proyecto y sumarlos algebraicamente. El resultado 
puede ser negativo, igual a cero o positivo.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de un 
estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la distribución 
y comercialización de indumentaria desechable para los sectores salud, belleza y 
cosmetología  en la ciudad de Tuluá.  
 
Para el logro de este objetivo, se desarrollaron cuatro compontes básicos, propios 
del tema, como son el estudio de mercado que permitió identificar el mercado 
objetivo, el estudio técnico donde se determinaron los procesos internos y 
externos necesarios para la prestación del servicio, el estudio organizacional y 
legal cuya fue determinar los requerimientos administrativos de la empresa y de 
personal para el normal funcionamiento y de esta forma definir el tipo de sociedad 
la cual se constituye en SAS que de acuerdo a  Ley 1258 de Diciembre de 2008 
se denomina Sociedad por Acciones Simplificada, la cual trae grandes beneficios 
para las organizaciones en Colombia y finalmente se desarrollan los estudios 
económicos y financieros con resultados positivos para el estudio dando como 
resultado una TIR del 31.89% superior a la tasa de inversión que esperaban los 
socios.  
 
El estudio que se realizó fue de tipo descriptivo ya que se ocupó de las 
características que identificaron el universo de la investigación, este tipo de 
investigación consistió en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. El objetivo no se limitó únicamente a la recolección de 
datos, sino a la identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables, recogiendo los datos sobre la base de la teoría, exponiendo de forma 
concreta la información de manera cuidadosa, para luego analizar 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyan al conocimiento; el método que se empleó fue el método 
deductivo, ya que se inició con la observación de fenómenos generales con el 
propósito de señalar verdades particulares contenidas explícitamente en la 
situación general del estudio de factibilidad. Las fuentes primarias usadas para el 
desarrollo del estudio fueron la encuesta, el sondeo de opinión, como fuentes 
secundarias se usaron libros, revistas especializadas, otros trabajos de 
investigación.  
 
Los resultados por cada unidad de análisis fueron positivos encausando el  
estudio a su viabilidad, en cuanto al estudio de mercado se determinó que  la 
empresa Distribuidora de Indumentaria Desechable DHEL S.A.S debe optar por 
realizar un plan de mercadeo invnovador, tiniendo encuenta que hay un mercado 
potencia a satisfacer, con necesidades latentes de atención, cobertura y 
cubrimiento, el estudio técnico determinó los requerimientos para el 
funcionamiento de la distribuidora, la cual debe contar con una bodega ubicada en 
un sector estratégico como se determinó de acuerdo a  la aplicación de la Matriz 
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de Localización en la calle 26 No. 33-13; en cuanto a maquinaria y equipo en el 
área de bodega se requiere de estantería para almacenar los productos, adicional 
se necesita de un espacio para la selección y organización de los productos 
según sus características, para la oficina se necesita un computador en el cual se 
lleva la contabilidad, la facturación, la correspondencia electrónica, impresora, 
teléfonos, escritorio, archivador, que serán utilizados para guardar documentos e 
información general. 
 
La empresa generará nuevos empleos en el municipio de Tuluá, como mano  de 
obra directa se contará con un auxiliar de servicios quien es el encargado 
directamente de manipular el producto, este se encarga de la ubicación final de la 
ropa desechable dentro de las instalaciones del negocio y como mano de obra 
indirecta el personal administrativo (Gerente, Auxiliar Administrativo y Asesor 
comercial). 
 
Las  proyecciones  financieras  de  la  empresa  se  realizaron  para  un  periodo  
de  5 años, la inversión inicial del proyecto para iniciar operaciones es de pesos 
$49.000.000 Mcte,  que  incluyen  inversión  fija  (maquinaria  y  equipos  de  
oficina), inversión diferida: (gastos de Constitución y publicidad), y capital de 
trabajo.  
 
El Presupuesto de ventas tiene en cuenta lo que se proyecta vender desde el Año 
1 y se incrementa en unidades y en precios el 5%. De esta manera se inicia con 
Ventas de $180.000.000 y para el año 5 se proyectan ventas de $265.941.980. 
 
Por ser una empresa dedicada a la comercialización, los costos de ventas 
corresponden al total de las compras de mercancía. Estos se incrementaran, 
durante el proyecto con el mismo porcentaje de inflación acumulada descrito en 
las ventas. El costo de ventas se tiene en cuenta con las cantidades de las ventas 
pero con el costo de cada producto, y de igual manera se incrementa el 5% en las 
cantidades y en el costo de los productos teniendo para el año 1 costos de 
$90.795.000 y terminando el año 5 con $125.035.361. 
 
En cuanto a los indicadores, el de liquidez midió  la capacidad pago que tiene la 
empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo, en este caso la empresa 
dispone para el año 1 $2,23 por cada peso que debe. El indicador de  
endeudamiento midió el nivel del endeudamiento que para el año 1 es del 45% 
descendiendo hasta llegar en el año 5 al 8%. El indicador de rentabilidad sirvió 
para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 
costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades es claro que 
para el año 1 se incurrirá en perdidas, pero en los años 2 en adelante se mejora la 
situación obteniendo hasta el 8% de margen de utilidad operacional en el año 5.  
Con respecto a la TIR proyectada a cinco años indico que la Empresa recibirá una 
rentabilidad del 31.89% y por ende la decisión de inversión es favorable frente a la 
tasa de oportunidad al hacer esta misma inversión en otro tipo de proyecto, el 
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valor presente Neto (V.P.N) cuya diferencia se causa entre la suma de los 
ingresos en valor presente y los egresos en valor presente fue de $8.564.642, con 
una relación costo beneficio de 1.43. En conclusión el proyecto es viable para ser 
implementado en el municipio de Tuluá.  
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ABSTRACT 
 
The present research aims to develop a feasibility study for the creation of a 
company dedicated to the distribution and marketing of disposable clothing for the 
health, beauty and cosmetology Tulua City. 
 
To achieve this goal, we developed four basic compontes, own theme , such as 
market research that identified the target market, the technical study which 
identified the internal and external processes necessary for the provision of the 
service, the study legal and organizational requirements which was to determine 
the company’s administrative and personnel for the operation and thus define the 
kind of society which is in SAS that according to Law 1258 of December 2008 
called simplified joint stock company , which brings great benefits for organizations 
in Colombia and eventually develop economic and financial studies with positive 
results for the study resulting in an IRR of 31.89 % above the expected rate of 
investment partners . 
 
The study conducted was descriptive and I dealt with the characteristics that 
identified the universe of research, this research was to get to know the situations 
prevailing customs and attitudes through the exact description of the activities, 
objects , processes and people . The goal is not only limited to data collection , but 
the identification of relationships between two or more variables , collecting data 
on the basis of theory, concretely exposing information carefully , and then 
analyze carefully the results , in order to draw meaningful generalizations that 
contribute to knowledge , the method used was the deductive method , and that 
started with the observation of general phenomena in order to point out particular 
truths contained explicitly in the overall study situation feasibility . The primary 
sources used for the development of the study were the survey, opinion poll, 
secondary sources were used as books, journals, other research. 
 
The results for each unit of analysis were positive prosecuting its feasibility study , 
in terms of market study found that the distribution company, SAS Dhel 
Disposable Clothing should choose to make a marketing plan invnovador , staining 
on encuenta that there is a power market to satisfy latent needs care , coverage, 
and coverage , the technical study determined the requirements for the operation 
of the distributor, which must have a warehouse located in a strategic sector as 
determined according to the application of the matrix Location on 26th No. 33-13 , 
in terms of machinery and equipment in the storage area shelving is required to 
store the products , additional space is needed for the selection and organization 
of products according to their characteristics , for the office will need a computer 
which does the accounting , billing, electronic mail , printer, phone , desk , filing 
cabinet, which will be used to store documents and general information. 
The company will create new jobs in the town of Tuluá , direct labor as there will 
be a service attendant who is in charge of handling the product directly , this is 
responsible for the final location of the disposable clothing within business facilities 
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and indirect labor and administrative staff (Manager, administrative Assistant and 
business Consultant ) . 
 
The company's financial projections were made for a period of five years , the 
initial investment to start operations project is $ 49 million pesos MCTE including 
fixed investment (machinery and office equipment) , deferred investment ( 
expenses Constitution and advertising ) , and working capital . 
The sales budget takes into account what is projected to sell from Year 1 and 
increases in units and 5% rates . Thus begins with $ 180 million and sales for year 
5 sales are projected $ 265,941,980 . 
 
As a company dedicated to the marketing, sales costs correspond to total 
merchandise purchases . These were increased during the project with the same 
cumulative inflation rate described in sales. The cost of sales is taken into account 
with the amounts of sales but with the cost of each product, and likewise increases 
5% in the quantities and in the cost of products bearing for year 1 costs $ 90,795 . 
000 and ending the year 5 with $ 125,035,361 . 
 
As for the indicators , liquidity measured payment capacity of the company to 
cancel its short- term , in this case the company has for year 1 $ 2.23 for each 
dollar you owe. The debt indicator measured the level of indebtedness for year 1 is 
45% down to get in year 5 to 8 % . The performance indicator was used to 
measure the effectiveness of the management of the company to control costs 
and expenses and , thus , convert sales into profits is clear that for year 1 will incur 
losses, but in the years 2 on improving the situation getting to 8% operating profit 
margin in year 5 . 
 
With respect to the five-year projected IRR indicated that the Company will receive 
a return of 31.89 % and therefore the investment decision is favorable compared 
to the rate of opportunity to do the same investment in other project, the net 
present value ( VPN ) whose difference is caused by the sum of the present value 
of income and expenditure in present value was $ 8,564,642 , with a benefit cost 
ratio of 1.43. In conclusion the project is feasible to be implemented in the 
municipality of Tuluá. 

.
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INTRODUCCIÓN 

 
La idea surge como una necesidad de ayudar al medio ambiente, al igual que 
favorecer y cuidar la salud de las personas que frecuentan entidades de salud, 
estéticas y odontologías, a la par que se espera minimizar costos de las entidades 
que adquieren dichos productos. El material utilizado para estos productos es 
polipropileno, característica que hace al producto totalmente desechable, 
brindando al usuario la garantía de productos seguros y al comprador, un ahorro 
en servicio eléctrico, consumo de agua, detergentes, productos de desinfección y 
suavizantes, de la misma forma minimiza la contaminación que está asociada a 
los ciclos de lavado.  
 
La ciudad de Tuluá carece de tiendas especializadas para la consecución de 
productos en la línea de indumentaria o ropa desechable que se enfoque en los 
sectores salud, belleza y cosmetología; que proporcionen altos volúmenes a las 
entidades que desarrollan estas actividades. 
 
El estudio se enfoca inicialmente en un plan de trabajo que incluye la ejecución de 
encuestas a los usuarios del mercado escogido. El análisis de las encuestas fue 
muy revelador, porque se delimito el interés de los usuarios siendo el más 
evidente la higiene que manejan estos lugares. 
 
Seguido se evalúa las mejores opciones para la ubicación de este tipo de 
establecimientos siendo lo más recomendado enfocarlo en los alrededores del 
área de salud más grande que posee la ciudad. 
 
Por último se indicará en el estudio financiero los costos a los que se incurre en la 
creación de este tipo de comercializadoras, al igual que se delimita el precio de 
venta de estos artículos. 
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1. TITULO 
 
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la distribución 
y comercialización de indumentaria desechable para los sectores salud, belleza y 
cosmetología  en la ciudad de Tuluá. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, diferentes personas y entidades han llevado a cabo proyectos y 
estudios de factibilidad con temas relacionados al desarrollo del trabajo de grado.  
 
A continuación, se menciona el estudio encontrado de forma virtual que es 
referenciado por su validez y metodología utilizada. 
 
“FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DESECHABLES DE USO MÉDICO Y 
PACIENTES PARA EL SECTOR SALUD EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
Y SU ÁREA METROPOLITANA”,1 trabajo realizado por  Angy Sulay Osorio 
Jaimes y Giovanni Palacio Mendoza, estudiantes de la Universidad Industrial de 
Santander UIS en el año 2011. El objetivo general del proyecto consistió en crear 
una empresa que se dedicara a la producción y comercialización de prendas 
desechables para cubrir las necesidades de estos en el sector de la salud en la 
ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, brindando vestiduras frescas, 
seguras y a muy bajo precio. El trabajo mencionado desarrolla un análisis general 
de las posibilidades de crear una empresa, partiendo de la experiencia y vivencias 
de los empresarios. El proyecto consta de un análisis detallado de los diferentes 
aspectos establecidos por la Fundación Carvajal mediante su programa de 
Asesoramiento a Microempresas, en el cual se profundizaron temas como: 
características del mercado, técnicas administrativas, económicas y financieras, lo 
que para cada una de las comercializadoras fue de ayuda en la definición de 
productos, políticas de compra, políticas de ventas, políticas de incentivos, 
políticas de promoción y publicidad, proyecciones de ingresos, flujos de caja para 
determinar la capacidad de pago e indicadores económicos que muestran la 
rentabilidad de las ventas y el tiempo de recuperación de la inversión. 
 
Como segunda instancia, se cuenta con el trabajo físico adquirido en la Biblioteca 
del ICESI,  titulado “ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE INCURSIONAR EN EL 
MERCADO DE PROTECCIÓN SANITARIA MEDIANTE UN PRODUCTO 
NOVEDOSO QUE INCLUYE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y COMODIDAD EN 
UNA SOLA PRENDA2” realizado por los estudiantes Andrea Zapata Lucero y 
Jhony Alexander Pardo Urbano, estudiantes de la Facultad de Administración de 

                                            
1 OSORIO JAIMES,  Angy Sulay  y  PALACIO MENDOZA, Giovanni. Factibilidad   para la creación de una empresa de 
fabricación y comercialización de prendas desechables de uso médico y pacientes para el sector salud en la ciudad de 
Bucaramanga y su área metropolitana”. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial. Universidad Industrial 
de Santander UIS. Abril de 2011. Disponible en internet: http://www.buenastareas.com/ensayos/Factibilidad-Para-La-
Creaci%C3%B3n-De-Una/1913580.html. Consultado el 20 de septiembre de 2012. 
2 ZAPATA LUCERO Andrea y PARDO URBANO Jhony Alexander Pardo Urbano. “Análisis de la posibilidad de incursionar 
en el mercado de protección sanitaria mediante un producto novedoso que incluye protección, seguridad y comodidad en 
una sola prenda2”. Trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas. Universidad ICESI. Santiago de 
Cali. 2007. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factibilidad-Para-La-Creaci%C3%B3n-De-Una/1913580.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Factibilidad-Para-La-Creaci%C3%B3n-De-Una/1913580.html
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Empresas de Universidad Icesi, Santiago de Cali del año 2007, el cual presenta 
como objetivo incursionar en el mercado de protección sanitaria con miras a 
ofrecer un producto innovador a las consumidoras, como metodología emplearon 
el tipo de investigación exploratoria y método inductivo con fuentes primaria y 
secundarias para obtención de la información; se  realizó una encuesta tomando 
una muestra de 104 mujeres a través del método de muestreo aleatorio 
estratificado. La encuesta se realizó en la ciudad de Cali en lugares como Centros 
Comerciales, Universidades y sitios de trabajo, por último se hizo una prueba de 
producto mediante técnica cualitativa, la cual contó con la participación de 6 
mujeres entre 12 y 35 años de edad donde se les entregó un paquete con dos 
muestras o prototipo del producto con el fin de que lo usaran y retroalimentaran 
sobre su uso, comodidad, confiabilidad, protección. El trabajo de grado desarrolla 
12 puntos importantes para determinar si el proyecto es viable los cuales fueron: 
Análisis de mercado, análisis del sector, análisis de la competencia, producto o 
servicio, plan de mercadeo, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal, 
análisis económico, análisis de riesgos de tangibles e intangibles, análisis 
financiero,  evaluación del proyecto. El proyecto tuvo como conclusión que las 
consumidoras de productos de protección sanitaria existentes y nuevos, estarían 
dispuestas a comprar Intímate Panty y el lanzar el producto al mercado e invertir 
suficiente capital en comunicación y publicación el fin de dar a conocer el 
producto y tomar una participación importante del segmento de mujeres que 
utilizan toallas higiénicas. Por otra parte el valor máximo que están dispuestas a 
pagar por un paquete de 10 unidades del producto desde $8000 según lo 
afirmado por el 52% de las encuestadas, el valor representa una base para el 
costeo por unidad del nuevo producto,  las consumidoras reconocen a simple 
vista 10 valores agregados que tiene el panty desechable y por consiguiente 
pagarían un valor mayor al común por obtener mayores beneficios. 
  
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Como lo menciona Méndez3 las ideas o iniciativas emprendedoras nacen de 
muchas circunstancias, y la que se presenta en el presente proyecto nace de la 
identificación de la oportunidad de crear una empresa que comercialice ropa 
desechable en el municipio de Tuluá para ser distribuido en un mercado objetivo 
potencial como son los establecimientos adscritos al sector de la salud, la belleza 
y la cosmetología, siendo estos, las clínicas, hospitales, centros odontológicos, 
salones de belleza, droguerías, gimnasios; para estimar la demanda potencial de 
la ropa desechable establecida en (sábanas, fundas, ropa interior, bata cirujano, 
bata paciente, pijama cirujano, gorro rectangular, gorro redondo, mascarillas, 

                                            
3 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y Evaluación de proyectos, Enfoque para Emprendedores. En Fuentes de 
identificación de ideas para proyectos. Editorial Icontec. 6ª Edición p. 15. 
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polaina estándar, polaina bota), se acudió a cuantificar el número de unidades de 
negocio con su actividad principal, legalmente constituidas en el municipio de 
Tuluá que requieren del producto en la prestación del servicio; cifra que se logró a 
través de la clasificación de los 14.000 registros que arroja el Código CIIU4; para 
poder determinar y demostrar con datos con cuantas empresas se puede contar 
para la comercialización de la ropa desechable, de la clasificación por actividad se 
puedo establecer que en el municipio de Tuluá, se encuentran 117 droguerías, 60 
centro odontológicos, 205 peluquerías y centros de estéticas y 95 centros 
dedicados a la practicas de atención en salud; Ver anexo A, para un total de 
demanda a cubrir de 477 establecimientos que están sujetos a las normas de 
Bioseguridad5 y que deben usar este tipo de prendas.  
 
La Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, en su documento titulado 
“Cartilla de Bioseguridad. Atención en Centros de Estética”6, plantea que el uso de 
gorros, mascarillas, o polainas los cuales se agrupan en los Elementos de 
Protección Personal (E.P.P), que son de suma obligatoriedad y constituyen los 
principios de bioseguridad para este tipo de establecimientos dedicados a estas 
actividades. Los beneficios que brinda este tipo de prendas son la reducción y 
distribución de costos, higiene, seguridad y practicidad al momento de vestir entre 
muchas otras ventajas, siendo una oportunidad que nace de la reglamentación del 
Estado para establecimientos de la salud.  
 
En cuanto al número de unidades que demandan las unidades de negocio que 
requieren de indumentaria se pudo establecer a manera de prueba piloto7 que el 
producto de mayor utilización de indumentaria desechable dentro de las empresas 
encuestadas es la mascarilla con un porcentaje del 31% seguido de los gorros 
con un 27% y en un tercer lugar encontramos bata para paciente con un 18%, 
dejando en los mínimos porcentajes de utilización la ropa de cama y la ropa o 
bata para medico con unos porcentajes de 15% y 9% respectivamente. Pero 
donde se encontró un caso particular que siendo los porcentajes más bajos en 
utilización son los productos que representan mayor volumen de compra ya que 
son los que utilizan las empresas más grandes (clínicas y hospitales). 

De acuerdo a lo anterior nace la siguiente pregunta de investigación:  

                                            
4 “El código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 3 es una adaptación para Colombia 
hecha y revisada por el DANE, con el objetivo de definir la clasificación única de actividades económicas, tanto para las 
empresas privadas como para las entidades públicas 
5 La bioseguridad es el conjunto de las medidas de carácter preventivo, las cuales se encuentran dirigidas al mantenimiento 
de las circunstancias relacionadas a los factores de riesgo ocupaciones que provienen de los agentes biológicos, para 
alcanzar así, la disminución y prevención de impactos nocivos para garantizar que el estado final de este tipo de 
procedimientos no atenten hacia la seguridad y salud de las personas que realizan los oficios de la estética facial, corporal 
y ornamental, como también de los clientes que van a contratar estos servicios.  
6 . PÉREZ ORTIZ, Volmar Antonio.  6. Cartilla de Bioseguridad. Atención En Centros de Estética. Todo lo que usted debe 
saber sobre los derechos   de los usuarios que se realizan procedimientos y tratamientos Estéticos. Defensoría del Pueblo. 
Archivo PDF. 
7 Prueba piloto que se realizó vía telefónica a 99 empresas del sector de la salud, para lograr tener cifras y demostrar que 
el proyecto es viable.  
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2.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 
¿Es factible la creación de una empresa dedicada a la distribución y 
comercialización de indumentaria desechable para los sectores de salud, belleza 
y cosmetología en la ciudad de Tuluá? 
 
 
2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo realizar un análisis del sector e identificar el mercado propiamente dicho, 
de la distribución y comercialización de indumentaria desechable para los 
sectores de salud, belleza y cosmetología  en la ciudad de Tuluá? 
 
¿Cómo realizar un estudio técnico para la puesta en marcha del proyecto a 
iniciar? 

¿Cómo identificar los aspectos legales y administrativos para la constitución de la 
empresa? 
 

¿Cómo establecer la viabilidad financiera y económica del proyecto y su evolución 
integral? 

¿Cómo desarrollar el estudio ambiental, sectorial y social del proyecto a 
emprender? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Estando de acuerdo que es viable planear con éxito una nueva empresa teniendo 
como punto de partida atender las necesidades y deseos de consumidores 
existentes y potenciales, seleccionar y desarrollar productos que satisfagan de la 
mejor manera posible a dichos clientes dentro del límite de los recursos, en donde 
es preciso buscar siempre y hacer una buena mezcla entre el producto, el precio, 
la distribución y la promoción, de manera que cumplan con los requerimientos de 
los clientes; se decide tomar como referentes para la investigación a los autores 
Rodrigo Varela Villegas, Rafael Méndez, Richard Cantillón, Jean-Baptiste Say, 
Schumpeter, Peter Drucker y  Howard Stevenson los cuales han sido escogidos 
por las temáticas particulares que desarrollan como son respectivamente 
Innovación empresarial, formulación y evaluación de proyectos, conocimiento 
sobre la decisión de pasar de empleado a empresario, conceptualización y 
aplicación de análisis financiero para Pymes y proyectos de inversión desde otra 
óptica, temáticas que apoyaran el proceso de desarrollo de los objetivos 
planteados llevando a buen término la elaboración del estudio de factibilidad.   
 
Después de analizado el entorno al realizar la prueba piloto y encontrando pocas 
empresas que se dediquen a la comercialización o importación de dichos artículos 
en la ciudad de Tuluá y que por su naturaleza o razón de ser son tan necesarios 
en el sector salud, estético y otros, se vislumbró la oportunidad de negocio, 
desarrollo personal y de alguna forma crecimiento para la ciudad.  
 
 
3.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
El estudio que se realizó es descriptivo ya que se ocupó de identificar las 
características del universo de la investigación el cual comprende el desarrollo de 
los estudios de mercado, técnico, legal-administrativo, económico y por último el 
financiero, el método que se empleó es el método deductivo, ya que se iniciará 
con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general del estudio de 
factibilidad.  
 
Las fuentes de información a las cuales se acudió fueron de dos naturalezas una 
como fuente primaria en las cuales están la realización de entrevistas, encuestas, 
y por otro lado las fuentes secundarias como información suministrada por entes 
del Estado que tienen relación directa con el proyecto como son la Cámara de 
Comercio de Tuluá, Alcaldía Municipal de Tuluá, DIAN, Fenalco Capítulo Tuluá.  
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3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el  
Programa de Contaduría Pública entre los más relevantes para el logro del 
objetivo propuesto: Conocimiento en el área de mercadeo, comercialización y 
ventas, conocimientos de la normatividad legal y laboral y su efecto en el éxito de 
la empresa, manejo de elementos claves de las áreas financieras y contables, 
competencias en el uso del internet y comercio electrónico, estar al tanto de los 
aspectos inherentes a la gestión ambiental, empresarial, aplicación de la ética 
empresarial especialmente la responsabilidad social tan importante en nuestra 
época.  
 
Para ello se contó con docentes enfocados en la aplicación de cada una de las 
herramientas necesarias que sirvieron de apoyo y la guía para solucionar los 
inconvenientes y las dudas que se presentaron en el desarrollo de la 
investigación. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
distribución y comercialización de indumentaria desechable para los sectores de 
salud, belleza y cosmetología en la ciudad de Tuluá. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar el mercado 
objetivo para la comercialización de indumentaria desechable para los 
sectores de salud, belleza y cosmetología en la ciudad de Tuluá. 

 
 Determinar los requerimientos técnicos, para la distribución y 

comercialización de indumentaria desechable para los sectores de salud, 
belleza y cosmetología en la ciudad de Tuluá. 
 

 Determinar la estructura organizacional y legal para el tipo de empresa a 
crear.  
 

 Realizar un estudio económico y financiero. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico del presente proyecto está basado en dos temáticas a saber; la 
primera sobre las generalidades sobre el uso de indumentaria desechable en el 
campo de la salud, la belleza y la cosmetología y una segunda temáticas sobre la 
innovación empresarial, el emprendimiento  y el desarrollo del estudio de 
factibilidad.  
 
Para aclarar el tema de la importancia del uso de ropa desechable en las 
instituciones del sector de la salud, cosmetología y la belleza y todas sus ventajas 
y propiedades, sucintamente se explicará en que consiste. De acuerdo a Pérez8 
informando en la Cartilla de Bioseguridad, atención en centros de estética, el 
campo de la belleza, la salud y la cosmetología, se ha incrementado notoriamente 
los establecimientos comerciales, dedicados a la elaboración de procedimientos 
relacionados con estas áreas.  
 
Haciendo énfasis en la protección del cliente / usuario y el personal que conforma 
el equipo de salud de una posible infección por microorganismos, durante las 
actividades de atención a pacientes o el trabajo con sus fluidos o tejidos 
corporales De allí se desglosa una serie de elementos esenciales para el 
desarrollo de estas actividades, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad 
para salvaguardar el estado de salud de las personas que asisten a los servicios 
mencionados. Se entiende como agente biológico a los organismos vivos y sus 
sustancias derivadas que se encuentran presentes en algunos centros de estética, 
y se caracterizan por generar efectos negativos sobre la salud de los trabajadores 
y los clientes. Entre estos efectos negativos se pueden encontrar a los procesos 
alérgicos, tóxicos e infecciosos. Existen una amplia gama de procedimientos 
utilizados en este tipo de procedimientos para evitar la aparición de los agentes 
biológicos, entre los que se pueden encontrar: Asepsia, antisepsia, limpieza, 
desinfección, esterilización.   
 
Resulta oportuno hablar sobre emprendimiento, en donde el término emprendedor 
es derivado de la palabra francesa Entrepreneur y es frecuentemente usado para 
describir un individuo que organiza y maniobra una empresa o empresas, 
asumiendo un riesgo financiero, este fue definido por primera vez por el 
economista anglo francés Richard Cantillón9 como “la persona que arriesga un 

                                            
8 PÉREZ ORTIZ, Volmar Antonio.  6ª  Cartilla de Bioseguridad. Atención En Centros de Estética. Todo lo que usted debe 

saber sobre los derechos  de los usuarios que se realizan procedimientos y tratamientos Estéticos. Defensoría del Pueblo. 
Archivo PDF Disponible en internet:  
http://www.areandina.edu.co/contenidos/audiovisuales/publiandina/documentos/cartilla_seguridad_final_feb12.pdf, 
Consultado el 11 de agosto de 2012 
9 Disponible en internet: http://www.econlib.org/library/Essays/JLibSt/hykCnt1.html. Consultado el 12 de octubre de 2013 

http://www.areandina.edu.co/contenidos/audiovisuales/publiandina/documentos/cartilla_seguridad_final_feb12.pdf
http://www.econlib.org/library/Essays/JLibSt/hykCnt1.html
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cierto precio para revender un producto a un precio incierto, por ende tomando 
decisiones acerca de obtención y uso de recursos admitiendo consecuentemente 
el riesgo en el emprendimiento”. 
 
Otros estudiosos han definido este término de distintas maneras, entre ellas:  
 
1803: Jean-Baptiste Say10: “Un emprendedor es un actor económico que articula 
todos los medios de producción. La tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de 
un tercero y produce un producto. Por medio de la venta de un producto en el 
mercado, paga la renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el 
capital y su provecho es el remanente. Intercambia recursos económicos desde un 
área de baja productividad hacia un área de alta productividad y alto rendimiento”. 
 
1934: Schumpeter11: “Los emprendedores son innovadores que buscan echar 
abajo el estatus-quo de los productos y servicios existentes para crear nuevos 
productos y servicios”. 
 
1964: Peter Drucker:12 “Un entrepreneur persigue el cambio, responde a él y utiliza 
sus oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un 
emprendedor, por ende en emprendedor efectivo convierte una fuente en un 
recurso”. 
 
1975: Howard Stevenson13: “El emprendedorismo es la exploración de situaciones 
independientemente de los recursos controlados inicialmente”. 
 
El término emprendedor procede de la voz castellana emprender, que viene del 
latín, coger o tomar, aplicándose originalmente -tanto en España como en otros 
países- a los que entonces eran considerados aventureros, especialmente 
militares, término que posteriormente pasó a tener connotaciones comerciales. El  
término fue definido por primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, 
todavía con esa connotación, como: "La persona que emprende y se determina a 
hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y 
ardua".14 También se le describe como "Señor esforzado y emprendedor de 
hazañas notables, como su padre".15 
 
Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el vocablo francés 
entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI. Posteriormente, a principios 

                                            
10 Disponible en internet: http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CEP_057_0151. Consultado el 12 de octubre de 
2013 
11 Disponible en internet: http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Schumpeter.html. Consultado el 12 de octubre de 2013 
12 Disponible en internet: http://managersmagazine.com/index.php/2010/06/biografia-de-peter-drucker-vida-y-obra/. 
Consulado el 12 de octubre de 2013 
13 Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor 
14  Lat Aggressor. Intentator. Ocamp. Chron. lib. I. cap 24. 
15 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las 
frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua [.... Compuesto por la 
Real Academia Española. Tomo tercero. Que contiene las letras D.E.F.] - Madrid, 1732 (pag: 417,1) 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CEP_057_0151
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Schumpeter.html
http://managersmagazine.com/index.php/2010/06/biografia-de-peter-drucker-vida-y-obra/
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
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del siglo XVIII, los franceses extendieron el significado del término a los 
constructores de puentes y caminos y a los arquitectos. 
 
Así, L'Encyclopédie define el término entrepreneur como “se dice por lo general 
del que se encarga de una obra: se dice un emprendedor de manufacturas, un 
emprendedor de construcciones, un manufacturador, un albañil contratista”.16 
 
La interpretación de la frase anterior es difícil, dado que el sentido de las palabras 
ha cambiado, pero se ha sugerido que el sentido de la frase francesa -a diferencia 
de la hispana- compete a la persona que obtiene un contrato con otros y está a 
cargo de su ejecución, lo que en España se denominaba en aquellos tiempos 
"maestros de obra" -personajes tales como Carlín o Alonso Rodríguez- o un 
contratista en su sentido original: quienes recibían contratos reales -en el sistema 
de la Casa de Contratación de Indias- y, en general, quienes contrataban la 
producción de algunos bienes por encargo. El elemento de riesgo no aparece aún, 
dado que tales personajes financiaban sus actividades sobre la existencia de un 
contrato con alguna autoridad y sus ingresos estaban, por lo general, 
asegurados.17 
 
Posteriormente, ese sentido de “entrepreneur” se popularizó para identificar 
tomadores de riesgos económicos. 
 
Jean-Baptiste Say jugó un papel significativo en esa divulgación, haciendo en 
1803 explícito y coherente ese nuevo sentido. En su “Traité d'économie 
politique”,18 -traducido extensivamente y con gran autoridad- Say exhibió al 
“entrepreneur” (en castellano, empresario) como el que “administra una empresa, 
especialmente un empresario, actuando como intermediario entre el capital y el 
trabajo”. Anotó que es raro que tales empresarios sean tan pobres que no posean 
siquiera parte del capital que emplean. Sin embargo, para él lo importante es que 
“el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras que se aprovecha de 
todo lo que puede serle favorable”. Esa idea persistió hasta comienzos del siglo 
XX y se puede sintetizar como la del propietario que maneja empresas y asume 
riesgo. Y se puede decir que aún perdura como el sentido general de la palabra en 
países de habla hispana.19 
 
No obstante, esto empieza a cambiar con Joseph Schumpeter, quien sugiere que 
invenciones e innovaciones son la clave del desarrollo económico20 y quienes 

                                            
16 Entrepreneur» en L'Encyclopédie, (Página 5:732), en francés en el original: “il se dit en général de celui qui se charge d'un 
ouvrage: on dit un entrepreneur de manufactures, un entrepreneur de bâtimens, pour un manufacturier, un maçon. Voyez 
Manufacturier, Maçon”. 
17 Steven Pressman: Fifty Major Economists. - Routledge (London and New York) Second edition (2006) ISBN 0-415-36649-
6 página 19 
18Disponible en internet: http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Fichier:Say_-
_Trait%C3%A9_d%E2%80%99%C3%A9conomie_politique.djvu&page=1. Consultado el 12 de octubre de 2013 
19 Disponible en internet: http://emprendejalisco.com/promover-la-cultura-emprendedora/. Consultado el 12 de octubre de 
2013. 
20  SCHUMPETER: “Theory of Economic Development”, 1911 

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Fichier:Say_-_Trait%C3%A9_d%E2%80%99%C3%A9conomie_politique.djvu&page=1
http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Fichier:Say_-_Trait%C3%A9_d%E2%80%99%C3%A9conomie_politique.djvu&page=1
http://emprendejalisco.com/promover-la-cultura-emprendedora/
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implementan ese cambio de manera práctica son los emprendedores. Para 
Schumpeter, la clave de este concepto es la capacidad de transformar 
innovaciones desde un invento a un producto práctico, lo que implica un alto 
riesgo económico. En palabras de Eudald Domènech: “La innovación por la 
innovación no sirve para nada. Innovar es crear productos que hagan la vida más 
fácil.”21 
 
Así, en el pensamiento moderno, la entrepreneur/emprendedor pasa de ser 
esencialmente un conquistador de riesgos económicos, en general, a un 
innovador.22 . En decir sugiere que la diferencia central entre personas del tipo de, 
por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs y otros no es que éstos sean los únicos 
dispuestos a de tomar riesgos o capaces de ello, sino que estos personajes - 
motivado no necesariamente en forma principal por la ganancia.23  - son capaces 
de introducir innovaciones que modifican profundamente algún área económica o 
la sociedad entera. Posteriormente aparecerán otros que copian o adoptan esas 
innovaciones, quienes también asumen un riesgo, pero no son -según esta 
concepción- verdaderos emprendedores, sino más bien un hombre de negocios, 
un comerciante o un empresario.24 
 
Ése es el sentido central de la concepción Schumpeteriana acerca del 
emprendedor: los entrepreneur son aquellos capaces de superar resistencias, 
incorporar tales innovaciones a los procesos del mundo real: “la gran mayoría de 
los cambios en las comodidades del consumo han sido forzados por los 
productores sobre los consumidores, los que, más a menudo que no, han resistido 
el cambio y han tenido que ser educados por las elaboradas técnicas psicológicas 
de la publicidad”.25 
 
Esta visión, del emprendedor como creador de colores especialmente 
materiales,26 o desarrollo económico, puede ser concebida como un retorno al 
espíritu del término hispano primigenio, cuando se aplicaba a quienes crearon los 
elementos físicos básicos -desde catedrales y palacios a máquinas y sistemas de 
organización- de la Edad Moderna. Hay quien, con en ese espíritu, en la 
actualidad considera al emprendedor como un héroe cultural.27. Según Fernando 
Giner Grima, el emprendimiento no es una moda política, es el espacio económico 
creativo que ha generado el enorme cambio tecnológico que suponen las 

                                            
21 Entrevista a E. DOMÈNECH: “El futuro no lo escribirá un ingeniero, sino la respuesta a una necesidad 
latente”http://w110.bcn.cat/AB_CDA/P00Persistencia/P00ServeiPersistenciaCtl/0,3259,83057194_83070530_2_234027407,
00.html?accio=detall&nomtipusMCM=entrevista&calMarc=1.Consultado el 12 de octubre de 2013 
22 RIFFO CÁCERES. Cristián Marcelo Cultura Emprendedora. 
23 Disponible en internet:  http://www.tendencias21.net/Innovar-es-la-principal-motivacion-de-los-nuevos-
emprendedores_a1694.html 
24 CAHO, Luis: El fomento de la cultura emprendedora. Disponible en internet: 
http://www.congresspoint.es/admin/imgs/File/Ponencia%20Luis%20cacho.pdf. Consultado el 12 de octubre de 2013. 
25 SCHUMPETER: “Bussines Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.”- 1939. 
26 Slotten, Hugh Richard: Anytime, Anywhere: Entrepreneurship and the Creation of a Wireless World 
27 Disponible en internet: http://elpais.com/diario/2009/03/19/ciberpais/1237433065_850215.html. Consultado el 12 de 
octubre de 2013 

http://w3.bcn.es/AB_CDA/P00Persistencia/P00ServeiPersistenciaCtl/0,3259,83057194_83070530_2_234027407,00.html?accio=detall&nomtipusMCM=entrevista&calMarc=1
http://w3.bcn.es/AB_CDA/P00Persistencia/P00ServeiPersistenciaCtl/0,3259,83057194_83070530_2_234027407,00.html?accio=detall&nomtipusMCM=entrevista&calMarc=1
http://www.tendencias21.net/Innovar-es-la-principal-motivacion-de-los-nuevos-emprendedores_a1694.html
http://www.tendencias21.net/Innovar-es-la-principal-motivacion-de-los-nuevos-emprendedores_a1694.html
http://www.congresspoint.es/admin/imgs/File/Ponencia%20Luis%20cacho.pdf
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/technology_and_culture/v045/45.1slotten.html
http://elpais.com/diario/2009/03/19/ciberpais/1237433065_850215.html
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tecnologías de la información y el agujero negro provocado por la falta de crédito a 
las pymes tras la crisis financiera de 2008.28 
 
Ahora pasando el segundo eje temático del estudio de factibilidad se puede decir 
que el concepto de proyecto29 ha evolucionado en los últimos tiempos, entre las 
definiciones que más se acercan encontramos que, “Un proyecto se refiere a un 
conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios 
objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de 
personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de 
presupuesto, que prevee el logro de determinados resultados sin contravenir las 
normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo 
responde a un cronograma con una duración limitada”. 
 
De acuerdo al autor Rafael Méndez se explica cada uno de los componentes 
básicos del estudio de factibilidad así: El estudio de factibilidad30 es necesario para 
realizar un análisis del mercado partiendo de los datos externos, de esta manera 
poner en claridad a que mercado se dirige la empresa y quiénes serán sus clientes 
potenciales. De igual manera, para poder poner en marcha la empresa hay que 
contar con un análisis técnico, con el cual se identifican los costos y financiación 
del proyecto, como también la gestión de compras y almacenamiento, como los 
procesos de producción y cantidad a producir. 
 
Según Varela, el análisis de mercado tiene como objetivo determinar la existencia 
real de clientes con pedido para los productos o servicios que se van a ofrecer, la 
disposición para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 
demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del entorno económico y 
comercial del negocio. 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
Cantidad a vender 
Características de los productos/servicios, 
Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es el posicionamiento 
elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el interno. El primero es 
un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. Para ello se estudian 
los mercados involucrados en el negocio, su interacción y su equilibrio, teniendo 
en cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. El segundo, es un análisis 

                                            
28GINER GRIMA, Fernando. 13 principios para emprender. Disponible en 
internet:http://www.fernandoginer.com/web/descargas/13-principios-para-emprender.pdf. Consultado el 12 de octubre de 
2013 
29 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson, 2001.  
30 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para Emprendedores. Sexta Edición. 
Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51 

http://www.fernandoginer.com/web/descargas/13-principios-para-emprender.pdf
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de las fortalezas y debilidades del Proyecto. En éste punto se debe tener en 
cuenta la importancia de marcas ya existentes, canales de distribución y 
comercialización, conocimiento del negocio y de la tecnología involucrada (“know-
how”), estructura de recursos humanos para afrontar el proyecto, etc. 
 
Para la empresa, es de vital importancia el análisis administrativo con el cual se 
definirá el organigrama y la distribución de las tareas, los puestos de trabajo y las 
correspondientes funciones y responsabilidades. También es importante el análisis 
legal, a través del cual se precisarán los trámites administrativos y legales 
necesarios en todo tipo de empresa. 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define 
la posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. 
 
En lo que se refiere al estudio técnico, Varela señala que los objetivos del análisis 
técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: Verificar la posibilidad técnica 
de fabricación del producto que se pretende, analizar y determinar el tamaño 
óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización 
requeridos para realizar la producción. 
 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
Según el mismo autor existe una serie de factores que inciden en el aspecto 
técnico del proyecto como son: La demanda es uno de los factores más 
importantes para condicionar el tamaño de un proyecto, el tamaño propuesto sólo 
puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho 
tamaño, si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda no se recomendaría 
llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda 
es claramente superior al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo se 
pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda, normalmente no más de 10%, 
siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el régimen sea oligopólico no se 
recomienda tratar de introducirse al mercado, excepto mediante acuerdos previos 
con el propio oligopolio acerca de la repartición del mercado existente o del 
aseguramiento del abasto en las materias primas. 
 
La provisión suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto 
vital en el desarrollo de un proyecto, muchas grandes empresas se han visto 
frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es 
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limitante para el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de 
materias primas e insumos y se anotarán los alcances de cada uno para 
suministrar estos últimos. En etapas más avanzadas del proyecto se recomienda 
presentar tanto las cotizaciones como el compromiso escrito de los proveedores, 
para abastecer las cantidades de materias primas e insumos necesarias para el 
proyecto. En caso de que el suministro no sea totalmente seguro se recomienda 
buscar en el extranjero dicha provisión, cambiar de tecnología en caso de ser 
posible o abandonar el proyecto. 
 
Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala mínima para 
ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles mínimos de producción los 
costos serían tan elevados, que no se justificaría la operación del proyecto en 
esas condiciones. Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez 
en las relaciones entre tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, 
dentro de ciertos límites de operación, a mayor escala dichas relaciones 
propiciarán un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y un 
mayor rendimiento por persona ocupada; lo anterior contribuirá a disminuir el costo 
de producción, a aumentar las utilidades y a elevar la rentabilidad del proyecto. En 
términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden a limitar 
el tamaño del proyecto a un mínimo de producción necesario para ser aplicables. 
 
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 
inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del proyecto 
es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre 
varios tamaños para los cuales existe una gran diferencia de costos y de 
rendimiento económico para producciones similares, la prudencia aconsejará 
escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y 
que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de 
capital. Por supuesto, habrá que hacer un balance entre todos los factores 
mencionados para hacer una buena selección. 
 
Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la 
tecnología lo permiten, se puede considerar la implantación por etapas del 
proyecto como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los equipos y 
las tecnologías permiten esta flexibilidad. 
 
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado para el 
proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta no sólo con el suficiente 
personal, sino también con el apropiado para cada uno de los puestos de la 
empresa. Aquí se hace referencia sobre todo al personal técnico de cualquier 
nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas localidades del país. Este 
aspecto no es tan importante para limitar el proyecto, ya que con frecuencia se ha 
dado el caso de que cuando se manejan avanzadas tecnologías vienen técnicos 
extranjeros a operar los equipos. Aun así, hay que prevenir los obstáculos en este 
punto, para que no sean impedimento en el tamaño y la operación de la planta. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
ASEPSIA: Este concepto tiene como significado la ausencia total de los 
microorganismos que pudiesen causar infecciones. Es fundamental la existencia 
de la Asepsia en las distintas herramientas, equipos y elementos en los centro de 
salud, estética corporal, facial. Al mismo tiempo existen cuatro grupos de asepsia, 
el primeros es aquel de debe de existir en los muebles, estantes, espejos y otros 
utensilios de las instalaciones locativas de la empresa o establecimiento. El 
segundo grupo se constituye de la desinfección y limpieza que debe de haber en 
los techos, paredes, carros, equipos eléctricos y bandejas. Mientras que el tercer 
grupo se encuentra conformado por la limpieza y la desinfección después del uso 
de las peinillas, tijeras, pinceles, palitos, limas, cepillos entre otros utensilios y por 
último grupo, la asepsia que se constituye de la esterilización o el desecho con 
todas las normas de seguridad de los objetos corto punzantes, de las partes de los 
equipos, utensilios y elementos contaminados que tengan contactos con la piel o 
las mucosas.  
 
ANTISEPSIA: Como antisepsia se entiende al conjunto de procedimientos 
químicos, físicos y medioambientales que se utilizan a la prevención de la 
contaminación y control de la diseminación de los microrganismos. Este 
procedimiento va relacionado al alcance de la asepsia.  
 
DESINFECCIÓN: Este es el proceso de carácter físico y/o químico  por el cual se 
logra la eliminación de los microrganismos de las formas vegetativas de los 
objetos inanimados, sin que esto garantice la eliminación total de las esporas 
bacterianas, debido a que se necesitan varios métodos y materiales para alcanzar 
este fin.  
 
ESTERILIZACIÓN: Este es un proceso químico y/o físico por el cual se eliminan 
las formas vivientes de los microrganismos incluyendo las formas esporuladas.  
 
LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES. Como precauciones universales se 
entienden el conjunto de las técnicas y procedimientos enfocados a la protección 
de los usuarios y al personal que conforma el equipo de la salud de una presunta 
infección por microrganismos patógenos en el transcurso de las actividades de 
atención a los o las pacientes como también en el desarrollo de los trabajos 
relacionados a los tejidos o fluidos corporales. Estas precauciones se 
fundamentan en el siguiente principio31: “Todos los usuarios y sus fluidos 
corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual 
haya entrado a la Institución de Salud, deberán ser considerados como 
potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para 
evitar que ocurra cualquier transmisión”. 

                                            
31 . ibíd., p 21. 
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LIMPIEZA: Este término se utiliza para los procesos de remoción utilizando agua y 
detergente de la materia orgánica e inorgánica visible.  
 
PRODUCTO DESECHABLE: Se definen como productos desechables los que 
están concebidos para ser utilizados en un corto lapso de tiempo, por consiguiente 
presentan una menor durabilidad comparando con los productos tradicionales pero 
que proporcionan mayor comodidad de uso y un menor precio. La mayoría de los 
casos, se trata de productos de un solo uso, o de usar y tirar, aunque los hay que 
pueden tener una durabilidad mayor. 
 
TEJIDO NO TEJIDO: El tipo de indumentaria desechable en su mayoría es 
confeccionada por un tipo de telas que se consideran no tejidas y se definen 
ampliamente como estructuras de hoja o banda unidos entre sí por fibra de enredo 
o filamentos (y perforando películas) mecánica, térmica o químicamente. Son 
hojas planas y porosas que se hacen directamente a partir de fibras separadas o 
de plástico fundido o película de plástico. No están hechas por tejido o tricotado y 
no requieren la conversión de las fibras para hilados.  
 
Las telas no tejidas se han diseñado tejidos que pueden ser una vida útil limitada, 
de un solo uso de tela o un tejido muy resistente. Las telas no tejidas proporcionan 
funciones específicas, tales como absorción, repelencia a los líquidos, resistencia, 
elasticidad, suavidad, resistencia, resistencia al fuego, resistencia al lavado, la 
amortiguación, el filtrado, la barrera bacteriana y esterilidad. Estas propiedades se 
combinan a menudo para crear telas apropiadas para trabajos específicos, 
mientras que lograr un buen equilibrio entre el uso de los productos de la vida y el 
costo. Se puede imitar el aspecto, textura y la fuerza de una tela tejida y puede ser 
tan voluminoso como los más gruesos acolchados. En combinación con otros 
materiales que proporcionan una gama de productos con propiedades diferentes, 
y se utilizan solos o como componentes de prendas de vestir, artículos para el 
hogar, cuidado de la salud, ingeniería, industriales y bienes de consumo. El 
anterior escrito es la traducción del siguiente texto de internet, tomado de 
http://www.inda.org/about/nonwovens.html: 
 
Nonwoven fabrics are broadly defined as sheet or web structures bonded together 
by entangling fiber or filaments (and by perforating films) mechanically, thermally or 
chemically. They are flat, porous sheets that are made directly from separate fibers 
or from molten plastic or plastic film. They are not made by weaving or knitting and 
do not require converting the fibers to yarn. 
 
Nonwoven fabrics are engineered fabrics that may be a limited life, singleuse fabric 
or a very durable fabric. Nonwoven fabrics provide specific functions such as 
absorbency, liquid repellency, resilience, stretch, softness, strength, flame 
retardancy, washability, cushioning, filtering, bacterial barrier and sterility. These 
properties are often combined to create fabrics suited for specific jobs, while 
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achieving a good balance between product use-life and cost. They can mimic the 
appearance, texture and strength of a woven fabric and can be as bulky as the 
thickest paddings. In combination with other materials they provide a spectrum of 
products with diverse properties, and are used alone or as components of apparel, 
home furnishings, health care, engineering, industrial and consumer goods. 
Association of the Nonwovens Fabrics Indrustry (1997), 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
El marco legal en el cual se desarrollará el proyecto es el que está relacionado con 
la creación de la empresa y sus trámites legales y el tipo de sociedad que se 
desea constituir. De igual forma se trataran las leyes y resoluciones en la cual se 
basa la nación para establecer un manual de bioseguridad que es uno de los 
pilares para la existencia y justificación de este tipo de entes comerciales.  

Desde mediados de los años noventa, el gobierno colombiano empezó a 
establecer leyes para promover la creación de organismos y programas a los 
cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de 
negocio32. En la actualidad, existen normas generales y específicas así como 
leyes y medidas de apoyo a la creación de empresas que por estar tan dispersas 
son pocos conocidas. En este acápite se explicará lo relacionado con el proyecto 
en cuanto a la legislación de la actividad emprendedora y los mecanismos de 
apoyo a la creación de nuevas empresas.  
 
 
Figura 1. Normas y leyes relacionadas con la creación de empresas en Colombia. 

 
 

Fuente: Construcción propia, tomado de Guía Legis para Empresarios 2012 

Normas generales. La Constitución Política Colombiana,  en  el  Título  XII  del  
Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad 
económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. 
 

                                            
32GÓMEZ, Liyis. POLÍTICA PÚBLICA Y CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA. Política pública y creación de 
empresas en Colombia Disponible en internet:  
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/21/politica_publica_creacion_empresas.pdf. Universidad del Norte 
(Colombia). 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/21/politica_publica_creacion_empresas.pdf
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Ley Mipyme. La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la 
promoción de la creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio 
de 2000, conocida como Ley Mipyme, la ley establece la inclusión de las políticas 
y programas de promoción de  Mipymes  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  
cada  gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 es el primero que 
cumple con esta  obligación.  
 
La Ley 1014 de 2006 o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene 
como objeto “Promover  el  espíritu  emprendedor en todos  los  estamentos 
educativos del país “. Esta ley enfatiza el fomento  y creación  de  vínculos entre  
el sistema educativo y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, 
con  el  fin de  contribuir  al  crecimiento  de  la  economía  del país. A su vez, 
fomenta la cultura de la cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad.  
 
Este dinámico nexo entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de 
voluntariados empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio 
del trabajo de grado. 
 
La Ley de Ciencia y Tecnología. La Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y 
Tecnología, es el marco que regula las disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 
basadas en innovación y desarrollo tecnológico. Es la ley soporte del 
establecimiento de incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en 
Colombia. La ley señala el marco dentro del cual el Estado y sus entidades se 
pueden asociar con particulares en “actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnología”. 
 
La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 
del gasto público, en su Artículo 16 obliga al Sena a destinar el 20% de sus 
ingresos al desarrollo de programas de competitividad y de desarrollo productivo.  
También constituye un importante mecanismo de promoción de la creación de 
empresas. 
 
Bajo el marco de la “Política de Fomento al Espíritu Empresarial y la Creación de 
Empresas”, en Colombia se han creado y/o fortalecido los siguientes fondos: el 
Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las         
Mipyme (Fomipyme), el Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG), el Fondo 
Emprender, adscrito al Sena, el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
  
La reglamentación sobre los principios de prestación de servicios de salud, 
ocupación de la cosmetología, salud estética y bioseguridad están avaladas por: 
 
LEY 100 DE 1.993. El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue 
instituido por esta Ley y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, 
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normas y procedimientos sobre los cuales podrán tener acceso las personas y la 
comunidad con el objetivo principal de garantizar una calidad de vida que esté 
acorde con la dignidad humana, concibiendo parte del Sistema de Protección 
Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y 
asistencia social, el capítulo II,  Artículo 8 se remite al tema en mención. 
 
Los principios de prestación de servicios del Sistema de Seguridad Social Integral 
en Colombia son: Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y 
Participación 
 
Esta Ley estableció la legislación de cuatro frentes generales: 
 

 El Sistema general de Pensiones, 
 El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 El Sistema General de Riesgos Profesionales 
 Los servicios sociales complementarios. 

 
LEY 715 DE 2.001. Reforma la ley 60. Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 
 
Contiene normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad de la Constitución Política y se dictan otras destrezas para organizar 
la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Las primeras son 
las medidas generales que esta Ley otorga acerca del aspecto de la educación, 
refiriéndose a, la prestación del servicio educativo que constituye una función de 
los distritos o municipios, la cual se realiza a través de las instituciones educativas 
que deben entenderse como un conjunto de bienes y personas que la conforman . 
 
También hace referencia a los recortes al sistema general de participación, 
realizando disminución de sus aportes a los diferentes sectores como la educación 
y la salud, esta ley regresa acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad a los entes territoriales, decisión que es aprobada por la red 
hospitalaria pública; de igual forma, las autoridades sanitarias exigen metas de 
cobertura a las empresas sociales del Estado –ESE–, pero que tienen serias 
restricciones de ampliación de infraestructura y recurso humano en salud, para de 
esta manera cubrir una mayor demanda de servicios. 
 
LEY 711 DE 2.001. Por la que se reglamenta el ejercicio de la cosmetología, 
definiéndola como un conjunto de conocimientos, prácticas, actividades de 
embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y el libre desarrollo de la 
personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos sociales para la salud humana. 
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La cosmetología tiene por fin la aplicación y formulación de productos cosméticos, 
la utilización de técnicas y tratamientos con el fin de mantener un mayor tiempo el 
aspecto externo del ser humano. Además, define al cosmetólogo como la persona 
que de forma exclusiva y previa preparación, formación y acreditación en una 
institución especializada y reconocida, se dedica a esta función con plena 
conciencia de la responsabilidad personal, así como de la calidad, eficacia, 
seriedad y pureza de los productos que emplea o utiliza en su actividad. 
 
LEY 9 DE 1.979. El Congreso de Colombia genera esta ley fundamentalmente 
para la protección del medio ambiente, en lo relativo a las multas por la cual se 
dictan medidas sanitarias Se establecen normas generales con el fin de ser 
utilizadas para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias. Así, de 
esta forma dar a conocer los procedimientos y las medidas para la regulación, 
legalización y control de los descargos de residuos y materiales con la intención 
de garantizar el bienestar y la salud humana. 
 
Se parte de los usos del agua, suministro de la misma, saneamiento de 
edificaciones, verificación de los equipos, utensilios y las operaciones de 
elaboración y expendio de alimentos; al igual que productos farmacéuticos como 
medicamentos y cosméticos, desde los rótulos, envases y empaques hasta la 
transportación de los mismos. Información, prevención y control de epidemias y 
desastres. Defunciones, traslado de cadáveres, inhumaciones y exhumaciones, 
trasplante y control de especímenes. Tratamiento para artículos de uso doméstico. 
El uso de licencias y registros. El conocimiento de los deberes y derechos relativos 
a la salud y sus sanciones, también se enfoca en preservar y mejorar la salud de 
las personas en sus ocupaciones. 
 
Resolución 02263 de 2004. Por medio de esta se reglamenta las condiciones de 
funcionamiento de los establecimientos para centros de belleza, estética, 
cosmetología y afines. Se define Bioseguridad, como la aparatología de uso en 
estética, incluidos procedimientos de bronceado y cosmetología, contaminación 
ambiental, procedimientos invasivos, como las prácticas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida 
de las personas o que puedan contaminar el ambiente. 
 
Además incluye otras definiciones relacionadas con los diferentes centros y 
procedimientos de embellecimiento, los requisitos de funcionamiento con relación 
a las instalaciones locativas: depósito de eliminación de residuos, manejo de 
lencería, información, manuales y registro, documentación legal, vigilancia y 
control, visitas de inspección, autorización de nuevos servicios y disposiciones 
transitorias. 
 
También la Norma Técnica Colombiana reglamenta esta área. 
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 NTC 4280 Esterilización de productos para el cuidado de la salud. Esta 
norma incluye los requisitos para la validación y el control de rutina para 
esterilización con radiación de rayos gamma o cobalto, estipulando los 
detalles y condiciones de seguridad para su empleo. 

 
 NTC 1806 2005-08-04 Textiles. Considera el código de rotulado para el 

cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos debido a la 
variedad de fibras, materiales y acabados usados en la producción de 
artículos textiles, junto con el desarrollo de procedimientos de limpieza y 
cuidado apropiado para cada artículo. 
 

Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente. 
 
Resolución Número 3113 de 1998. (Agosto 5). “Por la cual se adoptan las 
normas de fabricación de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico” 
 
Resuelve: 
 
Art. 1º. Adoptase las normas de fabricación de productos de aseo, higiene y 
limpieza de uso doméstico, contenidas en el anexo técnico de la presente 
resolución, el cual forma parte integral de la misma. 
 
 
Art. 2º. Las normas de fabricación de productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico se aplicarán a todos los establecimientos fabricantes de dichos 
productos. Norma europea – EN 340. EN-340 Normativa de carácter general 
 
Materiales: 
 
Algodón. Fibra natural de origen vegetal. Dentro de nuestra gama se usa en 
combinación con el poliéster o en solitario. La composición más habitual, 65% 
poliéster y 35% algodón, combina la resistencia del poliéster con el confort del 
algodón. 
 
Poliéster. Fibra sintética de alta resistencia a la abrasión y al desgarro. Resiste a 
ciertos ácidos y se comporta bien en un medio húmedo, ya que se seca 
rápidamente. 
 
Poliamida. Fibra sintética de gran resistencia a la tracción, al desgarro y a la 
abrasión. Resiste a los ácidos diluidos y a la humedad. 
 
Definiciones Recubrimiento: Tratamiento que impide al agua penetrar a través del 
tejido. Además de resistir muy bien la humedad, también resisten a las bacterias 
que pudieran dañar al tejido. Se suele aplicar en la cara interior del tejido (parte no 
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vista). Según el tipo de recubrimiento puede ser: repelente al agua, impermeable, 
transpirable o cortavientos. 
 
Normativa EN340. Esta norma contiene las exigencias generales del vestuario de 
protección. Marcado. Sobre el producto o sobre una etiqueta adherida deben 
aparecer: 
a) Lugar de manufactura 
b) Nombre o marca comercial 
c) Designación o referencia comercial 
d) Talla 
e) Número de la norma apropiada 
f.) Pictogramas con nivel de protección (si lo tuviera) 
g) Mantenimiento y cuidado 
h) Composición. 
 
Resolución No. 02309 de 1986 Esta resolución contiene las normas que rigen el 
manejo de los residuos hospitalarios especiales, usos y especificaciones. 
 
Ley No. 009 de 1997. Esta ley es el conjunto de normas sobre el manejo integral 
de basuras y residuos sólidos. 
 
Ley No. 009 de 1979. Código sanitario nacional. Esta ley indica los aspectos que 
rigen y controlan el sistema sanitario 
 
Decreto No 2676 del 22 de diciembre del 2000. Por lo cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Este decreto tiene por 
objeto reglamentar ambiental y sanitariamente, la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares, generados por personas naturales o jurídicas. 
 
Decreto No. 1280 de 2002. El Ministerio de Salud, en su Decreto No. 1280 de 
2002, el cual tiene como fin organizar el sistema de vigilancia y control del sector 
salud, en uno de sus encisos, insiste en la necesidad de prevención, por parte de 
cada uno de los actores que ejercen actividades de salud, no solo los 
establecimientos sino también como interés de la comunidad en general, que 
recibe los servicios asistenciales en los diferentes centros de atención médica. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Resolución No. 1264 del 26 de 
Junio de 2007). 
 
Resolución 1950 del 17 de julio de 2009. El Ministerio de Comercio expidió la 
Resolución, por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de 
Confecciones. Es importante aclarar que el texto del reglamento es el mismo, y la 
nueva disposición tiene por objeto: 
 

 Unificar el Reglamento Técnico en una sola Resolución. 
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 Clarificar, adicionar y suprimir algunas definiciones para dar mayor 
consistencia de interpretación. 

 Clarificar un requisito de información de la etiqueta. 
 Ampliar el cubrimiento de vigilancia y control asignando esa competencia a 

los Alcaldes. 
 

Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Artículo 22–28: Determina las normas generales para celebrar un contrato de 
trabajo. 
 
Artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo contempla que los funcionarios del 
Ministerio Trabajo–hoy Ministerio de la Protección Social - podrán hacer 
comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las 
informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y 
demás documentos. 
 
Estatuto Tributario. Art. 574: Establece las obligaciones tributarias de una 
empresa. 
 
Código del Comercio. Artículo 110. Contempla los requisitos necesarios para la 
constitución de una sociedad. 
 
Ley 99 DE 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables. 
 
Normas de Bioseguridad: Medidas y acciones dirigidas a obtener, preservar, 
mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y 
colectivamente. 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL33 
 
El proyecto se ubica geográficamente en la ciudad de Tuluá que es una de las 
siete ciudades más importantes del Valle del Cauca y fue fundada por Juan de 
Lemos y Aguirre entre los años 1637 y 1639 en un lugar diferente al que se ubica 
en la actualidad; el traslado de la población a su posición actual se dio en el año 
1680. El municipio de Tuluá se encuentra ubicado en la margen derecha del Río 
Cauca en lo que se podría denominar el Centro del departamento del Valle del 
Cauca. El Río Tuluá divide la población en dos partes, unidas por once puentes, 
su área urbana está a 105 kilómetros al nordeste de Cali (1 hora 10 minutos), con 

                                            
33 Alcaldía Municipal de Tuluá – Valle, Anuario Estadístico 2010. Disponible en internet: 
http://www.Tuluá.gov.co/documentos.shtml. Consultado el 11 de octubre de 2013. 

http://www.tulua.gov.co/documentos.shtml
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una región que distingue dos sectores topográficos distintos: al oriente la primera 
montaña perteneciente a la vertiente occidental de la cordillera central con alturas  
que algunos sectores de los Páramos Barragán y Santa Lucia supera los 4100 
metros de altura sobre el nivel del mar, y al occidente la segunda, plana o 
ligeramente ondulada correspondiente al Valle del Río Cauca; esta diversidad 
permite disfrutar de todos los pisos térmicos: cálido, medio, frío y páramo. 
 
5.4.1 Antecedente Histórico34 En 1730 Tuluá era parroquia, sin ninguna 
autonomía, perteneciente a la jurisdicción de Buga. En 1759, el 19 de septiembre, 
Antonio López de García, Domingo Correa, Marco de Aldana. Nicolás de Aldana, 
Antonio de Potes, Esteban Zúñiga y Velasco, diego Felipe de Victoria y Marmolejo 
y Gregorio Bejarano Victoria, hacendados  vecinos  de Tuluá, dieron poder al 
Procurador de la Real Audiencia de Santafé, Domingo Ortiz Manosalvas, para  
que les trasmitiera ante el Virrey, el reconocimiento  de la categoría de Villa y se 
cambiara  el nombre de Tuluá por el de Aranjuez. Esta solicitud fue negada por el 
concepto desfavorable  que dio al Virrey y el teniente y Justicia  Mayor  Francisco  
Javier Arce, representante de la Corona en Guadalajara de Buga, quien 
argumentó perjuicios para los haberes de su majestad. 
  
La solicitud de villazgo obedecería a la  inconformidad del vecindario de Tuluá con 
la deficiente administración de justicia y poco interés en la solución de sus propios 
problemas, por parte de jueces y alcaldes de Buga, dada la distancia;  y como se 
afirmaba la  petición”… en consideración de tener más de cien vecinos  con 
causales y fondos bastantes radicados  en dicha población y que está fabricada 
con plaza y calles correspondientes bien orientadas y repartidas en tierra propia” 

 
En cuanto al cambio de nombre de ARANJUEZ por Tuluá,  lo motivó el orgullo  de 
muchos de sus moradores de origen español  que consideraban que Tuluá era 
vocablo de origen indígena. 
 
En 1777, ante la insistencia y presión de los habitantes de Tuluá fue nombrado el 
primer alcalde Pedáneo, funcionario de poco rango y con limitaciones 
administrativas, cargo que recayó en el tulueño Manuel Antonio Marmolejo. No 
obstante con este logro, Tuluá siguió sometida administrativamente a Buga.  
 
5.4.1.1 Erección en Villa. El espíritu de autonomía que despertó la Guerra de la 
Independencia hizo que, en 1813 Palmira (Llano Grande) y Tuluá, los dos pueblos 
más importantes de la jurisdicción de Buga, aspirasen a emanciparse de su 
antigua cabecera y pretendiesen repetir en pequeño lo que en grande había visto 
hacer a la Colonia. 
 

                                            
34 Alcaldía Municipal de Tuluá – Valle, Anuario Estadístico 2010. Disponible en internet: 
http://www.Tuluá.gov.co/documentos.shtml. Consultado el 11 de octubre de 2013. 
 

http://www.tulua.gov.co/documentos.shtml
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Con éste propósito los tulueños resolvieron constituir apoderados para solicitar del 
Cabildo y ayuntamiento de Buga que erigiese a Tuluá en Villa, que en el antiguo 
derecho  Español era una población que tenía algunos privilegios con que se 
distinguía de la aldea, como vecindad y jurisdicción  separada de la ciudad. 
  
Como era de esperarse, el Cabildo de Buga no se prestó fácilmente  a mermar la 
importancia de la ciudad con la separación de un territorio tan rico como el que 
constituía Tuluá. 
 
Consultado el Supremo Gobierno del Estado sobre el particular, resolvió reconocer 
la existencia de Tuluá como Villa y respaldó lo actuado por ésta, según 
comunicación del 1° de diciembre de 1814, que reposa en el archivo de Buga. De 
esta forma, Tuluá vino  de hecho a ser reconocida  Como Villa separa de la 
Jurisdicción de Buga y  puede a si decirse que su vida de municipio data de 1814. 
 
El 24 de enero de 1815, el Colegio Electoral y Constituyente de la Provincia de 
Popayán, reunido en Santiago de Cali, expidió un decreto que fijaba las 
condiciones para la erección de Villa,  las que no fueron favorables para Tuluá y 
Llano Grande (Palmira). Conocedores de esta disposición, el Cabildo de Buga 
mediante resolución de Febrero 18 de 1815, se pronunció ratificando su 
desconocimiento de Villazgo a Tuluá y Palmira, ordenando oficiar a las dos 
poblaciones para que hiciesen las solicitudes conforme a la nueva ley. 
  
Sin embargo, Tuluá siguió gozando de autonomía hasta que vino la reconquista 
española en 1816, pues tan pronto como el Pacificador Francisco Warletta llegó a 
Buga, desconoce todo este acto libertario y de vocación autónoma, llevada a cabo 
durante la revolución y dispuso que sus vecinos jurasen obediencia y fidelidad al 
Rey y a las autoridades de Buga. 
 
Esta dependencia no duro sino tanto como la época de  terror, por que tan pronto 
como en 1819 resurgió la República con la victoria de la Batalla de Boyacá, el 
General Joaquín de Ricaurte estableció su cuartel general en Tuluá, le restituyó el 
ayuntamiento y reconoció a la población la calidad de Villa obtenida en 1814 y que 
correspondía a la categoría de Municipio. 
 
 
5.4.1.2 Tuluá Cantón Esa categoría municipal solo vino a ser efectiva en 1824, 
cuando la Asamblea Constituyente del Estado Soberano del Cauca, dicta la Ley 
20 sobre división territorial, ley refrendada por el decreto del general Francisco de 
Paula Santander, como Vicepresidente,  encargado del poder ejecutivo  de la 
Nueva Granada, que determinó la creación de la Provincia de Popayán, con el 
General Tomás Cipriano de Mosquera como primer Gobernador, quien determinó 
que la división y subdivisiones  del Estado Soberano del Cauca fueran veinte con 
sus respectivos distritos y Territorios  bajo la determinación de CANTONES  y 
PROVINCIAS, regidas por prefectos. 
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 De acuerdo a esta Ley, el Cantón de Tuluá quedó integrado por Tuluá como 
cabecera, Roldanillo, Zarzal, Bugalagrande y Riofrío, adquiriendo  de hecho su 
calidad de Municipio con un Concejo Municipal que se instaló el 30 de mayo de 
1825, dándose así comienzo a su organización político administrativa. 
 
5.4.1.3 Tuluá Provincia. La Asamblea Constituyente del Estado Soberano del 
Cauca, reunida el 21 de Diciembre de 1857, al  crear la Provincia de Tuluá, y 
designó a Tuluá como Capital. 
  
5.4.1.4 Tuluá Municipio. Quince años más tarde, la Constitución del Estado, 
expedida en Popayán el  3 de Septiembre de 1872, en su artículo 6°… dividió el 
Estado en municipios y agrupó a estos en distritos, enumerando a Tuluá entre los 
primeros.  
 
5.4.1.5 Actualmente. En su economía sobresalen el comercio, la agricultura y la 
ganadería; esta última es una de las mejores del Occidente por el número de 
cabezas de ganado y por la variedad de sus razas, convierten a Tuluá en un polo 
de desarrollo único en toda esa extensa región del Valle del Cauca. 
 
Tuluá es ciudad que refleja en su vida cotidiana una intensa actividad comercial, 
social y cultural.  
 
Posee hoteles y pensiones, centros comerciales, coliseos deportivos, bancos, 
centros de convenciones y auditorios, en fin todo cuanto ofrece una ciudad 
moderna y acogedora.  
 
En Tuluá vale la pena destacar parques como el Carlos Sarmiento Lora en su 
centro histórico, el jardín botánico Juan María Céspedes, El Ingenio San Carlos, el 
Palacio de Justicia, el Museo de Arte Vial Bernal Esquivel con obras de artistas 
nacionales y extranjeros. El Parque de Bolívar con sus grandes esculturas, pero 
sin duda alguna, lo mejor de Tuluá es su ambiente y el dinamismo de su vida 
diaria. 
 
Cada año en el mes de junio tiene lugar en Tuluá su importante Feria de 
Exposición Agropecuaria y Artesanal y un sin número de fiestas, eventos 
deportivos y empresariales. 
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Figura 2. Ubicación y datos generales del municipio de Tuluá. 

 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1 

 
La mayor zona de salud se encuentra en los alrededores de los barrios Alvernia, y 
céspedes por estar allí establecida la mayor concentración de entidades de salud 
con un total de 3 grandes Ips, esto se referencia en la imagen siguiente; los 
centros cosméticos y de belleza están distribuidos a lo largo de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1
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Figura 3. Mapa de Tuluá delimitado por las principales IPS  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. METODOLOGÍA35 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio que se realizó es descriptivo ya que se ocupó de las características que 
identifican el universo de la investigación que es el desarrollo de los estudios de 
mercado, técnico, legal-administrativo, económico y por último el financiero debido 
a la necesidad de determinar la factibilidad de crear una empresa dedicada la 
distribución y comercialización de indumentaria desechable en el sector de la 
salud, belleza y cosmetología en la ciudad de Tuluá y en el Norte del Valle del 
Cauca. 
 
Como este tipo de investigación consistió en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo no se limitó únicamente a la 
recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones que existen entre 
dos o más variables. Recogiendo los datos sobre la base de la teoría, exponiendo 
de forma resumida la información de manera cuidadosa, para luego analizar 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
 
Las etapas que se llevaron a cabo en este tipo de investigación fueron las 
siguientes: 

 
 Se examinaron las características del problema detectado o escogido. 
 Se eligió el tema y las fuentes apropiadas. 
 Se elaboró de forma técnica un formato para la recolección de datos. Al 

igual que su validez. 
 Producto de lo anterior se realizaron observaciones objetivas y exactas. 
 Lo que complemento al describir, analizan e interpretan los datos obtenidos, 

en términos claros y precisos. 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método que se empleó fue el método deductivo, ya que se inició con la 
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general del estudio de 
factibilidad.  
Posterior se enfocó la investigación en la recolección de datos: Se señalaron los 
datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fue extraída. En 

                                            
35 MÉNDEZ ÁLVAREZ, CARLOS EDUARDO, Metodología. Diseño y Desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

Ciencia Empresariales. Editorial LIMUSA 
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nuestro caso partió de los centros de salud, estéticos y cosméticos y una vez 
identificada la población objeto de estudio, se recogerán los datos de la población 
total de Tuluá y la muestra representativa de ella que se delimitara gracias al CIIU 
manejado por la Cámara de Comercio de la ciudad mediante información del 
Observatorio Socioeconómico de dicha entidad. El método elegido enfoca la 
naturaleza del problema y la finalidad para la cual se utilizan los datos. 
 
 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Lo primero que se identificó  fue la población total:  Muchas veces no es difícil 
obtener la información acerca de todas las unidades que componen una 
población, en nuestro caso los resultados fueron obtenidos mediante el 
Observatorio Socioeconómico del principal ente de comercio como es la Cámara 
de Comercio de Tuluá, filtrando la información empresarial por los grupos como: 
droguerías (117), centros odontológicos (60), peluquerías y centros de estética 
(205) e IPS o centros dedicados a la practicas de atención en salud (95). 

Fuentes primarias: Los datos primarios se recolectaron a través de encuestas, 
entrevistas, sondeo de opinión, los cuales se constituyeron en información 
relacionada directamente con el tema de investigación, siendo estas empresas 
pertenecientes al sector de la salud, belleza y cosmetología en la ciudad de Tuluá. 

Tabla 1. Fuentes primarias 
 

FUENTES PRIMARIAS 
TÉCNICA A 
APLICAR 

PROPÓSITO ÍTEMS-PREGUNTAS 
ACTORES 

Establecimientos del 
municipio de Tuluá, 

que prestan servicios 
de Salud, belleza y 

cosmetología. 

Encuestas 

Conocer la 
percepción de los 

posibles clientes de 
las variables 

establecidas por el 
plan de marketing 

del plan de 
negocios. 

¿Qué compra?, ¿Quién 
compra?, ¿Dónde 

compra?, ¿Por qué 
compra?, ¿Cómo 

compra?, ¿Cuándo 
compra?, ¿Cuánto 

compra?, ¿Cambiarían 
las características y el 
comportamiento del 

consumidor en el futuro 
al aumentar su ingreso 

real? 

Clientes del  
municipio 

Tuluá.  

Entrevistas 

Funcionarios 
Cámara de 
Comercio. 

Planeación 
Municipal. 

Dian. 

Conocer los 
procedimientos 
para registro y 

legalización de una 
empresa. 

Como se constituye una 
empresa, cuales son los 

trámites legales. 

Gerentes 
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CvC. 

Competencia 
Sondeo de 

opinión 

Evaluar prácticas y 
percepción del 

mercado de venta 
de indumentaria 

desechable. 

¿Cuál es la elasticidad 
de la demanda?, ¿Cuál 
es la política de precios 

más apropiada para 
introducir un nuevo 

producto?, ¿Una política 
de precios de 

penetración (bajos) o 
una política de precios 

altos? 
¿Cómo debemos 

establecer las 
variaciones en los 

precios, zonas 
geográficas, descuentos 

por cantidad? 

Proimde & Cia 
Ltda. 

 

Distribuciones 
Demefar 

Industria de 
Ortopédicas 

Clymar 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a Carlos Eduardo Méndez Álvarez, en 
Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales 

La recolección de la información primaria se hizo por medio de la técnica del 
muestreo, esta técnica permitió seleccionar las unidades de la población de las 
que se requiere información e interpretar resultados y comprobación de hipótesis.  

El tamaño de la muestra, como se trata de una población excesivamente amplia 
se recogió información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 
seleccionadas, ya que si se afronta cada grupo, se corre el riesgo de que los datos 
pierdan vigencia antes de concluir el estudio. Los elementos de la muestra 
representaron las características de la población, porque las generalizaciones 
basadas en los datos obtenidos se aplicaron a todo el grupo. 

Partiendo de lo anterior se tendrá en cuenta 47736 empresas del sector de la 
salud, belleza y cosmetología de la ciudad de Tuluá, con un margen de estimación 
de error del 5% y una desviación estándar del 0.5. La fórmula es la siguiente:  

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita, la cual se 
aplicara a la población número tres.  

                                            
36 Código CIIU. (CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME), este código clasifica las actividades económicas 
de los empresarios del país de una manera más precisa; las cámaras de comercio a nivel nacional, a partir del 2000, se 
rigen por esta clasificación para todas las actividades económicas, revisión 3, adaptada para Colombia (CIIU, Rev. 3 A. 
C.).Disponible en internet. http://www.camaratulua.org/ 

http://www.camaratulua.org/
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  pqZNe

pqNZ
n

22

2

1 


 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = 212 establecimientos. 

Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias fueron los datos suministrados 
por la  Cámara de Comercio del municipio, la cual como se indicó anteriormente 
proporciono una base amplia de datos de empresas que se encuentran 
formalmente constituidas, se consultara de igual forma el directorio telefónico para 
identificar aquellas empresas que aún no se encuentran adscritas a la Cámara de 
Comercio y que sirvieron para la investigación.  

Tabla 2. Fuentes secundarias 

FUENTES SECUNDARIAS DATOS O INFORMACIÓN 
TEÓRICA REQUERIDA PARA 

EL ESTUDIO 

PROPÓSITO CON EL 
QUE SE CONSULTA 

ESE DATO O TEORÍA 

BIBLIOGRAFÍA (APLICANDO NORMAS 
ICONTEC) 

Teorías y 
documentación 
vinculada o 
relacionadas al tema 
para desarrollo del 
estudio de factibilidad. 
El cual comprende 
cuatro componentes 
básicos como son el 
estudio de mercado, el 
estudio técnico, el 
estudio económico 
financiero, además del 
análisis del entorno 
ambiental y social.  

Conceptualización y 
procedimientos utilizados 
para evaluar las variables 
contenidas en el estudio de 
factibilidad. 

Metodología para el 
desarrollo del estudio de 
factibilidad.  

 

 

 

 

Seguir los 
procedimientos 
recomendados para 
el desarrollo de un 
estudio de 
factibilidad.  

MÉNDEZ, Rafael. 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS, Enfoque para 
Emprendedores. Sexta Edición. 
Editorial ICONTEC. 2010. 

 

VARELA, Rodrigo. Innovación 
empresarial: arte y ciencia en la 
creación de empresas. Bogotá: 
Pearson, 2001.  

Información relacionada 
con Bioseguridad, 
utilización de 
indumentaria 
desechable en el sector 
de la salud, belleza y 
cosmetología.  

Conceptos y definiciones 
relacionadas con 
bioseguridad. 

Necesidad de 
ahondar en la 
temática de la 
indumentaria 
desechable y su 
uso en el medio de 
la salud, belleza y 
cosmetología.  

PÉREZ ORTIZ, Volmar Antonio. 
6. Cartilla de Bioseguridad. 

Atención En Centros de Estética. 
Todo lo que usted debe saber 

sobre los derechos   de los 
usuarios que se realizan 

procedimientos y tratamientos 
Estéticos. Defensoría del Pueblo. 

Archivo PDF. 
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Página web  
http://www.camaraTuluá
.org/ 

Información para realizar el 
análisis de la competencia 
y análisis del entorno del 
Municipio de Tuluá.  

Necesidad de 
conocer datos y 
cifras del 
comportamiento 
empresarial del 
Municipio y 
Jurisdicción  

Internet. 

Página web. 
http://www.Tuluá.gov.co/
sitio.shtml 

Información utilizada para 
descargar el anuario 
estadístico del Municipio 
de Tuluá y el plan de 
desarrollo municipal.  

Necesidad de 
conocer los datos 
estadísticos del 
Municipio de Tuluá.  

Internet. 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a Carlos Eduardo Méndez Álvarez, en 
Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales 
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7. ESTUDIO DE MERCADO  
 

El presente trabajo consiste en determinar la  factibilidad para la creación de una 
empresa que se dedique a la distribución y comercialización de ropa desechable 
en establecimientos de salud como es el caso de entidades que atienden 
pacientes para atención externa o invasiva, en odontología, belleza y 
cosmetología en la ciudad de Tuluá 
 
 
7.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
El objetivo central del estudio de mercado es determinar la existencia real de 
clientes para el producto que se va a comercializar para el caso en particular 
indumentaria desechable para la salud, belleza y cosmetología; la disposición de 
los clientes a pagar el precio establecido, determinación de la cantidad de la 
demanda, la aceptación de las formas de pago, la validez de los mecanismos de 
mercado y venta previstos, la identificación de los canales de distribución que se 
van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno 
económico y social del sector económico en el cual se va a actuar, los 
comportamientos del consumidor, los mecanismos de promoción, los planes 
estratégicos y las tácticas del mercado con el propósito de elaborar una 
proyección de ventas válida. 
 
Resulta oportuno iniciar con el análisis de los factores positivos y negativos del 
entorno del municipio de Tuluá Valle del Cauca relacionados con las temáticas 
orientadas a los sectores: demográfico, económico, político-legal, ambiental,  
socio-cultural y tecnológico que permitirán, iniciando con la localización y 
ubicación del municipio ya que es de vital importancia conocer las características 
propias de este, en donde se encuentra el objeto de estudio,  lugar donde  se 
desarrollara el estudio de factibilidad. 
 
 
7.1.1 Entorno geográfico 
 
Localización y posición geográfica37: Como el proyecto será situado en el 
municipio de Tuluá este se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el rio 
Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 
longitud occidental. Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el Pie 
de Monte de la cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera 
municipal está a 960 metros  msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en 
los páramos  de Barragán y Santa Lucia. En materia de recurso hídrico el 
municipio cuenta con el río Tuluá que pasa por su casco urbano y los ríos 

                                            
37  Anuario estadístico 2010 
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Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los ríos San Marcos y 
Frazadas y con las acequias o quebradas  del Ahorcado, La Ribera, Tesorito, La 
Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura ramificada y en el 
río Cauca como eje final de todas las vertientes.  
 
Limites Municipio De Tuluá:  Por el Oriente: Desde el nacimiento del río 
Bugalagrande, quebrada de Montecristo, hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna 
de las mellizas, siguiendo la división entre el Valle del Cauca y el Tolima en la 
Cordillera Central. 
 
Por el Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el 
suroeste buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y 
Tuluá, sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del 
sastre hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá.  
 
Por el Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este 
hacia el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaletas en Pardo Alto y por 
el cauce de la quebrada Zabaletas hasta el río Morales. Por el río Morales hasta 
su desembocadura en el río Cauca.  
 
Por el Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga 
hasta la desembocadura del río Morales.  
 
Norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande 
Sur: Municipios de Buga y San Pedro 
Este: Municipio de Riofrío 
Oeste: Municipio de Sevilla  
 
Extensión: La extensión territorial total del municipio es de 910,55 kilómetros 
cuadrados (Km2) de los cuales el  98,78% corresponde al sector rural y 1,22% al 
sector urbano. 
 
Figura 4. Extensión total el municipio de Tuluá 
 

 
Fuente Anuario estadistico 2010 
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Zonas Climáticas Y Pisos Térmicos: La ciudad posee variedad de pisos 
térmicos como se evidencia en la figura siguiente 
 
Figura 5. Pisos térmicos municipio de Tuluá. 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2010 
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División urbana del municipio en barrios: Tuluá posee 9 comunas y 132 
barrios. 
 
Figura 6 Resumen de comunas y cantidad de barrios de Tuluá 
 

RESUMEN 

COMUNAS Nº BARRIOS 

COMUNA UNO 12 

COMUNA DOS 8 

COMUNA TRES 21 

COMUNA CUATRO 5 

COMUNA CINCO 16 

COMUNA SEIS 16 

COMUNA SIETE 21 

COMUNA OCHO 18 

COMUNA NUEVE 15 

TOTAL 132 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2010. 

 
7.1.2 Entorno demográfico. Según, Planeación Nacional en su departamento de 
Estudios Socio económicos, con datos procesados del Censo 2005 proyectados 
201038 Tuluá tiene 199.244 habitantes con distribución de población 86% urbana y 
14% rural, el 53% de sus habitantes son de sexo femenino y 47% del sexo 
masculino observando la composición por grupo de edad se observa que el 30% 
de la población es menor de 15 Años, mientras que los mayores de 60 
representan el 5%. El 75% es población económicamente activa. El 28% es menor 
de 25 años y 7,4% mayor de 65 años. El 84% de la población es menor de 50 
años. El 65% de la población está en edad de ser considerada económicamente 
activa39. 
 
 

                                            
38 Se referencia porque es el año base del estudio por ser la fecha del último año del anuario estadístico de Tuluá. 
39 Palau, Salazar Rafael Eduardo. Plan de salud territorial 2008-2011. Alcaldía Municipal, Pág. 7. Disponible en: 
http://www.ila.org.pe/publicaciones/docs/plan_salud_2008.pdf. 
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Grafico 1. Proyección población por edad y sexo 2010 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2010 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2010 

 
7.1.2.1 Nivel educativo municipio de Tuluá. Los resultados corresponden a una 
población de 3 años a 24 de edad según el censo del 2005, este indica que la 
mayoría de personas de Tuluá poseen conocimientos básicos en primaria y 
secundaria con un porcentaje del 37% y solo un 9% han cursado estudios 
superiores. Un alto porcentaje lo tiene la opción ninguna con el 7%, lo que es 
preocupante para una ciudad intermedia como Tuluá, que para expandirse 
requiere personal capacitado en aumento cada vez más. 
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Figura 7. Nivel educativo de la ciudad de Tuluá 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2010 

 
7.1.3 Entorno económico. La ciudad es un epicentro regional, comercial, 
industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de excelente calidad. La 
estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble 
calzada Buga_ Tuluá_ la Paila, al igual que la Troncal del Pacífico o vía 
Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los municipios que 
la circundan. Esto ha permitido que la ciudad sea una de las siete ciudades más 
importantes del Valle del Cauca.   
 
En su economía sobresalen el comercio, la agricultura y la ganadería; esta última 
es una de las mejores del occidente por el número de cabezas y por la variedad 
de sus razas, convierten a Tuluá en un polo de desarrollo único en toda esa 
extensa región del Valle del Cauca40. 
 
Sus estratos económicos se basan principalmente en los siguientes sectores los 
cuales han permitido su desarrollo en los últimos años: 
 
 AGRICULTURA: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio 
está favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la zona 
cordillerana hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su 
eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente 
parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa lugar prominente entre los 42 
Municipios del Departamento. En la parte montañosa o cordillerana, a alturas de 
4.000 metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de 
la más alta calidad, así como  cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, 

                                            
40

 Bejarano, Jesús Antonio. (1994). Historia Económica y Desarrollo: La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX 
en Colombia. Bogotá, Cerec Universidad Externado de Colombia.  Revista de economía institucional, Números 16-17.  2007 
Procedencia del original Universidad de Texas. Digitalizado 6 Mayo 2009. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle 
del Cauca, El Valle del Cauca: tierras y gentes: una visión de su actividad agropecuaria. Publicación de la Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, Universidad de Texas. 
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hortalizas y toda clase de frutas y en la cálida caña de azúcar, maíz, cacao, 
plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos. 

 
 COMERCIO: El desarrollo comercial del municipio es el abanderado de la 
región por cuanto le ha permitido ser el centro comercial del departamento y es así 
que tiene una influencia sobre los demás municipios. 
 
Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La zona de 
influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus corregimientos y 
veredas, verdaderos focos de riqueza agropecuaria: Andalucía, Bugalagrande, Rio 
frío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. 
 
Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya 
jurisdicción comprende los Municipios de Tuluá, Andalucía, Rio frío, Trujillo, 
Bugalagrande, Bolívar y Zarzal. 
 
 GANADERÍA: Con respecto a la ganadería, se manifiesta que el municipio 
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, principalmente están 
localizadas en la zona montañosa, pues en la parte alta predomina el pasto de la 
mejor calidad. 
 
Por consiguiente la actividad mas importante desarrollada en el Municipio es la 
comercial y esto se evidencia en la informacion de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, el porcentaje que entrega al anuario del municipio es el 52.9% y esto la 
consolida como una ciudad netamente comercial. 
 
En este mismo orden nos enfocaremos en el Sector Industria y Comercio; el 
fortalecimiento en la creación de empresas privadas y asociativas en sectores 
estratégicos de la economía local, que brinde oportunidades tanto en la zona 
urbana como rural, a partir de la identificación de mercados regionales, nacionales 
e internacionales. Comercialmente Tuluá ocupa un lugar destacado dentro de la 
economía municipal, considerándola como una ciudad abanderada. Las industrias 
productoras de servicio son numerosas y de características Pymes (pequeñas y 
medianas empresas) que se dedican básicamente a la satisfacción de la demanda 
interna de la ciudad produciendo textiles, marroquinería, calzado, alimentos 
procesados y transporte un gran número de estas realizan exportaciones de sus 
productos”41. 
 

                                            
41 Ibíd. p. 56. 
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Grafico 2. Distribución porcentual de las actividades económicas de Tuluá 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2010 

 
Según el estudio socioeconomico que desarrolla año a año el ente comercial de 
Tuluá que es la Cámara de Comercio junto con la informacion obtenida de la 
gobernacion42, los cultivos en la ciudad de Tuluá cada vez van en reduccion y hay 
un aumento en cuanto al cierre de almacenes comerciales. 
 
Según la información antes mencionada se encontró que en el último informe se 
encuentran registradas como pertenecientes a Tuluá un total de 944443 (entre 
micro, pequeña, mediana y grande).  
 
Existe una clasificación internacional llamada clasificación CIIU (CÓDIGO 
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME), este código clasifica las 
actividades económicas de los empresarios del país de una manera más precisa; 
las cámaras de comercio a nivel nacional, a partir del 2000, se rigen por esta 
clasificación para todas las actividades económicas, revisión 3, adaptada para 
Colombia (CIIU, Rev. 3 A. C.). 
 
Encontrando que la mayor participación en Tuluá y cantidad la tiene la clase G 
Comercio con un 49.2%, seguido de la D Industria  con 11.1%, seguido de la 
clase H Hoteles y restaurantes con 8.3%. 
 
Según la clasificación de la tabla CIIU y la clasificación de empresas, se dedujo la 
siguiente categorización: 
 
 

                                            
42 Disponible en internet..http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=1966 
43 Disponible en internet:http://www.camaratulua.org/index.php/servicios/itemlist/category/35-cat-observatorio-socioeco 

http://www.camaratulua.org/index.php/servicios/itemlist/category/35-cat-observatorio-socioeco
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Tabla 3. Tipo de empresa por cantidad 
 

Tipo Cantidad

porcentaje de 

participacion

GRANDE 19 0,201%

MEDIANA 47 0,498%

MICRO 9.148 96,866%

PEQUEÑA 230 2,435%

Total general 9.444 100%  
Fuente: Tomado de la información de la Cámara de Comercio 

 
Con base a los activos que las empresas notifican ante la Cámara de Comercio 
Tuluá, las clasificaciones anteriores y la cantidad de afiliados se deduce lo 
siguiente: 
 
Tabla 4. Cuadro de los sectores según los activos liquidados. 
 

tipo de sector  ACTIVOS_LIQUIDADOS

porcentaje de 

participacion

PRIMARIO $ 608.459.020.982 32,753%

SECUNDARIO $ 478.164.287.054 25,739%

TERCIARIO $ 749.790.787.264 40,360%

CUATERNARIO $ 318.741.714 0,017%

QUINARIO $ 20.652.580.073 1,112%

#N/A $ 357.675.992 0,019%

Total general $ 1.857.743.093.079 100,000%  
Fuente: Tomado de la información de la Cámara de Comercio 

 
Según dicha clasificación los 3 sectores importantes son: El terciario con un 40.3% 
(comercio, servicios y entidades financieras), el primario con 32.7% (agrícola) 
y el secundario con un 25.7% (industrial). 
 
7.1.4 Entorno Político- Legal del municipio de Tuluá. La  gestión pública del 
municipio de Tuluá, el desarrollo del talento humano y el buen gobierno son 
instrumentos que propician transparencia administrativa, inclusión y desarrollo, 
ampliando y fomentando las capacidades e iniciativas de participación e 
intervención política, social y ambiental de la ciudadanía y de las organizaciones 
sociales como expresiones de democracia participativa. 
 
El municipio de Tuluá cuenta con el Centro de Atención Empresarial CAE, el cual 
es un programa de simplificación de trámites suscrito inicialmente entre la Cámara 
de Comercio y el municipio de Tuluá con la coordinación nacional de 
Confecámaras y el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos.  
 
Además se debe tener en cuenta el cumplimiento de las normas mínimas de 
seguridad establecidas por el cuerpo de bomberos y expedidas a los usuarios del 
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sector industrial, comercial y de servicios realizada por el inspector del cuerpo de 
bomberos de Tuluá (no tiene costo).44 
 
Como complemento de lo anterior la alcaldía del municipio en su Plan de 
Desarrollo 2012-201545 notifica lo siguiente referente al emprendimiento y las 
Pymes: 
 
Artículo 11. SECTORES, PROGRAMAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PACTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.  
 

SECTOR 1. DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Programa 1. Formación de talento humano para el emprendimiento, la 
empresarialidad y el empleo. Conducente a fortalecer las actitudes, habilidades 
y competencias de los pobladores jóvenes del territorio municipal para emprender 
nuevas empresas, como para vincularse de manera efectiva al mundo laboral 
dentro y fuera del territorio municipal; estableciendo una oferta de servicios 
educativos y de inducción cultural a partir de alianzas entre la Administración 
Municipal, el Gobierno Nacional, las entidades educativas público privadas y los 
sectores productivos.  
 
Mediante este programa, se busca que en cuatro años, al menos, el 50% de la 
población estudiantil de los grados de educación media y media técnica cuente 
con habilidades y actitudes propicias para el emprendimiento, y casi la totalidad de 
los estudiantes de las universidades locales cuenten con herramientas que les 
permitan acceder en mejor forma al mercado laboral. 
 
Comprende las siguientes líneas estratégicas:  
 

Impulso y apoyo a la cultura del emprendimiento y la empresarialidad dentro de la 
población local, a través del desarrollo de convenios interadministrativos y alianzas 
estratégicas entre la Administración Municipal y las entidades y/o organizaciones 
de derecho público y de derecho privado. 

 

                                            
44 Cámara de Comercio Tuluá, Servicio virtual para Empresas del Sector.  La Cámara de Comercio de Tuluá es una 
institución privada, de orden legal, de carácter gremial y sin ánimo de lucro que, de acuerdo con sus características y 
funciones, promueve el desarrollo de la región y trabaja con sus empresarios en forma unida para hacer de su comunidad 
un mejor lugar para vivir. 
45Alcaldía Municipal de Tuluá – Valle. Plan de desarrollo del municipio de Tuluá 2012-2015  Disponible en internet: 
http://www.tulua.gov.co/planes.shtml?apc=p1l1--&x=1512378 

http://www.tulua.gov.co/planes.shtml?apc=p1l1--&x=1512378
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Tabla 5. Cantidad de alianzas esperadas entre el 2012- 2015 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo Tuluá 2012-2015 

 

Mejoramiento de la pertinencia de la oferta formadora de mano de obra, respecto 
a la demanda de trabajo local y regional, aplicando las mejores prácticas y 
estrategias conocidas, a través de convenios interadministrativos y alianzas 
estratégicas entre la Administración Municipal y entidades y/o organizaciones  de 
derecho público y de derecho privado. 
 
Programa 2. Fortalecimiento competitivo de Mipymes urbanas y rurales y de 
“Clústeres” prioritarios. Persigue incrementar la capacidad competitiva del tejido 
económico local, en especial de las pequeñas y medianas empresas localizadas 
en el municipio y dedicadas a actividades económicas pertenecientes a las 
cadenas productivas prioritarias, mediante el ofrecimiento de servicios 
especializados de asesoría y asistencia técnica y cofinanciación de sus planes de 
crecimiento e innovación tecnológica, así como el diseño de planes estratégicos 
para el desarrollo de encadenamientos productivos prioritarios de interés 
estratégico.     
 

La meta en cuatro años del programa, es reducir el porcentaje de Mipymes que 
según la Cámara de Comercio de Tuluá anualmente desaparecen o dejan de 
funcionar, fortalecer la capacidad gerencial y de crecimiento para la competencia 
de una cuarta parte (1/4) de las Pymes de Tuluá y lograr la implementación de 
cuatro (4) planes estratégicos de desarrollo de clústeres.      
 

Comprende las siguientes líneas estratégicas: 

 
Asesoría empresarial y asistencia técnica a las Mi-Pymes pertenecientes a las 
principales cadenas productivas del tejido económico local. 
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Tabla 6. Proyección de Pymes apoyadas periodo 2012-2015 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo Tuluá 2012-2015 

 
2. B. Cofinanciación de planes de inversión para apalancar procesos de 
crecimiento de las Pymes promisorias. 

 
Tabla 7. Proyección de apalancamiento de Pymes periodo 2012-2015 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo Tuluá 2012-2015 

 
Apoyo a la conformación y fortalecimiento de cuatro (4) encadenamientos 
productivos dinámicos – tipo “Clústeres” -  en todo el territorio Municipal. 
 
 
Tabla 8. Proyección de planes estratégicos para conformación de clúster periodo  
2012 – 2015 

 
Fuente: Plan de desarrollo Tuluá 2012-2015 

 
7.1.5 Entorno medioambiental. El municipio de Tuluá, ofrece condiciones a sus 
habitantes para satisfacer el derecho a un medio ambiente sano, esto lo logra 
estimulando cambios en la conducta colectiva que lo protejan y conserven, 
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incidiendo favorablemente en el fortalecimiento institucional de la gestión 
ambiental y en la reconversión ecológica de sistemas productivos desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible. 

El análisis del entorno del medio ambiente o espacio ambiental constituye uno de 
los pilares del desarrollo de las estrategias que se deben adoptar para llevar a 
cabo el proyecto. En tal sentido, hace parte fundamental del estudio de mercadeo 
y comercialización. Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos que 
sobre el medio ambiente genere cualquier clase de proyecto. Se busca entonces 
prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de 
vida de la población presente y futura, al depredar los llamados bienes 
ambientales. Es preciso entonces teniendo en cuenta la óptica económica 
(racionalidad en la utilización de los recursos escasos), analizar el problema desde 
dos puntos de vista diferentes: 

 Lo que tiene que ver con los recursos ya anotados (animales, vegetales, 
minerales, aire, agua, etc.) y su adecuada utilización. 

 
 La disposición final de los desechos propios del proceso insumo_ producto_ 

consumo. 
 
La Alcaldía del municipio en su plan de desarrollo 2012-2015 referente a la 
conservación del medio ambiental que abarca este tipo de negocios notifica lo 
siguiente: 
 

CAPITULO VI EJE GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL Y DEL RIESGO46.  
  
PACTO AMBIENTAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. El Pacto Ambiental 
convocará la acción conjunta del gobierno, la autoridad ambiental y 
organizaciones del sector para desarrollar una política y gestión ambiental con 
enfoque hacia la conservación, restauración y mejoramiento de la biodiversidad de 
los ecosistemas estratégicos, la promoción de la gestión integral de los residuos 
sólidos (domiciliarios, especiales y peligrosos), planteamiento de propuestas 
locales para la adaptación y cambio climático, articulación de la gestión integral del 
agua, fortalecimiento de la estructura ecológica ambiental municipal, la gestión 
ambiental de manera transversal con una cultura ambiental ciudadana dirigida a 
los habitantes del municipio con miras a la obtención de  bienestar y calidad de 
vida.   
 
 
 

                                            
46 Ibíd. p. 60. 
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Programa 33. Programa de gestión ambiental sostenible  y reducción del 
impacto del cambio climático.  
 

El municipio de Tuluá posee una gran y diversa oferta ambiental que 
continuamente está siendo objeto de diversos tipos de presión, por lo cual el Plan 
de Desarrollo Municipal en su componente ambiental, contempla un conjunto de 
acciones orientadas a la recuperación y  conservación de esa base ambiental en 
la zona urbana y rural del municipio, para asegurar la sostenibilidad del territorio y 
potenciar el bienestar humano. Entre las acciones más representativas en materia 
de gestión ambiental se encuentran:  
  

 La actualización e implementación del Plan municipal de educación 
ambiental.  

 

 Mejorar la calidad del aire, como forma para contribuir a elevar las 
condiciones del ambiente urbano.  

 

 La ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos y 
rurales  PIRAS.  

 

 La gestión integral del agua. El recurso hídrico es la principal fuente de 
integración socioeconómica de las poblaciones, caso que se conserva en el 
municipio de Tuluá, como es la distribución territorial a las márgenes de los 
ríos Tuluá, Morales y Bugalagrande como ejes tutelares eco sistémico.  

 

Comprende las siguientes líneas estratégicas: 
 
Continuación de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos urbanos y rurales  PGIRS  Tuluá. 
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Tabla 9. Plan de residuos sólidos en Tuluá 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo Tuluá 2012-2015 

Esto convierte a Tuluá en una ciudad ideal para la creación de empresas por que 
brinda todas las características que son requeridas para tal fin. 
 
7.1.6 Entorno tecnológico. Los factores que intervienen en el medio tecnológico 
se constituyen en uno de los elementos que ejercen influencia sobre las 
actividades desarrolladas por la empresa.  
 
Es así como el proyecto de Ciudad Digital desarrollado por la ciudad de Tuluá ha 
contribuido en hacer más fácil la vida de los ciudadanos y digitalizando las 
distintas funciones de la Administración Municipal y otorgando a los empresarios 
herramientas de generación de consulta para el desarrollo de sus ideas.  
 
En la Unidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de los proyectos 
más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de software a 
escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad del Valle sede 
Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por diversas agencias 
locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir nuevos espacios para la 
prestación de servicios y la generación de empleo. 
 
En cuanto a empresas dedicadas a la tecnología encontramos el Centro 
Tecnológico del Rio que está dedicado únicamente a la comercialización y 
promoción de equipos de cómputo de alta tecnología; en el centro comercial 
Madeira Plaza podemos encontrar una empresa que desarrolla de paquetes de 
software que son exportados a los países como México y Estados Unidos. 
 
Tuluá cuenta con una buena disponibilidad de internet por cuenta de dos grandes 
empresas, como son Claro y Telefónica Movistar dedicadas a la distribución de 
este servicio. En cuanto al transporte la ciudad cuenta con un terminal de 
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transportes donde operan un sinnúmero de empresas dedicadas al servicio 
intermunicipal con un parque automotor moderno y seguro. Así mismo la ciudad 
cuenta con dos empresas de taxis las cuales satisfacen la demanda  de transporte 
local. 
 
7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Sobre este sector a nivel nacional la información es muy limitada no hay cifras 
concretas o estudios amplios que abarquen no solo las telas de algodón sino las 
sintéticas que se utilizan para este fin. Actualmente la información recopilada al 
respecto solo se encuentra en artículos como los mencionados a continuación: 
 
Existe un Joint Venture 50-50 % entre inversionistas colombianos e taiwaneses, 
Glormed Colombia fue creada a finales de 2006 bajo el régimen de zona franca y 
planea ingresos por 35.000 millones de pesos. La inversión en el proyecto suma 
17 millones de dólares. 
 
Tras la ampliación se elevó de 205 a 380 empleados la planta de personal,  
actualmente envía el 75% de la producción a Estados Unidos, y el resto a 

Colombia, Chile, México, Venezuela y Canadá47. 
 
La empresa empezó a evaluar la producción de ropa desechable para uso médico 
y de pacientes, en una sección de la empresa en La Heroica. Proyectando más 
negocios para la empresa. 
 
En el mediano plazo, igualmente prevé elevar paulatinamente la capacidad de 
producción de guantes hasta las 200.000 unidades. La empresa fue creada con 
una vocación netamente exportadora porque los socios asiáticos tenían una 
clientela antigua en Estados Unidos, pero a los que demoraban 75 días para 
entregarles un pedido, y desde Colombia tarda 20 días, incluyendo la movilización 
por vía marítima. A largo plazo se espera que la demanda de suministros médicos 
desechables crezca 6,4% anual al 201648 
 

Es la proyección de un estudio de Global Information Research Reports. En la 
misma, destaca a Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia, Francia, India, 
Italia, Reino Unido y Brasil como los diez mayores mercados geográficos que 
absorberán el 70% de la demanda mundial en el 2016. 
 
Los desechables de diálisis tendrán un rápido crecimiento, ante la prevalencia de 
problemas renales en el mundo. Otro segmento que tiene una proyección positiva 
son los dispositivos de infusión hipodérmica desechable, de diagnóstico y de 

                                            
47 Disponible en internet: http://www.glormed.com/noticias-detalle.cfm?noticias_id=18 
48 Disponible en internet: http://www.proexport.com.co/actualidad-internacional/articulos-de-dotacion/demanda-de-
suministros-medicos-desechables-crecera-anual-al-2016 
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laboratorio; prendas de vestir y textiles no tejidos, así como suministros 
respiratorios. También se destacan los parches tras dérmicos, los catéteres 
urinarios y accesorios y los equipos de primeros auxilios. 
 
Para el caso del mercado de los guantes desechables se estima que éste tendrá 
un crecimiento anual de 4,9% al 2018. El consumidor de este producto busca 
facilidad en el uso, confort y evitar alergias al látex. 
 
“Fabricantes de guantes están encontrando nuevas oportunidades y mayor 
espacio útil para llenar las economías florecientes de América Latina y Asia que 
están aplicando estrictas normas de control de infecciones. El conocimiento de las 
normas de higiene para la protección tanto de la paciente y el profesional de la 
salud está mejorando en estas regiones”, publica el medio especializado PR 
Newswire. 
 
En cuanto a información a nivel local según información de la Cámara de 
Comercio se encontraron establecimientos o personas dedicadas a la 
comercialización de ropa desechable ellos son: Ver Tabla 10. 
 
Tabla 10. Establecimientos dedicados a la comercialización de ropa desechable 
en Tuluá Valle 
 

Nombre Dirección Teléfono Actividad Año Tipo 

PROIMDE & CIA LTDA. 
CR22 29 A-

19 
 

2320438,  
2320908 

 

Ropa desechable, descartable estéril 
y no estéril para sector Clínica 

Hospitalario Industrial y otros como: 
Paquetes quirúrgicos, Batas Cirujano, 

Tapabocas, Gorros. 

 MEDIANA 

SÁNCHEZ VELÁZQUEZ 
CLAUDIA INÉS 

C27        33       
65 

2244149 
Venta de ropa, uniformes, calzado, 

accesorios y equipos médicos. 
2004 MICRO 

GONZÁLEZ CASTRO 
MARÍA FERNANDA 

C 4  A      19       
68 

2304963 
Fabricación de uniformes para 

colegio, implementos hospitalarios 
2003 MICRO 

GONZÁLEZ RODAS 
ANTONIO JOSÉ 

C 12B       
28B      84 

2255562 
Venta de medicamentos, productos de 

uso personal, y hospitalarios 
2006 MICRO 

APOYOS 
DIAGNÓSTICOS S.A. 

C 34        26       
09 

2262222 
Servicios médicos especializados, 
hospitalarios, etc. centros medico 

2010 MEDIANA 

COSMITET LTDA 
CORPORACIÓN DE 

SERV. MÉDICOS 
INTERNACIONALES 

CR 40 LA 
Variante SN 

3-70 
2258858 

Venta de servicios médicos 
hospitalarios 

2010 MICRO 

SÁNCHEZ TORO 
DIANA CONSTANZA 

C 34        29       
67 

3164039763 
Distribución y venta de medicamentos 

y productos hospitalarios, 
2012 MICRO 

SERVICIO 
FARMACÉUTICO 

DIANA TULUÁ 

CR 40 SN 
370 Antiguo 

Seguro Social 
2258858 

Suministro de medicamento - insumo 
hospitalario 

2012 MICRO 

CLÍNICA MEDICO 
QUIRÚRGICA 

ALVERNIA LTDA 

C26        35       
24 

2254543 
Prestación de servicios médicos 

quirúrgicos y hospitalarios 
2012 PEQUEÑA 

Fuente: Información suministrada por la Cámara de Comercio de Tuluá 

 
Estas personas o establecimientos comercializan varios artículos incluidos 
insumos hospitalarios pero no se especializan únicamente en ropa desechable 
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como es el objetivo de la empresa que se está estudiando; la única que si lo hace 
es la empresa PROIMDE & CIA LTDA49. 
 
De ella se puede decir que su historia es: Una empresa fundada en este nuevo 
milenio dedicada exclusivamente a la transformación y comercialización de 
productos de un solo uso o desechables con alta calidad para el sector hotelero y 
clínico, 
 
Su filosofía es: Enfocada interna y externamente donde empleados y clientes son 
realmente valorados: 
 

 Proveer a los clientes lo que requieran en un corto plazo de reposición. 
 Iniciar, lograr y mantener el liderazgo en el mercado de los productos de un 

solo uso, evaluando día a día nuestros procesos. 
 Brindar productos a bajos costos con su respectivo soporte técnico. 
 Ser una compañía de soluciones que tengan un valor agregado a los 

servicios prestados por clientes actuales y potenciales. 
 Ser proactivos a cambios en nuestro entorno. 

 
Su política de calidad es: La satisfacción del cliente es un compromiso 
fundamental en nuestra empresa, que a través de la permanente búsqueda de 
mejora en los procesos y tecnología, una infraestructura adecuada y desarrollo de 
las competencias de los colaboradores, garantizamos la calidad en nuestros 
productos con responsabilidad social. 
 
Su ubicación. La compañía está ubicada en Tuluá - Valle del Cauca- Colombia, 
sitio estratégico para alcanzar nuestros objetivos a un menor tiempo, debido a 
nuestra cercanía a los principales puestos de exportación terrestre, aérea y 
marítima de nuestro país. 
 
Su Misión: Manufacturar y comercializar elementos de protección desechables con 
altos estándares de calidad, brindando un a total protección, higiene, salud y 
economía, bajo las premisas y tendencias de los mercados actuales. 
 
Su visión: Ser líderes en el mercado latinoamericano de productos desechables 
ofreciendo Ropa Quirúrgica estéril de alta calidad, brindando a nuestros clientes 
una solución real de lo requerido a un bajo costo, un servicio oportuno y la 
innovación permanente de nuestros procesos y productos. 
 
 
7.2.1 Historia, descripción y características de la ropa desechable. Este tipo 
de prendas facilitan y ayudan a la ejecución del servicio médico, hospitalario, 
odontológico en centros de salud, estéticos y odontológicos sobre todo en las 

                                            
49 Disponible en internet: http://images.paginasamarillas.com/10807060/9/index.html 



75 

 

áreas quirúrgicas o que realicen procesos invasivos que incluyan secreciones o 
fluidos corporales. 
 
El cuerpo humano siempre es potencialmente contaminante, ya que no es posible 
esterilizar el pelo y las membranas mucosas del personal y del usuario, por lo cual 
se deben tomar las precauciones estándar para prevenir la infección, sobre todo la 
infección en una herida operatoria, que es la primera causa de infección 
intrahospitalaria. En relación a las precauciones estándar, las unidades y 
pabellones quirúrgicos debe poseer normas y procedimientos escritos sobre la 
vestimenta apropiada que se debe utilizar dentro de las áreas semi restringidas y 
restringidas50. 
 

Como antecedentes históricos se tiene:  
 

 En 1883, el cirujano alemán Gustav Neuber recomendó el uso de 
delantales, gorros y botas. 

 
 En 1879, Joseph Lister estableció los principios de la antisepsia y asepsia. 

 
 En 1890 se popularizó el uso de guantes quirúrgicos, cuando Halsted, en 

una historia muy bonita y romántica, mandó a hacer guantes de goma a la 

Goodyear para su enfermera, con la que más adelante contraería 
matrimonio. 

 
 En 1887, Johann Von Mikulicz, un cirujano polaco, recomendó el uso de 

guantes de algodón; por ese tiempo ya existía la esterilización en calor a 
vapor (desde 1886). La falta de impermeabilidad hizo que dejaran de 
utilizarse. 

 
 En 1897 Mikulicz recomendó el uso de mascarillas de tela. 

 
 En 1897, William Stewart Halsted (1852-1922), un gran cirujano alemán 

cuyas técnicas aún se utilizan, diseñó una mesa semicircular que lo 
mantenía separado de los observadores, vestidos con delantal y guantes 
estériles. Antes, éstos estaban al lado del cirujano y sin delantal ni ropa 
especial. 

 
 En 1900 se generalizó el concepto de que el cabello atraía y transmitía 

bacterias, por lo que se comenzaron utilizar turbantes o gorros tipo ducha, 
de género, que persistieron hasta hace pocos años. 

 
 En 1913, Charles Mayo y su equipo fueron fotografiados usando delantal, 

gorro y mascarilla. 

                                            
50 Disponible en internet:http://www.medwave.cl/enfermeria/InstrumentistasACS2005/1/2.act 
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 En 1926 se hizo obligatorio el uso de la mascarilla, porque tanto en 

Norteamérica como en Alemania y Francia se estaba trabajando con 
microorganismos y ya se sabía que éstos estaban dentro de la sala de 
operaciones. 

 
 Entre 1930 y 1940 se empezó a crear una vestimenta con pantalones y 

blusas, que sustituyeron a los uniformes que se llevaban debajo de los 
delantales estériles. 

 
 Desde 1950 se obligó al personal a cambiarse de calzado, ya que se 

pensaba que éste llevaba microorganismos hacia el recinto quirúrgico. 
 
 En 1958 se introdujeron los guantes de látex desechables. 

 
 En los 80 toda la ropa llegó a ser desechable. 

 
La vestimenta se define como la ropa que cubre el cuerpo en un recinto quirúrgico, 
con el objetivo de: proporcionar barreras eficaces para evitar la transmisión de 
nuestros microorganismos hacia el usuario; proteger al equipo quirúrgico; proteger 
al personal; e impedir la contaminación de la herida operatoria y del campo 
quirúrgico. 
 
La ropa desechable se clasifica en vestimenta de circulación, vestimenta 
quirúrgica y vestimenta post-operatoria. 
 
La vestimenta de circulación consiste en pantalón, blusa, gorro, mascarilla y botas. 
Se debe utilizar exclusivamente dentro de las áreas restringidas; no se debe salir 
de la unidad de pabellón quirúrgico con dicha vestimenta, ni para ir al casino o de 
compras. Es frecuente ver gente con esta vestimenta en el casino de las 
instituciones y eso no está bien; si la persona hace esto, se debería colocar un 
delantal que cubriera toda la vestimenta y al regreso debería desechar delantal y 
vestimenta y colocarse una limpia. Tampoco se debe guardar para reutilizar al día 
siguiente, como es frecuente que ocurra en los hospitales por razones 
económicas, de ahí la gran cantidad de infecciones intrahospitalarias y 
microorganismos existentes. 
 
Esta vestimenta consta de los siguientes elementos:  

 
La blusa, cuyas mangas deben quedar sobre el codo y cuyo largo debe ser 
suficiente para poder introducirla dentro del pantalón. Las blusas de manga corta o 
sin mangas no son recomendables, porque en las axilas hay microorganismos que 
se dispersan por todo el recinto quirúrgico. 
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El pantalón, debe ser ajustado en los tobillos y debe ser utilizado por todo el 
personal, tanto masculino como femenino. 

 
El gorro, debe ajustar correctamente para cubrir todo el cabello, incluyendo 
patillas, orejas y aretes; el pelo largo debe estar tomado y se debe evitar la 
costumbre de usar doble gorro para “proteger” el peinado. El gorro también 
protege al cabello, que es una fuente electrostática, de problemas secundarios a la 
presencia de humedad y equipos de electrocirugía dentro del quirófano.  

 
El calzado debe ser cómodo, para reducir la fatiga, ya que el personal suele pasar 
muchas horas dentro del recinto, y por seguridad, para evitar caídas. El zapato 
debe cubrir dedos y talones, es decir, no se deben utilizar sandalias, chalas ni 
zuecos, de modo que en caso de emergencia permita al portador correr sin 
problemas ni riesgo de caídas, evitando, además, exposición de piel y uñas, que 
tienen microorganismos. El calzado de tela no protege de líquidos, golpes o 
instrumentos afilados, es decir, la zapatilla no se debe permitir dentro del recinto 
quirúrgico. 

 
Las botas (o cubre calzados) que se usan en la actualidad son más pequeñas y 
tienen la finalidad de proteger el calzado de derrames o fluidos. Según las 
investigaciones modernas, la suela de los zapatos no transporta microorganismos 
en forma significativa. 

 
La mascarilla no se puede manipular o tomar del frente, cuando se coloca la 
mascarilla siempre se debe tomar de las tiras, sacarla tomando de las tiras, 
porque están en cajas. Las mascarillas tampoco se guardarán en el bolsillo, es 
muy común que después de que se termina la cirugía se guarden las mascarillas, 
o al llegar al recinto, mientras se colocan el gorro, la mascarilla está guardada en 
el bolsillo. No usarlas colgando en el cuello, que es muy común, somos seres 
vivos que estamos descamando células todo el días, cada célula lleva 
microorganismos, y se debe recordar que son de un solo uso, la mascarilla no se 
puede reutilizar en cirugía, debe ser cambiada entre cirugías, así el usuario haya 
sido pabellonera o instrumentista quirúrgico, se debe cambiar el gorro y la 
mascarilla. 

 
Este tipo de vestimenta está sanitizada, es decir el pantalón y la blusa están 
lavados con detergente, y los otros elementos, el gorro y la mascarilla, está limpios 
y se sacan directamente de una caja o contenedor. 

 
La segunda vestimenta, que no es utilizada por todo el personal, sino solamente 
por aquellos miembros que tienen contacto directo con el campo quirúrgico, es la 
vestimenta quirúrgica, que consiste en delantal y guantes y se coloca sobre la 
vestimenta de circulación. 
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El delantal se denomina delantal anatomoquirúrgico, porque antiguamente se 
utilizaba mucho en anatomía patológica, en una época en la que no se conocían 
los microorganismos, de modo que el médico se ponía el delantal para hacer una 
autopsia y después, sin cambiarse, examinaba a los pacientes. Por eso nació 
primero el delantal y después los guantes y todo lo demás. El delantal tradicional 
se amarra en la espalda con tiras y un cinturón, pero también existe amarrado al 
costado. El delantal de tela tiene una protección que parece un bolsillo y es 
frecuente que se pongan las manos allí mientras se espera el efecto de la 
anestesia o que llegue alguno de los miembros del equipo, pero esto es un grave 
error, porque este elemento es solamente una doble protección torácica. 
Asimismo, los instrumentistas deben evitar cruzar los brazos dejando las manos 
bajo las axilas, porque éstas tienen microorganismos que van a contaminar los 
guantes. No se puede estar con los brazos cruzados antes de una cirugía o en el 
intraoperatorio. 

 
El delantal debe ser amplio, para que cumpla con el objetivo cubrir totalmente la 
vestimenta de circulación, y preferentemente se debe cerrar al costado, porque en 
el caso del delantal tradicional que ata las tiras contamina el delantal, de modo 
que éste se considera contaminado en la espalda; es mejor un delantal que se 
cierre completamente y que todo se mantenga completamente estéril. 

 
Se considera como límite de esterilidad el frente y las mangas, pero es necesario 
tener mucho cuidado con esto, ya que cuando nos acercamos a un campo 
quirúrgico estéril todos los miembros del equipo quedan con los delantales 
estériles en el frente, desde la altura de los hombros hasta la cintura y las mangas; 
si alguien toca algo fuera de esto, debe cambiarse el delantal. 

 
Es recomendable usar delantales de material resistente a la humedad en las 
mangas y región torácica, sobre todo en el caso de ginecólogos y obstetras, que 
quedan con sus mangas totalmente manchadas de sangre cuando, por ejemplo, 
están tratando de extraer una placenta. Lo ideal sería que sus delantales tuvieran 
una protección en las mangas; actualmente existe ropa desechable para médicos 
cirujanos que trae doble protección en toda la parte delantera y además, en la 
parte de las mangas tiene una solución antimicrobiana para que, en el caso 
extremo de que filtrara algún fluido o secreción, no pase hacia la vestimenta que 
está debajo, que es de textil solamente, y luego hacia la piel. Sin embargo, el 
paquete de ropa para el resto del personal, por ejemplo, para la arsenalera, no 
trae protección. 
 
Es importante revisar todo el material antes de entrar a una cirugía, empezando 
por las fechas de vencimiento, que es lo principal; todo paquete de ropa, todo 
material, tiene que tener claramente marcadas las fechas de elaboración y de 
vencimiento. 
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Los guantes quirúrgicos vienen esterilizados con radiación gamma y óxido de 
metileno y actualmente son de goma látex; los primeros guantes eran solamente 
de goma. También los hay hipo alergénicos. Las normas antiguas sobre el manejo 
del SIDA establecían que se debía usar pechera, antiparras y doble guante, pero 
en la actualidad existen mascarillas con visor, de modo que las antiparras han 
quedado de lado y, por otra parte, se sabe que el doble guante es sólo para 
protección nuestra, para evitar contacto con fluidos, pero eso no disminuye el 
riesgo de infección hacia el paciente. 

 
Una recomendación muy importante en cuanto a los guantes, que se debe 
extender a todo el país, es que se les debe retirar el exceso de material suavizante 
con una compresa húmeda, antes de la intervención. Los médicos que hacen 
microcirugía, sobre todo microcirugía ginecológica, lavan y secan bien sus guantes 
antes de proceder a la cirugía; otra manera de hacerlo es entregar una compresa 
húmeda a cada miembro del equipo que va a estar en contacto directo con el 
paciente, para que limpien sus guantes. Las compresas, por supuesto, se 
desechan y quedan en el recuento. 
 
La última es el manejo de la vestimenta después de la operación (post-operatorio) 
es requerida ya que una vez finalizada la intervención, la vestimenta quirúrgica se 
considera totalmente contaminada, porque estuvo expuesta a la respiración del 
paciente y del personal y además, a los microorganismos propios de la patología 
del paciente, por lo tanto, se deberá sacar y eliminar antes de abandonar el 
quirófano. Si el delantal es textil, va al recipiente o compresero y si es desechable, 
va al basurero. 
 
Los guantes se deben sacar antes que el delantal y, como están totalmente 
contaminados, se deben sacar de tal manera que no toquen piel, guante con 
guante y después piel con piel, al igual que el delantal, que en el caso del modelo 
tradicional, se desamarra o se va desatando a los costados y se va envolviendo, 
es decir, se toma por dentro y se envuelve y así las manos no contactan con el 
lado exterior, que está contaminado; finalmente se enrolla y se deposita en el 
recipiente destina a tal fin. 

 
Nadie debería salir del quirófano con la vestimenta quirúrgica, pero en el hospital 
es muy común que se tome el instrumental, se le coloque en las cajas y se le lleve 
al área sucia con la vestimenta de instrumentista, y tampoco es raro ver cirujanos 
sacándose el delantal en el pasillo. Las instrumentistas que deben llevar a 
descontaminación el instrumental deben sacarse los guantes y delantal y 
colocarse guantes de procedimiento para llevar el material hacia el sector de área 
sucia, aunque eso signifique usar otro par de guantes. 
 
Después de desechar el resto de la vestimenta, que se considera no contaminada 
(gorro y mascarilla), se debe realizar un lavado de manos, sin olvidar que en la 
mañana, todo el personal que ingresa al recinto de pabellón quirúrgico se debe 
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realizar un lavado de manos clínico y toda persona que ingresa a pabellón 
quirúrgico, aunque sea como observador o visita, debe usar la vestimenta de 
circulación como corresponde, con la blusa dentro del pantalón, gorro y mascarilla, 
en área restringida. Al retirarse de pabellón, finalmente, todos se deben realizar un 
lavado de manos. 

 
Los aros, collares y cadenas son inapropiados en este recinto; si se usan aros, 
éstos deben quedar, como las orejas, dentro del gorro. En la zona semi restringida 
no se puede usar ninguno de estos accesorios, porque son una fuente de 
contaminación, ya que piel está todo el día descamando células, bacterias y 
microorganismos y este fenómeno aumenta con estos elementos. Es cierto que 
hoy se dispone de modernos antibióticos, de cuarta o quinta generación, pero es 
mejor que no se necesite usarlos y, para ello, la mejor profilaxis consiste en 
respetar las normas descritas dentro de cada servicio. 

 
Las normas son claras y definen que es fundamental que cada miembro del 
equipo quirúrgico asuma con responsabilidad su rol, que, en el caso del 
instrumentista quirúrgico, es controlar y disminuir las infecciones en el pre, intra y 
postoperatorio. 
 
La infección de la herida operatoria es la primera causa de infección 
intrahospitalaria (IIH), lo que puede deberse a un mal manejo de la parte 
quirúrgica o de enfermería. 
 
Para evitar las IIH se deben cumplir todas las normas o protocolos establecidos en 
la unidad de anestesia y pabellón quirúrgico. 
 
En todo recinto asistencial existen normas y todo el personal nuevo que llegue a 
trabajar, sea cual sea su profesión, debe solicitar, leer y aprender esa normativa. 
 
Las normas deben estar escritas, actualizadas y legalizadas. 
 
En todo centro asistencial existe un comité para la prevención de la IIH que se 
reúne, asiste a congresos de Infectología y toma acuerdos para actualizar 
constantemente las normas; los funcionarios deben estar al tanto de estos 
cambios. 
 
Todo esto se debe hacer por el bien de los pacientes, sin olvidar que en algún 
momento todo somos potenciales usuarios. El paciente confía en el equipo y los 
cirujanos confían en los instrumentistas, que son su mano derecha, por eso es 
importante que éstos respeten, y hagan respetar, todas las normativas de cada 
servicio. 
 
7.2.2 Tipo de servicio y producto. Dentro del proyecto el tipo de servicio y 
producto a ofrecer es la distribución y comercialización de indumentaria 
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desechable para las empresas del sector de la salud, belleza y cosmetología, 
donde se garantice la satisfacción de las necesidades actuales y futuras del 
mercado demandante, teniendo en cuenta las normas vigentes de bioseguridad y 
la tendencia de la sociedad al uso de productos desechables. 
 
Estos productos están hechos de una variedad de materias primas, como SPP, 
SMS, PE y PVC,  El material más utilizado por las prendas a comercializar es: 
 
Figura 8. Capas de la tela SMS (Spunbond Melt blown Spunbond) 
 
 

 
Fuente: http://desechablesalfa.com/Tipos_de_tela.php 

 
SMS --- Spunbonded Meltblown Spunbonded. El SMS esta hecho por línea de 
producción RECOFIL-III SMMS de Reifenhauser, con alta uniformidad y opacidad. 
La capa Spunbond consiste en filamentos continuos, con buena resistencia a la 
tracción y alargamiento. La capa Meltblown consiste en micro fibras continuas. 

Esta tela es a base de polipropileno 100%. Y ahora en Poliéster. Las siglas SMS 
(Spunbond Melt blown Spunbond) son los materiales más usados en el proceso de 
la consecución de una tela no tejida. Este tipo de tela, está formada por 3 capas 
(trilaminadas). Dos capas externas de Spunbonded y una capa intermedia de 
Meltblown. El proceso es similar a los descritos anteriormente, con la diferencia de 
que hay 3 extrusoras y 3 cabezales en el proceso, (2 de Spunbonded y 1 de 
Meltblown en el centro). El resultado es una tela de muy buenas propiedades 
mecánicas, buena opacidad, excelente resistencia al paso de líquidos y es más 
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suave con materiales de poco peso con permeabilidad al aire, la cual proporciona 
y permite ser una excelente herramienta de protección e higiene total Al ser esta 
tela impermeable, se evita el contacto de la piel en las intervenciones quirúrgicas 
con cualquier tipo de fluidos contaminantes, por lo cual ofrece una excelente 
barrera contra el riesgo de infecciones a un bajo costo51. 

Tela SMS especializada: 
 
A. Tela SMS anti estática (Resistencia en la superficie menor a 108Ω) 
B. Tipo de protección de la tela SMS en medicina (protege contra el alcohol, 

sangre y aceite )  
C. Tela SMS anti-moho y anti-bacterial 
D. Tela SMS extra suave 
E. Tela SMS hidrofilica 
 
Características: 
 
A. SMS, el material de 3 capas, tiene excelentes propiedades contra la humedad, 
bacterias y el polvo. 
B. Alta presión hidrostática y Buena permeabilidad del aire 
C. Anti ácido y álcalis 
D. La fuerte resistencia del fluido y una gran comodidad  
 
Aplicaciones: 
 
SMS se utiliza generalmente para la protección de clase alta en los laboratorios, 
las industrias médicas, industriales, electrónica, farmacéutica. El material SMS son 
ideales para los batas de aislamiento, batas para paciente, batas de laboratorio, 
overoles, batas para procedimiento, gorros y mascarillas, cubre botas, delantales, 
servilletas y pañales.  
 
Los otros materiales nombrados son: 
 
SPP (SBPP) --- Polipropileno spunbond: 
 
Polipropileno spunbond se hace por línea de producción spunbond doble hilado 
Reifenhauser, proporcionando alta uniformidad, filamento continuo, gran 
resistencia a la tracción y alargamiento. 
 
Características 

A. Tela Standard para ropa de protección básica 
B. Economía, comodidad y resistencia al flujo 
C. Varios colores disponibles  

                                            
51 Disponible en internet: http://desechablesalfa.com/Tipos_de_tela.php 
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Aplicación: 
 
El SBPP, es de uso general para la protección básica, es ampliamente aplicable a 
las batas de laboratorio, overoles, mascarillas, batas de aislamiento, guantes 
quirúrgicos, gorros quirúrgicos, sabanas desechables, etc. en la higiene y la 
industria médica.  
 
SPP/PE --- Polietileno recubierto de polipropileno: 
 
SPP/PE se hace por el revestimiento de polipropileno spunbond suave, con una 
capa de polietileno impermeable. Este material ligero es ideal para cualquier 
situación exige un nivel elevado de protección contra líquidos. 
 
Características: 
 

A. SPP/PE comparte todas las características de tela spunbond doble hilado 
B. Cubierto con film PE, SPP/PE tiene un rendimiento superior de 

impermeabilización. 
 

Aplicación 
Con una fuerte resistencia al flujo, el polipropileno recubierto de polietileno se 
utiliza normalmente en batas quirúrgicas, sabanas de cama, y la manga 
desechable, etc. para la protección de alto nivel.  
 
 
PE --- Polietileno: 
 
Impermeable a los líquidos, ropa de polietileno ofrece la máxima protección lo que 
es muy rentable. A diferencia de polipropileno, que se asemeja más plástico que el 
paño y carece de la transpiración. PE es comúnmente adoptada en entornos en 
que se requiere la protección completa contra líquido.  
 
LDPE --- es la versión de baja densidad de PE. Tiene una excelente resistencia al 
agua, la humedad y la mayoría de los solventes orgánicos y productos químicos 
(excepto los que contienen cloro o aromáticos). Este material tiene menos dureza, 
rigidez y resistencia en comparación con polietileno de alta densidad, pero mejor 
ductilidad.  
 
HDPE --- es la versión de alta densidad de PE. Es altamente resistente a muchos 
ácidos, álcalis y disolventes. El polietileno de alta densidad es más duro, más 
fuerte y un poco más pesada que LDPE, pero menos dúctiles. 
 
CPE --- Polietileno clorado: 
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CPE es un tipo de polímero, que se prepara a partir de la reacción de sustitución 
de polietileno y cloro bajo la acción de la iniciación. El producto posee una buena 
propiedades de prueba de agua, prueba de aceite, resistente envejecimiento, 
resistente a productos químicos, resistencia al ozono y resistentes al fuego.  
 
PVC----- Cloruro de polivinilo: 
 
El cloruro de polivinilo es de material pesado, duro, dúctil y medio amorfa 
(transparente). Mediante la adición de suavizantes, se puede lograr una gama de 
materiales más blandos, que van desde un enfoque flexible a material blando 
elástico casi parecido a la goma. PVC tiene resistencia brillante a ácidos y bases, 
pero puede verse afectada por algunos solventes. PVC blando que es 
excepcionalmente resistente a la mayoría de los químicos, además de ofrecer 
buena característica de barrera a los gases. 
 
Spunlace: 
 
No tejidas Spunlace es una tela respetuosa del medio ambiente. Sin químicos 
adicionales, no tejidos spunlace se realiza por enmarañamiento de agua a alta 
presión para formar toda la web. 
 
Características: 
 

A. Altamente permeable y absorbente, duradero y libre de hilachas  
B. De alta resistencia, textura lisa y suave al tacto.  
C. Fácil de coser o lavar 

 
Aplicación: 
 
No tejidas Spunlace tiene innumerables aplicaciones en industrias del cuidado de 
la salud, médicas, tales como el uso de vestuario desechables, sabanas 
desechables, gorro de medico toallas de cocina, toallitas de limpieza de fábrica y 
otros bienes de consumo. 
 
PVC / Nylon: 
 
PVC/ nylon se refiere a la malla de nylon ligero recubierta por una cara con el peso 
pesado PVC. Este material tiene una excelente resistencia al desgarro ya la 
abrasión y también es resistente a la mayoría de aceite industriales, ácidos y 
productos químicos. Es conveniente para la protección de alta resistencia. 
 
Las ventajas que presentan este tipo de telas elaboradas en estos materiales son: 
Se amolda a las superficies, no tiene memoria. 
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Protección Anti flama:  La tela no tejida de nuestro proveedor es catalogada con 
clase I, siendo evaluada por el método NFPA y CFR – 1610 esto representa la 
máxima protección contra la flama dentro de los países del mundo (mantener 
alejado de la llama, fuente de calor de alta intensidad o anestesia inflamable). 
 
Permeabilidad al aire: Aun siendo el material un producto impermeable a fluidos 
de alta tensión superficial, permite el paso de aire a través de ella, esto representa 
la posibilidad del intercambio del cuerpo con el medio ambiente facilitando su 
ventilación.   
 
Columna de agua: Una de las propiedades que presenta nuestro producto es la 
hidrofibicidad, la cual evita el paso de líquidos de esta tensión, de esta manera se 
evita el contacto con fluidos corporales en cirugías.  
 
Opacidad: características indispensables en el material para fines de ropa médica. 
Esta característica es brindada por el gramaje y el espesor del material, así mismo 
por el proceso de fabricación que consta de la aplicación de una capa trilaminar de 
fibras. La barrera de fibras internas de Melt Blown favorece la opacidad del 
producto solo para el SMS. 
 
Resistencias: El material presenta una resistencia suficiente para la unión 
mediante ultra sonido, hot melt o costura. Presenta también una resistencia 
suficiente para el uso final al que se ha destinado, protección personal. 
Su resistencia es muy superior a una tela no tejida cardada. Resistencia a agentes 
químicos, álcalis y ácidos. 
 
Almacenamiento: mantener bien tapado en cuarto limpio bajo condiciones 
normales de limpieza, calor, temperatura y humedad. 
 
 
7.2.3 Características específicas del producto o servicio. La indumentaria 
desechable es fabricada en tela Trilaminada tipo SMS (spunbond-meltblown-
spundbond) que sirve de barrera contra riesgo de infecciones, al evitar el contacto 
de la piel con los fluidos contaminados. Su gran resistencia al desgarre y su 
excelente elongación, garantizan la movilidad sin riesgos de contraer infecciones. 
 
La ropa de protección personal que se desea comercializar proporciona las 
ventajas de resistencia al agua y polvo, buena permeabilidad del aire, alta 
capacidad de filtración, alta flexibilidad, suavidad y el saneamiento. La ropa 
desechable tiene innumerables aplicaciones para la protección en el trabajo y 
espacios públicos que requieren condiciones muy higiénicas, tales como, 
hospitales, clínicas, laboratorios, inspección de higiene, fabricación de productos 
farmacéuticos, cosméticos, etc. 
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Se desarrollaran diversas estrategias de comercialización del producto con el fin 
de posicionarnos en el mercado y lograr la fidelización y satisfacción de la 
demanda de los clientes garantizando la entrega oportuna de dicho producto a 
través de un servicio con altos estándares de calidad y eficiencia. 
 
 
Tabla 11. Ficha técnica del producto 
 

PRODUCTO MATERIAL              TAMAÑO CARACTERISTICAS

ROPA DE CAMA

Sabana SMS

0.80 * 0,80 - 

1,00 * 1,00 - 

1,20 * 1,20 - 

1,40 * 1,40

Resorte en puntas para mayor 

ajuste

Funda SMS 0.45 * 0,75

VESTIMENTA

Bata cirujano SMS Tallas S,M,L,XL

Manga larga, puño elástico en 

algodón con tiras de amarre en 

cintura y cuello, cobertura total 

en espalda

Bata paciente SMS Tallas S,M,L,XL

Manga sisa, con cobertura total 

de espalda, tiras de amarre en 

cintura y cuello

Pijama cirujano SMS Tallas S,M,L,XL

Pantalón resortado y camisa 

cuello en V, con bolsillos

Ropa interior SMS Tallas S,M,L,XL Dos piezas con tiras de amarre

ACCESORIOS

Gorro rectangular SMS Talla única

Base superior en SP 11 para 

aireabilidad, tiras de amarre

Gorro redondo SMS Talla única

Enresortado para perfecto 

ajuste

Mascarilla SMS Talla única Con tiras de amarre o resorte

Polaina estándar SMS Talla única Con resorte perfecto ajuste

Polaina bota SMS Talla única Con resorte perfecto ajuste  
Fuente: Los autoras 

 

 
Las ventajas de esto productos y su material son:  
 

 Resistencia al agua y polvo. 
 Alta capacidad de filtración. 
 Alta flexibilidad. 
 Bajo costo en materia prima. 
 Elevada relación resistencia / peso (tensión ambas direcciones). 
 Apariencia. 
 No transparente. 
 No se deshilacha. 
 No se despeluza. 
 Posee propiedades de barrera. 
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 No degrada. 
 No alberga bacterias. 
 Permeable al aire. 
 No toxico. 
 Antialérgico. 
 Suavidad. 

 
7.2.4 Necesidades que satisface en el consumidor   

En cuanto a producto: Las prendas en tela desechable están diseñadas para 
ofrecer a sus consumidores los siguientes beneficios: 

 Disminución en el riesgo de contraer enfermedades contagiosas ya que 
posee una barrera microbiana capaz de bloquear gérmenes patógenos de 
la sangre.  

 Inocuidad, higiene y seguridad.    
 Hipo alergénica, suave al tacto y diseño de cómodo ajuste. 
 Tela con permeabilidad al aire para mayor comodidad. 

Otra ventaja de la ropa desechable es la disminución del espacio de bodega, ya 
que se ahorra el espacio de la ropa no desechable almacenada.  
 
Su uso ahorra tiempo en la colocación, factor que también debe ser considerado, 
especialmente en lo que refiere a operaciones de emergencia, entre otras. 
 
Por lo tanto, la ropa desechable permite un ahorro considerable de recursos que 
antes se destinaban a costos de lavado, reparaciones, esterilización y bodegaje. 
 
El costo / beneficio es la razón principal y ello se evidencia de la siguiente forma:  
 
Para el paciente: 
 

Ropa convencional Ropa Desechable 

Duda sobre la manipulación y el proceso 
de lavandería. 

No existen viene esterilizada. 
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Para la empresa: 
 

Ropa convencional Ropa Desechable 

Inventarios los suficientes para satisfacer 
las necesidades. 

Protección de contagios. 

Alto consumo de recursos Prestación continua de servicios 

Rápido desgaste del material Menor tiempo de alistamiento para un 
procedimiento 

Dependencia al clima y al equipo de 
lavandería. 

Disminución de inventarios. No requiere 
lavandería y espacio de almacenamiento. 

Consumo excesivo de recursos naturales Menor tiempo de transporte. 

 

En cuanto a servicio: La distribución y comercialización de Indumentaria 
desechable ofrecerá a sus consumidores los siguientes beneficios: 

 Servicio oportuno en la venta y distribución del producto. 
 Disminución de fletes, acarreos y/o desplazamientos. 
 Sistema de administración de Inventarios. 
 Servicio de postventa.  
 Garantía del producto.  

7.2.5 Mercado objetivo. El mercado objetivo para la empresa dedicada a la 
distribución y comercialización de indumentaria desechable en el sector de la 
salud, belleza y cosmetología en la ciudad de Tuluá serán todas aquellas 
empresas que se encuentran en el sector de la salud (clínicas, hospitales, centros 
odontológicos,  centros de spa, salas de estética y belleza) y que se preocupan 
por cumplir las normas básicas de bioseguridad en cuanto al uso de la 
indumentaria desechable en la distribución y comercialización del producto se 
realizaran en la ciudad de Tuluá, desde allí se distribuirá a los municipios de 
Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Roldanillo, Bolívar. Tuluá ha sido desde 
siempre un lugar estratégico en el Centro del Valle del Cauca, el municipio cuenta 
con diversas vías de acceso y contacto con todos los demás municipios 
circunvecinos de la región; está ubicada en la ruta de la Vía Panamericana, 
geográficamente estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 
100 km , Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el 
Océano Pacifico más importante de Colombia a 172 km; contando además con el 
Aeropuerto de Farfán que sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje 
Medellín, Bogotá, Cali. 

El mercado objetivo del proyecto fue determinado teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

 

 La demanda que se encuentra insatisfecha.  
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 La cercanía del mercado al núcleo comercializador, lo cual disminuye 
costos de transporte.  

 Existencia de vías de acceso entre el núcleo comercializador y el mercado 
objetivo del Norte del Valle del Cauca.  

 
7.2.6 Demanda potencial. La demanda se define con base en el censo realizado 
de número de clínicas, centros odontológicos, centros de estética de la ciudad de 
Tuluá Ver Anexo C. Ello con el fin de hacer un estimativo en el área objetivo o 
poblaciones cercanas sobre la cantidad de bienes o servicios que es probable que 
el mercado consuma en los años futuros.  
 
Esta información es básica para el estudio ya que brinda el campo de acción sobre 
el cual se va a trabajar, identificando que por la cantidad de clientes potenciales es 
viable el estudio; por ello se tomó la información suministrada de forma más 
detallada por la Cámara de Comercio de la ciudad siendo clasificada por actividad 
obteniendo el siguiente total y sobre ella se realizaron las encuestas; con esta 
información se estima la frecuencia de consumo, las características de lo que se 
desea, al igual que la tendencia de compra en los establecimientos que se dedican 
a este fin. 
 
Tabla 12. Información de la cantidad por tipo de negocio 
 

TAMAÑO (Todas) 

  

Tipo Cantidad 

Droguería 117 

Odontología 60 

Peluquerías y centros de estética 205 

Salud y medicina 95 

Total general 477 

Fuente: elaboración propia según información de la cámara de Comercio 

 
7.2.7 Análisis de oferta. La oferta está definida por las entidades que prestan el 
mismo servicio, como ya se definió en la parte superior la competencia directa es 
la empresa PROIMDE & Cia y las indirectas son las demás que de una u otra 
forma comercializan estos artículos; aquí se nombran las que venden artículos 
ortopédico y que comercializan en poca cantidad los artículos desechables, 
existiendo aun oportunidad basada en una necesidad insatisfecha total. 
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Tabla 13. Competencia 
 

Tipo de 
competidor 

Razón Social Dirección Ciudad 
 

Teléfono 

Directo Proimde & Cia Ltda. Carrera 22 No. 29ª-19 

 

Tuluá Teléfono: (2) 
2320438 

Indirecto Distribuciones Demefar 

 

Carrera 35 No. 26 – 17 

 

Teléfono: (2) 
2259634 

Industria de Ortopédicas 
Clymar 

 

Carrera 35 No. 25 – 53 

 

Teléfono: (2) 
2253614 

Fuente: Elaboración propia 
 

Identificadas las empresas más fuertes del sector se analizan por escala de 
valores lo más relevante que poseen ellas y como la distribuidora proyectada 
puede aprovechar estas falencias, siendo el valor más alto 1. 
  
Tabla 14. Factores claves del éxito y análisis de la competencia 
 

VALOR
VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO

Costos 18 0,18 4 0,72 5 0,9 3 0,54 2 0,36

Marketing 12 0,12 4 0,48 2 0,24 3 0,36 2 0,24

Cal idad 14 0,14 5 0,7 5 0,7 3 0,42 2 0,28

Gestion 12 0,12 5 0,6 3 0,36 3 0,36 2 0,24

Tecnologia 10 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 2 0,2

Servicio 10 0,1 5 0,5 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Innovacion 12 0,12 5 0,6 3 0,36 3 0,36 2 0,24

Productividad 12 0,12 5 0,6 4 0,48 4 0,48 2 0,24

100 1 4,5 3,64 3,22 2

DISTRIBUCIONES 

DEMEFAR

ORTOPEDICAS 

CLYMARFACTORES CLAVES 

DEL EXITO
PESO

DISTRIBUIDORA 

DHEL
PROIMDE & CIA

 
Fuente: Elaboración propia 

En los gráficos a continuación se puede distinguir que en cuanto a calidad, 
gestión, servicio e innovación la Distribuidora DHEL (la comercializadora que se 
espera lanzar) tiene el mayor peso 4,5, porque será una distribuidora que estará 
enfocada principalmente en esos factores, en cuanto a costos y tecnología, el 
mayor peso (3,64) lo tiene Proimde & Cia puesto que ellos son fabricantes y 
manejan una mejor tecnología en sus procesos. En todos los factores 
Distribuciones Demefar y Ortopédicas Clymar tienen el menor peso debido a que 
son empresas que solo manejan una estrategia de ventas que es la de punto de 
venta y no se preocupan por satisfacer otras necesidades que demandan los 
clientes de estos productos, esta percepción se evidencio con las demás 
empresas que se encontraron registradas en la Cámara de Comercio. 
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Los precios manejados en promedio por la competencia en la ciudad de Tuluá 
son: 
 
Tabla 15. Tabla  de precios competencia 
 

Producto Material Tamaño Precio 

Ropa de cama 
Sabana x 6 
unidades 

SMS 0.8 * 0.8  

SMS 1 * 1  

SMS 1.2 * 1.2 $3.500 

SMS 1.4 * 1.4 $ 3.480 

Funda x 6 SMS 0.45 * 0.75 $ 1.160 

Vestimenta 

Bata Cirujano SMS Tallas S,M,L,XL  

Bata paciente SMS Tallas S,M,L,XL  

Pijama 
Cirujano 

SMS Tallas S,M,L,XL  

Ropa interior SMS Tallas S,M,L,XL  

Accesorios 

Gorro 
Rectangular 

SMS Talla Única $300 

Gorro 
Redondo 

Bolsa x 100 
unidades 

SMS Talla Única $300 

Mascarilla x 
50 unidades 

SMS Talla Única $400 

Polaina 
estándar 

(cubre 
zapato) 

SMS Talla Única $700 

Polaina Bota 
bolsa x 50 

pares 
SMS Talla Única $700 

Protector 
sanitario 

SMS Talla Única $700 

Babero SMS Talla Única $700 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.8 Presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas tiene en cuenta lo que se 
proyecta vender desde el Año 1 y se incrementa en unidades y en precios el 5%. 
De esta manera se inicia con ventas de $180.000.000 y para el año 5 se proyectan 
ventas de $265.941.980. El precio de venta se cuantifica de acuerdo al análisis 
que se hizo en el mercado y especialmente a la competencia.  

El porcentaje de utilidad que desean los socios de la empresa es del 30%, sobre el 
cual se debe contemplar el porcentaje del impuesto de renta. El porcentaje de 
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incremento en los costos y gastos del proyecto será del 8% para cada periodo de 
operación.  

Tabla 16. Precio de venta por producto 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Presupuesto en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Proyección del precio de venta a cinco años 
 

LINEA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LINEA ROPA DE CAMA

Cantidad                 19.125                  19.985                  20.884                  21.823                  22.805                  

Precio 2.824$                  2.979$                  3.143$                  3.316$                  3.498$                  

Ventas Totales x Año 54.000.000$       59.535.000$       65.637.338$       72.365.165$       79.782.594$       

LINEA VESTIMENTA

Cantidad                 19.000                  19.950                  20.948                  21.995                  23.095                  

Precio 3.789$                  3.979$                  4.178$                  4.387$                  4.606$                  

Ventas Totales x Año 72.000.000$       79.380.000$       87.516.450$       96.486.886$       106.376.792$     

LINEA ACCESORIOS

Cantidad                 50.400                  52.920                  55.566                  58.344                  61.262                  

Precio 1.071$                  1.125$                  1.181$                  1.240$                  1.302$                  

Ventas Totales x Año 54.000.000$       59.535.000$       65.637.338$       72.365.165$       79.782.594$       

Ventas Totales 180.000.000$     198.450.000$     218.791.125$     241.217.215$     265.941.980$      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Presupuesto en unidades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.9 Análisis de la encuesta. 
 
Aspectos estadísticos 
 
Tabla 20. Ficha técnica de la población 
 

Población 477 establecimientos dedicados a (Salud, 
estética y cosmetología en Tuluá. 

Muestreo aleatorio simple  

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Tamaño de la muestra 212 Encuestas 

Fecha de la encuesta Septiembre 2012. 

 
LA MUESTRA. El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar 
indicaciones para la selección de una muestra que sea representativa de la 
población bajo estudio. 
 
Las inferencias realizadas mediante muestras seleccionadas aleatoriamente están 
sujetas a errores, llamados errores de muestreo, que están controlados. Si la 
muestra está mal elegida – no  es significativa – se producen errores sistemáticos 
no controlados. 
 
Los tamaños de las muestras se estiman siguiendo los criterios que ofrece la 
estadística: 
 
Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita, la cual se 
aplicara a la población número tres.  
 

  pqZNe

pqNZ
n

22

2

1 


 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
e = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = 477 establecimientos. 
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Tabla 21. Cálculo de la muestra según formula 
 

Muestra.  

  
n= (1,95)² x 0,5 x 0,5 x 477 

 ((0,0025)(477 -1) + ((1,95)² x (0,5 x 0,5)) 

  n= 3,8025 x 0,5 x 0,5 x 477 

 (1.19) + ((3,8025) x (0,5 x 0,5)) 

  n= 453.448 

 2.1406 

n= 211.83 ≈ 212 

Fuente: Elaboración propia 

 
TIPO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA  Para el diseño de la encuesta se 
utilizaran dos clases de preguntas, las dicótomas la cual consiste en donde se le 
dan dos opciones de respuesta al encuestado, y las preguntas de múltiple 
alternativa en donde se le ofrecerá al encuestado cierto número de opciones entre 
los cuales se debe elegir una o más según la investigación que se plantea. Se 
realizaran 15 preguntas y de la población total se redujo al 45% para ser 
proporcionales con el total esperado quedando de la siguiente forma: 
 
Tabla 22. Cantidad de establecimientos encuestados 

Establecimientos Cantidad 

Droguería 52 

Odontología 26 

Peluquerías y centros de estética 91 

Salud y medicina 42 

Total general 212 
 Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta No. 1. ¿La empresa maneja indumentaria desechable para la prestación 
de sus servicios? 
 
 
Tabla 23. Requiere indumentaria desechable 
 

Establecimientos SI NO 

Droguería 52 0 

Odontología 26 0 

Peluquerías y centros de 
estética 

91 0 

Salud y medicina 42 0 

Total general 212 0 

 
Grafico 3. Uso de indumentaria desechable 
 

Droguería
24%

Odontología
13%

Peluquerías y 
centros de 

estética
43%

Salud y 
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Fuente :  Elaboracion propia 

La grafica muestra que el 100% de la población encuestada confirmó el manejo de 
indumentaria desechable para la prestación de sus servicios. Esto equivale a que 
se preocupan por la buena prestación del servicio, por la salud del paciente y el 
prestador del servicio.  
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Pregunta No. 2. ¿De los siguientes productos cuales son los de mayor demanda y 
utilización dentro de su empresa? 

Tabla 24. Productos de mayor demanda 
 

Artículos Drog
uería 

Odontolo
gía 

Peluquerías y Centros  
estética 

Salud y 
medicina 

Total 
general 

Porcenta
jes 

Sabana 0 1 0 1 2 8,00 

Funda 0 0 0 1 1 4,00 

Bata Cirujano 0 1 1 1 3 12,00 

Gorro 
Rectangular 

1 1 0 1 3 12,00 

Bata paciente 0 0 0 1 1 4,00 

Pijama Cirujano 0 0 0 1 1 4,00 

Ropa interior 0 0 0 1 1 4,00 

Gorro Redondo 1 0 0 1 2 8,00 

Mascarilla 1 1 1 1 4 16,00 

Polaina 
estándar 

0 0 0 1 1 4,00 

Polaina Bota 0 0 0 1 1 4,00 

Protector 
sanitario 

1 0 0 1 2 8,00 

Babero 0 1 1 1 3 12,00 

Total tabla     25 100% 

 
Grafico 4. Productos de mayor demanda 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

Esta grafica enseña la respuesta en utilización y compra según la lista; asignando 
el valor de 1 si la respuesta fue afirmativa y el valor de 0 si por el contrario era 
negativa. 
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Grafico 5. Producto de mayor demanda porcentajes 
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Fuente :  Elaboracion propia 

La grafica nos muestra que el producto de mayor utilización de indumentaria 
desechable dentro de las empresas encuestadas es la mascarilla con un 
porcentaje del 16% seguido de los gorros rectangular, la bata cirujano y babero 
con un 12%; en un tercer lugar encontramos las sabanas, protector sanitario y 
gorro redondo con un 8%, dejando en los mínimos porcentajes de utilización la 
ropa de cama como fundas, bata de paciente, pijama cirujano y polainas con un 
porcentaje del 4%. Pero donde encontramos un caso particular que siendo los 
porcentajes más bajos en utilización son los productos que representan mayor 
volumen de compra según lo indicado en la investigación ya que son los que 
utilizan las empresas más grandes como clínicas y hospitales lo que es un poco 
contradictorio. 
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Pregunta No. 3. ¿Cómo se provee la empresa de la indumentaria desechable 
para la operatividad del mismo? 

Tabla 25. Lugares de abastecimiento 
 

Establecimientos Nacional Local regional Total 

Droguería 12 6 34 52 

Odontología 8 3 16 27 

Peluquerías y centros de 
estética 

25 20 46 91 

Salud y medicina 16 10 16 42 

Total general 61 39 112 212 

Porcentaje 28,77% 18,40% 52,83% 100,00% 

 
Grafico 6. Ubicación de proveedores de indumentaria desechable 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

La gran mayoria de las empresas del sector salud, belleza y cosmetología se 
proveen de la indumentaria desechable en un 52.83% de un distribuidor regional, 
un 28.77% de nacionales y solo el 18.40% locales, lo que nos da una ventaja por 
que podemos ofrecer ser una buena alternativa garantizando poseer las 
cantidades necesarias; que es la principal causa por la cual no compran 
recurrentemente a los locales; y que los proveedores nacionales se puede 
demorar hasta 3 dias . 
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Pregunta No. 4. ¿En caso que su distribuidor sea nacional ¿cancela usted costos 
de envío por la mercancía? 
 
Tabla 26. Incurre en costos de envío 
 

Establecimientos SI NO Total 

Droguería 39 13 52 

Odontología 17 10 27 

Peluquerías y centros de 
estética 

53 38 91 

Salud y medicina 20 22 42 

Total general 129 83 212 

Porcentaje 60,85% 39,15% 100,00% 

 
 
Grafico 7. Pago de costos de envío 
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Fuente :  Elaboracion propia 

La mayoría de la población (60.85%) cancela costos por envío de mercancía para 
el caso de las empresas que utilizan proveedores nacionales y un 39.15% que no 
cancelan estos costos. Lo cual nos presenta un mercado potencial para atender, 
refiriéndonos a una población que invierte más en fletes y son cargados al usuario 
final aprovechando que podemos ofrecer un mejor servicio y una reducción de 
costos y el restante le ofreceremos mejores canales de distribución y un mejor 
servicio. 
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Pregunta No. 5. ¿Si usted cancela costos de envío por la mercancía ¿entre 
cuanto oscila este valor? 

Tabla 27. Valor de los costos de envió 
 

Establecimientos $0 - $30,000 $30,001 - 
$60,000 

Total 

Droguería 28 11 39 

Odontología 11 6 17 

Peluquerías y centros de 
estética 

41 12 53 

Salud y medicina 10 10 20 

Total general 90 39 129 

Porcentaje 69,77% 30,23% 100,00% 

 
Grafico 8. Costos de cancelación de envió de mercancía 
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Fuente :  Elaboracion propia 

La grafica muestra claramente que del 100% de la población que asumen un 
costos por envío, solo 30.23% asumen un menor costo ubicado en un rango de $0 
a $30.000=  y el 69.77% de esta población asume un costo mayor ubicado en un 
rango de $30.001 a 60.000. 
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Pregunta No. 6. ¿Le gustaría tener a su alcance una distribuidora local que 
satisfaga todas las necesidades de producto que la empresa demanda? 
 
Tabla 28. Deseo de distribuidora local 
 

Establecimientos SI NO Total 

Droguería 52 0 52 

Odontología 27 0 27 

Peluquerías y centros de 
estética 

91 0 91 

Salud y medicina 42 0 42 

Total general 212 0 212 

Porcentaje 100,00% 0,00% 100,00% 

 
 
Grafico 9. Deseo de distribuidora local 
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Fuente :  Elaboracion propia 

La grafica muestra que el 100% de la población demanda el servicio y 
comercialización de indumentaria desechable a través de una distribuidora  local 
que satisfaga todas las necesidades a la vez. 
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Pregunta No. 7. ¿Con que frecuencia realiza su empresa pedido de Indumentaria 
desechable? 

Tabla 29. Frecuencia de pedido 
 

Establecimientos 
A medida que se 

agota 
Cada 

15 días 
Cada 

30 días 
cada 

60 días 

entre 
61 

días y 
90 

Total 

Droguería 12 17 15 8 0 52 

Odontología 6 5 10 4 2 27 

Peluquerías y 
centros de estética 

35 15 23 12 6 91 

Salud y medicina 6 4 21 8 3 42 

Total general 59 41 69 32 11 212 

Porcentaje 27,83% 19,34% 32,55% 15,09% 5,19% 100,00% 

 
 
Grafico 10. Frecuencia de pedido indumentaria desechable 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

La tendencia en cuanto a realización de pedidos es cada 30 días, con un 
porcentaje total del 32.55% pero las peluquerías son las más fuertes con la opción 
de compra de “a medida que se agota”; siendo esta la segunda opción a nivel 
global con un 27.83%, las opciones restantes son más bajas oscilando entre 
valores del 19.34%, 15.09% y 5.19%. Se detectó que pocas empresas manejan 
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puntos de equilibrio siendo estas las más grandes y organizadas (casos IPS) este 
control les ayuda a subsanar faltantes mientras llega un pedido nuevo. 

Pregunta No. 8. ¿Cuántas unidades en promedio compra en el periodo 
seleccionado? 

Tabla 30. Promedio de compra establecimientos 
 

Artículos Droguería Odontología 
Peluquerías 

y centros 
de estética 

Salud y 
medicina 

Total 
general 

Porcentajes 

Sabana 0 50 0 2.500 2.550 8,81 

Funda 0 0 0 2.500 2.500 8,64 

Bata Cirujano 0 80 20 1.000 1.100 3,80 

Gorro 
Rectangular 

300 150 0 2.000 2.450 8,46 

Bata paciente 0 0 0 2.500 2.500 8,64 

Pijama 
Cirujano 

0 0 0 1.000 1.000 3,45 

Ropa interior 0 0 0 2.500 2.500 8,64 

Gorro 
Redondo 

500 0 0 1.500 2.000 6,91 

Mascarilla 500 150 250 5.000 5.900 20,38 

Polaina 
estándar 

0 0 0 500 500 1,73 

Polaina Bota 0 0 0 500 500 1,73 

Protector 
sanitario 

250 0 0 2.500 2.750 9,50 

Babero 0 150 50 2.500 2.700 9,33 

  1.550 580 320 26.500 28.950 100,00% 
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Tabla 31. Tiempo de compra 
 
Establecimientos A medida 

que se 
agota 

Cada 15 
días 

Cada 30 
días 

cada 60 
días 

entre 61 
días y 90 

Total 

Droguería 277 374 584 315 0 1.550 

Odontología 78 63 289 102 48 580 

Peluquerías y 
centros de estética 

37 17 198 60 8 320 

Salud y medicina 3.912 5.752 8.421 4.356 4.059 26.500 

Total general 4.304 6.206 9.492 4.833 4.115 28.950 

Porcentaje 14,87% 21,44% 32,79% 16,69% 14,21% 100,00% 

 
Grafico 11. Tiempo de compra 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

 
La mayor cantidad de prendas las requieren las IPS 26.500 en promedio, por el 
volumen de pacientes que rotan en ella; sin embargo los promedios se ven muy 
bajos como es el caso de la primera tabla ello debió a que las demás entidades 
manejan volúmenes más pequeños reflejando porcentajes muy chicos. La mayor 
cantidad de productos a nivel global la poseen las mascarillas con un porcentaje 
de 20.38%, seguidos del protector sanitario y los baberos ambos con un 9% por 
último en importancia la ropa de cama (sabana y fundas), gorros, ropa desechable 
con pijamas e interiores con un promedio del 8%.  
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Pregunta No. 9. ¿Cuál es el medio más utilizado para la realización de su pedido? 

Tabla 32. Forma de solicitar pedido 
 

Establecimientos Representante de ventas Vía 
telefónica 

Personalme
nte 

Medios 
electrónicos 

Otro Total 

Droguería 21 26 1 4  52 

Odontología 8 10 4 4 1 27 

Peluquerías y centros 
de estética 

24 39 6 17 5 91 

Salud y medicina 9 8 1 21 3 42 

Total general 62 83 12 46 9 212 

Porcentaje 29,25% 39,15% 5,66% 21,70% 4,25
% 

100,00
% 

 
Grafico 12. Forma de realizar los pedidos 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

El 39.15% de la población realiza los pedidos de la indumentaria desechable vía 
telefónica, un 29.25% a través de representantes de ventas, el tercer lugar lo 
posee los medios electrónicos con un 21.70%, la opción personalmente y otros, 
como él envió de la orden de pedido vía fax esta alrededor de 5.66% y 4.25%. 
Esto ocurre porque los usuarios ya conocen la marca y el producto final. 
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Pregunta No. 10. ¿Qué tipo de marca compra? 

Tabla 33. ¿Qué tipo de marca compra? 
 

Establecimientos Droguería Odontología Peluquerías 
y centros 

de estética 

Salud y 
medicina 

Total 
general 

Porcentaje 

MAINCO S.A.S –CALI 10 8 7 10 35 15,09% 

BAVETT. 3 3 8 2 16 6,90% 

QUIRURGITEX SAS 13 4 6 3 26 11,21% 

PRODERMA  7 3 5 2 17 7,33% 

KENNEDYS 3 1 14 2 20 8,62% 

PROHOSMED LTDA  4 2 3 2 11 4,74% 

POLIMEDICAL DE 
COLOMBIA S.A.S. 

6 3 8 10 27 11,64% 

PROIMDE  10 6 40 16 72 31,03% 

OTRAS 2 3 1 2 8 3,45% 

TOTAL 58 33 92 49 232 100,00% 

 
La opción otras, referencia marcas como: 
 

 Guantes Glormed 
 Ropa interior Rid. 
 Y algunos distribuidores que son personas naturales.  

 
 

Grafico 13. Marcas 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

Algunas empresas tienen 2 proveedores y más. El mayor proveedor de marca es 
la empresa Proimde ubicada en la ciudad de Tuluá, con un 31.03%, le sigue 
Mainco SAS con un 15.09%, ubicado en la ciudad de Cali, los siguientes proceden 
de la ciudad de Bogotá siendo el tercer proveedor Polimedical de Colombia con el 
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11.64%, el 11.21% lo tiene Quirurgitex s.a.s, los de menor incursión en el mercado 
de la ciudad son Kennedys con el 8.62%, Proderma con el 7.33%, Bavett con el 
6.9%, Prohosmed ltda 4.74% y el menor es la opción otros con el 3.45%.  
 

Pregunta No. 11. ¿Por qué adquiere esta marca? 

Tabla 34. ¿Por qué adquiere esta marca? 
 

Establecimientos 
Cumplimi

ento 
Calidad 

Garan
tía 

Reconoci
miento 

Precio Todos Total 

Droguería 25 30 22 4 18 28 127 

Odontología 17 20 9 12 15 18 91 

Peluquerías y 
centros de estética 

26 45 18 22 58 51 220 

Salud y medicina 31 48 22 8 24 13 146 

Total general 99 143 71 46 115 110 584 

Porcentaje 16,95% 24,49% 12,16% 7,88% 19,69% 18,84% 100,00% 

 
Grafico 14. Gusto de la marca 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

La principal cualidad por la cual se basan las empresas para comprar 
determinadas marcas es la calidad, esto debido a que al tratarse de temas de 
salud esto es lo primordial y como resultado nos da un porcentaje del 24.49%, la 
segunda variable con un 19.69% es el precio, de tercero con 18.84% es todos 
(cumplimiento, calidad, garantía, reconocimiento, precio), le siguen el 
cumplimiento con 16.95%, la garantía con 12.16% y reconocimiento con 7.88%. 
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Pregunta No. 12 ¿Que forma de pago utiliza frecuentemente? 

Tabla 35. ¿Qué forma de pago utiliza frecuentemente? 

 
Establecimientos Efectivo Consignación Cheque Transferencia electrónica Crédito Otro Total 

Droguería 13 21 9 6 13 4 66 

Odontología 3 22 12 7 8 5 57 

Peluquerías y centros de estética 47 31 4 12 15 2 111 

Salud y medicina 3 18 13 28 7 8 77 

Total general 66 92 38 53 43 19 311 

Porcentaje 21,22% 29,58% 12,22% 17,04% 13,83% 6,11% 100,00% 

 
Grafico 15. Forma de pago 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

 
La forma de pago más utilizada es por consignación con un 29.52%, lo que indica 
que esta es la forma más manejada de pago a los proveedores, siendo más 
confiable y segura según muchos de los entrevistados, le sigue el pago en efectivo 
éste es recaudado en su mayoría por lo asesores o ejecutivo de ventas que 
poseen las compañías, el mayor volumen de ello se presenta en las peluquerías 
con el 21.22%, le sigue la transferencia electrónica con el 17.04%, aunque es 
significativa esto indica que aún hay muchas empresas que desconfían de realizar 
pagos por este medio; pero esta forma de pago está en aumento cada vez más, y 
los más bajos son la forma de pago por crédito con el 13.83%, el cheque con 
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12.22% y por ultimo otros con  6.11%, que se refieren a pagos por puntos de 
chance o Efecty. 
 

Pregunta No. 13. ¿Qué facilidades de pago le brinda su distribuidora actual? 

Tabla 36. ¿Qué facilidades de pago le brinda su distribuidora actual? 
 

Establecimientos 
Contra 

entrega - 
contado 

De 1 a 30 
días 

de 31 a 
60 días 

Total 

Droguería 7 39 6 52 

Odontología 6 17 4 27 

Peluquerías y centros de 
estética 

39 40 12 91 

Salud y medicina 7 24 11 42 

Total general 59 120 33 212 

Porcentaje 27,83% 56,60% 15,57% 100,00% 

 
Grafico 16. Facilidades de pago 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

 
La grafica nos muestra que las distribuidoras actuales dan amplios plazos para el 
pago de la mercancía hasta de 60 días, sin embargo la mayor parte de la 
población que equivale el 56.60% compra entre 1 a 30 días, exceptuando las 
peluquerías cuyas cantidades las cuales no son muy altas pero oscilan entre las 
opciones de contado y a 30 días en su mayoría,  las ventas de contado ocupan el 
segundo lugar con un 27.83% y el 15.57% está en el rango de 31 a 60 días 
indicando que la mayoría de población compra de 1 a 2 meses. 
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Pregunta No. 14. ¿Contrataría su empresa con una distribuidora que ofreciera 
todos los servicios anteriores asegurándole que no pagara un costo adicional por 
este?  

Tabla 37. ¿Contrataría su empresa con una distribuidora que ofreciera todos los 
servicios anteriores asegurándole que no pagara un costo adicional por este?  

 
Establecimientos SI NO TOTAL 

Droguería 49 3 52 

Odontología 26 1 27 

Peluquerías y centros de 
estética 

88 3 91 

Salud y medicina 30 12 42 

Total general 193 19 212 

Porcentaje 91,04% 8,96% 100,00% 

 
Grafico 17. Contratación de pedidos con una empresa nueva del sector 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

Se puede identificar que el 91.04% de la población le gustaría que una 
distribuidora  supliera todas las necesidades en cuanto a producto y servicio sin 
tener que pagar más, ya que le dan una alta importancia a este producto dentro de 
la empresa porque todo costo de mas que se incurra se le traslada a usuario final. 
Solo el 8.96% de la población le es irrelevante este producto porque lo consideran 
que el costo de más es menor  y no le dan la importancia que no merece. 
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Pregunta 15. ¿Le gustaría que la indumentaria desechable que compra tuviese el 
logo de su empresa? 

Tabla 38. ¿Le gustaría que la indumentaria desechable que compra tuviese el logo 
de su empresa? 

 
Establecimientos SI NO TOTAL 

Droguería 39 13 52 

Odontología 21 6 27 

Peluquerías y centros de 
estética 

89 2 91 

Salud y medicina 40 2 42 

Total general 189 23 212 

Porcentaje 89,15% 10,85% 100,00% 

 
Grafico 18. Preferencia por tener el logo de la empresa en la indumentaria 
desechable 
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Fuente :  Elaboracion propia 

El 89.15% de la poblacion le gustaria personalizar este tipo de producto con el 
logo de la empresa ya que esto genera pertenencia y recordacion en el cliente, le 
muestra al cliente mayor organización brindando seguridad y confianza, solo un 
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10.85% no le da importancia a marcar estos productos con el logo de la empresa 
por que no lo considera importante. 

Como una especie de síntesis sobre lo que se evidencio al aplicar el Instrumento a 
los entes antes mencionado y sobre el cual se dectaron las prefencias, los gustos 
y expectativas del mercado objetivo al igual que se afirmaron las falencias que 
presentan los proveedores de ropa desechable en la zona de Tuluá y buscando 
mejorar un servicio insatisfecho se formula lo siguiente.  De acuedo a los 
resultados de la encuesta, la empresa Distribuidora de Indumentaria Desechable 
DHEL S.A.S opta por realizar el siguiente plan de mercado e innovación, tiniendo 
encuenta que hay un mercado potencia a satisfacer, con necesidades latentes de 
atención, cobertura y cubrimiento.   
 
7.2.10 Plan de mercado. El objetivo es analizar al cliente consumidor e 
interactuar con él; gran parte de esta información fue recopilada al realizar a 
encuesta por ello se plantea lo siguiente 

7.2.10.1 Cliente y consumidor. Para darle respuesta a este punto nos 
planteamos los siguientes interrogantes. 

 
¿Quiénes necesitan el producto? 
¿Cuáles de ellos lo podrían adquirir o comprar? 
¿Cómo y por qué lo compran? 

Los clientes de la distribuidora serán todas aquellas empresas que se encuentran 
en el sector de la salud y en las cuales por normas de bioseguridad deben incluir 
en su inventario la indumentaria desechable, estas empresas son las clínicas 
médicas, hospitales, clínicas odontológicas, centros de belleza, spa, salas de 
belleza y otros. Por los bajos costos estas prendas son de fácil acceso, ello no 
presenta inconvenientes para cualquier estrato social y lo compran por que la 
normatividad de bioseguridad lo que garantiza es la salubridad en el uso de 
artículos que sean personales para el cliente (porque con ellos son tratados o 
manipulados de forma exclusiva) o el mismo prestador y evitar riesgos por estar 
expuestos a fluidos corporales que puedan transmitir o infectar de una u otra 
forma. 

Los consumidores finales son los profesionales de salud que prestan su servicio 
en las empresas cliente, con el fin de cumplir con las normas de seguridad y 
garantizar a los pacientes que utilizan el servicio una higiene e inocuidad 
adecuada. 

7.2.10.2 Delimitación y descripción del mercado. Como ya se indicó con 
anterioridad actualmente en Tuluá hay 477 posibles clientes, y si consideramos 
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localidades como Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo Roldanillo, la Unión , 
Bolívar, Zarzal y hasta La victoria, el potencia de clientes se nos maximiza en más 
del 50%. 

Esta consideración de poblaciones vecinas, se da por la facilidad en las vías de 
acceso y por la estructura del negocio, que al manejar productos de bajo costo y 
fáciles de transportar se proporciona para buscar ampliar cada vez más el rango 
de acción acudiendo a ventajas que nos brinda el entorno como los medios de 
comunicación en estas pequeñas ciudades. 

Este tipo de productos de cierto modo de clasifican como genéricos por lo tanto su 
comercialización se manejara de manera generalizada y homogénea (no 
diferenciado), lo que permite una misma estrategia facilitando su incursión en este 
mercado y poco desgaste al área de ventas. 

7.2.10.3 La demanda del producto. La demanda de nuestros productos está 
guiada por la encuesta, la cual nos mostró los siguientes valores: 

Tabla 39. Tabla resumen demanda de acuerdo a la muestra encuestada 
 

ARTÍCULOS TOTAL GENERAL PORCENTAJES 

Sabana 2.550 8,81 

Funda 2.500 8,64 

Bata Cirujano 1.100 3,80 

Gorro Rectangular 2.450 8,46 

Bata paciente 2.500 8,64 

Pijama Cirujano 1.000 3,45 

Ropa interior 2.500 8,64 

Gorro Redondo 2.000 6,91 

Mascarilla 5.900 20,38 

Polaina estándar 500 1,73 

Polaina Bota 500 1,73 

Protector sanitario 2.750 9,50 

Babero 2.700 9,33 

  28.950 100,00% 

La comercializadora está direccionada a un crecimiento del 5% el cual aplica tanto 
en la demanda como en la venta. 

Se consideró que la demanda del municipio esta insatisfecha, por ello algunas de 
las empresas solicitan los productos a proveedores de otras regiones. 
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La demanda se establece con base a un histórico, pero esta información no se 
encuentra disponible refiriéndonos a las ventas de ropa desechable y todos los 
artículos que aquí se nombran; para lograr hacer estimado de ello a nivel nacional 
o departamental que nos sirva de guía hacia donde queremos llegar, por ello se 
toma como punto de partida (o fuente primaria) lo recopilado en la encuesta 
siendo ello la información presente o actual y consecuencia de ello se estima la 
situación futura. 

La empresa tiene estipulado realizar un pronóstico visionario de la siguiente 
manera el vendedor estima la demanda esperada del producto en la zona; las 
estimaciones son analizadas y corregidas, esto se realiza en consenso con el 
gerente y demás personas que apoyen la labor de asesoría. La ventaja de esta 
estrategia es la sencillez, bajo costo y rapidez.   

7.2.10.4 La oferta del producto. Para analizar la oferta nos enfocamos en la 
competencia, en al ámbito local y la que más nos interesa como se ha venido 
nombrando es:  

 

De esta empresa encontramos en su pagina la siguiente informacion. 

 

Y sobre los productos que produce y ofrece, informa lo siguiente: 
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Ilustración 1. Batones cirujano 

 

La competencia no se limita solo a ellos, como ya se indicó son en promedio 9 
entre empresas y personas naturales que comercializan con este tipo de 
productos, este dato nos informa el tipo de oferta, por medio de la encuesta se 
determinó las marcas más utilizadas encontrando las siguientes. 

Establecimientos 

Mainco s.a.s –Cali 

Bavett. 

QUIRURGITEX SAS 

Proderma  

Kennedys 

Prohosmed ltda  

Polimedical de Colombia S.A.S. 

Proimde  

Una marca local, otra departamental y las restantes pertenecen a la ciudad de 
Bogotá, como resultado de esta encuesta nos determinó cual era el principal 
competidor y cuál es su participación en el mercado objetivo, de allí podemos 
indagar el tipo de calidad ofrecida, el rango de los precios que manejan en el 
mercado y toda la información que nos sirva para mejorar y superarles. 
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La relación oferta-demanda es similar, por ello se realiza el mismo proceso que se 
indicó en el punto anterior. 

7.2.10.5 Comercialización y puntos de venta. La Distribuidora de Indumentaria 
Desechable DHEL S.A.S., comercializara su producto a través de los siguientes 
canales. 
 
Se adquiere directamente del fabricante, buscando tener mejores precios para 
llegar oportunamente y claramente al comprador siendo este el caso de los 
hospitales, clínicas, centros odontológicos y demás entidades que atienden 
simplemente a los pacientes, o en el caso de las droguerías que ellas sean 
nuestro detallista y de esta forma llega al consumidor final.  
 
Lo que buscamos implementar con la distribuidora es la vía más corta sin 
intermediarios que encarezcan los productos, por ello contaremos con una fuerza 
de ventas propia para poder ofrecer a muy buenos precios.  

 
 

7.2.10.6 Insumos. Para este tipo de negocio los insumos son los productos 
terminados de algún fabricante, como ya es conocido somos una comercializadora 
y nuestro proveedor principal es Mainco Protege, este lo encontramos en la WEB 
con dirección electrónica http://www.mainco.com.co/medico.html y 
geográficamente en la siguientes ciudades. 
 

Bogotá D.C - Colombia  
Mainco & Cia. Ltda 

Teléfono: (57 1) 805 32 08 
maincobogota@mainco.com.co 

Pereira - Colombia 
Mainco & Cia. Ltda 

Telefax: (57 6) 326 96 66  
pereira@mainco.com.co 

Santiago de Cali - Colombia 
Mainco & Cia. Ltda 

Teléfono: (57 2) 485 33 33 
mainco@mainco.com.co 

Ecuador - Quito  
Mainco & Cia. Ltda. 

Telefax: (593 2) 811 709 
ecuador@mainco.com.co 

 

http://www.mainco.com.co/medico.html
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Tabla 40. Insumos 
 

  

 
 

  

  

 
 

Fuente: Registros de la competencia 

7.2.10.7 Sistema de administración de inventarios. La Distribuidora contara con 
un software que permitirá realizar la administración de inventarios de mercancía 
(vendida) de nuestros clientes, con el fin de llevar un control del producto existente 
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y en la medida que el inventario se vaya agotando la distribuidora concretara una 
cita y enviara su representante de ventas para realizar una asesoría adecuada, 
buscando de esta forma que se genere un pedido acorde a las necesidades del 
cliente, aprovechando este espacio se mantendrá informado y se le enseñaran las 
ventajas de productos nuevos en los que la empresa este invirtiendo. 

7.2.10.8 Representante de ventas. Aquí se contará con un funcionario 
debidamente certificado por nuestra empresa, este visitará periódicamente a 
nuestros clientes no solo para la toma de pedidos sino también para escuchar las 
diferentes inquietudes y/o sugerencias en el servicio y / o productos, verificando la 
satisfacción de ellos; esto se hará por calidad y servicio post-venta. 

7.2.10.9 Pagina Web. Con este canal nuestros clientes desde la comodidad de su 
negocio puede conocer nuestra empresa, el tipo de producto, la marca y los 
servicios a ofrecer, las ventajas y características al igual que el cliente posee la 
facilidad de realizar sus pedidos y ponerse en contacto con nosotros entre otras 
funciones. 

7.2.10.10 Telefónicamente. A través de la línea telefónica de nuestra empresa, 
nuestros clientes podrán realizar consultas, pedir información, resolver dudas, o 
solicitar pedidos, siendo este el medio más utilizado actualmente, como es 
evidenciado en nuestra encuesta. 

7.2.10.11 Punto de venta. Se tendrá atención al público el cual se espera ubicar 
en  la mayor zona medica que existe en la ciudad y esta está ubicada entre los 
barrios Alvernia, céspedes y victoria siendo este mismo establecimiento el punto 
de atención y venta de los productos al por mayor y detal. Ver tabla 35. 
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Tabla 41. Método de ponderación aplicado a tres opciones de ubicación 
 

TULUÁ VALLE  BARRIO VICTORIA ZONA MEDICA CENTRO 

FACTOR RELEVANTE VALOR  Calificación  Calificación  Calificación 

  ASIGNADO Calif. Ponderada Calif. Ponderada Calif. Ponderada 

Costo alquiler 0,4 9 3,6 9 3,6 9 3,6 

Transporte 0,2 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Costo insumos 0,1 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

Terreno 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Servicios públicos 0,4 8 3,2 9 3,6 9 3,5 

Vías de acceso 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Impuesto 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Total   16,7  17,1  17 

Fuente: Marketing Estratégico Kloter 12 ed.  
 

Aquí se evaluaron variables tan importantes como los costos del alquiler en las 
posibles zonas de ubicación, la facilidad de transporte público, los costos de los 
insumos, el terreno, los servicios públicos, las vías de acceso y los impuestos; la 
mayoría de ellos no presentan variación porque las zonas son muy cercanas y por 
ende los valores fueron muy parecidos. El mayor resultado lo obtuvo la zona 
médica con un promedio de 17.1, estando muy a la par del sector centro puesto 
que geográficamente es muy cercano; estimado esto la más óptima para la 
ubicación de nuestro establecimiento es por donde se desplazan las personas 
hacia la clínica San Francisco en la calle 26 no. 33-13, por ser una vía principal y 
de gran afluencia de personas.  
 
Figura 9. Ubicación geográfica de la distribuidora DHEL 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.10.12 Cadena de valor. (Proceso compuesto por el diseño, producción, 
promoción, venta y distribución del producto). Se manejara una logística de 
entrada donde se tendrá en cuenta todo lo relacionado con la llegada de la 
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mercancía, la recepción, revisión, devoluciones, almacenaje. En la parte 
operacional se manejara la clasificación de los productos, transformación, 
reposición de stock, limpieza del producto. En la logística de salida se manejara el 
despacho, las entregas a domicilio, el punto de venta. Las promociones, precios, 
publicidad y fidelización serán parte de las estrategias y marketing de ventas. 
Parte fundamental de la fidelización de los clientes y que no puede faltar en 
ninguna cadena de valor son los servicios que se le presta a los clientes, como la 
postventa, garantías, sugerencias, rápida atención a los reclamos e inquietudes. 
 
Tabla 42. Cadena de valor 
 
Recepción de 

mercancía 
Clasificación 
de producto 

Despacho Promociones Servicio al 
cliente 

Devolución Transformación 
de algunos 

ítems 

Delivery Precios Sugerencias 

Almacenaje Reposición de 
stock 

Entregas a 
domicilio 

Publicidad Garantías 

Limpieza del 
producto 

Punto de 
venta 

Federalización Inventario 
Clientes 

 
Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de la empresa en 
dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte: 
 

Actividades primarias o de línea. Son aquellas actividades que están 
directamente relacionadas con la producción y comercialización del producto: 
 
Logística interior (de entrada). Actividades relacionadas con la recepción, 
almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 
 
Operaciones. Actividades relacionadas con la transformación de los insumos en 
el producto final. 
 
Logística exterior (de salida). Actividades relacionadas con el almacenamiento 
del producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 
 
Mercadotecnia y ventas. Actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 
promocionar y vender el producto. 
 
Servicios: Actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios 
al producto tales como la instalación, reparación, mantenimiento. 
Actividades de apoyo o de soporte. Son aquellas actividades que agregan valor 
al producto pero que no están directamente relacionadas con la producción y 
comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo a las actividades 
primarias: 
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Infraestructura de la empresa. Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 
tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 
 
Gestión de recursos humanos: Actividades relacionadas con la búsqueda, 
contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 
 
Desarrollo de la tecnología. Actividades relacionadas con la investigación y 
desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 
 
Aprovisionamiento. Actividades relacionadas con el proceso de compras. 
 
 
7.2.10.13 Promoción y publicidad. La estrategia publicitaria a emplear se basara 
en distribución masiva de volantes a full color en zonas de mayor influencia, 
catálogo de productos que se entregara en cada una de las empresas que son 
mercado objetivo, el cual tiene un costo de $ 350.000. 

Cuñas radiales y pauta publicitaria en canales locales ya que estos tienen gran 
sintonía por la ciudadanía en general y en especial las empresas a las cuales va 
dirigido el producto, esta estrategia tendrá un costo de $ 130.000. 

Se creara una página web donde los clientes podrán consultar toda la información 
perteneciente a la empresa, historia y productos que ofrece y sus respectivas 
especificaciones en el catálogo virtual, el cual tiene un costo aproximado de 
$500.000. 

En cuanto a la promoción se aplicara en descuentos a escala por volúmenes de 
compras y estos se definirán según el mercado del momento. 

7.2.10.14 Innovación y creatividad empresarial. La Distribuidora de 
Indumentaria desechable DHEL S.A.S., tendrá como factor diferenciador el 
siguiente: 

Sistema de administración de inventarios: Se ofrecerá a los clientes un 
software que permitirá que la distribuidora realice la administración de inventaros 
de mercancía, con el fin de llevar un control del producto existente y a medida que 
el inventario se va agotando, la distribuidora enviara su representante de ventas 
para realizar una asesoría adecuada y generar el pedido un pedido acorde a las 
necesidades del cliente. Se brindara a los clientes la alternativa de generar 
órdenes de compras pre- aprobadas, con el fin de brindarle un mejor servicio.  

Procesos de solicitud en órdenes de compra: Nuestros clientes tendrán la 
posibilidad de realizar más cómodamente sus pedidos a través de varias opciones 
que ofrece la distribuidora: página de internet, telefónicamente, punto de venta, 
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representante de ventas y sistema de administración de inventarios (con órdenes 
de compra pre aprobadas). 

Proceso de mantenimiento de clientes: Se realizaran visitas post venta, por 
parte del representante de ventas quien realizara una visita de control al cliente, 
para verificar la satisfacción con el servicio y el producto. 

Proceso de Retroalimentación: Se realizaran periódicamente encuestas a los 
clientes con el fin de percibir si existe necesidades adicionales en cuanto al 
producto y el servicio a las que actualmente se satisfacen y se tomaran en cuenta 
sugerencias.  

 
7.3  ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

El poder de las fuerzas competitivas varía en cada una de las empresas y 
evoluciona con el sector empresarial lo cual indica que a mayor fuerza a favor se 
obtienen utilidades más elevadas. 

Figura 10. Cinco fuerzas competitivas de Porter 

 
Fuente: Porter 

Rivalidad entre las empresas. En el caso del presente estudio esta fuerza 
estaría a nuestro favor, puesto que el número de competidores es mínimo, ya que 
las empresas dedicadas a la comercialización de este productos son pocas y sólo 
tienen un punto de venta, no cuentan con otros canales de distribución y el 
servicio al cliente está limitado solo a la compra y venta del producto. 

 
Productos sustitutos. El producto sustituto que mayor similitud presenta es la 
indumentaria en tela tradicional o de algodón y la tela anti fluidos, pero la 
utilización de estos productos no solo genera un mayor valor en su compra sino 
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también en su mantenimiento, al mismo tiempo que va en contra de la tendencia 
del uso de productos desechable y el incumplimiento de la normas de 
bioseguridad. 

 
Competidores potenciales. El grado de la fuerza competitiva de las entradas 
potenciales está relacionado directamente con el atractivo de la industria, lo cual 
hace referencia al margen de ganancias. Las barreras de entrada a esta industria 
son bajas ya que el producto tiene costos bajos y la demanda del producto es alta, 
sustentada en la tendencia a utilizar productos desechables y en la normatividad 
(norma de bioseguridad), lo que hace atractivo el mercado para la entrada de 
nuevos competidores. Es así que estaremos constantemente diseñando nuevas 
estrategias para sostenernos en el mercado y tener factores diferenciadores en 
cuanto a canales de distribución y servicio que generen reacción agresiva ante la 
entrada de nuevos competidores. 

 
Fuerza de los proveedores. En este caso el poder de negociación del proveedor 
es bajo, ya que el producto es estandarizado y existen múltiples proveedores de 
este producto, dispuestos a satisfacer las necesidades de los clientes y más aún 
cuando las compras son a escala. 

 
Fuerza de los compradores. Esta fuerza tiene un bajo poder de negociación, 
porque si es de resaltar en las clínicas y hospitales representan un alto porcentaje 
de compras sobre las ventas totales de la Distribuidora, lo hacen de maneara 
independiente no en conjunto lo cual nos permitiría hablar de un tanto por ciento. 
Diferente a lo planteado en el  porcentaje de participación de las de las clínicas y 
hospitales representando un sector de manera consolidada y no individual. 
Restándole así a estar fuerza poder de negociación.  
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8. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

Dentro del análisis técnico se determinaron los procesos internos y externos 
necesarios para la prestación del servicio, teniendo en cuenta la calidad del 
servicio, el número de prestaciones del servicio y los costos requeridos. Se 
identifican y se explican las tecnologías, la planta física necesaria, las 
herramientas, los insumos, suministros y consumos unitarios que requieran los 
procesos internos, es decir, se explicará teóricamente de donde vienen todos los 
costos y gastos internos de la organización, para luego poderlos cuantificar y 
calcular en el análisis económico. 
 
 
8.1 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Es un factor muy importante para garantizar el cubrir la demanda de los productos, 
para esto se prevee contar con equipos básicos como son equipo de cómputo, 
estanterías, muebles de oficina, vehículo para la distribución de los productos y lo 
que sea requerido para el buen servicio. 

 
8.2 INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

Para el funcionamiento de la distribuidora se contara con una bodega ubicada en 
un sector estratégico de manera que se facilite la pronta respuesta a la demanda 
de los productos por parte de nuestros clientes. 

En cuanto a maquinaria y equipo en el área de bodega se requiere de estantería 
para almacenar los productos, adicional se necesita de un espacio para la 
selección y organización de los productos según sus características, para la 
oficina se necesita un computador en el cual se lleva la contabilidad, la 
facturación, la correspondencia electrónica, impresora, teléfonos, escritorio, 
archivador, que serán utilizados para guardar documentos e información general 

8.3 MANO DE OBRA DIRECTA / INDIRECTA 

Mano de Obra Directa: Como mano de obra directa relacionamos al auxiliar de 
servicios quien es el encargado directamente de manipular el producto, este se 
encarga de la ubicación final de la ropa desechable dentro de las instalaciones del 
negocio. 

Mano de Obra Indirecta: Dentro de la mano de obra indirecta  relacionamos el 
personal administrativo (Gerente, Auxiliar Administrativo y Asesor comercial). 
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Tabla 43. Requisitos de personal 
 

CANTIDAD CARGO SALARIO PERFIL

Por nomina

1 Gerente Administrativo 1.200.000 Administrador de Negocios

1 Auxiliar Administrativa 600.000 Auxiliar contable sistematizada

1 Asesor Comercial 800.000 Técnico en mercadeo y ventas

1 Auxiliar de servicios 600.000 Bachiller

Por honorarios 

1 Revisor fiscal 350.000 Contador Publico

TOTAL 3.550.000  
Fuente: Elaboración propia 

 
8.4 CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada corresponde a la capacidad máxima aprovechable para la 
prestación del servicio con una disponibilidad de producto que en 
complementación con sus instalaciones y equipo estará en capacidad de atender 
satisfactoriamente los requerimientos de nuestros clientes. Para este negocio 
también se define, que está dentro de este grupo la caja, bancos, edificios, 
terrenos, maquinaria, equipos de oficina, muebles y enseres entre otros.  

 
8.5 EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, COMPUTADORAS 

Para el desarrollo normal de las actividades el área de oficina estará equipada con 
los siguientes implementos: Resmas de papel,  lapiceros, lápices, borradores, 
cosedoras, ganchos para cosedoras, clips, pega-stic, tijeras, perforadoras, 
ganchos, legajadores, marcadores, reglas, cinta , calculadoras y un sistema 
modular,  cuatro escritorios con sus respectivos equipos de cómputo (1 portátil y 3 
equipos de mesa) los cuales serán asignados entre el gerente, la secretaria, 
representante de ventas y auxiliar de servicios). Se contará con un archivador para 
guardar documentación y papelería en general.  

Impresora multifuncional (impresora, fax, escáner, fotocopiadora). Con la cual se 
optimizarán tiempos de trabajo y espacio. 
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Tabla 44. Requisitos de muebles y enseres 

 Descripción Costo Unit Cantidad Costo Total Vida Util
Depreciación 

anual

Mesa de Juntas $ 450.000 1                     $ 450.000 10 $ 45.000

Escritorio, silla y archivador $ 350.000 4                     $ 1.400.000 10 $ 140.000

Archivador $ 150.000 1                     $ 150.000 10 $ 15.000

Sillas para sala de espera $ 30.000 2                     $ 60.000 10 $ 6.000

Estanterias $ 75.000 6                     $ 450.000 10 $ 45.000

Computador Mesa $ 950.000 3                     $ 2.850.000 5 $ 570.000

Computador Portátil $ 1.300.000 1                     $ 1.300.000 5 $ 260.000

Impresora Multifuncional Laser $ 550.000 1                     $ 550.000 5 $ 110.000

$ 1.191.000

4.274.600$         5 $ 854.920

$ 854.920

Diferidos 

Depreciación anual

Amortización Anual  
Fuente: Elaboracion propia 

 
8.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
El diagrama de flujo es la representación gráfica del proceso, tiene un único punto 
de inicio y un único punto de término. Favorecen la comprensión del proceso al 
mostrarlo como un dibujo. A continuación se presenta el proceso de compra y los 
procedimientos asociados: 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 

 

Indicador de inició de un procedimiento. 

 
 
 
 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una tarea o actividad. 

 Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una actividad predefinida expresada en 
otro Diagrama. 

 
 
 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una actividad de decisión o de 
conmutación. 

 Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para 
representar una actividad combinada. 

 
 

Conector. Úsese para representar en un 
diagrama de flujo una entrada o una salida de 
una parte de un Diagrama de Flujo a otra 
dentro de la misma página. 

 
 
 

Documento. Representa la información escrita 
pertinente al proceso. 

 
 
 

Conector utilizado para representar el fin de un 
procedimiento. 

 

INICIO 

FIN 
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Tabla 45. Procesos  
 

Procesos Procedimiento 

Proceso: De compra 

Procedimiento: Selección del proveedor. 
 
Procedimiento: Pedido de mercancías a 
proveedores. 
 
Procedimiento: Determinar productos a 
comprar. 
 
 

Proceso: Recepción de mercancía 
comprada 

Procedimiento: Recepción de facturas o 
remisiones. 
 
Procedimiento: Sistematización del ingreso 
de producto(s) 
 
Procedimiento: Recepción y archivo de 
facturas de compra de mercancía. 

Proceso: Fijación de precio de venta de los 
productos 

Procedimiento: Establecimiento de precio 
de venta de los productos 
 

Proceso: Ventas 
 

Procedimiento: Atención de mostrador.  
 
Procedimiento: Facturación de mercancía. 

Proceso: Metas de ventas 
 
 

Procedimiento: Fijación meta de ventas 
 
Procedimiento: seguimiento meta de 
ventas. 

Proceso: Cobro y recaudo de cartera 
 

Procedimiento: Generación de listado de 
cartera vencida 
 
Procedimiento: cobro 
 

Proceso: Gestión contable 
 
 

Procedimiento: Consulta saldo en los 
bancos. 
 
Procedimiento: Conciliación bancaria. 

Proceso: Nómina 
 

Procedimiento: Pago de nómina 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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8.6.1 Proceso de compra 
 
8.6.1.1 Procedimiento: Selección del proveedor 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
                                             SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Consultar proveedores de 
los productos 

Establecer contacto con el 
proveedor 

Proveedor 
conocido 
(antiguo)? 

No 

Si 

Finalizar 
comunicación 

Solicitar información de 
precios de productos 

Analizar la 
información y 

opciones ofrecidas 

No 

Consultar políticas 
de compras 

Iniciar negociación 

FIN 

Verificar referencias 
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8.6.1.2 Procedimiento: Pedido de mercancías a proveedores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Diligenciar borrador carta de 
pedido 

Elaboración  carta  
de pedido 

Recibir y revisar carta 

Verificar la información 
contenida en la carta 

(Elaboración, producto y 
cantidad) 

Carta 
aprobada 

Autorizar él envió de la carta 
de pedido vía fax 

Enviar la carta 

Asegurarse que la carta 
haya sido recibida y 

confirmada 

Reportar él envió de la carta 

FIN 
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8.6.1.3 Procedimiento: Determinar productos a comprar 
 
 
 
 
 

INICIO 

Consultar la información de 
las ventas efectuadas 

Verificar las cantidades 
existentes de cada producto 

Determinar la rotación de 
productos 

Producto 
de alta 

rotación? 

No 

Si 

Redefinir punto de 
reorden 

Consultar punto de reorden 

Analizar si la cantidad es la 
establecida como  punto de 

reorden 

1 
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1 

Comprar 
el 

producto? 

No 

Si 

Esperar alcanzar 
punto de reorden 

Establecer cantidad a 
comprar 

Diligenciar pedido al 
proveedor 

FIN 
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8.6.2 Proceso: Recepción de mercancía comprada 
 
8.6.2.1 Procedimiento: Recepción de facturas o remisiones 
 
 
 
 

Llegada vehículo de los 
proveedores 

Recibir las facturas o 
remisiones de la mercancía 

FIN 

INICIO 

Consultar el documento e 
identificar producto (s) 

Coordinar el ingreso de los 
productos 

Entregar a Administradora 
factura o remisión 

Cargar la entrada de 
productos a inventario en el 

sistema 

Verificar existencia de 
producto (s) 
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8.6.2.2 Procedimiento: Sistematización del ingreso de producto(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir facturas, remisiones 
Y observaciones 

Consultar la carta de pedido 
de mercancía 

FIN 

Ingresar al software los 
productos 

Armar paquete de factura y 
remisión 

Cotejar el ingreso de los 
productos 

INICIO 

Ingreso 
correcto 

Realizar cambio de 
código, proveedor, 

etc 

Anotar información de la 
mercancía en el cuaderno 

de entrada 

No 

Si 
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8.6.2.3 Procedimiento: Recepción y archivo de facturas de compra de 
mercancía 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Si                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultar las facturas 

Establecer fecha de pago 

FIN 

Señalar fecha de pago y 
descuentos (si los ofrece) 

Ubicar facturas en 
carpeta o lugar de 

fácil alcance y 
próximo al sitio de 

trabajo 

Archivar facturas y 
espera de fecha de 

pago 

Pago 

No 

INICIO 

Pronto pago? 
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8.6.3 Proceso: fijación de precio de venta de los productos 
 
8.6.3.1 Procedimiento: Establecimiento de precio de venta de los productos 
 
 
 
 
 

INICIO 

Consultar lista de costo de compra 

Consultar precio de venta 
anterior 

Si 
Autorizar cambio de 

precio 

Cambiar precio 
al producto 

El precio 
difiere? 

No 

FIN 

Imprimir listado de 
precios 
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8.6.3.2 Procedimiento: Atención de mostrador  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir visita del cliente 

Entablar conversación  

Determinar que productos  
Requiere 

Consultar disponibilidad de 
producto (s) 

Ingresar al software 

Informar al cliente 
sobre existencia del 

producto y valor 

Productos 
disponibles? 

Informar al cliente sobre 
la no existencia del 

producto 

No Si 

INICIO 

Algo más? 
Si 

No 

1 

1 

Ofrecer otro producto 
que se asemeje al 

buscado 

Crear necesidad al 
cliente del nuevo 

producto 
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FIN 

Efectuara 
la 

compra? 

1 
1 

Facturar o 
re misionar 

Entregar 
factura o 

remisión al 
cliente 

Indicar 
ubicación de 

caja 

Si
iiii 

No 

Realizado 
pago 
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8.6.3.3 Procedimiento: Facturación de mercancía 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalar valor de la venta 

Ingresar al software 

Establecer tipo de venta 

Facturación 
crédito 

Contado
? 

Facturación 
de contado 

No Si 

INICIO 

Crédito? 

1 1 

Verificar datos 
del cliente 

Corroborar 
cupo disponible 
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Verificar concordancia de 
precio y descuento 

 

Es correcto? 

No 

Si 

Corregir 

Imprimir factura 

Corroborar datos de la 
factura 

Error de 
facturación? 

Anular factura Entregar factura al 
cliente 

FIN 

1 1 

No Si 
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8.6.4 Proceso: metas de ventas 
 
8.6.4.1 Procedimiento: Fijación meta de ventas 
 
 

FIN 

Revisión de la información 
de ventas del mes anterior 

Analizar la información 

Consultar el promedio de 
ventas general 

Consultar las políticas de la 
empresa 

INICIO 

Conocer el comportamiento 
del sector 

Realizar las proyecciones 
de ventas 

Definir y revisar las metas 
fijadas 

Realizar reunión del área 
comercial 

Informar las metas de ventas a 
alcanzar a los integrantes del 

área comercial 
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8.6.4.2 Procedimiento: Seguimiento meta de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
alcanzará

n las 
metas? 

Reunión área comercial 

Reportar las visitas a los 
clientes y los negocios 

pactados 

Replantear las 
estrategias 

No Si 

INICIO 

Análisis de las ventas de 
cada asesor comercial 

Comparar las ventas 
realizadas con la meta 

establecida 

Establecer el alcance de la 
meta de ventas 

FIN 

Conocer las estrategias 
desarrolladas 
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8.6.5 Proceso: Cobro y recaudo de cartera 
 
8.6.5.1 Procedimiento: Generación de listado de cartera vencida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartera 
vencida? 

Ingresar al sistema por 
cartera 

Consultar la información de 
cartera de clientes 

Relacionar clientes 

No Si 

INICIO 

Analizar la información 

Establecer estado del cliente 

FIN 

Filtrar la información 
por asesor comercial 

Generar los listados 
de los clientes 

Imprimir listados 

Espera fecha de 
cobro 
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8.6.5.2 Procedimiento: Cobro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultar los listados de 
cartera vencida 

Establecer comunicación con 
el cliente 

Comunicarse 
telefónicamente 

Cobro 
presencial? 

Solicitar a cartera  
carta de cobro 

No Si 

Requiere 
explicación?
? 

No Si 

Recibir documento 
de respaldo 

Entregar al cliente 
carta de cobro  

Revisar saldo 
con el cliente 

Hacer firmar al cliente 
copia del documento 

Solicitar cancelación en 
la fecha de vencimiento 

FIN 

INICIO 

Recordar al cliente 
monto, fecha de 

vencimiento y días 
de mora. 

Entregar copia de la 
carta a cartera 

Cancelación saldo por 
parte del cliente 

Entregar documento 
de paz y salvo al 

cliente 
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8.6.6 Proceso: Gestión contable 
 
8.6.6.1 Procedimiento: Consulta saldo en los bancos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Establecer comunicación con 
los bancos 

Ingresar a la página 
web del banco 

Por la red? 

Comunicarse 
telefónicamente 

No Si 

Consultar las cuentas, 
movimientos y saldos del día 

anterior 

Digitar la clave 

INICIO 

Asentar la información en el libro 

de bancos de cada entidad 

Registrar consignaciones en el 
libro de cada banco 

Totalizar el saldo de cada uno 
de los bancos 

Consolidar el saldo de todos 
los bancos 

Informar al gerente 

FIN 
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8.6.6.2 Procedimiento: Cuadre y revisión de la caja 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivar los demás 
documentos 

Recibir el formato de cuadre de 
caja con los documentos anexos 

(consignaciones, comprobantes) 

Ingresar al software por 
paquete comercial 

Ingresar al software contable 

Ingresar al sistema las 
consignaciones que no se 

encuentran registradas 

Determinar cuáles comprobantes 
de egreso no estén registrados 
en el sistema y cuál fue la razón 

del pago 

Analizar los gastos 

FIN 

Realizar los ajustes 
necesarios para cuadrar 

la información con 
contabilidad 

Elaborar el comprobante de 
egreso 

Pasar los gastos a nomina 
para efectuar el registro. 

 

INICIO 

1 

1 

Verificar que la caja 
físicamente coincida 

con el dato de 
contabilidad del sistema 

Pasar documento a 
cajera 

Imprimir el cuadre de 
caja 
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8.6.6.3 Procedimiento: Conciliación bancaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir extracto del banco o 
imprimirlo de la página web de la 

entidad 

Revisar impuestos y comisiones 
cobradas por los movimientos del 

mes en cada banco 

Registrar la información en formato 
de Excel (predefinido) 

Registrar la nota 

Calcular uno a uno todos los ítems 
para cada banco  y totalizarlos 

Elaborar nota de contabilidad con 
la fecha del último día del mes en 

conciliación  

Comparar extracto del banco con 
la información del libro impreso 

INICIO 

Imprimir borrador del libro de 
bancos 

1 
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Verificar concordancia con la 
información del extracto 

Nombre banco, #  cuenta, 
mes a conciliar, cheque 

por cobrar, 
consignaciones, notas 

débito o crédito, ingresos, 
egresos etc 

Información 
correcta? 

Revisar consignaciones o 
cuentas para encontrar el 

origen o causa de la 
anomalía 

Si 

Diligenciar formato de 
conciliación bancaria 

Archivar libro 

Archivar conciliación en 
carpeta del banco respectivo 

1 

Imprimir libro de banco 
(original) 

 

FIN 

No 
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8.6.7 Proceso: nómina 
 
8.6.7.1 Procedimiento: pago de nómina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir de caja el dinero para el 
pago de nómina 

Contar el dinero 

Explicar la razón de la cuantía 

Dinero 
completo? 

Dinero completo para efectuar el 
pago 

No 

Si 

Requiere 
explicación? 

No 

Si 

Recibir en oficina una persona a la 
vez 

Consultar la lista de pago de 
nómina  

Separar y contar el dinero 
correspondiente al salario de la 

persona 

Entregar el dinero y colilla de pago 
al empleado 

Hacer firmar lista de pago de nómina 
(formato grande) 

 

FIN 

Archivar formato de pago 

INICIO 

Esperar completar 
eldinero 
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8.7 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
La indumentaria desechable maneja está elaborada en tela no tejida tricapa 
tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond). Las capas externas son realizadas 
con tecnología spunbonding, ofreciendo una alta resistencia al rasgado en 
ambas direcciones y la capa interna realizada por el proceso Meltblown y 
constituye una barrera microbiológica que permite sin embargo el paso del aire. 
 
Spunbond. Los tejidos son producidos fundiendo los chips del material 
sintético y los filamentos extraídos son recogidos en forma de hilos continuos 
en una cinta transportadora de manera aleatoria. Las fibras son separadas de 
la cinta transportadora por chorros de aire o de cargas electrostáticas. La 
superficie de recolección de las fibras es perforada. A continuación pasa por 
rodillos calientes o punzados por agujas calientes lo que hace que las fibras se 
adhieran entre sí, otorgando cohesión y resistencia al velo. 
 
Melt Blown. En este proceso los tejidos son producidos, fundiendo el material 
plástico en una extrusora como en el spunbond, pero a diferencia de este, el 
material fundido es pasado a través de un cabezal con orificios de pequeñas 
dimensiones empujado un chorro de aire caliente. Cuando emerge de los 
orificios un chorro de aire frio, sodifica el plástico y forma una maraña de hilos 
muy finos que es recepcionado por un cilindro perforado donde se va formando 
la tela. 
 
Características 
 
A. SMS, el material de 3 capas, tiene excelentes propiedades contra la 
humedad, bacterias y el polvo. 
B. Alta presión hidrostática y Buena permeabilidad del aire 
C. Anti ácido y álcalis 
D. La fuerte resistencia del fluido y una gran comodidad 

Aplicaciones. SMS se utiliza generalmente para la protección de clase alta en 
los laboratorios, las industrias médicas, industriales, electrónica, farmacéutica. 
El material SMS son ideales para los batas de aislamiento, batas para paciente, 
batas de laboratorio, overol, batas para procedimiento, gorros y mascarillas, 
cubre botas, delantales, servilletas y pañales. 

Requerimiento de Producto Terminado. La auxiliar administrativa se 
encargará de realizar los pedidos tanto para mantener el stop de mercancía 
que cubra la demanda inmediata y los pedidos generados por nuestros  
clientes. 
 
Los pedidos se realizarán de acuerdo a la rotación de los inventarios, se 
generaran para los primeros días de cada mes. 
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Política de Inventario. Como política de inventario se parte de la necesidad de 
tener un control de eficaz de toda inversión. Mediante el constante monitoreo 
del consumo y la demanda  de este producto (factores y variables) que nos 
permitan establecer los niveles mínimos y máximos de stock. Que nos permita 
llevar una aceptable rotación del producto. 
 
Se manejara la política de inventario PEPS (Primeras en entrar, primeras en 
salir), este método se utilizara porque estamos en una economía inflacionaria, 
el  costo de las mercancías o de los productos vendidos se determina con base 
en los precios más antiguos, lo que representa utilidades más altas. 
 
Costos Indirectos de fábrica. La Distribuidora de indumentaria desechable 
DHEL S.A.S., al no ser una empresa fabricante no incurre en gastos indirectos 
de fabricación, pero si tiene unos costos indirectos como lo son el pago de 
fletes y a su vez la empresa asumirá los fletes de la mercancía que entregue a 
los clientes. 
 
Las siguientes figuras muestran el diseño de la planta y el flujo de procesos del 
servicio. 
 
8.8 LOCALIZACIÓN 
 
En cualquier proyecto de organización, este arranca desde un objetivo inicial 
establecido hasta la realidad física instalada. La localización se deicidio en la 
calle 26 No. 33-13. Ver figura 14. 
  
Figura 11. Macro localización  
 

 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a Mapas google 
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Figura 12. Plano de distribución de la planta 
 

 
 

Fuente :  Elaboracion propia 

 
Este plano está diseñado para un área que  posea espacios para la recepción 
donde se encuentra la Aux. Administrativa la cual es la encargada de realizar y 
asesorar las ventas, allí se atiende al cliente inicialmente un área de Gerencia,  
con su sala de juntas, un módulo para el asesor de ventas que es el encargado 
del servicio post-venta, una bodega donde se encuentra el Aux. de servicios el 
cual recepciona los pedidos y demás funciones asignadas y áreas de servicios 
generales como lo baños, la cocina y la zona de aseo.   

 
No se colocan las dimensiones de local ya que como estudio de factibildad, el 
sito se puede modificar de acuerdo a las estrategias o a las necesidades del 
proyecto, pero se deja constancia de las áreas funcionales con las cuales debe 
contar la distribuidora.  
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 
 
La finalidad del estudio es determinar los requerimientos administrativos de la 
empresa y de personal para el normal funcionamiento y de esta forma definir el 
tipo de sociedad. 
 
9.1 MISIÓN 

La Distribuidora de Indumentaria desechable DHEL S.A.S. tiene como misión  
distribuir y comercializar elementos de protección desechables con altos 
estándares de calidad de acuerdo a las normas de bioseguridad, canales de 
distribución óptimos y oportunos, prestando así un excelente servicio acorde a 
las necesidades de nuestros clientes. 

9.2 VISIÓN AL 2017 

La Distribuidora de Indumentaria desechable DHEL S.A.S. se proyecta en el 
año 2017 como una empresa sólida y productiva, que genera una rentabilidad y 
reconocimiento a nivel local y regional por la excelencia en la prestación de sus 
servicios y en la innovación continua de sus productos con el fin de lograr la 
satisfacción completa de sus clientes. 

9.3 VALORES Y PRINCIPIOS 

Nos orientamos a la responsabilidad social que nos permite una buena relación 
con los clientes y la comunidad en general siendo personas honestas y 
responsables capaces de sobrellevar situaciones con tranquilidad y 
responsabilidad logrando soluciones que beneficien a la comunidad en general, 
para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios 
de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad y 
compromiso.  
 
9.4 POLÍTICAS 

Ser una empresa que se distinga por la calidad del producto y servicio, con 
altos niveles de servicio al cliente contando con talento humano excelente con 
personas capacitadas y especialistas en la canasta familiar. 

Es un compromiso de la empresa entregar productos y servicios de óptima 
calidad, para lo cual estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar 
con un personal comprometido con los objetivos de calidad, y encaminar los 
esfuerzos al fortalecimiento de la empresa en el medio, con el fin de satisfacer 
las necesidades del cliente. 
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El trabajo en equipo es la base de la empresa lo que nos permite satisfacer las 
exigencias del mercado a través de una excelente actitud frente al servicio que 
prestamos en tanto a los clientes externos como internos por lo cual se debe 
demostrar la calidad así: 

 Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos 
 Satisfacción total a los clientes 
 Obtener la máxima calidad en los productos 
 Mejorar continuamente el servicio prestado 
 Ser los mejores en cuanto a servicio y producto 
 Innovación practica y eficiencia 
 Compromiso con los objetivos y políticas de calidad 
 Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas 
 Con sentido de pertenencia hacia la empresa 
 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica.  
 Hacer todo con exactitud y terminar con precisión lo comprometido, 

cuidando los detalles.  
 
9.5 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Entrega oportuna del producto a nuestros clientes. 
 Buena presentación y embalaje adecuado del producto. 
 Sistema de administración de inventarios para los clientes. 
 Servicio de postventa a todos nuestros clientes. 
 Ubicación de la distribuidora en la zona del sector salud. 
 Escala de descuentos por volúmenes de compra. 
 Garantía de calidad del producto. 
 Inocuidad e higiene que representa el uso de estos productos. 
 La innovación de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
 Productos certificados bajo la norma de calidad y de bioseguridad. 

9.6 PROCESO ADMINISTRATIVO DEFINIDO PARA LA EMPRESA  
 

Proceso de Planeación 

Definir qué productos y servicios va a ofrecer la empresa. 
Identificar el tipo de mercado al que se pretende llegar. 
Analizar todas las variables tanto internas como externas que afectan a la 
empresa.  
Diseñar un estudio de mercado que nos permita identificar las necesidades de 
nuestros clientes. 
Planear estrategias de promoción y publicidad que nos permita llegar a 
nuestros clientes y así prestar un excelente servicio. 
Elaborar un listado de todos los recursos de infraestructura, de personal que se 
requiere para el buen funcionamiento de la empresa.  
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Definir políticas en cada uno de los procesos de la empresa para. desarrollar 
todas las respectivas actividades del negocio. 
Definir la estructura organizacional de la empresa. 
 
Proceso de Organización: 

Efectuar el estudio de mercadeo a todos las personas que están en la 
segmentación del mercado para identificar las necesidades de todos nuestros 
clientes. 
Ejecutar todas las estrategias de promoción y publicidad para hacernos 
conocer en el mercado y que nuestros clientes nos empiecen a identificar. 
Realizar el montaje de toda la infraestructura de la empresa. 
Formalizar las políticas de cada uno de los procesos  que se van a efectuar al 
interior de la Distribuidora. 
 

Proceso de dirección:  

Definir las diferentes estrategias que se utilizaran para liderar el grupo de 
trabajo y así motivar a las personas al cumplimiento de todas las metas 
propuestas. 
Determinar los mecanismos de comunicación que se manejaran al interior 
de la empresa con el fin que sea clara, eficaz y concisa. 
Dirigir a todo al personal de la empresa al cumplimiento de todas las 
políticas establecidas para cada uno de los procesos. 

 

Proceso de Control: 

Llevar a cabo las evaluaciones de desempeño con el fin de revisar que las 
políticas de la empresa se están llevando a cabo. 
Analizar periódicamente si las metas propuestas por la empresa se están 
cumpliendo o en caso contrario realizar las respectivas correcciones a los 
procesos. 

 
9.7 CULTURA Y AMBIENTE ORGANIZACIONAL 
 
Las personas que pertenecen a la Distribuidora de Indumentaria desechable 
DHEL S.A.S., deben estar encaminados en la misma dirección con el fin de 
lograr los objetivos propuestos en la misión, visión y objetivos corporativos de 
la misma.  
Cada uno de sus colaboradores tiene un rol que le permite realizar una serie de 
actividades que le permitirá cumplir con la labor encomendada. En la figura 22 
se enseña el organigrama para la empresa el cual corresponde a una 
estructura sencilla pero funcional, que está condicionada al crecimiento y a la 
mejora que tendrá la empresa a largo plazo. 
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Figura 13. Organigrama 
 

 
Fuente :  Elaboracion propia 

 
9.8 POLÍTICAS DE PERSONAL 

Las personas que ingresen a laborar a La Distribuidora de Indumentaria 
desechable DHEL S.A.S. serán contratadas directamente con la empresa, con 
contrato a término indefinido, con sus respectivas prestaciones sociales, pago 
de seguridad social (EPS, AFP, ARP, CCF). Modelo contrato de trabajo.  

9.8.1 Reclutamiento. El personal que laborara en la Distribuidora de 
Indumentaria Desechable DHEL  S.A.S. será seleccionado a través de las 
siguientes fuentes: Agencias de empleos, Recomendaciones personales, aviso 
en medios publicitarios 
 
9.8.2. Selección de personal. La Distribuidora  procurara obtener el recurso 
humano mejor calificado para cubrir las vacantes, para ello aplicara un proceso 
de selección objetivo que compare las necesidades de los cargos con las 
competencias de los distintos aspirantes tanto internos como externos, 
localizados de manera exhaustiva con todas las fuentes disponibles. 
 
9.8.3 Contratación. La Distribuidora manejara las relaciones de prestación de 
servicios de mano de obra o profesionales, así como las laborales, deberán ser 
formalizadas por medio de un contrato escrito. Estos contratos será específicos 
para cada caso, estarán enmarcados dentro de la ley y las políticas de la 
Compañía, y deberán ser avalados por el área jurídica y celebrados por las 
personas autorizadas. 
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9.8.4 Descripción de cargos 

Gerente General: Las principales funciones del Gerente General son planificar, 
administrar y controlar. Su labor se centra en la toma de decisiones y en la 
planeación empresarial puesto que es la persona con mayor poder dentro de la 
organización, sus decisiones están centradas en lo que es la inversión y en los 
contratos en los que representa a la empresa.  

Auxiliar Administrativa: Su deber es colaborar con al Gerente General, es la 
encargada de la documentación de la empresa, así como del cobro de la 
prestación de los servicios con las entidades contratantes y brindarles 
Información correcta sobre cualquier inquietud.  

Asesor Comercial: Persona encargada de gestionar la venta del producto e 
incrementar la plantilla de clientes. Realizando visitas para exposición del 
portafolio de servicios.  

Auxiliar de Servicios: Su labor es brindar vigilancia y protección de bienes 
muebles e inmuebles al igual que el de las personas que se encuentren en los 
mismos, así como efectuar controles de identidad en el acceso a las 
instalaciones.  

Contador: Su función principal consiste en velar por que la contabilidad se 
lleve de acuerdo a las normas establecidas en Colombia.  
 
 
9.8.5 Manual de funciones 
 

Cargo: Gerente General  
Número de personas en el cargo: Una (1). 

Objetivo General 

Velar por el cumplimiento y el buen desempeño en las actividades y tareas 
realizadas por la empresa, garantizando la calidad, eficacia y servicio a los 
colaboradores y clientes. 

FUNCIONES: 
 
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando 
esto durante la jornada de trabajo. 
 
 
ACTIVIDADES REGULARES:  

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 
largo plazo.  
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 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 
las funciones y los cargos.  

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 
ésta.   

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o diferencias.  

 Coordinar con el Auxiliar administrativo y de ventas, aumentar el número 
de clientes, realizar las compras de materiales, resolver las necesidades 
generales de la empresa.  

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 
adecuado para cada cargo.  

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable entre otros.  

 Realizar cálculos matemáticos y financieros.  
Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Requisitos 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Título Profesional de Administrador de Negocios, Empresas, 
Contaduría, y/o carrera a fines 
Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos 
administrativos.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de experiencia. 
 
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar, 
analizar, calcular, deducir (fueron explicados anteriormente). Las habilidades 
que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de lenguaje, 
conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas 
como la empatía. 

 
 

Cargo: Auxiliar Administrativa         
Jefe Inmediato: Gerente General  
Número de personas para el cargo: Uno (1)  

Objetivo General 

Buen desempeño en las actividades y tareas realizadas por la empresa, 
garantizando la calidad, eficacia y servicio a los colaboradores y clientes. 

FUNCIONES: 

 Recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas 
correspondientes. 

 Atender al público para dar información y concertar entrevistas, 
responder por los documentos a su cargo. 

 Realizar funciones de redacción y digitación de oficios, memorandos e 
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informes. 
 Toma de pedidos que llegan al punto de venta, por vía telefónica y a 

través de la página web. 
 Liquidación de Nomina 
 Manejo de la correspondencia y archivo. 
 Pago de los gastos administrativos de la empresa 
 Manejo de caja menor y libros contables. 
 Apoyo a todos los procesos y requerimientos de la Gerencia 

Administrativa. 
 Recibir la mercancía enviada por el proveedor en los días acordados, en 

horas de la mañana dentro del área de almacenamiento (bodega del 
punto de venta Distribuidora DHEL).  

 Revisar la mercancía en presencia del representante del proveedor.  
 Realizar devoluciones pertinentes si es el caso. 
 Entrega de la remisión a quien se encargara de recepcionar la factura, 

colocar fechas y sellos correspondientes al igual que debe cargar la 
mercancía a los inventarios. 

 Seleccionar la mercancía de acuerdo a las referencias (cofias, tapa 
bocas, batas,  ropa interior, zapatos  etc.). 

 Ubicar la mercancía en las estanterías correspondientes. 
 Cargar la mercancía al inventario que Este maneja. 

Requisitos 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Auxiliar contable y secretaria ejecutiva. 

Formación. Capacitación en ventas y servicio al cliente, Conocimientos en 
manejo contable, Conocimiento de las herramientas básicas de los sistemas de 
información.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de experiencia. 
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Rapidez de decisión. 
Coordinación general. 
Iniciativa. 
Buena presentación personal,  
Amabilidad.  
Seriedad.  
Excelente redacción y ortografía 
Facilidad de expresión verbal y escrita 
Proactiva y organizada,  
Dominio de Windows. 
 Microsoft office e internet 
Buenas relaciones interpersonales,  
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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Cargo: Asesor Comercial 
Jefe Inmediato: Gerente General  
Número de personas en el cargo: Uno (1)  

Objetivo General 

Realizar ventas teniendo un buen desempeño en las actividades y tareas 
realizadas por la empresa, garantizando la calidad, eficacia y servicio a los 
colaboradores y clientes. 

FUNCIONES:  

 Conocimiento de la ficha técnica del producto. 
 Tener conocimiento sobre inventarios y precios del producto. 
 Promoción, venta y mercadeo de los productos y servicios ofrecidos por 

la empresa, elaboración de informes de gestión, elaboración de 
presupuesto de ventas en conjunto con la Gerencia Administrativa. 
Elaboración de plan de mercadeo y estrategias de ventas en conjunto 
con la Gerencia Administrativa 

Requisitos 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Profesional en mercadeo y ventas o carreras afines. 
Formación. Capacitación en ventas y servicio al cliente, Conocimiento de las 
herramientas básicas de los sistemas de información.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de experiencia. 
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Excelente presentación personal. 
Fluidez verbal y escrita. 
Buen manejo de atención al cliente, poder de negociaciones. 

 

Cargo: Auxiliar de Servicios 
Jefe Inmediato: Auxiliar Administrativa 
Número de personas en el cargo: Uno (1)  

Objetivo General 

Mantener todas las áreas en completo orden y limpieza. 

FUNCIONES:  

Servicios de mensajería. 

Cargue, descargue de mercancía. 

Entrega de pedidos. Organizar la mercancía en los puntos de almacenamiento 
y velar por su limpieza y buen estado.. 

Requisitos 
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Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. bachiller 
Experiencia. Mínimo dos (2) años de experiencia. 
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Excelente presentación personal. 
Buen manejo de atención al cliente 

 
 

Cargo: Contador 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Número de personas en el cargo: Uno (1)  

Objetivo General 

Encargarse de los procesos contables y  tributarios de la organización 

 
FUNCIONES:  
 

 Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas 
establecidas en Colombia.  

 Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener objetivos 
propuestos.  

 Preparar la información financiera  para  ser presentada al Gerente u 
otras entidades que lo requieran.  

 Preparar comprobantes de depreciación.  
 Velar porque las notas contables y ajustes debidamente soportados y 

contabilizados.  
 Revisar los recibos de  caja y comprobantes de pago.   

ACTIVIDADES REGULARES:  
 

Las demás inherentes a su condición de contador público. 

Requisitos 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Recomendaciones especiales: debe ser una persona honesta y responsable. 
 
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO: 
 
Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes:  
 
Requisitos de Educación Estudios superiores, Universitarios. Contador 
Público.  
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Requisitos de Experiencia: Qué tenga 1 año de experiencia como mínimo en 
cargos de responsabilidades relacionadas. 

 
 
9.10 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 
 
9.10.1 Tipo de empresa. De acuerdo a la Ley 1258 de Diciembre de 2008, la 
organización será constituida como una S.A.S. Sociedad por Acciones 
Simplificada, la cual trae grandes beneficios para las organizaciones en 
Colombia, según lo publicado en una página de internet, la cual expone: “La 
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ha sido diseñada para facilitar 
trámites, reducir costos y tener más flexibilidad en las organizaciones 
colombianas. Este nuevo modelo les ayudará a las empresas a desarrollar 
mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus necesidades, entre 
otras ventajas”52. Asimismo, el modelo ofrece otras ventajas como las que se 
mencionan a continuación: 
 

 Facilitación de negocios. 
 Flexibilización. 
 Adaptabilidad a las condiciones y requerimientos especiales de cada 

empresa. 
 Ahorro de tiempo y dinero de los propietarios. 
 Limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la 

sociedad anónima. 
 Libertad para crear diversas clases y series de acciones. 

 
De esta forma, es importante mencionar de forma puntual algunos aspectos 
relevantes de la Ley que dio vida a la tipología empresarial en cuestión: 
 
 La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 
incurra la sociedad.  

 Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 
 

 Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 

                                            
52 Disponible en internet: http://www.misionPyme.com/cms/content/view/3351/44/.  
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sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 

 
Así pues, la sociedad se constituirá teniendo en cuenta los siguientes aspectos, 
los cuales se encuentran contenidos en el documento de constitución (contrato 
o acto unilateral que conste de documento privado inscrito en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio del municipio).  
 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada'; o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 

se establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido 
por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 
menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 
éstas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 

 
A continuación se presentan algunas características generales de la sociedad, 
pero que permiten generar una idea global de la misma. : 
 

 Constitución con una o varias personas. 
 Responsabilidad hasta el monto de los aportes. 
 De capitales. 
 Naturaleza siempre comercial. 
 Efectos tributarios, normas de las sociedades anónimas. 
 Las acciones y demás valores emitidos no podrán cotizar en bolsa. 
 Vigencia puede ser indefinida. 
 El objeto social puede ser indeterminado, (puedo obviar el objeto en el 

documento de constitución). 
 
Además, se deben considerar algunos aspectos tributarios como los siguientes: 
 

 Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital. 
 Obligaciones de Impuestos Nacionales: 

Renta 
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IVA 
Retefuente 
Patrimonio 

 Resolución de facturación. 
 Responsabilidad régimen común. 
 Expedición de certificados. 
 Agentes retenedores a título de renta. 
 IVA (según responsabilidad). 
 ICA. 
 Tarifa de impuesto de renta. 
 Renta presuntiva sobre patrimonio líquido. 
 Dividendos sin doble tributación. 
 Inscripción obligaciones de impuestos municipales, ICA, predial, 

vehículos, contribuciones y otros. 
 Obligaciones parafiscales, Sena, ICBF y Cajas. 
 No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 

constitución. 
 Impuesto de registro sobre el capital suscrito. 
 Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las 

sociedades anónimas. 
 
 
9.10.2 Trámites para la creación de empresas 
 

Los trámites de legalización de empresas comprenden tres etapas básicas: 
 
Requisitos previos de formalización: 
 
a. Consulta de nombre de la empresa. 
b. Información de usos del suelo. 
c. Consulta de antecedentes marcario. 
d. Minuta de documento privado. 
 
Requisitos de legalización: 
 
a. Registro mercantil. 
b. Registro del RUT 
c. Notificación secretaria de salud, planeación, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios (seguridad industrial) además de los permisos especiales que se 
deban tramitar de acuerdo con su objeto social). 
d. Solicitud de facturación. 
e. Notificación ante la secretaria de Hacienda sección industria y comercio para 
su matrícula. 
 
Tramite de funcionamiento: 
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a. Registro de libros contables. 
b. Registro de proponentes. 
c. Paz y salvo Sayco & Acinpro. 
d. Responsabilidades con los empleados. 
 
9.10.3 Socios. La organización se encontrará conformada por tres socios, los 
cuales realizarán aportes iguales. De esta forma, el monto de los aportes de los 
socios se determinará en el estudio económico y financiero. 
 
9.10.4 Control de las Cámaras de Comercio. Se abstendrán de inscribir el 
documento mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se 
reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos 
previstos en esta ley o en el Código de Comercio.  
 
Efectuado el registro de la escritura pública o privada de constitución, no podrá 
impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos 
esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con 
los artículos 98 y 104 del Código de Comercio (art. 6).  
 
9.10.5 Junta Directiva. La SAS no está obligada a tener Junta Directiva, salvo 
que los estatutos así lo determinen. Si no se estipula la creación de una junta 
directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal 
le corresponderán al representante legal. 
 
Si se pacta la junta directiva en los estatutos, ésta podrá integrarse con uno o 
varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los 
directores podrán ser designados mediante cociente electoral, votación 
mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Su 
funcionamiento se rige por los estatutos, o en subsidio en la ley (art. 25). 
 
9.10.6. Representación legal. La representación legal estará a cargo de una 
persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. A 
falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar 
o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que 
se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
sociedad. A falta de previsión estatutaria frente a la designación del 
representante legal, su elección corresponderá a la asamblea o accionista 
único (art. 26).  
 
9.10.7 Responsabilidad de Administradores. A los administradores se les 
aplica el régimen de responsabilidad consagrado en la Ley 222 de 1.995. Las 
personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores, se inmiscuyan en 
una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, 
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incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los 
administradores (art. 27).  
 
9.10.8  Disolución y Liquidación. (Art. 34) La SAS se disolverá: 
 
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil 
antes de su expiración. 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3. Por iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4. Por las causales previstas en los estatutos; 

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

6. Por orden de autoridad competente; 

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Cuando se presenta el vencimiento del término, la disolución se producirá de 
pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución 
ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria 
del acto que contenga la decisión de autoridad competente. 

 

9.10.9 Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de 
responsabilidad limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la 
persona que designe la asamblea de accionistas (art. 36). 
 
Se anexa Acta de constitución de la empresa y Minuta de la Escritura Pública. 
 
 
9.11 ANÁLISIS AMBIENTAL 

La licencia ambiental es requisito fundamental para el desarrollo del proyecto, 
de acuerdo  con lo estipulado en las leyes 99 y 93 expedida por el Ministerio de 
Medio Ambiente junto con los Decretos Correspondientes  N° 1753 del 94 en el 
artículo 30 donde se definen los mecanismos que se deben realizar para poder 
obtener la Licencia Ambiental. 

Para la adquisición de la Licencia Ambiental se recurrirá a la autoridad 
dispuesta para este procedimiento, en la ciudad de Tuluá Valle el órgano 
competente es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en 



 

168 

 

donde se deben llevar un oficio o solicitud consultando si el proyecto requiere o 
no licencia ambiental, dicha solicitud debe contener la siguiente información: 

1. Nombre o razón social del solicitante, domicilio y teléfono. 
2. Certificado obre existencia y representación legal cuando se trate de 

persona jurídica. 
3. Descripción del proyecto. 
4. Costo estimado del proyecto. 
5. Descripción de las características ambientales generales del sitio de 

localización. 
6. Indicación especifica de los recursos que van a ser utilizados. 
7. Información sobre las comunidades localizadas en el área de influencia 

del proyecto. 
8. Indicar si el predio está localizado dentro del perímetro urbano, presentar 

un plano al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
9. Se debe presentar los certificados de viabilidad de servicios de energía, 

acueducto, alcantarillado, teléfono, recolección de basuras. 
10. No estar localizado en zona de riesgo geológico e inundaciones, adjuntar 

certificado de alcaldía municipal y comité local de emergencias. 
11.  No proyectar obras en área forestal protectora de ríos o quebradas, el 

proyecto debe respetar ayudar y promover la conservación del medio 
ambiente.  

12.  La distribución presentada en el proyecto no debe afectar ninguna 
especie de fauna y flora, ni la eliminación de pequeños bosques de 
especies nativas. 
 

Acordando todas estas pautas y entregando los requisitos de la CVC se 
dispone a la visita correspondiente que conlleva a la certificación, en donde se 
debe hacer un estudio sobre el impacto ambiental que es un instrumento para 
la toma de decisiones, para definir las correspondientes medidas de 
prevención, corrección, compensación y mitigación de los efectos negativos del 
proyecto, como principal objetivo se debe plantear:  
 

1. Describir analizar y caracterizar el medio social y económico donde se 
pretende ejecutar el proyecto 

2. Evaluar la oferta o vulnerabilidad de los recursos utilizados o afectados 
por el proyecto. 

3. Dimensionar los impactos y efectos del proyecto 
4. Seguimiento constante de los impactos ambientales que está generando 

la empresa. 
5. Cronograma de ejecución de actividades. 
6. Descripción de los procesos y operaciones, identificación y estimación 

de los productos, subproductos, insumos, desechos, residuos, 
emisiones, riesgos. 



 

169 

 

7. Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan 
que eficiencia y eficacia en el plan ambiental 
 

9.12 ANÁLISIS SOCIAL 
 
La creación de la empresa, además de brindar a las instituciones de salud, 
belleza y cosmetología del municipio de Tuluá y del Norte del Valle antes 
mencionados un sitio donde comprar la indumentaria desechable necesarias  
para los procesos que generan, también es una gran oportunidad para las 
personas que laboraran allí, puesto que generara empleos que beneficiara 
tanto económicamente como profesionalmente, ya que sin lugar a dudas, será 
una empresa que aportara en cierto grado a disminuir el índice de desempleo 
existente en el municipio, uno de los puntos clave en el plan de desarrollo del 
Valle del Cauca.  
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10. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
El  objetivo  principal  del  presente  análisis  es  determinar  las  características 
económicas  del  proyecto;  para  ello  hay  necesidad    de  identificar  la  
inversión requerida, los  ingresos,  los  costos, los  gastos,  la  utilidad,  la  
rentabilidad  y  todos aquellos  que involucran  el  uso  de recursos  económicos. 
 
 
10.1 BASES PARA LAS PROYECCIONES FINANCIERAS  
 
Las  proyecciones  financieras  de  la  empresa  se  realizaron  para  un  periodo  
de  5 años, en primer lugar se especifica el comportamiento del mercado 
mensual en el primer  año,  con  precios  constantes,  y  para  los  años  
posteriores  se  proyectan.  
 
Horizonte de análisis: se plantea como horizonte de análisis un periodo de 
cinco años.  
 
Inversión inicial: el proyecto demanda un desembolso  para iniciar operaciones 
de pesos $49.000.000 Mcte,  que  incluyen  inversión  fija  (maquinaria  y  
equipos  de  oficina),  
 
Inversión diferida: (gastos de Constitución y publicidad), y capital de trabajo.  
 
Gastos  de  administración:  Son  gastos  en  los  que  incurrirá  la  empresa  
ara  su funcionamiento administrativo. 

 
 
10.2  INVERSIÓN INICIAL 
 
El total de la inversión inicial se encuentra conformado por los aportes de los 
socios que conforman la compañía  ascendiendo a la suma de $ 49.000.000  
los cuales fueron invertidos para la iniciación del negocio así: 
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 Tabla 46. Inversiones fijas y diferidas 
 

INVERSIONES FIJAS  

MUEBLES Y ENSERES  $          2.510.000  

EQUIPO DE OFICINA   $          4.700.000  

TOTAL INVERSIONES FIJAS  $          7.210.000  

  

ESTUDIO TÉCNICO Y JURÍDICO 

ESTUDIOS PRELIMINARES (PROYECTO)  $             350.000  

ASESORÍA JURÍDICA Y NOTARIAL  $             350.000  

GASTOS DE DOCUMENTACIÓN   $                15.000  

TOTAL ESTUDIO TÉCNICO Y JURÍDICO  $             715.000  

  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

ESTATUTOS Y ESCRITURACIÓN  EMPRESA  $             483.200  

INSCRIPCIÓN ANTE CÁMARA COMERCIO  $             112.400  

INSCRIPCIÓN ANTE INDUSTRIA Y COMERCIO  $             145.000  

INSCRIPCIÓN ANTE DIAN   $                89.000  

ASESORÍA MERCANTIL Y TÉCNICA  $             750.000  

TOTAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN  $          1.579.600  

  

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

CATALOGO DE PRODUCTOS Y VOLANTES  $             350.000  

PAUTA PUBLICITARIA  $             130.000  

CREACIÓN DE PAGINA WEB  $             500.000  

TOTAL ESTUDIO TÉCNICO Y JURÍDICO  $             980.000  

  

GASTOS DE MONTAJE 

ADECUACIÓN LOCAL   $          1.000.000  

TOTAL GASTOS DE MONTAJE  $          1.000.000  

  

INVERSIÓN DIFERIDA  

ESTUDIO TÉCNICO Y JURÍDICO   $             715.000  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN   $          1.579.600  

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $             980.000  

GASTOS DE MONTAJE   $          1.000.000  

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA  $          4.274.600  
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CAPITAL DE TRABAJO 

RECURSOS HUMANOS  $       22.444.800  

GASTOS DE OPERACIÓN  $       10.860.000  

TOTAL GASTOS OPERACIÓN  $       33.304.800  
Fuente: Elaboración propia 

 
10.3 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 

El Presupuesto de ventas tiene en cuenta lo que se proyecta vender desde el 
Año 1 y se incrementa en unidades y en precios el 5%. De esta manera se 
inicia con Ventas de $180.000.000 y para el año 5 se proyectan ventas de 
$265.941.980. 

 
 

Tabla 47. Presupuesto de ventas 
 

LINEA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LINEA ROPA DE CAMA

Cantidad                 19.125                                                          20.081                      21.085                  22.139                       23.245                       

Precio 2.824$                                                          2.913$                      3.005$                  3.101$                       3.199$                       

Ventas Totales x Año 54.000.000$                                               58.497.390$           63.369.345$       68.647.061$            74.364.332$            

LINEA VESTIMENTA

Cantidad                 19.000                                                          19.950                      20.948                  21.995                       23.095                       

Precio 3.789$                                                          3.910$                      4.034$                  4.161$                       4.293$                       

Ventas Totales x Año 72.000.000$                                               77.996.520$           84.492.460$       91.529.415$            99.152.442$            

LINEA ACCESORIOS

Cantidad                 50.400                                                          52.920                      55.566                  58.344                       61.262                       

Precio 1.071$                                                          1.105$                      1.140$                  1.177$                       1.214$                       

Ventas Totales x Año 54.000.000$                                               58.497.390$           63.369.345$       68.647.061$            74.364.332$            

Ventas Totales 180.000.000$                                             194.991.300$         211.231.150$     228.823.537$          247.881.105$           
Fuente: Elaboración propia 

 
10.4 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y PESOS 
 
El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose 
en valores (pesos) y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades 
o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de 
este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del 
cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero 
también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar 
algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las 
ventas generadas.  
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A continuación, la tabla 42 muestra el punto de equilibrio para el primer año del 
proyecto mostrando que este es menor a la demanda estimada para el período, 
lo que significa que desde el primer año de funcionamiento la empresa 
obtendrá utilidades. Esta herramienta, debe ser trabajada de forma mixta, ya 
que las líneas de productos, presentan variaciones en el precio de venta y los 
respectivos costos y gastos. 
 
 
Tabla 48. Punto de equilibrio 
 

PTO DE EQ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos Totales 88.757.412$       91.506.166$       94.342.056$       97.267.843$       100.286.378$     

Precio de Venta Unitario 2.033$                  2.137$                  2.246$                  2.361$                  2.482$                  

Costo Variable Unitario 1.026$                  1.077$                  1.131$                  1.187$                  1.247$                  

Costo Variable Total 90.795.000$       100.101.488$     110.361.890$     121.673.984$     134.145.567$     

Ventas Totales 180.000.000$     198.450.000$     218.791.125$     241.217.215$     265.941.980$     

Punto de Equil (unidades) 88.080                  86.303                  84.566                  82.864                  81.201                  

Punto de Equil ($) 179.096.845$     184.643.348$     190.365.675$     196.269.400$     202.360.272$      
Fuente: Elaboración propia 

 
10.5 ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS 

 
Por ser una compañía comercializadora, los costos de ventas corresponden al 
total de las compras de mercancía. Estos se incrementaran, durante el 
proyecto con el mismo porcentaje de inflación acumulada descrito en las 
ventas. 

 
El costo de ventas se tiene en cuenta con las cantidades de las ventas pero 
con el costo de cada producto, y de igual manera se incrementa el 5% en las 
cantidades y en el costo de los productos teniendo para el año 1 costos de 
$90.795.000 y terminando el año 5 con $125.035.361. 
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Tabla 49. Costo de ventas 
 

LINEA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LINEA ROPA DE CAMA

Cantidad                 19.125                                                          20.081                      21.085                  22.140                       23.247                       

Costo Variable Unit 1.835$                                                          1.893$                      1.953$                  2.015$                       2.079$                       

Costos Totales x Año 35.100.000$                                               38.023.304$           41.190.074$       44.620.590$            48.336.815$            

LINEA VESTIMENTA

Cantidad                 19.000                                                          19.950                      20.948                  21.995                       23.095                       

Costo Variable Unit 1.768$                                                          1.824$                      1.882$                  1.942$                       2.004$                       

Costos Totales x Año 33.600.000$                                               36.398.376$           39.429.815$       42.713.727$            46.271.140$            

LINEA ACCESORIOS

Cantidad                 50.400                                                          52.920                      55.566                  58.344                       61.262                       

Costo Variable Unit 438$                                                              452$                          467$                     481$                          497$                          

Costos Totales x Año 22.095.000$                                               23.935.182$           25.928.624$       28.088.089$            30.427.406$            

Costos Totales  $                                                90.795.000  $            98.356.862  $     106.548.513  $          115.422.406  $          125.035.361  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
10.5.1 Presupuesto de gastos de administración y ventas 

La nómina de la empresa es la siguiente con los salarios descritos por mes y 
por Año. 
 

 
Tabla 50. Gastos de administración y ventas 
 

 Nomina Salario
Auxilio de 

Transporte
Total Mes Total Seis Meses 

Gerente Administrativo $ 1.200.000 $ 0 $ 1.200.000 $ 7.200.000

Auxiliar Administrativa $ 600.000 $ 67.800 $ 667.800 $ 4.006.800

Asesor Comercial $ 800.000 $ 67.800 $ 867.800 $ 5.206.800

Auxiliar de servicios $ 600.000 $ 67.800 $ 667.800 $ 4.006.800

Total Nomina $ 3.200.000 $ 203.400 $ 3.403.400 $ 20.420.400

 Tipo Asesoria Honorarios
Auxilio de 

Transporte
Total Mes Total Seis Meses 

Revisor fiscal 350.000$                                  $ 0 $ 350.000 $ 2.100.000

Total Honorarios 350.000$                                  -$                   350.000$        2.100.000$         

Total Recursos Humanos $ 3.550.000 $ 203.400 $ 3.753.400 $ 22.520.400

RECURSOS HUMANOS

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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10.5.2 Presupuesto de gastos de personal proyectados 
 

La nómina anterior se le realiza la proyección con el 5% de aumento de un año 
a otro. 

 
  

Tabla 51. Gastos de personal proyectados 
 

 Concepto % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos $ 38.400.000 $ 39.617.280 $ 40.873.148 $ 42.168.827 $ 43.505.578

Auxilio de Transporte $ 2.440.800 $ 2.518.173 $ 2.597.999 $ 2.680.356 $ 2.765.323

Total $ 40.840.800 $ 42.135.453 $ 43.471.147 $ 44.849.183 $ 46.270.902

Salud 8,5% $ 3.264.000 $ 3.367.469 $ 3.474.218 $ 3.584.350 $ 3.697.974

Riesgos profesionales 0,522% $ 200.448 $ 206.802 $ 213.358 $ 220.121 $ 227.099

Fondo de Pensiones 12,0% $ 4.608.000 $ 4.754.074 $ 4.904.778 $ 5.060.259 $ 5.220.669

ICBF 3,0% $ 1.152.000 $ 1.188.518 $ 1.226.194 $ 1.265.065 $ 1.305.167

SENA 2,0% $ 768.000 $ 792.346 $ 817.463 $ 843.377 $ 870.112

Subsidio Familiar 4,0% $ 1.536.000 $ 1.584.691 $ 1.634.926 $ 1.686.753 $ 1.740.223

Cesantias 8,33% $ 3.198.720 $ 3.300.119 $ 3.404.733 $ 3.512.663 $ 3.624.015

Intereses Cesantias 1,00% $ 384.000 $ 396.173 $ 408.731 $ 421.688 $ 435.056

Prima de Servicios 8,33% $ 3.402.039 $ 3.509.883 $ 3.621.147 $ 3.735.937 $ 3.854.366

Vacaciones 4,17% $ 1.601.280 $ 1.652.041 $ 1.704.410 $ 1.758.440 $ 1.814.183

Total Prest Soc + Seg Social 51,9% $ 20.114.487 $ 20.752.116 $ 21.409.958 $ 22.088.654 $ 22.788.864

$ 60.955.287 $ 62.887.569 $ 64.881.105 $ 66.937.836 $ 69.059.766

$ 4.200.000 $ 4.333.140 $ 4.470.501 $ 4.612.215 $ 4.758.423

$ 65.155.287 $ 67.220.709 $ 69.351.606 $ 71.550.052 $ 73.818.188

Total Honorarios

Total Talento Humano

Total Salarios + Prestaciones

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
10.5.3 Presupuesto de gastos de operación mensuales 
 
Como gastos de Operación se tienen los gastos administrativos generales. 
 
 
Tabla 52. Gastos de Operación Mensuales 
 

 CONCEPTO VALOR MES

ARRENDAMIENTO 600.000$        

SERVICIOS PUBLICOS 350.000$        

SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA 65.000$          

GASTOS LEGALES 35.000$          

UTILES Y PAPELERIA 60.000$          

GASTOS DIVERSOS 350.000$        

PUBLICIDAD 350.000$        

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 1.810.000$    

GASTOS DE OPERACIÓN

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la misma manera se realizó la proyección de los gastos desde el año 1 al 
año 5 aumentando el 5% en cada año. 
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Tabla 53. Proyección de gastos operativos 
  

 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRENDAMIENTO  $       7.200.000  $      7.428.240  $     7.663.715  $     7.906.655  $     8.157.296 

SERVICIOS PUBLICOS  $       4.200.000  $      4.333.140  $     4.470.501  $     4.612.215  $     4.758.423 

SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA  $           780.000  $          804.726  $         830.236  $         856.554  $         883.707 

GASTOS LEGALES  $           420.000  $          433.314  $         447.050  $         461.222  $         475.842 

UTILES Y PAPELERIA  $           720.000  $          742.824  $         766.372  $         790.665  $         815.730 

GASTOS DIVERSOS  $       4.200.000  $      4.333.140  $     4.470.501  $     4.612.215  $     4.758.423 

PUBLICIDAD  $       4.200.000  $      4.333.140  $     4.470.501  $     4.612.215  $     4.758.423 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN  $     21.720.000  $    22.408.524  $   23.118.874  $   23.851.743  $   24.607.843 

GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTADOS

 
Fuente: Elaboración propia 

 
10.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A CINCO AÑOS 
 
10.6.1 Estado de resultados. El estado de resultados refleja las utilidades 
generadas por la operación de la empresa y para este caso se tuvo en cuenta 
los ingresos y gastos proyectados desde el año 1 al año 5. 
 

 
Tabla 54. Estado de resultados proyectado 
 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 180.000.000 194.991.300 211.231.150 228.823.537 247.881.105

(-) Costos de los Servicios 90.795.000 98.356.862 106.548.513 115.422.406 125.035.361

Utilidad Bruta 89.205.000 96.634.438 104.682.638 113.401.131 122.845.744

Gastos De Personal 60.955.287 62.887.569 64.881.105 66.937.836 69.059.766

Gastos De Operación 21.720.000 22.408.524 23.118.874 23.851.743 24.607.843

Gastos Depreciación 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000

Gastos Amortización 854.920 854.920 854.920 854.920 854.920

Utilidad Operacional 4.483.793 9.292.425 14.636.738 20.565.632 27.132.216

(-) Gastos financieros 2.734.076 2.249.526 1.704.818 1.092.486 404.131

Utilidad antes de impuestos 1.749.717 7.042.899 12.931.920 19.473.147 26.728.085

(-) Impuestos (33%) 0 0 1.066.883 3.213.069 6.615.201

Utilidad Neta Final 1.749.717 7.042.899 11.865.036 16.260.078 20.112.884

(-) Reserva Legal 174.972 704.290 1.186.504 1.626.008 2.011.288

Utilidad por Distribuir 1.574.746 6.338.609 10.678.533 14.634.070 18.101.595

(+) Depreciación 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000 1.191.000

(+) Amortización Diferidos 854.920 854.920 854.920 854.920 854.920

(+) Reserva Legal 174.972 704.290 1.186.504 1.626.008 2.011.288

Total Flujo de Producción 3.795.637 9.088.819 13.910.956 18.305.998 22.158.804  
Fuente: Elaboración propia 
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10.6.2 Flujo de efectivo o flujo de caja. El flujo de caja para la empresa inicia 
desde el Año 0 que es cuando arranca la operación de la empresa, con este 
flujo se calcula el saldo en caja para cada año y estos son los valores que se 
utilizan en los balances. 
 

Tabla 55. Flujo de efectivo o flujo de caja 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Caja Inicial 37.515.400$             37.408.106$        42.109.444$             52.155.095$             67.062.756$        

Ingreso Efectivo por Ventas 180.000.000$          194.991.300$      211.231.150$           228.823.537$           247.881.105$      

Total In Ingresos 180.000.000$          194.991.300$      211.231.150$           228.823.537$           247.881.105$      

Inversion en Activos Fijos 7.210.000$                 

Egresos Gastos diferibles 4.274.600$                 

Egresos Costos de Servicio 90.795.000$             98.356.862$        106.548.513$           115.422.406$           125.035.361$      

Egresos Gastos de Administración 82.675.287$             85.296.093$        87.999.979$             90.789.579$             93.667.608$        

Egresos Gastos Financieros 6.637.007$               6.637.007$           6.637.007$                6.637.007$                6.637.007$           

Egresos IVA -$                           -$                       -$                            -$                            -$                       

Egresos Impuestos -$                           -$                       -$                            1.066.883$                3.213.069$           

Total Egresos 11.484.600$               180.107.294$          190.289.962$      201.185.500$           213.915.875$           228.553.046$      

Saldo Periodo (11.484.600)$              (107.294)$                 4.701.338$           10.045.651$             14.907.662$             19.328.059$        

 + Aporte Socios 24.000.000$               -$                           -$                       -$                            -$                            -$                       

 + Prestamo 25.000.000$               -$                           -$                       -$                            -$                            -$                       

  = Caja final 37.515.400$               37.408.106$             42.109.444$        52.155.095$             67.062.756$              $        86.390.815  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
10.6.3 Balance general Proyectado. El balance tiene en cuenta todos los 
activos, pasivos y el patrimonio de la empresa, reflejando una solidez al final de 
la proyección de la empresa (Año 5) disminuyendo su pasivo y aumentando el 
patrimonio. En este también se tuvo en cuenta las amortizaciones de los gastos 
diferidos y la depreciación en los activos de acuerdo a su vida útil. 
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Tabla 56. Balance general proyectado 
 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activo Corriente

Efectivo 37.515.400$               37.408.106$             42.109.444$        52.155.095$             67.062.756$             86.390.815$        

Total Activo Corriente: 37.515.400$               37.408.106$             42.109.444$        52.155.095$             67.062.756$             86.390.815$        

Terrenos -$                              -$                           -$                       -$                            -$                            -$                       

Muebles y Enseres 2.510.000$                 2.510.000$               2.510.000$           2.510.000$                2.510.000$                2.510.000$           

Equipo de Oficina 4.700.000$                 4.700.000$               4.700.000$           4.700.000$                4.700.000$                4.700.000$           

 Depreciación Acumulada -$                              (1.191.000)$              (2.382.000)$         (3.573.000)$              (4.764.000)$              (5.955.000)$         

Total Activos Fijos: 7.210.000$                 6.019.000$               4.828.000$           3.637.000$                2.446.000$                1.255.000$           

Total Otros Activos Fijos -$                              -$                           -$                       -$                            -$                            -$                       

Estudio Técnico Y Jurídico 715.000$                     572.000$                  429.000$              286.000$                   143.000$                   -$                       

Gastos De Organización 1.579.600$                 1.263.680$               947.760$              631.840$                   315.920$                   -$                       

Gastos de Promoción y Publicidad 980.000$                     784.000$                  588.000$              392.000$                   196.000$                   -$                       

Gastos De Montaje 1.000.000$                 800.000$                  600.000$              400.000$                   200.000$                   -$                       

Total Activos Diferidos 4.274.600$                 3.419.680$               2.564.760$           1.709.840$                854.920$                   -$                       

TOTAL ACTIVO 49.000.000$               46.846.786$             49.502.204$        57.501.935$             70.363.676$             87.645.815$        

Pasivo

Impuestos X Pagar -$                              -$                           -$                       1.066.883$                3.213.069$                6.615.201$           

Obligaciones Financieras 25.000.000$               21.097.069$             16.709.587$        11.777.398$             6.232.876$                -$                       

TOTAL PASIVO 25.000.000$               21.097.069$             16.709.587$        12.844.281$             9.445.945$                6.615.201$           

Patrimonio

Capital Social 24.000.000$               24.000.000$             24.000.000$        24.000.000$             24.000.000$             24.000.000$        

Reserva Legal Acumulada -$                              174.972$                  879.262$              2.065.765$                3.691.773$                5.703.061$           

Util idades Retenidas -$                              -$                           1.574.746$           7.913.355$                18.591.888$             33.225.958$        

Util idades del Ejercicio -$                              1.574.746$               6.338.609$           10.678.533$             14.634.070$             18.101.595$        

TOTAL PATRIMONIO 24.000.000$               25.749.717$             32.792.617$        44.657.653$             60.917.731$             81.030.614$        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 49.000.000$               46.846.786$             49.502.204$        57.501.935$             70.363.676$             87.645.815$         
Fuente: Elaboración propia 

 
10.6.4 Indicadores financieros 
 
Liquidez. Este indicador mide la capacidad pago que tiene la empresa para 
cancelar sus obligaciones de corto plazo, en este caso la empresa tiene los 
siguientes indicadores. De acuerdo a lo anterior la empresa dispone para el 
año 1 $2,23 por cada peso que debe. 
 
Tabla 57. Indicadores de liquidez 
 

Indicador de Liquidez FORMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razón Corriente Activo cte./Pasivo cte. 7,09$                         7,56$                     7,50$                          7,10$                          13,06$                   

Capital de Trabajo Neto Activo cte.- Pasivo cte. 32.133.839$             36.539.581$        46.266.396$             60.829.880$             86.390.815$        

Solidez Activo Total / Pasivo total 2,22$                         2,96$                     4,48$                          7,45$                          13,25$                    
Fuente: Elaboración propia 
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Endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir 
en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa.  
 
Este indicador mide el nivel del endeudamiento que para el año 1 es del 45% 
descendiendo hasta llegar en el año 5 al 8%. 
 

 

Tabla 58. Indicador de endeudamiento 
 

Indicador de Endeudamiento FORMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 45% 34% 22% 13% 8%  
Fuente: Elaboración propia 

 
Indicador de Rentabilidad. Estos sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 
manera, convertir las ventas en utilidades. 

 

 

Tabla 59. Indicador de rentabilidad 
 

Indicadores de Rentabilidad FORMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta/Ventas Netas 50% 50% 50% 50% 50%

Margen de Utilidad Operacional Utilidad Operacional/Ventas Netas 3% 6% 8% 11% 14%

Margen Neto Utilidad Neta / Ventas Netas 1% 4% 7% 9% 10%

Rendimiento del Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio 7% 26% 31% 30% 27%  
Fuente: Elaboración propia 

 

Es claro que para el año 1 se incurrirá en perdidas, pero en los años 2 en 
adelante se mejora la situación obteniendo hasta el 8% de margen de utilidad 
operacional en el año 5. 
 
Tasa interna de retorno (TIR). La TIR es la rentabilidad que generan los 
dineros puestos en un proyecto durante su vida útil. 
 
Tabla 60. TIR 
 

 TIR 31,89%
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la TIR proyectada a cinco años nos indica que la Empresa 
Distribuidora de Indumentaria Desechable DHEL S.A.S., recibirá una 



 

180 

 

rentabilidad del 31.89% y por ende la decisión de inversión es favorable frente 
a la tasa de oportunidad al hacer esta misma inversión en otro tipo de proyecto. 
 
Valor presente Neto. V.P.N.: Es la diferencia entre la suma de los ingresos en 
valor presente y los egresos en valor presente. 

 

Tabla 61. VPN 
 
 

VPN  $               8.564.642   

 BENEFICIO/  COSTO  
                             

1,43  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la Empresa Distribuidora de Indumentaria Desechable DHEL S.A.S., 
después de recuperar el valor de la inversión inicial, obtendremos en valor 
presente neto restando los egresos de los Ingresos una ganancia de 
$8.564.642. 
 

Tabla 62. Costo de capital 
 

 COSTO DE CAPITAL  MONTO  %  COSTO 
 COSTO CON 

IMPUESTO 
 CCPP 

Recursos Propios 24.000.000$                                                 49% 30% 30% 15%

Deuda 25.000.000$                                                 51% 12% 8% 4%

Total 49.000.000$                                                 100% 42% 19%  
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la Empresa Distribuidora de Indumentaria Desechable DHEL S.A.S., el 
costo de capital promedio ponderado de sus recursos propios (Patrimonio) y de 
sus pasivos financiero es del 19%.  
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Tabla 63. Flujo neto del proyecto 
 

 

 CONCEPTO  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Ventas Brutas 180.000.000$          194.991.300$      211.231.150$           228.823.537$           247.881.105$      

Costo de Venta 90.795.000$             98.356.862$        106.548.513$           115.422.406$           125.035.361$      

UTILIDAD BRUTA VENTAS 89.205.000$             96.634.438$        104.682.638$           113.401.131$           122.845.744$      

Gastos de Administración 82.675.287$             85.296.093$        87.999.979$             90.789.579$             93.667.608$        

Gastos de Venta -$                           -$                       -$                            -$                            -$                       

UTILIDAD OPERACIONAL 6.529.713$               11.338.345$        16.682.658$             22.611.552$             29.178.136$        

Gastos Financieros 2.734.076$               2.249.526$           1.704.818$                1.092.486$                404.131$              

Otros Ingresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.795.637$               9.088.819$           14.977.840$             21.519.067$             28.774.005$        

Impuesto de Renta 33% -$                           -$                       1.066.883$                3.213.069$                6.615.201$           

UTILIDAD NETA 3.795.637$               9.088.819$           13.910.956$             18.305.998$             22.158.804$        

Depreciación 1.191.000$               1.191.000$           1.191.000$                1.191.000$                1.191.000$           

Amortización Diferida 854.920$                  854.920$              854.920$                   854.920$                   854.920$              

Equipo de Oficina ($ 4.700.000)

Muebles y Enseres ($ 2.510.000)

Gastos Diferidos ($ 4.274.600)

Capital de Trabajo ($ 33.380.400)

Valor de salvamento 1.255.000$           

Préstamo 25.000.000$                                                 

Amortización Deuda ($ 3.902.931) ($ 4.387.482) ($ 4.932.189) ($ 5.544.522) ($ 6.232.876)

FLUJO DE CAJA NETO ($ 19.865.000) 1.938.626$               6.747.258$           11.024.687$             14.807.396$             19.226.848$        

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES 
 

Se realizó un análisis del sector, el cual permitió de manera objetiva determinar  
las condiciones y expectativas del sector comercial a nivel local e 
intermunicipal. 
  
Se llevó a cabo el estudio de mercado en el municipio de Tuluá, donde se logró 
observar que la proporción de la población de establecimientos dedicados al a 
distribución de indumentaria desechable estudiada considerando que el precio, 
la calidad y la variedad, son factores fundamentales y decisivos al momento de 
la compra de los elementos Por otro lado, se encontró que un significativo 
porcentaje de esta población no cuenta con marcas o sitios de compra 
preferidos lo cual se convierte en una oportunidad para conquistar este 
mercado supliendo las necesidades y expectativas de este. 
 
A partir del estudio técnico desarrollado, se definieron cada una de las etapas 
necesarias para la atención de los clientes y la participación de los funcionarios 
en su cumplimiento. Por otro lado, se realizó el diseño y distribución de la 
organización, en la cual se tuvieron en cuenta factores esenciales para los 
clientes como la comodidad e innovación, desarrollando un nuevo concepto de 
comercialización. En el estudio técnico también se analizaron factores claves 
como la competencia y sus factores claves de éxito. 
 
El estudio organizacional desarrollado permitió definir una estructura jerárquica 
simple pero adecuada al tipo y tamaño de la empresa, se logró definir los 
niveles de competencias necesarios y las funciones a desarrollar. También se 
establecieron lineamientos y directrices generales para la organización a través 
de las políticas corporativas como la Misión, Visión, Política de Calidad y 
valores. 
 
Se evaluó el proyecto financiera y económicamente, obteniéndose resultados 
positivos lo cual indica que el desarrollo de este proyecto es viable al generarse 
retorno del dinero invertido y ganancias para los socios de la organización. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

La Cámara de Comercio y demás instituciones del municipio deben trabajar 
para mantener información completa, asequible, oportuna y adecuada a 
disposición de los entes educativos y de investigación, puesto que estos son 
quienes propenden por el desarrollo de los municipios, regiones, 
departamentos y países. Las bases de datos desactualizadas, incompletas, 
poco confiables y de alto costo se convierten en limitantes para este tipo de 
investigaciones, lo cual puede generar sesgo o pérdida de la confiabilidad de la 
información por parte de las entidades educativas y la población en general. 
 
Para los inversionistas, se recomienda garantizar la permanente inversión de 
recursos al proyecto, que le permitan crecer y ser flexibles a los cambios retos 
del mundo actual. 
 
Se recomienda a los comerciantes que aun trabajan bajo la informalidad, 
emprender acciones tendientes a la formalización de sus negocios, al estudio y 
al análisis de sus organizaciones. También deben ejecutar las actividades 
necesarias para acceder a los beneficios hoy disponibles por los entes 
nacionales, departamentales y municipales con el fin de formalizar y generar 
crecimiento y desarrollo para sus empresas. 
 
Para Unidad Central del Valle, se recomienda analizar el apoyo que brinda la 
institución a los estudiantes en el proceso de realización de sus trabajos de 
grado (formulación de proyectos, recolección de información, trabajo de campo 
y análisis de los resultados del trabajo) con el fin de garantizar el correcto 
desarrollo de los trabajos desarrollados por los estudiantes. 
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ANEXO A 

LEY 711 DE 2001 
(Noviembre 30) 

 
Diario Oficial No. 44.635, 03 de diciembre de 2001, Por la cual se reglamenta el 
ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud estética. 
 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 
DECRETA: 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley reglamenta la ocupación de la 
cosmetología, determina su naturaleza, propósito, campo de aplicación y 
principios, y señala los entes rectores de organización, control y vigilancia de 
su ejercicio. 
 
ARTÍCULO 2o. NATURALEZA. Para efectos de la presente ley, se entiende por 
cosmetología el conjunto de conocimientos, prácticas y actividades de 
embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y el libre desarrollo de la 
personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos sociales para la salud humana. 
 
ARTÍCULO 3o. FINALIDAD. La cosmetología tiene por objeto la aplicación y 
formulación de productos cosméticos y la utilización de técnicas y tratamientos 
con el fin de mantener en mejor forma el aspecto externo del ser humano. 
 
ARTÍCULO 4o. COSMETÓLOGO(A). Para efectos de la presente ley, se llama 
cosmetólogo(a) a la persona que en forma exclusiva y previa preparación, 
formación y acreditación de un ente especializado y reconocido, se dedica a 
esta ocupación con plena conciencia de la responsabilidad personal que 
entraña su ejercicio así como de la calidad, eficacia, seriedad y pureza de los 
productos que emplea, recomienda o utiliza en su actividad. 
 
ARTÍCULO 5o. CENTROS DE FORMACIÓN. Las instituciones de educación 
superior, así como las de educación no formal, de conformidad con las normas 
vigentes para unas y otras, podrán ofrecer programas de capacitación teórica–
práctica en el área de la cosmetología, con una intensidad mínima de 500 
horas, todo dentro del marco constitucional de autonomía, educativa y 
formativa. 
 
PARÁGRAFO. La entrega de acreditaciones, certificados, diplomas o 
constancias sin el lleno de los requisitos legales y reglamentarios será causal 
de cierre de la institución que incurra en esa irregularidad, la que será impuesta 
por la autoridad educativa, con observancia del debido proceso, a tenor de lo 
previsto en el Código Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS. El ejercicio de la cosmetología se rige por 
criterios humanísticos, de salud e imagen personal, razón por la cual deberá 
desarrollarse en centros destinados para ese fin o complementarios. El 
cosmetólogo observará los siguientes preceptos: 
 
a) Deberá presentar en forma impecable, saludable e higiénica el centro de 
estética; 
b) Obtendrá de las autoridades la autorización, el permiso o concepto de 
ubicación que exigen las normas nacionales y normas locales 
complementarias; 
c) Utilizará equipos, instrumentos e implementos debidamente esterilizados, y 
empleará materiales desechables en procedimientos de estética; 
d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la prestación del servicio, con 
criterios de calidad, seriedad y honestidad; 
e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas en forma consciente, 
sobria y saludable sobre usuarios que no presenten enfermedades notorias, 
notables o evidentes; de tener dudas, exigirá una certificación de un profesional 
de la medicina, con preferencia de un dermatólogo; 
f) Sólo aplicará y empleará medios diagnósticos o terapéuticos aceptados y 
reconocidos en forma legal; 
g) Sólo empleará o utilizará en sus procedimientos productos debidamente 
autorizados u homologados por el Invima; 
h) No tratará a menores de edad sin la previa autorización escrita y autenticada 
de sus padres o representantes; 
i) No expondrá a los usuarios a riesgos injustificados y sólo con expresa y 
consciente autorización aplicará los tratamientos, elementos o procedimientos 
sobre su piel; 
j) Guardará y observará compostura, respeto, sigilo y lealtad con sus usuarios, 
compañeros, jefes o dependientes; 
k) Empleará la publicidad como medio de mercadeo observando principios 
éticos y sin que induzcan en error a los usuarios; 
1) Fijará sus honorarios con criterios de jerarquía formativa y con arreglo a la 
situación económica de los usuarios: 
 
ARTÍCULO 7o. PROHIBICIONES. El (la) cosmetólogo(a) no puede realizar 
ningún procedimiento, práctica o acto reservado a los médicos o profesionales 
de la salud. 
 
ARTÍCULO 8o. CAMPO DE EJERCICIO. El (la) cosmetólogo (a) podrá realizar 
procedimientos de limpieza facial, masajes faciales y corporales, depilación, 
drenaje linfático manual y en general todos aquellos procedimientos faciales o 
corporales que no requieran de la formulación de medicamentos, intervención 
quirúrgica, procedimientos invasivos o actos reservados a profesionales de la 
salud. 
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ARTÍCULO 9o. DEL EJERCICIO. Nadie podrá anunciarse, ejercer o 
desempeñarse como cosmetólogo(a), ni abrir al público centro de belleza, de 
cosmetología o estética, sin haber cursado el ciclo de educación básica 
secundaria completa y haber cursado un programa de capacitación teórica–
práctica en el área de la cosmetología de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5o. de la presente ley. 
El (la) cosmetólogo(a), puede ejercer la docencia en el campo o área específica 
de la cosmetología, así como laborar en medios de comunicación, programas o 
eventos publicitarios que se relacionen con su ocupación. 
PARÁGRAFO. Las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley 
ejerzan la ocupación de la cosmetología sin reunir los requisitos aquí previstos 
tendrán un plazo máximo de tres años a partir de su entrada en vigor para 
legalizar su ocupación. 
 
ARTÍCULO 10. DE LA ACREDITACIÓN DE CENTROS DE COSMETOLOGÍA 
Y SIMILARES. La acreditación es un procedimiento voluntario y periódico, 
orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a 
los exigidos por la ley en materia de características técnicas, científicas, 
humanas, financieras y materiales de los centros de estética y similares. 
Las autoridades de salud de los municipios y distritos reglamentarán el 
procedimiento administrativo que se requiera para el efecto. La acreditación no 
es una licencia, sino una distinción y un estímulo para el ejercicio cada vez más 
calificado de la cosmetología. 
 
ARTÍCULO 11. CENTROS DE ESTÉTICA. La prestación de los servicios de 
cosmetología únicamente podrá darse en centros de estética, institutos de 
belleza, consultorios médicos o establecimientos destinados para ese fin que 
cumplan con los requisitos sanitarios exigidos por las leyes, sus reglamentos o 
las normas municipales aplicables. 
 
ARTÍCULO 12. SUPERVISIÓN. Los organismos encargados de supervisar la 
prestación de servicios de salud en los municipios y distritos del país deberán 
verificar el estricto cumplimiento de las normas y requisitos sanitarios de los 
establecimientos donde se lleven a cabo actividades a las que se refiere la 
presente ley. Asimismo, tendrán a su cargo las tareas de inspección, vigilancia 
y control de los servicios de cosmetología que se presten en su jurisdicción 
para efectos de lo cual procederán a elaborar un censo de centros y personas 
dedicados a la ocupación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia 
de esta ley. Este censo será actualizado cada año. 
 
ARTÍCULO 13. COMISIÓN NACIONAL DEL EJERCICIO DE LA 
COSMETOLOGÍA. Como órgano asesor y consultor del Gobierno Nacional, 
créase la Comisión Nacional del Ejercicio de la Cosmetología, con sede en la 
ciudad de Bogotá, D. C. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#5
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ARTÍCULO 14. INTEGRACIÓN. La Comisión Nacional del Ejercicio de la 
Cosmetología, estará integrada de la siguiente manera: 
 
a) El Ministro de Salud o su delegado; 
b) El Superintendente de Salud o su delegado; 
c) El Director de Invima o su delegado; 
d) Dos representantes de las asociaciones de cosmetólogos del país, elegidos 
en forma democrática; 
e) Un representante de las asociaciones colombianas de dermatología o, en su 
defecto, un médico dermatólogo, seleccionado por la Academia Nacional de 
Medicina; 
f) Un delegado de los laboratorios especializados en la producción de 
cosméticos; 
g) Un representante de las instituciones de educación formal o no formal que 
ofrezcan programas de cosmetología. 
Como Secretario Técnico, oficiará un jefe de división que designe el Ministro de 
Salud. 
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno reglamentará la forma de elección democrática 
de los representantes del sector privado que integran la Comisión. Su período 
será de dos años. 
PARÁGRAFO 2o. La Comisión sesionará al menos una vez por semestre 
previa convocatoria del Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 15. FUNCIONES. La Comisión Nacional de Ejercicio de la 
Cosmetología, tendrá las siguientes funciones: 
a) Ejercer como organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, 
departamental y local en la materia; 
b) Ejercer como organismo consultivo y asesor de los centros de educación 
formal y no formal, para la implementación y establecimiento de los planes y 
programas de estudio de cosmetología; 
c) Actuar como organismo consultivo y asesor en materias de convalidación u 
homologación de certificaciones de cosmetología, obtenidas en el exterior; 
d) Velar porque en el territorio nacional se observen y cumplan las 
disposiciones contenidas en la presente ley y en caso contrario, poner en 
conocimiento de las autoridades competentes su inobservancia o trasgresión; 
e) Estimular la práctica de la ocupación de la cosmetología, promover la 
capacitación y preparar eventos nacionales e internacionales que dejen algún 
valor agregado para la cosmetología; 
f) Brindar asesoría a medios de comunicación que difunden información 
relacionada con salud estética; 
g) Darse su propio reglamento. 
 
ARTÍCULO 16. SECCIONALES. En los departamentos, distritos y municipios, 
se podrán conformar Comisiones Seccionales de Cosmetología, que tendrán 
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las mismas funciones a escala local o regional de las descritas en el artículo 
precedente, y estarán integrados de la siguiente manera: 
a) El Secretario de Salud del respectivo ente territorial, o su delegado; 
b) El Gobernador o Alcalde, o su delegado, según el caso, quien lo presidirá; 
c) Un Representante de una asociación médica regional o local, 
preferentemente especializado en dermatología; 
d) Un representante de los centros de educación que ofrezcan capacitación en 
cosmetología. 
e) Dos representantes de las asociaciones de cosmetología que tengan 
domicilio en la respectiva jurisdicción, elegidos en forma democrática, en 
asamblea convocada para el efecto, vigilada por la autoridad sanitaria o de 
salud correspondiente. 
Como secretario técnico se desempeñará, un jefe de división de la 
correspondiente Secretaría de Salud. 
PARÁGRAFO 1o. Los gobiernos regional o local, según el caso, reglamentarán 
lo correspondiente a la convocatoria y procedimiento de selección de los 
delegados que hacen parte del sector privado, para períodos de dos (2) años 
reelegibles, siguiendo las directrices establecidas por el Gobierno Nacional. 
PARÁGRAFO 2o. Las sesiones de la Comisión Nacional y de las seccionales, 
no causarán erogación fiscal o presupuestal alguna. 
 
ARTÍCULO 17. SANCIONES. El incumplimiento e inobservancia de las 
disposiciones consagradas en la presente ley, sin perjuicio de las demás 
acciones administrativas, penales, civiles o policivas, según el caso, generará 
las siguientes sanciones: 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Multas sucesivas de hasta de cien (100) salarios mínimos legales vigentes 
(smlmv); 
d) Suspensión de la personería jurídica; 
e) Cierre temporal del centro de estética o de cosmetología; 
f) Cancelación de la personería jurídica o del concepto de ubicación o 
documento que lo reemplace, o cierre definitivo del centro de cosmetología o 
estética. 
 
ARTÍCULO 18. IMPOSICIÓN. La imposición de sanciones se regirá por las 
siguientes reglas: 
a) La violación de lo dispuesto en los artículos 6o. y 11 de la presente ley dará 
lugar a las sanciones contempladas en los literales a), b) o c) del artículo 
anterior, según la gravedad del asunto; 
b) Quienes entorpezcan la función de inspección y vigilancia de las autoridades 
estarán sujetos a la sanción de multa prevista en el literal c) del artículo 
anterior; 
c) La violación de lo dispuesto en el artículo 5o. de esta ley dará lugar a la 
sanción allí prevista; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#5
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d) La violación de lo dispuesto en los artículos 7o., 8o. y 9o. de la presente ley 
dará lugar a las sanciones previstas en los literales d), e) o f) del artículo 
anterior; 
e) La violación de lo dispuesto en el artículo 9o. de la presente ley dará lugar a 
sanciones establecidas en los literales b), c), d) y e) del artículo anterior, en 
forma sucesiva si existe reincidencia, las cuales se aplicarán vencido el plazo 
de transición previsto en ese artículo. 
PARÁGRAFO 1o. Corresponde a las autoridades de salud del respectivo 
municipio imponer las sanciones en primera instancia, con apelación ante los 
alcaldes. 
PARÁGRAFO 2o. Los procedimientos aplicables serán los previstos en la parte 
general del Código Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO 19. DE LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN. La acción 
administrativa, caducará a los cinco (5) años, a partir del último acto 
constitutivo de falta y la sanción prescribirá en un término de cinco (5) años. 
ARTÍCULO 20. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 
 
 
El Presidente del honorable Senado de la República, 
CARLOS GARCÍA ORJUELA. 
 
 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO. 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
ANGELINO LIZCANO RIVERA. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de noviembre de 2001. 
ANDRÉS PASTRANA ARANGO 
 
El Ministro de Salud, 
GABRIEL RIVEROS DUEÑAS. 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#9
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0711_2001.html#9
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ANEXO B 

CARTILLA DE BIOSEGURIDAD 
ATENCIÓN EN CENTROS DE ESTÉTICA 

SERIE DERECHOS DE LOS USUARIOS EN SALUD 
 
Todo lo que usted debe saber sobre los derechos de los usuarios que se 
realizan procedimientos y tratamientos estéticos. 
 
Equipo Investigativo del Programa de Salud y Seguridad Social de la 
Defensoría del Pueblo. 
 
ALEXANDRA ORJUELA GUERRERO 
Médica, especialista en Salud Familiar 
 
LYDA MARIANA GONZÁLEZ LIZARAZO 
Abogada, especialista en Derecho Público 
 
JAIRO ALBERTO BETANCOURT MALDONADO 
Economista, especialista en Finanzas Públicas 
 
HILARIO PARDO ARIZA 
Estadístico, abogado, magíster en Ciencias Financieras y Sistemas 
Agradecimiento por su colaboración y aportes a: 
JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ PALMA 
 
Profesional Salud Ocupacional, especialista en Seguridad Industrial, Higiene y 
Gestión Ambiental. 
Especial agradecimiento a la Fundación Universitaria del Área Andina y a la 
Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo ANDI, por la cooperación para la 
difusión de la presente guía. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Los cuidados que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 
tratamientos o procedimientos estéticos, son esenciales para resolver las 
inquietudes más frecuentes de los usuarios que optan por realizarse 
procedimientos en establecimientos de estética facial, corporal y ornamental. 
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo, continuando con su labor de 
divulgación y promoción de los derechos humanos, especialmente en lo que 
respecta al derecho a la salud, presenta esta nueva cartilla que hace parte de 
la serie de instrumentos que viene realizando, para informar y orientar a las 
personas que, en este caso,  acuden a estos servicios. 
 
En toda la historia de la humanidad  los seres humanos han sentido la 
necesidad de cuidarse potencializando la belleza física en rostro y cuerpo para 
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sentirse bien consigo mismo y proyectarse hacia los demás. Una de las 
muchas formas que se han utilizado, es el cuidado del cuerpo, y es por ello que 
permanentemente están en la búsqueda constante de productos y servicios 
que suplan estas necesidades. Para ello se utilizan productos o procedimientos 
para mejorar el aspecto físico, sin tener presentes aspectos de gran 
importancia, como son los cuidados en la alimentación, el ejercicio físico, el 
buen sueño y el evitar el tabaco y alcohol. 
 
Por estas razones, es necesario conocer si los productos, aparatología, 
tratamientos o procedimientos estéticos que se realizan son los indicados a las 
necesidades y características físicas y estados de salud de los usuarios; si los 
lugares que ofrecen dichos servicios se encuentran habilitados o autorizados 
teniendo en cuenta los estándares de calidad en salud y, finalmente, si las 
personas que los realizan son las idóneas para ello. 
 
Es preciso decir que para el cuidado personal es necesario disponer de 
información de calidad que nos permita ser críticos a la hora de escoger un 
producto o de someterse a un procedimiento o tratamiento estético, esto con el 
fin de no dejarse confundir con la información de los medios de comunicación o 
de las empresas interesadas, que intentan influenciar en el  usuario a la hora 
de escoger lo que requiere. 
Por esta razón, la cartilla busca esclarecer las dudas y preocupación de los 
usuarios y  fomentar los cuidados que se deben implementar para evitar 
riesgos adversos a la salud  en estos establecimientos. Se trata de una 
información práctica, sencilla, eficaz precisa que busca el beneficio de todos.  
VOLMAR PÉREZ ORTIZ 
Defensor del Pueblo 
 
1. PARA COMENZAR… 
¿Conoce a alguien que se haya sometido a algún tipo de cirugía plástica o 
estética?, ¿le han contado los motivos?, ¿se sometería a este tipo de 
intervención?, ¿por qué motivos?, ¿sabe la diferencia que existe entre cirugía 
plástica y cirugía estética?, ¿conoce los riesgos que implica este tipo de 
intervenciones? ¿Se ha sometido a otro tipo de procedimientos estéticos? 
¿Muchas preguntas? Puede ser, pero... ¿conoce todas las respuestas? 
Algunas parecen fáciles, pero en realidad lo son…? En estos casos y en otros 
similares, si no encuentran la respuesta correcta, el resultado puede ser un 
problema más grave  de lo que puede parecer en un principio. Por eso, si tiene 
información, podrá evitarlo. Además, ¿hubiera imaginado alguna vez que la 
cirugía estética también puede ser materia de estudio? No ¿verdad? Pues ya 
ven, lo es. 
 
Por eso, puede ser interesante que presten atención a la información de esta 
cartilla. 
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Al final, con toda seguridad encontrarán respuestas a éstas y otras preguntas, 
conocerán  cosas curiosas, podrán prevenir antes de actuar y serán  personas 
informadas y con criterio a la hora de tomar una decisión. 
 
2. TÉRMINOS PARA TENER EN CUENTA 
 
2.1. ¿Qué es bioseguridad? 
Es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo ocupacional procedentes de agentes biológicos, logrando la 
prevención de impactos nocivos y asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de las 
personas que desempeñan el oficio de la estética facial, corporal y ornamental 
y de quienes reciben dicho servicio. 
  
2.2. ¿Qué es un centro de estética o de cosmetología?  
Es un establecimiento dedicado a la realización de tratamientos cosméticos, 
que dispone de recintos aislados para uso individual, destinados 
exclusivamente a la prestación de servicios de estética personal, incluyendo 
técnicas de aparatología y procedimientos no invasivos. 
 
2.3. ¿En qué consiste la estética ornamental?    
Son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar 
temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, la 
piel y las uñas, utilizando elementos cosméticos y de maquillaje, que modifican 
el color y apariencia de las faneras (entiéndase por faneras los anexos córneos 
de la piel: el pelo y las uñas). 
 
2.4. ¿Qué se entiende por el término “Plástica”?  
El término “Plástica” aplica a esta rama de la cirugía en el sentido de dar forma. 
La cirugía plástica se puede dividir en dos grandes campos: la Cirugía Plástica-
Reparadora y la Cirugía Plástica-Estética. 
 
2.5.¿En qué consiste la Cirugía Plástica-Reparadora? 
Esta cirugía procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las 
lesiones causadas por accidentes, quemaduras, enfermedades, tumores de la 
piel, tejidos de sostén, anomalías congénitas principalmente de cara (cráneo, 
labio, paladar, nariz, orejas), manos y genitales. 
 
2.6.¿En qué consiste la Cirugía Plástica-Estética? 
Esta cirugía, a diferencia de la anterior, trata con pacientes sanos y su objetivo 
es la corrección de alteraciones estéticas con la finalidad de obtener una mayor 
armonía facial y corporal para mejorar la apariencia, o disminuir las secuelas 
producidas por el envejecimiento. 
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En la Cirugía Plástica-Estética la finalidad primordial es aumentar la estabilidad 
emocional al mejorar la imagen corporal o percepción personal del aspecto 
físico. La teoría que sostiene este tipo de intervenciones afirma que esto se 
traduce en una mayor seguridad y sensación de bienestar, tanto en la parte 
afectiva y  social como en la  profesional, mejorando así la calidad de vida. Sin 
embargo, al realizar estas cirugías no siempre se tienen en cuenta  los riesgos 
que éstas conllevan, como son las alergias, problemas cardiocirculatorios, 
hemorragias, infecciones de tejidos, cicatrización hipertrófica o queloides, que 
corresponde a lesiones de la piel por crecimiento exagerado del tejido 
cicatricial, entre otras. 
 
2.7.¿Qué es un Spa? 
El término SPA, proviene del latín, Salutem Per Acqua (Salud por medio del 
agua). Los SPA se basan en la utilización del agua para realizar terapias de 
relajación, por consiguiente todos los SPA deben tener piscinas, jacuzzis o 
saunas.  La idea es que todos los clientes que visiten estos centros, al utilizar 
todos estos elementos, liberen las tensiones acumuladas. 
  
2.8.¿Qué es un procedimiento invasivo? 
Es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina, en el cual 
el cuerpo es agredido química, mecánica o mediante inyecciones intradérmicas 
y/o subcutáneas, o porque se le introduzca un tubo o un dispositivo médico. 
 
Es necesario reiterar que los procedimientos invasivos sólo pueden ser 
realizados por médicos especializados y NO por esteticistas. 
  
2.9.¿Qué es considerado como agente biológico? 
Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos 
que están presentes en algunos centros de estética; pueden ser susceptibles 
de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores y de los usuarios. 
Estos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o 
alérgicos.  
 
2.10.¿Qué es la asepsia? 
El término asepsia significa ausencia de microorganismos que pueden 
ocasionar posibles infecciones. 
Es necesario que exista asepsia en los diferentes equipos, herramientas, 
elementos y utensilios de estética facial, corporal y ornamental.  Se clasifica en 
cuatro grupos: en el primero, debe existir asepsia en las instalaciones locativas, 
muebles, tocadores, estantes y espejos, entre otros.    
 
En el segundo grupo debe haber limpieza y desinfección de manera frecuente 
en techos, paredes, bandejas, carros y equipos eléctricos.  El tercer grupo 
maneja la limpieza y su desinfección después de su empleo en peinillas, tijeras, 
cepillos, pinceles, palitos, limas, entre otros.  El último grupo debe manejar la 
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esterilización o desechado en condiciones adecuadas de los objetos 
cortopunzantes, de los equipos y sus partes, de las herramientas, utensilios y 
elementos contaminados que entren en contacto con la piel o las mucosas. 
 
2.11.¿Qué es la antisepsia? 
Es  un conjunto de procedimientos físicos, químicos y medioambientales 
tendientes a prevenir la contaminación y controlar la diseminación de 
microorganismos. A través de la aplicación de procesos de antisepsia se 
obtiene la asepsia.  
 
2.12.¿A qué se denomina limpieza? 
El término limpieza se denomina a la remoción con agua y detergente, de la 
materia orgánica e inorgánica visible. 
 
2.13.¿Qué es la desinfección? 
Es el proceso físico o químico por medio del cual se logran eliminar los 
microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que esto 
asegure la eliminación de esporas bacterianas, lo cual requiere de métodos y 
materiales  adecuados para tal fin.  
 
2.14.¿En qué consiste la esterilización? 
Es un proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas 
vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas. 
 
2.15.¿Qué son las precauciones universales? 
Son el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger a los 
usuarios y al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección 
por microorganismos patógenos, durante las actividades de atención a 
pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales.  Las 
precauciones universales parten del siguiente principio: 
“Todos los usuarios y sus fluidos corporales independientemente del 
diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado a la Institución de 
Salud, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben 
tomar las precauciones necesarias para evitar que ocurra cualquier 
transmisión“. 
  
2.16.¿Cuáles son los líquidos considerados como de  precaución universal? 
Los líquidos considerados potencialmente infectantes son: 
•  La sangre, aunque no se vea. 
•  El semen.  
•  La secreción vaginal. 
•  La leche materna. 
•  Y cualquier otro líquido contaminado con sangre. 
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Para que la transmisión de los microorganismos patógenos pueda ser efectiva, 
es necesario que el microorganismo viable proceda de un individuo infectado o 
de la contaminación de los equipos, herramientas, elementos y utensilios. 
 
Las normas de bioseguridad son aplicables a todas las personas que se 
desempeñen en estos oficios, quienes deben asumir que cualquier paciente o 
usuario puede estar infectado por algún agente biológico potencialmente 
infectante o contaminante: bacterias, virus, hongos, ectoparásitos, 
endoparásitos e igualmente artrópodos y roedores.  
 
Para evitar el contacto en todos los pacientes y usuarios de cualquier agente 
biológico infectante o contaminante, estos profesionales deben implementar el 
uso del Elemento de Protección Personal - E.P.P-, que consiste en el empleo 
de barreras biológicas y químicas.  
 
2.17.¿Por qué es importante el  lavado de manos? 
Porque es la forma más eficaz de prevenir la infección o contaminación 
cruzada.  Se realiza con el fin de reducir y evitar la diseminación de 
microorganismos infectantes, debe hacerse de manera constante  y el uso de 
métodos de barrera no debe evitar su ejecución.  
 
2.18.¿Qué es un elemento cortopunzante? 
Es todo aquel elemento con la característica de poder seccionar o dividir y, a su 
vez, causar lesiones penetrantes, por ejem. tijeras y bisturís.  Durante su 
manipulación, limpieza y desecho, todo el personal dedicado a la estética 
facial, corporal y ornamental deberá tomar rigurosas precauciones, con el fin de  
prevenir accidentes laborales.  
 
2.19.¿Qué es considerado como producto cosmético? 
Es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas 
partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, 
uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas 
bucales, cuya finalidad es la de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, 
protegerlos o mantenerlos en buen estado, así como el de prevenir o corregir 
los olores corporales. 
 
2.20.¿Quién es el consumidor? 
Es  toda persona natural que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un 
bien, o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una o 
más de sus necesidades. 
 
3. DERECHOS Y DEBERES 
Hoy en día es fundamental educar al consumidor para que actúe de forma 
consciente, crítica, solidaria y comprometida consigo mismo y con su entorno 
medioambiental.  
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Igualmente, es importante que conozca sus derechos y asuma sus 
responsabilidades en materia de los servicios que como usuario accede. 
 
3.1. Los derechos y deberes del consumidor 
Siempre oímos hablar de los derechos que los consumidores tenemos, pero 
debemos tener en cuenta que también tenemos obligaciones. El cumplimiento 
de estos deberes nos ayudará en gran medida en la prevención de posibles 
conflictos. 
 
3.1.1.¿Cuáles son los derechos del consumidor?  
El consumidor tiene derecho a: 
•  Acceder libremente a bienes y servicios de variada presentación, precio 
y calidad, así como a optar por los que mejor satisfagan sus expectativas o 
necesidades, sin exponer su integridad física y mental.  
• La protección de su vida, su salud, su seguridad y la de sus bienes.  
•  Reclamar por los defectos de calidad de los servicios e idoneidad de los 
profesionales.  
•  Que se le proporcione información veraz y suficiente sobre el 
procedimiento que se le va a realizar y que no lo induzca a error.  
• Constituir y hacer parte de  organizaciones que velen por sus intereses.  
• Acudir ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales para 
obtener la protección de sus derechos. 
•  Recibir orientación para lograr que su elección en la adquisición de 
bienes y servicios esté bien fundamentada.  
 
3.1.2. ¿Cuáles son los deberes del consumidor? 
Son deberes del consumidor:  
•  El autocuidado, que consiste en  propender por el bienestar de mi 
integridad física y mental, evitando riesgos para la salud. 
•  Informarse de manera seria y responsable sobre las características, 
especificaciones y precio de los bienes y servicios ofrecidos, así como exigir las 
garantías, calidades y demás condiciones de contratación.  
• Observar las recomendaciones técnicas sobre el manejo y manipulación 
de los productos, con el fin de minimizar los riesgos derivados de una 
incorrecta utilización.  
•  Ejercer sus derechos dentro del marco de los mecanismos establecidos 
por la ley y abstenerse de formular denuncias temerarias que puedan causar 
perjuicios injustificados a los proveedores de bienes y servicios. 
• Celebrar las transacciones de bienes y  servicios dentro del comercio 
legalmente establecido. 
•  Educarse permanentemente y por todos los medios a su alcance, con 
miras a elevar y fortalecer su cultura y hábitos de consumo. 
 
3.2. Derechos y deberes de los establecimientos: 
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Los establecimientos tienen obligaciones que garantizan al usuario una mejor 
prestación de los servicios que ofrecen. 
 
3.2.1.¿Cuáles son los derechos de los establecimientos? 
• A ser capacitados por las secretarías territoriales de Salud, en temas 
normativos y de Bioseguridad, durante la inspección vigilancia y control. 
• A ser autorizados y acreditados en Bioseguridad por la autoridad 
sanitaria territorial en salud, siempre que cumpla con los requisitos de ley. 
• A participar en el direccionamiento del sector de la estética dentro de la 
gestión pública y privada.  
    
3.2.2.¿Cuáles son los deberes de los establecimientos? 
Son obligaciones de los establecimientos que realicen estética facial, corporal, 
ornamental, escuelas de capacitación y/o formación en estética facial, corporal 
y ornamental y establecimientos afines, las siguientes: 
• Contar con la autorización  de funcionamiento expedida por la Autoridad 
Sanitaria Territorial, y habilitar los servicios de estética invasiva que ofrece . 
• Implementar técnicas de asepsia, que garanticen el control de los 
factores de riesgos biológicos y ocupacionales presentes en todos los 
ambientes de trabajo.  
• Mantener toda herramienta, equipo y utensilios destinados a la 
prestación de los diferentes servicios, con la respectiva limpieza, desinfección y 
esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos y 
contaminación cruzada.  
• Desechar en recipientes de paredes rígidas y resistentes los elementos 
cortos punzantes, una vez utilizados.  Dichos recipientes deben estar situados 
lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior desecho.  
• Brindar a los usuarios de la estética facial,  corporal y ornamental la 
información necesaria que le permita conocer los riesgos del servicio que ha 
contratado. 
• El establecimiento debe contar con un Protocolo de Bioseguridad, el cual 
debe ser conocido por todos sus trabajadores. 
• Garantizar al máximo las buenas  prácticas en bioseguridad tanto para 
los trabajadores como para los usuarios. 
 
4. SERVICIOS PERSONALES EN ESTÉTICA FACIAL, CORPORAL Y 
ORNAMENTAL 
Hoy en día existe una gran cantidad y variedad de tratamientos cosméticos 
dirigidos a cualquier parte de nuestro cuerpo. 
 
El objetivo de estos tratamientos es mantener la piel y, en definitiva, mejorar su 
aspecto. Sin embargo, muchos de ellos nos resultan desconocidos e, incluso, 
desconocemos su utilidad,  eso sí, sus nombres nos son familiares: peeling, 
exfoliantes, maquillajes permanentes, etc. 
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4.1.¿Qué servicios  prestan  los centros de estética facial, corporal y 
ornamental? 
Estos establecimientos sólo pueden prestar los servicios de: 
masaje manual estético, tratamientos cosméticos, faciales y corporales, 
depilación por métodos no invasivos, bronceado de la piel por métodos no 
invasivos,  maquillaje facial y corporal por métodos no invasivos, higiene facial 
y corporal, procedimientos con aparatología de uso en estética, siempre y 
cuando estén debidamente habilitados. 
  
4.2.¿Qué debe saber antes de someterse a un tratamiento cosmético y/o  
estético? 
Antes de someterse a un tratamiento cosmético o estético, es necesario 
solicitar información para entender de manera clara el procedimiento que le van 
a realizar, su eficacia, duración del efecto, efectos secundarios y 
contraindicaciones; y así tener la certeza para autorizar o no su realización.  
Además, es necesario acudir a centros de estética reconocidos y debidamente 
certificados. 
 
4.3.¿Qué se debe tener en cuenta cuando se realizan 
depilaciones? 
Para evitar las complicaciones que constantemente se presentan acerca de 
estos procedimientos, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:   
• Es importante que los centros de belleza o estéticos donde se realicen 
depilaciones estén  en perfectas condiciones higiénicas, con el fin de evitar 
posibles infecciones, ya que al extraer el vello de raíz, el poro queda abierto. 
• Es necesario que la  depilación se realice en una camilla, la cual debe 
estar cubierta por  una tela o papel desechable que debe cambiarse después 
de cada uso. 
• El  recipiente de la cera debe guardar condiciones de asepsia, tanto para 
la cera caliente como para la tibia y no deberá contener vello de depilaciones 
anteriores. 
• Si la cera que se emplea para depilar las distintas zonas del cuerpo 
produce sangrado, debe ser desechada inmediatamente. 
• Los utensilios usados en la depilación deberán ser personales y deben 
ser desechados en su totalidad tan pronto termine el procedimiento.  
 
5. PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN ESTÉTICA 
(PROCEDIMIENTOS INVASIVOS) 
5.1. Información de interés: 
La piel es la parte externa del organismo que muchas veces refleja lo que 
sucede en nuestro interior.  Es así como por el nerviosismo o por las 
intoxicaciones nos salen granos y, tanto el cansancio como el estrés, dan a la 
piel un aspecto seco y pálido.  
La piel, al estar expuesta a fenómenos meteorológicos como el frío, calor, lluvia 
y viento necesita de un cuidado especial, el cual depende de nosotros, y aún 
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más, si pensamos que a través de la piel las sustancias penetran en nuestro 
cuerpo, entenderemos la importancia de su sensibilidad, de los productos que 
utilizamos y de su composición. 
 
En cuanto al cosmético que utilicemos, se debe tener en cuenta su 
composición, ya que todos los tipos de piel o de cabello no son iguales. 
 
5.2.¿Qué debe plantearse si piensa someterse a una cirugía estética? 
Antes de realizarse una cirugía estética, es necesario que reflexione acerca de 
la importancia de dicha cirugía.  Igualmente, es necesario mirar los argumentos 
que tenemos, hacer un balance entre lo que está a favor y lo que está en 
contra.  Algunos de los aspectos que podemos tener en cuenta son: 
si la cirugía mejora mi aspecto físico, si corro el riesgo que el resultado final no 
sea el esperado, si voy a tener mayor aceptación social, si la mejora de mi 
aspecto físico puede abrirme puertas, si va a aumentar mi autoestima, si voy a 
eliminar complejos; o si al contrario, puedo mejorar mi aspecto físico 
recurriendo a otras alternativas, si la cirugía puede producirme problemas de 
cicatrización o cura, si asumir los riesgos vale la pena, si realmente para tener 
buena autoestima debo tener buen aspecto físico, si la técnica que van a 
utilizar es muy agresiva para mi organismo.  Finalmente, después de 
analizados todos estos argumentos podemos tomar la decisión correcta. 
 
5.3. Procedimientos estéticos invasivos: 
5.3.1. Liposucción:   esta técnica quirúrgica consiste en retirar grasa del cuerpo 
mediante la aspiración o succión a través de cánulas o tubos delgados, 
dejando cicatrices mínimas de no más de 3 mm de largo. En general esta 
aspiración de grasa se realiza en sitios anatómicos específicos como abdomen, 
“conejos”, muslos, cuello, caderas, etc. 
 
Tiene por objeto mejorar el contorno abdominal, eliminando depósitos grasos, 
pero NO mejora la flacidez de la piel, las estrías o la incompetencia muscular 
de la pared abdominal. 
 
5.3.2. Abdominoplastia o Dermolipectomía: Esta cirugía tiene por objeto tensar 
la pared abdominal muscular, recuperando la tensión cutánea normal en casos 
de flacidez 
general de la piel del abdomen, sobre todo en  pacientes que han tenido 
grandes aumentos de peso y posterior pérdida, al igual que en mujeres que 
han tenido varios embarazos.  
No es una intervención destinada a hacer perder peso, sino a resecar el 
sobrante cutáneo y graso abdominal y a restaurar la tensión normal de la pared 
muscular del abdomen. 
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Recuerde 
“únicamente puede ser realizada por médicos especialistas en cirugía plástica”. 
 
5.3.3. Mamoplastias: Existen dos tipos: 
• Mamoplastia de Reducción: es una cirugía que quita el exceso de piel, grasa 
y tejido mamario para crear un seno más pequeño y firme. La areola (porción 
oscura de piel que rodea al pezón) puede ser reducida y reposicionada. Hay 
diferentes técnicas para reducir el seno las cuales dependerán de su tamaño y 
cada caso es diferente; es el cirujano quien al final escogerá la técnica teniendo 
en cuenta las necesidades y deseos de la paciente. 
 
• Mamoplastia de Aumento: es un procedimiento destinado a aumentar los 
senos en mujeres que por alguna razón genética, lactancia, asimetría, 
presentan un déficit del volumen mamario; esta cirugía le permitirá a la 
paciente aumentar el tamaño del seno. 
 
Las sociedades científicas recomiendan las prótesis de silicona por calidad y 
confiabilidad; en ningún caso deben ser reutilizadas.  
 
5.3.4. Gluteoplastia: esta cirugía se desarrolla mediante “técnica intramuscular” 
la cual a través de una incisión en el pliegue ínter glúteo, realiza un bolsillo en 
el espacio creado dentro del músculo glúteo mayor, con el objetivo de alojar el 
implante de silicón para el aumentar su tamaño. 
 
5.3.5. Rinoplastia: esta intervención quirúrgica cambia la forma, el tamaño y en 
general la apariencia de la nariz. Esta cirugía busca que la nariz luzca natural y 
sea armónica con las características de la cara, mejorando la estética facial.  
La rinoplastia es la cirugía más exigente que realizan los cirujanos plásticos y 
también en la que se ven más resultados indeseables.  
 
5.3.6. Blefaroplastia: con el paso del tiempo los párpados superiores se 
hinchan y caen sobre los ojos mientras que en los párpados inferiores 
aparecen bolsas (acumulaciones de grasa). Esta técnica quirúrgica está 
dirigida a eliminar el exceso de piel y las acumulaciones de grasa que son 
visibles externamente. 
 
Solo pueden ser realizado por médicos especialistas en cirugía plástica y 
oftalmología. 
 
5.3.7. Hilos Rusos: procedimiento  realizado con anestesia local y de manera 
ambulatoria, que sirve para levantar los tejidos, utilizando hilos de polipropileno, 
que es un material que no genera rechazo ni reacción en los tejidos, no es 
tóxico y altamente resistente. 
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Estos hilos se introducen en la piel a través de guías, tienen unas pequeñas 
salientes en forma de “espina de pescado” que se fijan a los tejidos profundos y 
luego se aplica tensión en ellos, generando estiramiento del área que se esté 
manejando y reacomodando los tejidos. Son muy utilizados en el área facial. 
 
5.3.8. Microdermoabrasión con Punta de Diamante: 
Es un sistema en el cual micro cristales de graduación son propulsados a alto 
grado de velocidad a lo largo de la superficie de la piel desgastada, seca y en 
los tejidos con células muertas. 
Este sistema cuenta con una alta precisión, la cual no había sido alcanzada 
previamente por otras técnicas.  Es un método de última tecnología que, entre 
otras cosas penetra desinflamando el acné, puntos negros, disolviéndolos sin 
dejar cicatriz. 
 
El paciente no sufre dolor ni presentará ninguna secuela. 
 
Los beneficios de la Microdermoabrasión con Partículas de Diamante son la 
regeneración celular y el incremento de elasticidad y tono de la piel. También 
es un excelente anti irritante, suavizante, reduce la inflamación de la piel, 
elimina manchas producidas por la exposición solar y las arrugas, entre otras. 
 
5.3.9. Botox: la toxina botulínica es un tratamiento temporal contra las arrugas. 
La toxina produce una parálisis del músculo causante de las arrugas, de 
manera que estas desaparecen. 
El riesgo de este método es excederse en la dosis, lo cual puede provocar 
hematomas, caída de párpados, pérdida de expresión e, incluso, dificultad para 
deglutir.  El efecto es temporal, dura 6 meses. Sólo lo pueden realizar médicos 
especialistas con entrenamiento para ello. 
 
5.3.10. Depilación con láser: procedimiento utilizado para la  depilación 
definitiva.  Esta tecnología opera por el mecanismo de la fototermólisis 
selectiva, mediante la cual el rayo láser ataca la melanina del vello, atrofiando 
el folículo piloso e impidiendo su regeneración, sin dañar el tejido circundante. 
 
Es un procedimiento sencillo, seguro e indoloro, se aplica en cualquier área del 
cuerpo y es para hombres y mujeres. 
 
Se realiza en varias sesiones con intervalos de 1 a 3 meses. 
El vello tiene fase de crecimiento activa y de reposo y la luz láser sólo actúa 
sobre los que están en la fase activa, es por esto que se requieren varias 
sesiones. El intervalo depende de la velocidad de crecimiento del vello que 
varía según el área y el sexo.  
 
5.3.11. Depilación con IPL: el proceso IPL emplea una luz pulsada intensa para 
conseguir la depilación del vello no deseado, poniendo fin a la rutina del 
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afeitado o la cera. Los tratamientos con IPL transforman la piel haciéndola más 
sedosa y lisa. Esta tecnología supera a las antiguas técnicas dolorosas 
empleadas en depilación. Puede emplearse en el tratamiento de zonas amplias 
como la espalda, los muslos, los brazos, las piernas y la cara. 
Se considera como un método seguro, rápido, suave y efectivo para la 
depilación progresiva. Sólo puede ser realizada por médicos  esteticistas. 
 
5.3.12. Carboxiterapia: la Carboxiterapia es una de las terapias para combatir 
la celulitis, el exceso de grasa en el cuerpo, la flacidez y el envejecimiento 
corporal y facial. Es un procedimiento invasivo, no quirúrgico, que consiste en 
aplicar de manera localizada, pequeñas inyecciones de dióxido de carbono 
(CO2) que entran a las células para regenerar tejidos y recuperar elasticidad de 
la piel. Esto se logra a través de la recuperación de vasos sanguíneos 
renovando los tejidos y sin ocasionar mayor dolor. 
El resultado esperado es la mejora de la calidad del tejido, piel más lisa y zonas 
afectadas más delgadas.  
 
5.3.13. Mesoterapia: es un tratamiento que se utiliza principalmente para 
combatir la celulitis, consiste en administrar diversos medicamentos o fármacos 
en dosis bajas, mediante múltiples inyecciones bajo la piel. 
Para que este tratamiento sea eficaz se combina con otros métodos como 
ejercicio físico, drenajes linfáticos, dietas, etc. 
 
Está contraindicada la utilización de la Mesoterapia en la zona de los senos. 
 
5.3.14. Hidrolipoclasia: la hidrolipoclasia ultrasónica es un tratamiento 
mínimamente invasivo para la obesidad localizada.  Actúa directamente en el 
tejido adiposo, se introducen sustancias lipolíticas y se combinan con ondas 
ultrasónicas; tiene como finalidad modelar el cuerpo. 
 
5.3.15. Bronceado con luz ultravioleta: la luz ultravioleta vigoriza los 
“cromófobos” (moléculas que reciben luz) en la piel. Como estos cromóforos 
reciben energía, empiezan a cambiar su naturaleza química, por lo tanto, el 
proceso de la interacción de la luz con la piel es llamado cambio fotoquímico y 
la respuesta natural del cuerpo a la luz ultravioleta es el bronceado. 
Según últimos estudios, este procedimiento puede ocasionar cáncer de piel. 
 
5.3.16. Cámara Hiperbárica: la Oxigenación Hiperbárica es un tratamiento 
médico  donde el paciente es sometido a una presión atmosférica superior de 
lo normal y respira oxígeno prácticamente 100% puro por medio de mascarilla. 
Tiene como objetivo dar al cuerpo una saturación de oxígeno que acelere los 
procesos curativos del organismo y el desarrollo cerebral. Es un tratamiento 
utilizado para padecimientos como: diabetes, pie diabético, neuropatía 
diabética, várices, úlceras varicosas, cicatrización, infecciones, fracturas, 
lesiones deportivas, problemas de circulación, migraña, estrés, fatiga, 
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osteoporosis, artritis, neuritis, gastritis, colitis, anemia, embolias, daño o 
parálisis cerebral, herpes zoster, alzheimer, parkinson, alergias, asma, 
rendimiento atlético.  
 
5.3.17. Maquillaje Permanente: el maquillaje permanente es una 
micropigmentación de la piel realizada con un dermógrafo a manera de tatuaje, 
debe realizarse con agujas desechables, se pueden definir las cejas, delinear 
los ojos, sombrear los párpados, delinear o rellenar los labios, hacer el rubor en 
las mejillas, y restaurar las areolas de los senos después de una cirugía. Por 
ser un procedimiento invasivo,  debe realizarlo un médico capacitado para ello. 
 
“Recuerde que estos procedimientos deben ser realizados por médicos 
calificados y en sitios habilitados” 
 
6. NORMATIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN TRATAMIENTOS ESTÉTICOS 
Todos los establecimientos dedicados a la estética facial, corporal y ornamental 
deben conocer y cumplir, entre otras, con las siguientes normas: 
•  Decreto 2676 de 2000. “Por la cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos hospitalarios y similares”.  
•  Ley 711 de 2001. “Por la cual se  reglamenta el ejercicio de la ocupación 
de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
estética”.  
•  Resolución 2263 de 2004. “Por la cual se establecen los requisitos para 
la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan 
otras disposiciones”. 
•  Resolución 3924 de 2005. “Por la cual se adopta la Guía de Inspección 
para la Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se 
dictan otras disposiciones”. 
•  Resolución 4725 de 2005. “Por el cual se reglamenta el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano”. 
•  Resolución 2827 de 2006. “Por la cual se adopta el Manual de 
bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o 
con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental”.  
Igualmente, todos los establecimientos dedicados a la prestación de servicios 
de salud en estética facial y corporal que realicen procedimientos invasivos, 
deben estar habilitados ante los entes territoriales de salud respectivos y deben 
conocer y cumplir, entre otras, con las siguientes normas:  
• Decreto 1011 de 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”. 
• Resolución1043 de  2006.  “Por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
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servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”. 
• Resolución 4725 de 2005. “Por el cual se reglamenta el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano”. 
• Decreto 3466 de 1982. “Por el cual se adopta el Estatuto del 
Consumidor”. 
Por último, es necesario mencionar que es indispensable que todos estos 
establecimientos mantengan en lugar destacado y visible al público el 
certificado de habilitación (estrella de color azul). 
 
7. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 
7.1. ¿Cuáles son las entidades encargadas de ejercer inspección, vigilancia y 
control en estos establecimientos? 
Las entidades que tienen la responsabilidad legal son las siguientes:  
• La Superintendencia Nacional de Salud. 
• La Superintendencia de Industria  y Comercio. 
• Las Secretarías de Salud Departamentales, Distritales y Municipales. 
 
7.2. ¿Ante qué entidad se pueden presentar las denuncias por malas 
prácticas? 
Ante cualquiera de las tres instituciones antes mencionadas, quienes deberán 
iniciar la correspondiente investigación y aplicar, si así lo amerita, las sanciones 
correspondientes. La presentación de la denuncia no tiene ningún formato 
establecido, es de manera gratuita y puede realizarse en carta o diligenciando 
los formularios de queja que maneja cada institución.  Igualmente, la puede 
hacer de manera personal acudiendo a la respectiva entidad, o a través de la 
página web que cada una de ellas tiene. 
La Superintendencia Nacional de Salud Está ubicada en la carrera 13 No. 32-
76, pisos 6, 7, 8 y 9 de Bogotá.  Tel. 3300210, o en el sitio web: 
www.supersalud.gov.co 
Ministerio de la Protección Social ubicado en la carrera 13 No. 32-76 de 
Bogotá. Tel. 3305000 o en el sitio web: www.minproteccionsocial.gov.co 
  
La Superintendencia de Industria y Comercio está ubicada en la carrera 13 No. 
27-00, pisos Mezzanine, 5 y 10 de Bogotá. Tel. 5870000, o en el sitio web: 
www.sic.gov.co 
   
Las distintas Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales 
que se encuentran ubicadas en su región. 
 
En Bogotá:  
Secretaría Distrital de Salud, área de vigilancia en salud pública, ubicada en la 
carrera 32 No. 12-81.  Tel: 3649090 ext. 9742 / 9737 / 9747.  
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o en el sitio web: www.saludcapital.gov.co/sectorbelleza 
 
8. PRINCIPIOS de bioseguridad 
A continuación se enuncian las principales normas de bioseguridad que deben 
mantener los trabajadores de establecimientos dedicados a realizar cualquier 
tipo de procedimientos estéticos: 
• Mantener el lugar de trabajo en óptimas  condiciones de higiene y aseo. 
• No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 
• No guardar alimentos en las neveras ni  en los equipos de refrigeración 
de sustancias contaminantes o químicos.  
• Las condiciones de  temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 
trabajo deben ser confortables.  
• Todo usuario  debe ser manejado  como  potencialmente infectado. Las 
normas universales deben aplicarse con todos los pacientes 
independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la 
clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales como “infectada o 
no infectada”.  
• Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 
procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material patógeno.  
• Utilizar en forma sistemática guantes plásticos  o de látex en 
procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando 
maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes.  
Hacer lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento.  
• Utilice un par de guantes plásticos o de látex por usuario.  
• Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su 
cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 
procedimiento.  
• Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 
puedan generar salpicaduras de sangre u otros líquidos corporales.   
• Use delantal plástico en aquellos  procedimientos en que se esperen 
salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos 
orgánicos. 
• Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su 
área de trabajo. 
• Mantenga sus elementos de protección  personal en óptimas 
condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.  
• Evite la atención directa de pacientes si  usted presenta lesiones 
exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido.  
• Si presenta alguna herida,  por pequeña  que sea, cúbrala con 
esparadrapo o curitas.  
• Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia 
necesarias.  
• Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento.  
• Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y 
deséchelos en los guardianes ubicados en cada servicio.  

http://www.saludcapital.gov.co/sectorbelleza
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• No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro.  
• Abstenerse de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, 
agujas o cualquier otro material cortopunzante.  
• No reutilice el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de 
bisturí.  
• Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 
mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado 
del mismo. El personal del área de mantenimiento debe cumplir las normas 
universales de prevención y control del factor de riesgo Biológico. 
• Realice desinfección y limpieza a  las superficies, elementos, equipos de 
trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo con el 
proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección.  
• En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 
líquido corporal, los vidrios se deben levantar con escoba y recogedor; nunca 
con las manos.  
• Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 
autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y 
a los niños.  
• La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material 
orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja.  
• Disponga  el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas 
con el símbolo de riesgo biológico  
• En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga el 
autoreporte inmediato del presunto accidente de trabajo.  
 
9. PARA TENER EN CUENTA… 
 
• Antes de someterse a un procedimiento, pregunte acerca del mismo, lo 
que espera, las consecuencias, posibles complicaciones, daños irreversibles, 
etc. 
• Verifique que  la institución  donde le van a realizar el procedimiento 
cuente con la debida habilitación. 
No olvide que ésta es otorgada por la Secretaría de Salud respectiva después 
de cumplir con una serie de exigencias de calidad y prestación. 
• Asegúrese de estar en buen estado de salud meses antes de la cirugía, 
reduzca el estrés, deje de fumar, aumente ligeramente su régimen de ejercicio, 
vigile su dieta y, finalmente, realícese un  examen físico completo antes de la 
misma. 
• Una vez escoja su cirujano o esteticista, haga una cita con él para que le 
explique los procedimientos que usted quiere que le haga y lo que espera 
después del procedimiento. 
 
Si es necesario, escúchelo respecto a otras posibles alternativas, él debe ser 
muy honesto con usted, y usted puede verificar toda la información con otros 
profesionales. No tenga miedo de preguntar. 
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• Exija del profesional claridad acerca de los precios de los procedimientos 
y la forma de pago.  
• No olvide que a raíz de los cambios físicos que se realizará, usted puede 
sentirse diferente por un tiempo.  
Incluso, se puede empezar a sentir triste o molesto, mientras que físicamente 
pueda ver cómo su cuerpo o rostro ha cambiado. 
 
RECUERDE…  Es importante asegurarse que el profesional  que  usted elija es 
calificado para hacer el procedimiento, y puede desempeñar adecuadamente 
los servicios estéticos que usted necesita. También debe asegurarse que el 
lugar esté debidamente habilitado. 
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ANEXO C 

LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES TULUÁ 

TAMAÑO (Todas) 

  
Rótulos de fila Suma de Cantidad 

DROGUERÍA 117 

C/CIO DE PRODUC.FARMACEUTICOS,COSMETICOS,MATER.MED                                                                                 1 

DROGUERÍA HOSPITAL LIMITADA                                      1 
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

COMERCIALIZACIÓN D                                                                  
1 

FARMART TULUÁ                                                    1 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO.                                                                     1 

DROGUERÍA HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ - CARRERA 14                 1 
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

P                                                                  
1 

MONTOYA GUZMÁN CONRADO                                           1 

COMERCIALIZACIÓN MEDICAMENTOS USO HUMANO Y COSMÉTICOS.                                                                             1 

LÓPEZ VALENCIA OLMA                                              1 

COMERCIO AL DETAL DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                             1 

RESTREPO LARA JOHN DELIO                                         1 
COMERCIO AL DETAL DE MEDICAMENTOS, COMERCIO AL DETAL DE 

COSMÉTICO                                                                  
1 

ORTIZ CANO JUVENAL DE JESÚS                                      1 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 

PA                                                                  
1 

GALVIS FRANCO FABIO ALBERTO                                      1 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 

ODONTOLÓGICOS,                                                                  
1 

GARCÍA RAMÍREZ MAIDA JULIETH                                     1 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES 

COS                                                                  
1 

J & J CLEANS TULUÁ                                               1 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y 

O                                                                  
3 

CARDONA ESPINOSA LUIS FERNANDO                                   1 

GALVIS FRANCO RODRIGO                                            1 

GARCÍA RAMÍREZ DIANA PATRICIA                                    1 

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.                                                                                  1 

OSORIO RUIZ MARIO DE JESÚS                                       1 

COMERCIO EN DROGAS PARA USO HUMANO.                                                                                                1 

BARRIOS  BLANCA ROSA                                             1 

COMPRA VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO Y COSMÉTICOS.                                                                           1 

SÁNCHEZ PÉREZ MIGUEL ÁNGEL                                       1 

COMPRA VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                                        2 

CORTES DE SANCLEMENTE LUZ MARY                                   1 

FARFÁN SILVA HERMES                                              1 

COMPRA VENTA DE DROGAS PARA EL USO HUMANO.                                                                                         1 

GUERRERO IZQUIERDO CARLOS ALBERTO                                1 

COMPRA VENTA DE DROGAS Y COSMÉTICOS                                                                                                1 

GUTIÉRREZ ZULUAGA NÉSTOR                                         1 
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COMPRA VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                       1 

BOTERO ZULUAGA PEDRO JOSÉ                                        1 
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ÉTICOS, GENÉRICOS 

POPULAR                                                                  
1 

NIETO MUÑOZ JOSÉ ORLANDO                                         1 

COMPRA Y VENTA DE DROGA CONSUMO HUMANO, PROD. POPULARES Y                                                                          1 

RUEDA ROMERO ALEIDA                                              1 

COMPRA Y VENTA DE DROGA DE CONSUMO HUMANO Y COSMÉTICOS.                                                                            1 

PARRA TORO RUBIA ESTELA                                         1 

COMPRA Y VENTA DE DROGA PARA USO HUMANO.                                                                                           1 

CASTAÑO SÁNCHEZ CLAUDIA                                          1 

COMPRA Y VENTA DE DROGA Y COSMÉTICO P/CONS. HUMANO                                                                                 1 

GUEVARA CORREA ALFREDO NERBEY                                    1 

COMPRA Y VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO                                                                                       1 

REYES SÁENZ HERNÁN                                               1 

COMPRA Y VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                                      1 

ORTIZ TABORDA JOSÉ GEOMAR                                        1 

COMPRA Y VENTA DE DROGAS PARA EL CONSUMO HUMANO                                                                                    1 

BELLO FLÓREZ BERNARDO ENRIQUE                                     1 

COMPRA Y VENTA DE DROGAS, COSMÉTICOS AL DETAL.                                                                                     1 

REYES SÁENZ CESAR                                                1 

COMPRA Y VENTA DE DROGAS, PRODUCTOS DE FARMACIA                                                                                     1 

DROGUERÍA COMERCIAL LTDA. EN LIQUIDACIÓN                         1 

COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTO DE USO HUMANO CACHARRERÍA.                                                                           1 

DAR SALUD  # 22                                                   1 

COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.                                                                             1 

SOLÍS ORTIZ ANGIE MELISSA                                        1 

COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS Y MISCELÁNEA EN GENERAL                                                                             1 

GARCÍA GÓMEZ LIBARDO                                             1 
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS. VENTA 

PRODUC                                                                  
1 

ORTIZ TORO ANDRÉS FELIPE                                         1 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONSUMO HUMANO                                                                           1 

TORRES RAMÍREZ JOSÉ WILLIAM                                      1 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ÉTICOS Y POPULARES                                                                       2 

DROGAS LA ECONOMÍA 3                                             1 

DROGAS LA ECONOMÍA TULUÁ 2                                       1 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ÉTICOS Y POPULARES.                                                                      1 

DROGAS LA ECONOMÍA TULUÁ 1                                       1 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS.                                                                            2 

BELLO FLÓREZ GUSTAVO ADOLFO                                      1 

DÍAZ BAQUERO ZORAIDA                                             1 
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS Y 

PERFUMERÍA                                                                  
1 

VALERO ECHEVERRI ANA CILDANA                                     1 

COMPRAVENTA DE DROGA CONSUMO HUMANO.                                                                                               1 

MARÍN MARÍN GUSTAVO                                              1 
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COMPRA-VENTA DE DROGA PARA CONSUMO HUMANO Y COSMÉTICOS.                                                                            1 

PARRA LÓPEZ MARÍA MARLEY                                         1 

COMPRA-VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO Y COSMÉTICOS.                                                                           3 

ÁVILA VALLEJO LUZ MARY                                           1 

FERNÁNDEZ MARY SELVA                                             1 

HERNÁNDEZ GARCÍA ISIDRO FERNANDO                                 1 

COMPRAVENTA DE DROGAS PARA EL CONSUMO HUMANO.                                                                                      1 

CALDERÓN MESA LUZ MARINA                                         1 

COMPRAVENTA DROGAS CONSUMO HUMANO.                                                                                                 1 

VARÓN JAVIER                                                     1 

COMPRAVENTA MEDICAMENTOS.                                                                                                          1 

PARAMO DÍAZ JAIME ALBERTO                                        1 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS                                                                                                       1 

JARAMILLO LOTERO ABDUL KARIM                                     1 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO Y MEDICAMENTO FARMACÉUTICO.                                                                         1 

MORENO PEÑARANDA SILVIO ALEXANDER                                1 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS.                                                                     1 

PAZ ANA MILENA                                                   1 

EXPENDIO DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                                            1 

RAMÍREZ PANESSO SAMMY YESID                                      1 

SERVICIO DE DROGUERÍA (VENTA DE DROGAS PARA EL CONSUMO HUMANO).                                                                    1 

ÁVILA VALLEJO VÍCTOR                                             1 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO - INSUMO HOSPITALARIO                                                                                    1 

SERVICIO FARMACÉUTICO DIANA TULUÁ                                1 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EPS E IPS.                                                                                            2 

AUDIFARMA UNIDAD RENAL TULUÁ                                     1 

AUDIFARMA VICTORIA                                               1 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EPS E IPS. COMPRA Y VENTA DE MEDICAM                                                                  1 

DROGUERÍA TULUÁ OFI                                              1 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.                                                                                                        1 

SALUDCOOP TULUÁ                                                  1 

VENTA AL DETAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                          1 

GÁMEZ CONTO OSCAR                                                1 

VENTA DE DROGA HUMANA.                                                                                                             1 

REYES SÁENZ ALIRIO                                               1 

VENTA DE DROGA PARA CONSUMO HUMANO                                                                                                 1 

CÁRDENAS HERNÁNDEZ MARGARITA MARÍA                               1 

VENTA DE DROGA PARA CONSUMO HUMANO.                                                                                                3 

BERNAL  SANDRA MILENA                                            1 

BETANCOURT CHAPARRO VIVIANA MARÍA                               1 

HERRERA VILLABON GERARDO                                         1 

VENTA DE DROGA PARA EL CONSUMO HUMANO                                                                                              1 

GARCÍA CASTAÑO LUZ AMPARO                                        1 
VENTA DE DROGA PARA EL CONSUMO HUMANO  VENTA DE ARTÍCULOS DE 

TOCA                                                                 
1 
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GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ ALEXANDER                                    1 
VENTA DE DROGA PARA EL CONSUMO HUMANO, VENTA DE INSUMOS Y 

SUMINIS                                                                  
1 

VÉLEZ RESTREPO GUILLERMO LEÓN                                    1 

VENTA DE DROGA PARA EL CONSUMO HUMANO.                                                                                             1 

HERNÁNDEZ GLORIA AMPARO                                          1 

VENTA DE DROGA PARA USO HUMANO                                                                                                     1 

ROMERO ARANA BLANCA IRENE                                        1 

VENTA DE DROGA PARA USO HUMANO.                                                                                                    3 

GUTIÉRREZ DE TRUQUE MARGARITA                                    1 

LÓPEZ GÓMEZ WILLIAM ANTONIO                                      1 

MARÍN HERRERA EULISES                                            1 

VENTA DE DROGA Y COSMÉTICOS.                                                                                                       1 

ORTIZ TABORDA CARLOS JAVIER                                      1 

VENTA DE DROGA Y MEDICAMENTOS DE CONSUMO HUMANO                                                                                    1 

BEJARANO JIMÉNEZ ALBEIRO                                         1 

VENTA DE DROGA Y PERFUMERÍA AL DETAL                                                                                               1 

DROGAS SÚPER BARATAS                                             1 

VENTA DE DROGAS                                                                                                                    1 

FARMACIA SANTA RITA LTDA.                                        1 

VENTA DE DROGAS AL PUBLICO PARA EL CONSUMO HUMANO                                                                                  1 

ORTIZ TABORDA RAFAEL ANTONIO                                     1 

VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO                                                                                                1 

MÉNDEZ CHAPARRO OLGA LUCIA                                       1 
VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO, VENTA INSUMOS Y 

SUMINISTROS                                                                   
1 

DELGADO TRUJILLO MARINA                                          1 

VENTA DE DROGAS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                                               2 

DELGADILLO CASTELLANOS MARÍA ANGÉLICA                            1 

VILLALOBOS URRIAGO LEONARDO                                      1 

VENTA DE DROGAS PARA EL CONSUMO HUMANO                                                                                             1 

GÓMEZ GUTIÉRREZ HEBERTO ANTONIO                                  1 

VENTA DE DROGAS PARA EL CONSUMO HUMANO.                                                                                            2 

ESPINOSA CORREA MARTHA LUCIA                                     1 

RESTREPO CUARTAS ETELBERTO                                       1 

VENTA DE DROGAS Y COSMÉTICOS EN GENERAL                                                                                            1 

SÁNCHEZ CARLOS ARTURO                                            1 

VENTA DE MEDICAMENTO DE CONSUMO HUMANO                                                                                             1 

MORENO SANDOVAL JUAN PABLO                                       1 

VENTA DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO                                                                                           1 

TORO ZÚÑIGA JAIME                                                1 

VENTA DE MEDICAMENTO.                                                                                                              1 

RUIZ HOLGUÍN MARTHA RUBY                                         1 

VENTA DE MEDICAMENTOS  - COSMÉTICOS.                                                                                               1 

CARDONA ESPINOZA ANDRÉS ALBERTO                                  1 
VENTA DE MEDICAMENTOS CONSUMO HUMANO Y MATERIAL MEDICO 

QUIRÚRGICO                                                                  
1 
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ROBLES VICTORIA JAIR                                             1 
VENTA DE MEDICAMENTOS CONSUMO HUMANO, COSMÉTICOS, VENTA 

PRODUCTOS                                                                  
1 

MACHUCA RESTREPO MILTON                                          1 

VENTA DE MEDICAMENTOS EN GENERAL, PAPELERÍA, COSMÉTICOS                                                                            1 

ZAPATA MEDINA GLORIA NANCY                                       1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA HUMANOS.                                                                                                 1 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ISAÍAS                                         1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO                                                                                          2 

BECERRA ROJAS HERNEY                                             1 

ROJAS  MARÍA NELA                                                1 
VENTA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO  VENTA DE 

PRODUCTOS PAR                                                                 
1 

RINCÓN PUERTAS MARÍA DE LOS ÁNGELES                              1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                                         4 

FERNÁNDEZ TABORDA MÓNICA                                         1 

GARCÍA RODRÍGUEZ EMILIO ESTEBAN                                  1 

GRISALES GONZÁLEZ ADRIANA                                        1 

PEÑALOZA PARAMO PAULO CESAR                                      1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO                                                                                              1 

GRAJALES DE GRAJALES MARÍA BEATRIZ                               1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO                                                                                       2 

LÓPEZ VARGAS ELIZABETH                                           1 

VARELA PEÑARANDA PIEDAD                                          1 
VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO Y PRODUCTOS DE 

ASEO                                                                   
1 

PRIMERO ROBLEDO MANUEL FERNANDO                                  1 
VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, INYECTO LOGIA Y 

COSM                                                                  
1 

GUEVARA CÓRDOBA ALEXA CATHERINE                                  1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.                                                                                      5 

BONILLA MAZO MIGUEL ÁNGEL                                        1 

MONTOYA RESTREPO JORGE OMAR                                      1 

RAMÍREZ RODAS EDY ISABEL                                         1 

RESTREPO LÓPEZ DANIEL NORBERTO                                   1 

SOTO MESA DARVIN JAVIER                                          1 

VENTA DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANITARIO.                                                                                        1 

HERNÁNDEZ HENAO PABLO DAVID                                      1 
VENTA DE MEDICAMENTOS SERVICIO DE INYECTO LOGIA, LABORATORIO 

DESPA                                                                  
1 

URREA COBO VICTORIA EUGENIA                                      1 

VENTA DE MEDICAMENTOS USO HUMANO                                                                                                   1 

COBO GONZÁLEZ VICTORIA EUGENIA                                   1 

VENTA DE MEDICAMENTOS VENTA DE COSMÉTICOS                                                                                          1 

AGUDELO TORRES JUAN EVANGELISTA                                  1 

VENTAS MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO   PERFUMERÍA                                                                              1 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MYRIAM                                        1 

Total general 117 
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TAMAÑO (Todas) 

  
Rótulos de fila Suma de Cantidad 

ODONTOLOGÍA 60 

ACTIVIDADES DE LA PRACTICA ODONTOLÓGICA                                                                                            1 

BUITRAGO JAIMES JAIRO                                            1 

ACTIVIDADES DE LA PRACTICA ODONTOLÓGICA                                                                                            6 

ALUMA TENORIO MARÍA DE LOURDES                                   1 

CATAÑO MILLÁN HEBERTH ALFONSO                                    1 

FAMIDENTAL E. U                                                   1 

GARCÍA CARDONA LUZ DILIA                                         1 

HENAO LOZADA CAROLINA                                            1 

MARÍN PINO JUAN GABRIEL                                          1 

ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA.                                                                                           5 

CATAÑO VELÁSQUEZ LAURA CATALINA                                  1 

ESCOBAR MONTAÑEZ FREDY ALBERTO                                   1 

I.P.S. CLÍNICA ODONTOLÓGICA SERVISALUD E.U                       1 

PAREDES BERMÚDEZ RAFAEL ANTONIO                                  1 

SONRÍA DAMA SALUD TULUÁ                                          1 

ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICAS.                                                                                          1 

DENTI MAX ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA IPS LTDA                     1 

ACTIVIDADES DE LA PRACTICA ODONTOLÓGICOS                                                                                           1 

URBANO LOZANO SANDRA PAOLA                                       1 

ACTIVIDADES DE LA PRACTICA ODONTOLÓGICA                                                                                             1 

CASTRILLÓN MORENO WILLIAM HUGO                                   1 

ACTIVIDADES EN LA PRACTICA ODONTOLÓGICA, QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA                                                                  1 

ROBLEDO QUINTERO JUAN CARLOS                                     1 

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DENTALES.                                                                                              1 

BORRERO BOLAÑOS LUZ PIEDAD                                       1 

CONSULTA ODONTOLÓGICA                                                                                                              1 

POZO CORREDOR IRIS TATIANA                                       1 

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS Y DE REHABILITACIÓN ORAL                                                                                   1 

SANABRIA MATIZ JAIRO HERNANDO                                    1 

CONSULTORIO DENTAL                                                                                                                 2 

ATEHORTUA HÉCTOR                                                 1 

GUZMÁN GALEANO MELQUICEDEC                                       1 

CONSULTORIO DENTAL PARA PACIENTES                                                                                                  1 

VELANDIA RUIZ EFRAÍN                                             1 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO                                                                                                           2 

MORALES LONDOÑO ARNOBIO                                          1 

SÁNCHEZ ATEHORTUA JULIETH ANDREA                                 1 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO.                                                                                                          2 

ECHEVERRÍA BELTRÁN PATRICIO IVÁN                                 1 
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TENORIO GÓMEZ LUZ AMPARO                                         1 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS.                                                                                               1 

FERNÁNDEZ GIRALDO JOHN JAIRO                                     1 

LABORATORIO DENTAL, VENTA DE INSUMOS DENTALES.                                                                                     1 

AMARILES GARZÓN DIANA PATRICIA                                   1 

LABORATORIO DENTAL.                                                                                                                1 

ROMERO PELÁEZ EDGAR                                              1 

MECÁNICA DENTAL                                                                                                                    1 

CÓRDOBA GÓMEZ MARTHA CECILIA                                     1 

ODONTOLOGÍA GENERAL Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS                                                                               1 

PARRADO MARTÍNEZ JUAN CARLOS                                     1 

ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA                                                                                                1 

LOZADA ARAUJO JAIME                                              1 

ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESTÉTICA                                                                                                     1 

REVOLLO MARÍN DOMINIQUE                                          1 

ODONTOLOGÍA GENERAL Y ORTODONCIA                                                                                                   1 

LÓPEZ AGUDELO JHON JADER                                         1 

ODONTOLOGÍA GENERAL, ORTODONCIA, FONOAUDIOLOGÍA.                                                                                   1 

MARTÍNEZ TELLO JUAN CARLOS                                       1 

ODONTOLOGÍA Y  LABORATORIO DENTAL.                                                                                                 1 

BOLAÑOS PAREDES ANDRÉS HERNANDO                                  1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORAL. FOMENTO Y PREVENCIÓN, DIAG                                                                  1 

UNIDAD ODONTOLÓGICA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO                1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENTALES.                                                                                                  1 

DÍAZ OBDULIO                                                     1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA, P                                                                  1 

CENTRO DE SONRISAS RED ODONTOLÓGICA LTDA                         1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS.                                                                  1 

SOCIEDAD ODONTOLÓGICA INTEGRADA S.A.S.                           1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS.                                                                                             1 

GALLARDO PEREA CARLOS ARTURO                                     1 

PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD ORAL (ODONTOLOGÍA).                                                                                  1 

GIRALDO GONZÁLEZ GERMAN                                          1 

PRESTAR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS A LAS                                                                   1 

INVERSIONES PRIETO PARRA S.A.S.                                  1 

REALIZACIÓN DE APARATOS DE ORTOPEDIA, PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLE                                                                  1 

CHICA ZULUAGA LAURA MARCELA                                      1 

SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL                                                                                                     1 

MONTILLO GARCÍA CLARA ELENA                                      1 

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, IMPLANTOLOGÍA Y ORTODONCIA.                                                                              1 

ZEA SÁNCHEZ CRISTINA                                             1 

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA PERSONAL VENTA DE IMPLEMENTOS                                                                             1 

BOLAÑOS GERARDO                                                  1 
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SERVICIO MEDICO, ODONTOLÓGICO, DE LABORATORIO Y AYUDAS DIAGNOSTICA                                                                   1 

UNIDAD ODONTOMEDICA PRO SALUD EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO       1 

SERVICIO ODONTOLÓGICO                                                                                                              2 

GÓMEZ SOTO CLAUDIA                                               1 

SALAZAR CASTIBLANCO ALFREDO                                      1 

SERVICIO ODONTOLÓGICO.                                                                                                             1 

GÓMEZ GÓMEZ NÉSTOR JAIRO                                         1 

SERVICIOS DE LA PRACTICA ODONTOLÓGICA                                                                                              1 

ORTHOPLAN TODAVÍA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI SAS              1 

SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA EN GENERAL.                                                                                               1 

JARAMILLO LONDOÑO JOHN FERNANDO                                  1 

SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA INTEGRAL Y GENERAL, ORTODONCIA, CIRUGÍA                                                                   1 

TENORIO LOZANO FABIÁN                                            1 

SERVICIOS DE SALUD EN LO REFERENTE A LA ODONTOLOGÍA                                                                                1 

IPS ORO DENTAL LTDA                                              1 

SERVICIOS ODONTOLOGÍA GENERAL, ORTODONCIA, CIRUGÍA ORAL, MAXILOFA                                                                  1 

VÁSQUEZ QUINTERO LEONARDO ADOLFO                                 1 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS                                                                                                            1 

ODONTOSTETICA TULUÁ                                              1 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS.                                                                                                           1 

BUENO BUENO FABIO MAURICIO                                       1 

SERVICIOS SALUD ORAL                                                                                                               1 

ORTHOCENTER LTDA.                                                1 

UNIDAD ODONTOLÓGICA Y LABORATORIO DENTAL                                                                                           1 

CATAÑO MILLÁN MAURICIO                                           1 

Total general 60 
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TAMAÑO (Todas) 

  
Rótulos de fila Suma de Cantidad 

SALUD Y MEDICINA 95 

ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO - SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA, RAD                                                                  1 

A. SÁNCHEZ RADIÓLOGOS TULUÁ LTDA.                                1 

ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA                                                                                                  3 

CENTRO CARDIOLÓGICO DEL VALLE TULUÁ                              1 

DOPPLER ASOCIADOS SAS                                            1 

UNIDAD INTEGRAL EN SALUD TULUÁ                                   1 

ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MÉDICA.                                                                                                 1 

CENTRO DE ESTÉTICA SIEMPRE BELLAS S.A.S.                         1 

ACTIVIDADES DE PRACTICA MEDICA - FONOAUDIOLOGÍA                                                                                    1 

OSORIO VILLADA MARÍA NANCY                                       1 

APOYO DIAGNOSTICO PARA LA SALUD HUMANA                                                                                             1 

CRC SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S.                      1 

ATENCIÓN DE PACIENTES EN CASA, APLICACIÓN DE LÍQUIDOS PARANTERALE                                                                  1 

BERMÚDEZ VEITIA WILDER                                           1 

ATENCIÓN INTEGRAL, ESTIMULACIÓN, DESARROLLO COGNITIVO, MOTRIZ, AT                                                                  1 

PÉREZ  ROSA LILIANA                                              1 

ATENCIÓN MEDICA GENERAL O ESPECIALIZADA A PACIENTES CON PATOLOGÍA                                                                  1 

UNIDAD NEURO CÁRDIO VASCULAR DEL VALLE S.A                       1 

ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA                                                                                                     1 

MÉDICOS ASOCIADOS LTDA                                           1 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ATENCIÓN INDIVIDUAL, TALLERES GRU                                                                  1 

TRIANA BEJARANO LUZ AMPARO                                       1 

CENTROS MÉDICOS Y CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL Y ESPECIAL SIN                                                                  1 

SIMETRIC TULUÁ                                                   1 

CENTROS MÉDICOS Y CONSULTORIOS PRIVADOS DE MEDICINA GENERAL Y ESP                                                                  1 

VIVO IPS LTDA                                                    1 

CONSULTA DE CIRUGÍA PLÁSTICA.                                                                                                      1 

ESCOBAR GUZMÁN CLAUDIA PATRICIA                                  1 

CONSULTA MEDICA GENERAL CONSULTA MEDICA OBESIDAD CONSULTA MEDICA                                                                   1 

BUSTAMANTE LÓPEZ ANNA PAOLA                                      1 

CONSULTA MEDICINA GENERAL  CONSULTA MEDICINA BIOENERGÉTICA                                                                         1 

LOZANO MONTILLO ANA MILENA                                       1 

CONSULTA MEDICO - HOMEOPÁTICA. CONFERENCIAS. ORIENTACIÓN FAMILIAR.                                                                   

ABAUNZA CASTAÑEDA JAIME                                           

CONSULTORIO MEDICO                                                                                                                 1 

NIÑO VILLAMIL DIANA PATRICIA                                     1 

EXAMEN DE DIAGNOSTICO MEDICO                                                                                                       1 

AGENCIA INNOVA MEDICAL TULUÁ                                     1 

FONOAUDIÓLOGO.                                                                                                                     1 
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MONTOYA VALENCIA JUAN CARLOS                                     1 

LA PRESTACIÓN DE  SERVICIOS DE SALUD.                                                                                              1 

SISA - SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.A.S.                     1 

LABORATORIO CLÍNICO                                                                                                                1 

GIRÓN LÓPEZ MARÍA CLAUDIA                                        1 

LABORATORIO CLÍNICO.                                                                                                               1 

ZÚÑIGA ASKAR GLORIA LUCIA                                        1 

MEDICINA INTERNA, NEFROLÓGICA Y CUIDADOS INTENSIVOS.  CONSULTA ES                                                                 1 

SERVICIOS NEFROLÓGICOS DEL VALLE S.A.S                           1 

MEDICO CIRUJANO PLÁSTICO Y RECONSTRUCTIVO.                                                                                         1 

MARTÍNEZ SANDOVAL JAIME HERNÁN                                   1 

MÉTODO PSICOPROFILACTICO, PSICOLOGÍA, RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN                                                                      1 

FATAT HURTADO ALEXANDRA                                          1 

ÓPTICA                                                                                                                             1 

MINA GARCÍA ISABEL MAYLLURI                                      1 

ORGANIZAR, DIRIGIR Y MANTENER UNIDADES MEDICAS ESPECIALIZADAS PAR                                                                  1 

CLÍNICA UROLÓGICA SALUS S.A.                                     1 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA                                                                                 2 

COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COL SANITAS S.A.                   1 

HOSPITAL EN CASA S.A OFICINA TULUÁ                               1 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA.                                                                                1 

ELITE MEDICAL CENTER AESTHETIC & SPA S.A.S.                      1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIA GENERAL Y ESPECIAL                                                                  1 

SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS SERVIMOS SANTA ISABEL LTDA       1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO                                                                                             1 

CABRERA BELEÑO RONALD RAFAEL                                     1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA                                                                         1 

UNIDAD PEDIÁTRICA INTEGRAL UPI TULUÁ IPS E.U.                    1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO A TODAS LAS NORMAS DE                                                                  1 

UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN Y AYUDAS DIAGNOSTICAS  1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HEMATOLÓGICA.                                                                                   1 

HEMATO ONCÓLOGOS DE IMBANACO S.A. - TULUÁ                        1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.                                                                                                  2 

OREJUELA PALOMINO CLAUDIA EDITH                                  1 

RECUPERAR S.A. IPS SEDE TULUÁ                                    1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL Y LA SEGURIDAD INDUS                                                                  1 

GESTIÓN INTEGRAL PREVENTIVA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LTDA 1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES                                                                                       1 

CLÍNICA MARIANGEL DUMIAN MEDICAL                                 1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS                                                                                                    1 

RODRÍGUEZ LOSADA ROMY ANDREA                                     1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES                                                                                      1 

UNIFAM S.A.                                                      1 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN - TODO CAMPO ESP                                                                  1 

CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.                                       1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN TODO CAMPO COMER                                                                  1 

MULTIMAGENES I.P.S. LIMITADA                                     1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN TODO CAMPO.                                                                       1 

F & F IMÁGENES Y DIAGNOSTICO IPS LIMITADA                        1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS                                                                        1 

CLÍNICA MEDICO QUIRÚRGICA ALVERNIA LTDA                          1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES. MÉDICOS, QUIRUR,CIRUG. PLÁSTICA.                                                                    1 

CLÍNICA DE CIRUGÍA PLASTICA,ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA LTDA.      1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, CONSUL                                                                  1 

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.               1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD                                                                   1 

SOCIEDAD DE OFTALMÓLOGOS DE TULUÁ LIMITADA                       1 

PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD. ENTREGA DE MEDICAMENTOS. ODONTÓLOGA                                                                  1 

SALUD COLOMBIA IPS TULUÁ                                          1 

PRESTAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA EN IMÁGENES  DIAGNOSTICA                                                                 1 

CENTRO DE IMÁGENES Y HEMODINAMIA CIMHE IPS LTDA                  1 

PRESTACIÓN DE SERV.MEDICOS,QUIRURGICOS,FARMACEUTIC                                                                                 1 

SOCIEDAD DE SERVICIOS MÉDICOS LIMITADA SOSERMED LTDA             1 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD                                                                                                    1 

CORSANA LIMITADA                                                 1 

SERVIC.MEDICOS-ANESTECIA,COMPVTA BIENES, EQUIPOS                                                                                    1 

ANESTESIAS LIMITADA                                              1 

SERVICIO DE CONSULTA MEDICA                                                                                                        1 

MORENO LOZANO DIEGO FERNANDO                                     1 

SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO.                                                                                                   1 

VÁSQUEZ CLAROS MARÍA SOLI                                        1 

SERVICIO DE LABORATORIO PARA LAS ÓPTICAS, VENTA DE LENTES Y MONTU                                                                  1 

LÓPEZ ARIAS SANDRA MILENA                                        1 

SERVICIO DE SALUD                                                                                                                  1 

CLÍNICA ORIENTE LTDA                                             1 

SERVICIO DE SALUD EN TODOS LOS CAMPOS.                                                                                             1 

CLÍNICA I.P.S. CORAZÓN DEL VALLE LIMITADA.                       1 

SERVICIO DE SALUD HUMANA  DE APOYO DIAGNOSTICO.                                                                                    1 

PROMOTORA DE SEGURIDAD VIAL S.A.S                                1 

SERVICIO DE SALUD HUMANA DE APOYO DIAGNOSTICO.                                                                                     1 

CRC133 TULUÁ                                                     1 

SERVICIO GENERAL EN ÓPTICA                                                                                                         1 

ROJAS TRIANA JOHANNA ISABEL                                      1 

SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, OPTOMÉTRICOS Y PSICOTÉCNICOS, EXPE                                                                  1 

SIMETRANS LIMITADA                                               1 

SERVICIOS DE AMBULANCIA                                                                                                            1 
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ASVIDA Y SALUD S.A.S.                                            1 

SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO                                                                                                   1 

MONDRAGÓN ÁLVAREZ MARÍA EUGENIA                                  1 

SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA Y CLINIQUIRURGICOS SERVICIO DE APOYO DI                                                                  1 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE TULUÁ LIMITADA                          1 

SERVICIOS DE SALUD                                                                                                                 1 

CLÍNICA ORIENTE LTDA N° 11                                       1 

SERVICIOS DE SALUD EN TODOS LOS CAMPOS                                                                                             1 

SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA DEL NORTE DEL VALLE LTDA              1 

SERVICIOS DE SALUD EN TODOS LOS CAMPOS.                                                                                            1 

MEDICAL CENTER IPS E.U.                                          1 

SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN NEFROLOGÍA.                                                                                   1 

RTS SUCURSAL TULUÁ                                               1 

SERVICIOS DE SALUD POR U.P.C.                                                                                                      1 

CLÍNICA ORIENTE LTDA NO. 10                                      1 

SERVICIOS DE SALUD, PROGRAMA EDUCACIÓN Y RECREACIÓN                                                                                 1 

UNIDAD GERONTOLÓGICA LIMITADA                                    1 

SERVICIOS DE SALUD.                                                                                                                3 

BOTERO GÓMEZ MARTHA LUCIA                                        1 

CLÍNICA ORIENTE LTDA NO. 3                                       1 

ZÚÑIGA ASKAR LUZ ÁNGELA                                          1 

SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERÍA Y SALUD ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN                                                                  1 

PREVENSALUD EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO                        1 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, PREVENCIÓN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO                                                                  1 

URÓLOGOS ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO                 1 

SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,HOSPITALARIOS,ETC CENTROS MEDICO                                                                  1 

APOYOS DIAGNÓSTICOS S.A.                                         1 

SERVICIOS MÉDICOS ESTUDIANTILES, CENTRO MEDICO                                                                                     1 

VILLA DE VALENCIA LUCIANA                                        1 

SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES POR CONTRATACIÓN                                                                                      1 

PROFESIONALES DE LA SALUD "PRODE SALUD" EMPRESA ASOCIATIVA D TRAB 1 

SERVICIOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, CONSULTA EXTERNA.                                                                                1 

CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI - SEDE TULUÁ                     1 

SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES.                                                                                                   1 

UNIDAD MEDICO ODONTOLÓGICA RX DENT LTDA                          1 

SERVICIOS MÉDICOS Y AFINES RELACIONADOS CON SALUD OCUPACIONAL.  M                                                                 1 

MEDICINA LABORAL SERVICIOS EMPRESARIALES LIMITADA                1 

SERVICIOS MÉDICOS Y DROGA NATURAL                                                                                                  1 

GONZÁLEZ VALENCIA AURELIO                                        1 

SERVICIOS MÉDICOS, LABORATORIO CLÍNICO.                                                                                            1 

CENTRO CLÍNICO COMUNITARIO LIMITADA                              1 

SERVICIOS MEDICOS,QUIRURGICO,HOSPITALIZAC.URGENC.                                                                                  1 

CENTRO MEDICO SANTA MARTA LIMITADA                               1 
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SERVICIOS MEDICOS,QUIRURGICOS Y ANESTÉSICOS                                                                                        1 

SOCIEDAD DE SERVICIOS MÉDICOS LIMITADA SOSERMED, LTDA            1 

SERVICIOS MÉDICOS.                                                                                                                 1 

OROZCO SANDOVAL EFRAÍN ENRIQUE                                   1 

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL Y DEMÁS ACTIVIDADES A                                                                  1 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A.                         1 

SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD                                                                                                   1 

CLIMEDIC IPS LTDA                                                1 

SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD NIVEL 1.                                                                                          1 

TABORDA GIL LUZ ÁNGELA                                           1 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS INTEGRALES                                                                                                  1 

TASCÓN PAREDES FABIÁN ANDRÉS                                     1 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA SERVICIOS DE SALUD.                                                                         1 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES A-PRUEBA FRANQUICIA TULUÁ 1 

TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS.                                                                                1 

GAMMAGRAFÍAS DEL VALLE LTDA.                                      1 

VENTA DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS                                                                                           1 

COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERV. MÉDICOS INTERNACIONALES       1 

Total general 95 
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TAMAÑO (Todas) 

  

Rótulos de fila Suma de Cantidad 

PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA 205 

 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DE                                                                   1 

AYALA GONZÁLEZ CARLOS ORLANDO                                    1 

ASESORÍA DE IMAGEN EN PELUQUERÍAS, VENTA DE PRODUCTOS PARA BELEZ                                                                  1 

CÁNDELO HOLGUÍN MARÍA DEL SOCORRO                                1 

ASESORÍA EN IMAGEN, LOZANÍA FÍSICA, BAÑOS VAPOR, SALÓN DE ADELGAZ                                                                  1 

PELÁEZ DUQUE SILVIA HELENA                                       1 

CENTRO DE ESTÉTICA CORPORAL BELLEZA INTEGRAL.                                                                                      1 

GÓMEZ GÓMEZ MARÍA DEL PILAR                                      1 

CENTRO DE ESTÉTICA, CÁMARA BRONCEADORA, MASAJES CORPORALES, TRATA                                                                  1 

A.A. CENTRO DE ESTÉTICA Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA SPLEND 1 

CENTRO DE ESTÉTICA, CONSULTA MEDICA                                                                                                1 

MONCADA VÁSQUEZ LUZ AMPARO                                       1 

CENTRO DE ESTÉTICA, MASAJES, TRATAMIENTOS FACIALES Y DE RELAJACIÓN                                                                  1 

LOZANO ARISTIZABAL MAURICIO ANDRÉS                               1 

CENTRO DE ESTÉTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS                                                                                     1 

IPS MEDICAL STETIC E.U.                                          1 

CONSULTA MEDICA DERMATOLÓGICA, REJUVENECIMIENTO FACIAL Y CORPORA                                                                  1 

TAMAYO BORJA JOHVANA                                             1 

CORTE CABELLO, CEPILLADO, TINTES, PERMANENTES.                                                                                     1 

TROCHEZ HOLGUÍN MARTHA LUCIA                                     1 

CORTE CABELLO, CEPILLADOS, TINTES, MANICURE, PEDICURE, ALIZADOS,                                                                   1 

GARCÍA SERNA LINA MARCELA                                        1 

CORTE CABELO Y TINTES.                                                                                                             1 

CASTAÑO OLAYA JOSÉ HERNERY                                       1 

CORTE DE CABELLO                                                                                                                   2 

ESCOBAR RESTREPO JESÚS MARÍA                                     1 

LÓPEZ DEYDAMIA                                                   1 

CORTE DE CABELLO EN GENERAL, MANICURE, PEDICURE, COLORACIÓN, ALIZ                                                                  1 

BOTELLO MESA NURY                                                1 

CORTE DE CABELLO EN GENERAL.                                                                                                       1 

GONZÁLEZ BORDA JOSÉ HAROLD                                       1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMA - TINTES ETC.                                                                                           1 

ÁLVAREZ GARCÍA GLORIA MARLENY                                    1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMA CABALLERO Y NIÑOS. MANICURE Y PEDICURE                                                                  1 

MORENO FERNÁNDEZ MARÍA EDITH                                     1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMA COLORIMETRÍA, DEPILACIÓN CON CERA, MAQ                                                                  1 

MONROY LOAIZA JENNIFFER YESSICA                                  1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMA Y CABALLERO                                                                                             1 

RAMÍREZ HÉCTOR FABIO                                             1 
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CORTE DE CABELLO PARA DAMA, CABALLEROS Y NIÑOS, TINTES, MANICURE                                                                   1 

MARÍN  GLORIA AMPARO                                             1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMA.                                                                                                        4 

AGUDELO VELÁSQUEZ MARÍA PATRICIA                                 1 

ANAYA ANAYA MARY LUCILA                                          1 

ARBOLEDA MURILLO MANUEL SELEDONIO                                1 

PALACIO ALZATE MARINA                                            1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, CEPILLADOS, TINTES, ALI                                                                  1 

LONDOÑO MONTALVO ÁNGELA MARÍA                                    1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS, TINTES Y CEPILLA                                                                  1 

DAVID GARCÍA MARÍA YANETH                                        1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS, TINTES, CEPILLAD                                                                  1 

SALAS ROSSAS GENITH ALENA                                        1 

CORTE DE CABELLO PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS.                                                                                   1 

GRANADA VILLADA FRANCISCO LEÓN                                   1 

CORTE DE CABELLO PARA HOMBRE.                                                                                                      1 

LÓPEZ GONZÁLEZ JAIME                                             1 

CORTE DE CABELLO PARA HOMBRES                                                                                                      1 

SÁNCHEZ ANTE LUIS HALLER                                         1 

CORTE DE CABELLO PARA HOMBRES Y NIÑOS                                                                                              1 

BONILLA SOLÍS HERMES                                             1 

CORTE DE CABELLO Y CEPILLADO                                                                                                       1 

MURILLO MEJÍA GLORIA CECILIA                                     1 

CORTE DE CABELLO Y TODO LO RELACIONADO CON LA BELLEZA                                                                              1 

CANO GIRALDO MARÍA STELLA                                        1 

CORTE DE CABELLO Y VENTA DE MERCANCÍAS VARIAS.                                                                                     1 

ECHAVARRÍA DIOMAR                                                1 

CORTE DE CABELLO  CEPILLADO, MANIQUIUR, PEDIQUIUR Y OTROS                                                                         1 

BONILLA DE MUÑOZ MARÍA OLIVA                                     1 

CORTE DE CABELLO  MANICURE  PEDICURE  PROCEDIMIENTOS FACIALES Y C                                                               1 

RUIZ QUINTERO NATALIA                                            1 

CORTE DE CABELLO, CEPILLADO                                                                                                        2 

SERNA ÁLVAREZ MARÍA ANGÉLICA                                     1 

VALDÉS BEDOYA NADER MAURICIO                                     1 

CORTE DE CABELLO, CEPILLADO, PLANCHADO DE CABELLO, PEINADOS SOBRE                                                                  1 

MONTOYA RUIZ ELIZABETH                                           1 

CORTE DE CABELLO, CEPILLADO, TINTES, FLOWER                                                                                        1 

SABOGAL MONTEALEGRE CAROLINA                                     1 

CORTE DE CABELLO, CEPILLADO, TINTES, MANICURE Y PEDICURE.                                                                          1 

DÍAZ TABARES MARÍA CONSUELO                                      1 

CORTE DE CABELLO, CEPILLADOS, PROCESOS QUIMICOS, CAPILARES                                                                         1 

ARANGO NOREÑA MICHELLE                                           1 

CORTE DE CABELLO, MANICURE, PEDICURE TINTES Y CEPILLADOS.                                                                          1 
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BUENO HERNÁNDEZ JOSEFINA                                         1 

CORTE DE CABELLO, MANICURE, PEDICURE, CEPILLADO                                                                                    1 

ARREDONDO LONDOÑO ALBA AIDEE                                     1 

CORTE DE CABELLO, MANICURE, PEDICURE, CEPILLADO, TINTES, MASAJES,                                                                  1 

GUTIÉRREZ NAVARRO YESSIKA                                        1 

CORTE DE CABELLO, MANICURE, PEDICURE, CEPILLADO.                                                                                   1 

MORENO GIRALDO ROSA ELBA                                         1 

CORTE DE CABELLO, MANICURE, PEDICURE, TINTES, VENTAS DE PRODUCTOS                                                                  1 

LÓPEZ MONTOYA MARÍA DEL CARMEN                                   1 

CORTE DE CABELLO, PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS, TINTES, CEPILLA                                                                  1 

CANO BUITRAGO OMAR ALFONSO                                       1 

CORTE DE CABELLO, PEINADO, MANICURE, PEDICURE, TINTES                                                                              1 

VÉLEZ SERNA LUZ AYDEE                                            1 

CORTE DE CABELLO, TINTE, TRATAMIENTO, PEINADOS, MANICURE, PEDICUR                                                                  1 

GALLEGO NARVÁEZ ANGÉLICA MARÍA                                   1 

CORTE DE CABELLO, TINTES, CEPILLADO.                                                                                               1 

GARZÓN ARCE GUIDO                                                1 

CORTE DE CABELLO, TINTES, MANICURE Y PEDICURE ETC.                                                                                  1 

QUINTERO ROJAS DORA LIBIA                                        1 

CORTE DE CABELLO, TINTES, RAYITOS, MANICURE, ETC.                                                                                 1 

ALVARADO REALPE YURI                                             1 

CORTE DE CABELLO,MANICURE,PEDICURE                                                                                                 1 

HERNÁNDEZ SALAZAR MARÍA EUGENIA                                  1 

CORTE DE CABELLO.                                                                                                                  1 

ORTIZ  DIEGO FERNANDO                                            1 

CORTE DE CABELLO. (PELUQUERÍA). VENTA DE PRODUCTOS DE CABELLO.                                                                     1 

BETANCOURT VERGARA CRISTIÁN ANDRÉS                              1 

CORTE DE CABELLO. MANICURE.                                                                                                        1 

VARGAS MARÍA DEL PILAR                                           1 

CORTE DE CABELLO. PEDICURE Y MANICURE.                                                                                             1 

GARCÍA DUQUE ROSA EDILMA                                         1 

CORTE DE CABELLO.  COLOR (TINTES).  BLOWER.                                                                                      1 

ARAUJO ANDRADE LICENIA LUCIA                                     1 

CORTE DE PELO                                                                                                                      3 

CORRALES HENAO LUZ MARÍA                                         1 

SALAZAR PULGARIN LUZ AMPARO                                      1 

TORRES VÁSQUEZ LUIS EDUARDO                                      1 

CORTE DE PELO EN GENERAL                                                                                                           1 

LEÓN MOISÉS                                                      1 

CORTE DE PELO EN GENERAL.                                                                                                          1 

GRAJALES CIFUENTES ANA ARGELIA                                   1 

CORTE DE PELO Y LO RELACIONADO CON BELLEZA                                                                                         1 

ZAMBRANO MARTÍNEZ FANNY RUTH                                     1 
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CORTE DE PELO Y PEINADOS                                                                                                           1 

GUERRERO PINZÓN RICARDO EUGENIO                                  1 

CORTE DE PELO.                                                                                                                     2 

GÓMEZ PULGARIN MARÍA AURORA                                      1 

TORRES  EDWIN FERNANDO                                           1 

CORTE PARA DAMA, CABALLERO Y NINO.                                                                                                 1 

PEÑA ROJAS JAVIER ALBERTO                                        1 

CORTE Y CEPILLADO DE CABELLO                                                                                                       1 

HERNÁNDEZ SALAZAR JUAN CARLOS                                    1 

CORTE Y CEPILLADO DE CABELLO PARA CABALLERO Y DAMA, APLICACIÓN DE                                                                  1 

GUZMÁN GALLEGO SONIA                                             1 

CORTE Y CEPILLADO PELO, MANICURE Y PEDICURE.                                                                                       1 

ÁLVAREZ CASTRO MARÍA EUGENIA                                     1 

CORTE Y CEPILLADO, MANICURE, PEDICURE, TINTES, MAQUILLAJE, RAYITOS                                                                  1 

CARDONA MARÍN EDITH JAZMÍN                                       1 

CORTE Y CEPILLADO.                                                                                                                 1 

ROSERO CELEMÍN WILLIAM                                           1 

CORTE Y COLOR DE CABELLO, MAQUILLAJE SOCIAL Y ARTÍSTICOS, MANICUR                                                                  1 

CORONADO  ISABEL CRISTINA                                        1 

CORTE Y PEINADO PARA DAMAS Y CABALLEROS.                                                                                           1 

GIRALDO GONZÁLEZ JOSÉ HERNÁN                                     1 

CORTE, BLOWER, COLORIMETRÍA, MAQUILLAJE  TEMPORAL.                                                                                 1 

CARREÑO RINCÓN LUZ AMANDA                                        1 

CORTE, CABELLO PARA DAMA, CABALLERO, NIÑO  TINTE, CEPILLADO                                                                       1 

HINCAPIÉ VÉLEZ JUAN CARLOS                                       1 

CORTE, CEPILLADO CABELLO                                                                                                           1 

CALVO ALZATE MIRIAN                                              1 

CORTE, CEPILLADO, TINTE, PEDICURE Y MANICURE, DEPILACIÓN EN CERA.                                                                  1 

ARISTIZABAL ZAPATA DORA NELLY                                    1 

CORTE. TINTES. CEPILLADO. MANICURE. PEDICURE                                                                                       1 

GÓMEZ MUNERA SANDRA PATRICIA                                     1 

CORTES DE CABELLO TINTES.                                                                                                          1 

COLMENARES DE RUIZ MYRIAM RUBY                                   1 

CORTES DE CABELLO  TINTES.                                                                                                        1 

PARRA GAVIRIA ANCIZAR                                            1 

CORTES DE CABELLO, CEPILLADOS, ALISADOS, TINTE, MANICURE, PEDICUR                                                                  1 

SILVA ORTIZ DANNY JANETH                                         1 

CORTES DE PELO, MANICURE, PEDICURE Y TINTES                                                                                        1 

ARBOLEDA CASTAÑO RUBIELA                                         1 

CORTES, ALIZADOS, RALLITOS, TINTES, CEPILLADOS, PEINADOS. MANICUR                                                                  1 

GÓMEZ GUTIÉRREZ OLGA LILIANA                                     1 

CORTES, TINTES, MANICURE Y PEDICURE, DEPILACIÓN, BLOWER, ONDULACIÓN                                                                  1 

OSORIO MONTERO ÁNGELA CATALINA                                   1 
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CORTES-CEPILLADO-TINTES-COLORIMETRÍA. MANICURE-PEDICURE-UÑAS-ACRI                                                                  1 

LONDOÑO ZABALA DIEGO ARMANDO                                     1 

COSMÉTICOS PARA MUJERES.                                                                                                           1 

MOSQUERA BRAVO BEATRIZ                                           1 

COSTES DE CABELLO, TINTURAS, MANIQUIUR, PEDIQUIUR CORTES DE CABEL                                                                  1 

DIMATE MARÍN LUZ MARINA                                          1 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA AMERICANO.                                                                                    1 

VALLEJO FUENTES RUBÉN DARIO                                      1 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA, SERVICIO DE PELUQUERÍA                                                                       1 

RAMOS ZAMBRANO MARTHA LILIANA                                    1 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ESTÉTICA                                                                                              1 

AGUDELO VÉLEZ MERCEDES                                           1 

ENSEÑANZA DE CORTE Y CEPILLADOS, COLORIMETRÍA, PEINADOS, LIMPIEZA                                                                  1 

GRANADA ÁLVAREZ LUZ MYRIAM                                       1 

ENSEÑANZA; CORTES TINTES MAQUILLAJES PEINADOS UÑAS MANICURE Y PEDI                                                                  1 

PERDOMO GARCÍA LENIS                                             1 

ENSEÑANZA-PELUQUERÍA SALA D/BELLEZA                                                                                                1 

PRETTEL JUAN EVANGELISTA                                         1 

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA, ATTOS ADELGAZANTES, ATTOS ANTICELULITIS                                                                  1 

PEÑA SERNA ANA LUCIA                                             1 

LIMPIEZA FACIALES Y MASAJES                                                                                                        1 

RAMÍREZ MEJÍA PAULA ANDREA                                       1 

LIMPIEZAS FACIALES. TRATAMIENTOS CORPORALES. SEMINARIOS.                                                                           1 

CIFUENTES VARGAS JHON JAIRO                                      1 

MANICURE - PEDICURE                                                                                                                1 

RODRÍGUEZ ROSA MARÍA                                             1 

MANICURE Y PEDICURE                                                                                                                1 

BELTRÁN CANTILLO RUBIELA                                         1 

MANICURE Y PEDICURE - CEPILLADO -  APLANCHADO - TINTES PARA CABEL                                                                  1 

VILLEGAS  LEYDI BIBIANA                                          1 

MANICURE Y PEDICURE, TINTES, DEPILACIÓN DE CEJAS.  COSMETOLOGÍA,                                                                  1 

CÁRDENAS SEPÚLVEDA VIVIANA                                       1 

MANICURE Y PEDICURE, UÑAS EN GEL, ACRÍLICO, EXTENSIONES, DECORADOS                                                                  1 

GUEVARA GUEVARA ARGENIS                                          1 

MANICURE Y PEDICURE.                                                                                                               1 

VELÁSQUEZ HERRERA ELIZABETH                                      1 

MANICURE Y PEDICURE.  MASAJES.  CORTE Y CEPILLADO DE CABELLO.                                                                    1 

ALARCÓN GIRALDO MÓNICA LILIANA                                   1 

MANICURE, PEDICURE PLANCHADO, CORTE                                                                                                1 

BUITRAGO  NORALBA                                                1 

MANICURE, PEDICURE, CEPILLADO DE CABELLO, TINTES, EXTENSIONES, VE                                                                  1 

TEGUE MINA SOLEY                                                 1 

MANICURE, PEDICURE, CORTE DE CABELLO, CEPILLADOS, PLANCHADOS, TIN                                                                  1 
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CORRALES RAIGOZA MARÍA MARGARITA                                 1 

MANICURE, PEDICURE, PELUQUERÍA, CORTE DE CABELLO, TINTES                                                                           1 

CORRALES NIETO BLANCA AURORA                                     1 

MANICURE, PEDICURE, PELUQUERÍA, ESTÉTICA CORPORAL, DEPILACIÓN EN                                                                   1 

RUIZ MELECIO ERIKA MARÍA                                         1 

MANICURE, PEDICURE, VENTA DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA                                                                     1 

PAREJA GALLEGO HELEN MARYAN                                      1 

MANICURISTA.  PELUQUERÍA.                                                                                                         1 

CULMA PUENTES DORA CONSTANZA                                     1 

PEINADOS Y CEPILLADOS, MANICURE Y PEDICURE, PELUQUERÍA Y ALISADO                                                                   1 

QUINTERO DE LOAIZA MARÍA MARTINA                                 1 

PELO SINTÉTICO VENTA PRODUCTOS CAPILARES                                                                                           1 

VIVEROS DE JIMÉNEZ MARÍA CELINDA                                 1 

PELUQUERÍA                                                                                                                         4 

CASTAÑO RIVILLAS VIVIANA                                         1 

GUTIÉRREZ COLORADO CARLOS ARTURO                                 1 

MAFLA SINISTERRA JHON IVÁN                                       1 

VÉLEZ RESTREPO GERMAN ANDRÉS                                     1 

PELUQUERÍA CORTE DE CABELLO AMERICANO.                                                                                             1 

GÓMEZ ORTIZ MERCEDES FRANCIA                                     1 

PELUQUERÍA CORTES ESTILOS AMERICANOS (CABALLEROS)                                                                                  1 

MAFLA BONILLA JUAN GUILLERMO                                     1 

PELUQUERÍA EN GENERAL                                                                                                              1 

GÓMEZ ALZATE GUILLERMO                                           1 

PELUQUERÍA EN GENERAL-ARREGLO DE UNAS                                                                                              1 

SALAZAR PÉREZ ROBERTO                                            1 

PELUQUERÍA Y ACCESORIOS CANINOS.                                                                                                   1 

PULIDO VELÁSQUEZ JUAN FERNANDO                                   1 

PELUQUERÍA Y ENSEÑANZA TÉCNICA DE BELLEZA                                                                                          1 

OTALVARO BAENA JHON PABLO                                        1 

PELUQUERÍA Y MANUALIDADES                                                                                                          1 

LÓPEZ RODRÍGUEZ ADRIANA                                          1 

PELUQUERÍA Y MASAJES                                                                                                               1 

OROZCO GÓMEZ YAMILED                                             1 

PELUQUERÍA Y OTRO TRATAMIENTO DE BELLEZA.                                                                                          1 

BARONA MARÍN JULIÁN                                              1 

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTO DE BELLEZA                                                                                          1 

RIVERA MARÍN LUZ ADRIANA                                         1 

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTO DE BELLEZA (PELUQUERÍA, CORTE DE C                                                                  1 

MARÍN  MARÍA AMPARO                                              1 

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA                                                                                         4 

CORREA CAMPIÑO LINA JOHANNA                                      1 

GONZÁLEZ MÁRQUEZ MARÍA LOURDES                                   1 
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SÁNCHEZ PALACIO NANCY ANDREA                                     1 

VÁSQUEZ GUZMÁN ELFA SOFÍA                                        1 

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA (MANICURE, PEDICURE).                                                                    1 

GUTIÉRREZ ACEVEDO SONIA LILIANA                                  1 

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA, CORTES, CEPILLADOS, M                                                                  1 

ZULETA LONDOÑO LUZ MARY                                          1 

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA.                                                                                        2 

HERNÁNDEZ CIFUENTES MARÍA GLADIS                                 1 

REINA FRANCO LORENA                                              1 

PELUQUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA.                                                                                                     1 

BUSTAMANTE BLANDÓN LUZ YENNY                                     1 

PELUQUERÍA, MANICURE Y PEDICURE                                                                                                    1 

FUEL  JORGE HUMBERTO                                             1 

Peluquería, manicure, pedicure, cepillados, masajes relajantes, m                                                                  1 

GIRALDO TORO KAREN                                               1 

PELUQUERÍA, MANICURE, PEDICURE, CORTES, CEPILLADOS, PLANCHADOS, T                                                                  1 

ÁLVAREZ LÓPEZ LUZ MARINA                                         1 

PELUQUERÍA, MANICURE, PEDICURE, OTROS                                                                                              1 

SALAZAR CASTILLO YINE MELIZZA                                    1 

PELUQUERÍA, MANICURE, PEDICURE, PEINADOS.                                                                                          1 

OSORIO VALLEJO MARÍA VICTORIA                                    1 

PELUQUERÍA, MANICURE.                                                                                                              1 

GUTIÉRREZ ARANGO LUIS ALFONSO                                    1 

PELUQUERÍA, TINTES, CORTES, CEPILLADO, PLANCHADO, MECHAS, MANICUR                                                                  1 

VALLEJO GIRALDO MARÍA EUGENIA                                    1 

PELUQUERÍA, TRATAMIENTOS DE BELLEZA, MANICURE Y PEDICURE Y SERVIC                                                                  1 

PINTO TAVERA LILIANA                                             1 

PELUQUERÍA.                                                                                                                        5 

MEDINA CADAVID JOSÉ MANUEL                                       1 

PORRAS RÍOS OLGA LUCIA                                           1 

RAMÍREZ MONTAÑO AMÉRICO                                          1 

REYES QUINTERO CLAUDIA                                           1 

SALAZAR CASTILLO LEIBY MIGUEL                                    1 

PRODUCTOS, ACCESORIOS Y DE BELLEZA PARA PELUQUERÍAS                                                                                1 

BENÍTEZ GARCÍA ANA CECILIA                                       1 

SALA CORTE DE CABELLO PARA DAMA Y CABALLERO, MAQUILLAJE, PEINADOS                                                                  1 

GONZÁLEZ ORTEGÓN SONIA AMPARO                                    1 

SALA DE BELLEZA                                                                                                                    1 

MARÍN HERNÁNDEZ LINA MARCELA                                     1 

SALA DE BELLEZA (CORTE DE CABELLO, MANICURE, PEDICURE, TINTES, CE                                                                  1 

CASTRO LÓPEZ FARIDE                                              1 

SALA DE BELLEZA (CORTE, CEPILLO, TINTE DE CABELLO) SERVICIO DE MA                                                                  1 

MUÑOZ MORA LUZ NELIDA                                            1 



 

230 

 

SALA DE BELLEZA EN GENERAL.                                                                                                        1 

LASSO CARDONA LINA MARÍA                                         1 

SALA DE BELLEZA, CORTE DE PELO.                                                                                                    1 

CORREA VARGAS NIDIA                                              1 

SALA DE BELLEZA, CORTE, CEPILLADO, TINTES, TRATAMIENTOS, MANICURE                                                                  1 

CUASIALPUD CALERO ELIZABETH                                      1 

SALA DE BELLEZA.                                                                                                                   2 

GARCÍA ÁLVAREZ ANA EDITH                                         1 

RODAS ZULETA NORA FRANCY                                         1 

SALA DE BELLEZA.  CORTE CEPILLADO - COLOR.  MAQUILLAJE.  COMPRA Y                                                               1 

TASCÓN DE VÉLEZ MARÍA CRISTINA                                   1 

SALA DE MANICURE Y PEDICURE                                                                                                        1 

VÁSQUEZ BURBANO DIANA MARÍA                                      1 

SALAS DE BELLEZA, SERVICIO DE MANICURE, PEDICURE, DEPILACIÓN EN C                                                                  1 

MAHECHA  DEIFILIA                                                1 

SALAS DE BELLEZA: MANICURE, PEDICURE, CORTE DE CABELLO, CEPILLADO                                                                  1 

RENDÓN FLÓREZ ALBA LUCIA                                         1 

SALÓN DE BELLEZA                                                                                                                   1 

MORENO MOSQUERA YULI MARIETH                                     1 

SALÓN DE BELLEZA EN GENERAL                                                                                                        1 

CARDONA GONZÁLEZ LEIDY JOHANNA                                   1 

SALÓN DE BELLEZA Y VENTA DE CACHARRO                                                                                               1 

PÉREZ AGUDELO MARÍA MELBA                                        1 

SALÓN DE BELLEZA.                                                                                                                  1 

VALENCIA MARTÍNEZ MARÍA ISLENA                                   1 

SALÓN DE BRONCEADO                                                                                                                 1 

ALFÉREZ TRUJILLO CARLOS FELIPE                                   1 

SERVICIO DE CORTE DE CABELLO, MANICURE Y PEDICURE.                                                                                 1 

TABORDA RODRÍGUEZ SANDRA MILENA                                  1 

SERVICIO DE CORTE, TINTE, CEPILLADO DE CABELLO. SERVICIO DE MANIC                                                                  1 

LÓPEZ BUSTAMANTE GILBERTO                                        1 

SERVICIO DE ESTÉTICA                                                                                                               1 

SOLARTE CRUZ LUCY ADRIANA                                        1 

SERVICIO DE MANICURE Y PEDICURE                                                                                                    1 

SOTO GARCÍA YENNY MARCELA                                        1 

SERVICIO DE MANICURE Y PEDICURE.                                                                                                   1 

RIQUETT CURREA ANA MARÍA                                         1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA                                                                                                             3 

QUIÑONES QUIÑONES JORGE ANDRÉS                                   1 

RESTREPO ARIAS GERMAN ANDRÉS                                     1 

VÉLEZ  ADRIANA                                                   1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA CORTE. LAVADO. CEPILLADO.                                                                                   1 

GUTIÉRREZ ARIAS EDGAR HERNÁN                                     1 
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SERVICIO DE PELUQUERÍA EN GENERAL.                                                                                                 2 

ARISMENDI GONZÁLEZ LUIS CARLOS                                   1 

GARCÍA CÁRDENAS OSWALDO                                          1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA PARA SEÑORAS                                                                                                1 

ZÚÑIGA JARAMILLO CARLOS HARVEY                                   1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA Y FACIALES.                                                                                                 1 

MARÍN LONDOÑO WILLIAM                                            1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA.                                                                            1 

VELASCO  DANIEL DAVID                                            1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA                                                                                           1 

ZULUAGA JARAMILLO MARÍA DEL CARMEN                               1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA, CORTE DE CABELLO                                                                                           1 

QUINTERO BECERRA MARÍA RUBIELA                                   1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA, CORTE, CEPILLADO, TINTES.                                                                                  1 

FERNÁNDEZ SALAZAR MARÍA ISABEL                                   1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA, MANICURE Y PEDICURE.                                                                                       1 

CRUZ OSORIO MARÍA ELENA                                          1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA, MANICURE, MASAJES.                                                                                         1 

MARDONES SALDARRIAGA JACKELINE                                   1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA, MANICURE, PEDICURE                                                                                         1 

GIL RESTREPO JERSON                                              1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA. SERVICIO DE MANICURE Y PEDICURE.                                                                           1 

COY PÁEZ ANA TERESA                                              1 

SERVICIO DE PELUQUERÍA.  MANICURE Y PEDICURE.  MAQUILLAJE.                              1 

CANO CRUZ PAULA ANDREA                                           1 

SERVICIOS DE MEDICINA ESTÉTICA Y GENERAL.                                                                                          1 

JARAMILLO HERNÁNDEZ LUZ NELIDA                                   1 

SERVICIOS DE PELUQUERÍA EN GENERAL                                                                                                 1 

CAMACHO ZAPATA CARLOS ALBERTO                                    1 

SERVICIOS DE PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS                                                                                               2 

CARTAGENA CASTAÑO MARÍA DEL ROCIÓ                                1 

VIAFARA SINISTERRA EDGAR AURELIO                                 1 

SERVICIOS DE PELUQUERÍAS, FRISHER, RAYOS, CORTE, MAQUILLAJE, MANÍ                                                                  1 

SÁNCHEZ PALACIO CRUZ ELENA                                       1 

SERVICIOS DE PELUQUERÍAS.                                                                                                          1 

PINTO OSORIO JOSÉ DAVID                                          1 

SPA (MASAJES, TRATAMIENTOS BELLEZA, TERAPIAS ALTERNATIVA), TODO L                                                                  1 

PUERTA JARAMILLO LILIANA                                         1 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA FACIALES Y CORPORALES                                                                                      1 

CASTAÑEDA PAREJA GLORIA ELCY                                     1 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA FACIALES Y CORPORALES.                                                                                     1 

GUTIÉRREZ CORREA ANA MARÍA                                       1 

TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES,  FISIOTERAPIA, DEPILACIÓN, VE                                                                  1 
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RAMÍREZ MUÑOZ LUZ MARY                                           1 

TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES, DEPILACIÓN, POST-QUIRÚRGICO Y                                                                  1 

JARAMILLO LONDOÑO PAOLA ANDREA                                   1 

Total general 205 
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ANEXO D 

 
ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN CENTROS DE 

ESTÉTICA Y BELLEZA, CENTROS DE SALUD, CENTROS 
ODONTOLÓGICOS Y DROGUERÍAS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 
La presente encuesta tiene como objeto identificar las necesidades y 
expectativas de las entidades antes mencionadas. 

 

Fecha de encuesta: día___/ mes____/año _____ 
 
Señale con un (X): la respuesta elegida por usted 
 
Pregunta No. 1. La empresa maneja indumentaria desechable para la 
prestación de sus servicios? 
 

Establecimientos si No 

Droguería   

Odontología   

Peluquerías y centros de estética   

Salud y medicina   

Total general   

 
Pregunta No. 2. De los siguientes productos cuales son los de mayor demanda 
y utilización dentro de su empresa? 

Artículos droguería Odontología 
peluquerías y 
centros  estética 

salud y 
medicina 

Sabana     

Funda     

Bata Cirujano     

Gorro Rectangular     

Bata paciente     

Pijama Cirujano     

Ropa interior     

Gorro Redondo     

Mascarilla     

Polaina estándar     

Polaina Bota     

Protector sanitario     

Babero     
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Pregunta No. 3. Como se provee la empresa de la indumentaria desechable 
para la operatividad del mismo? 

Establecimientos Nacional Local regional 

Droguería    

Odontología    

Peluquerías y centros de estética    

Salud y medicina    

 
Pregunta No. 4. En caso que su distribuidor sea nacional ¿cancela usted 
costos de envío por la mercancía? 
 

Establecimientos si No 

Droguería   

Odontología   

Peluquerías y centros de estética   

Salud y medicina   

 
Pregunta No. 5. Si usted cancela costos de envío por la mercancía ¿entre 
cuanto oscila este valor? 
 

Establecimientos $0 - $30,000 
$30,001 - 
$60,000 

Droguería   

Odontología   

Peluquerías y centros de estética   

Salud y medicina   

 
Pregunta No. 6. Le gustaría tener a su alcance una distribuidora local que 
satisfaga todas las necesidades de producto que la empresa demanda? 
 

Establecimientos si No 

Droguería   

Odontología   

Peluquerías y centros de estética   

Salud y medicina   
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Pregunta No. 7.  Con que frecuencia realiza su empresa pedido de 
Indumentaria desechable? (indicar la casilla) 
 

Establecimientos 
A medida que se 

agota 
Cada 15 

días 
Cada 30 

días 
cada 60 

días 

entre 
61 días 

y 90 

Droguería      

Odontología      

Peluquerías y centros de 
estética 

     

Salud y medicina      

 

Pregunta No. 8. ¿Cuántas unidades en promedio compra en el periodo 
seleccionado? (Indicar Cantidad) 

Artículos droguería Odontología 
peluquerías y 
centros de estética 

salud y 
medicina 

Sabana     

Funda     

Bata Cirujano     

Gorro Rectangular     

Bata paciente     

Pijama Cirujano     

Ropa interior     

Gorro Redondo     

Mascarilla     

Polaina estándar     

Polaina Bota     

Protector sanitario     

Babero     

Con relación a la pregunta anterior incluir cantidades 

Establecimientos 
A medida 

que se agota 
Cada 15 

días 
Cada 30 

días 
cada 60 

días 
entre 61 
días y 90 

Droguería      

Odontología      

Peluquerías y 
centros de estética 

     

Salud y medicina      
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Pregunta No. 9.  ¿Cuál es el medio más utilizado para la realización de su 
pedido?  (marcar con una X) 

 

Establecimientos 
Representante 

de ventas 
Vía 

telefónica 
Personalmente 

Medios 
electrónicos  

Otro 

Droguería      

Odontología      

Peluquerías y centros 
de estética 

     

Salud y medicina      

 

Pregunta No. 10. ¿Qué tipo de marca compra? 

Tipo de 
establecimiento Droguería Odontología 

Peluquerías y 
centros de 
estética 

Salud y 
medicina 

     

 
Nombre de la marca o establecimiento. ______________________________ 
 
 

Pregunta No. 11. ¿Por qué adquiere esta marca? 

Establecimientos Cumplimiento 
Calida

d 
Garantía 

Reconocimient
o 

Precio Todos 

Droguería       

Odontología       

Peluquerías y 
centros de estética 

      

Salud y medicina       

 

Pregunta No. 12 ¿Que forma de pago utiliza frecuentemente? 

Establecimientos Efectivo Consignación Cheque 
Transferencia 

electrónica 
Crédito Otro 

Droguería       

Odontología       
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Peluquerías y centros 
de estética 

      

Salud y medicina       

 
 

Pregunta No. 13. ¿Qué facilidades de pago le brinda su distribuidora actual? 

Establecimientos 
Contra entrega - 

contado 
De 1 a 30 

días 
de 31 a 60 

días 

Droguería    

Odontología    

Peluquerías y centros de estética    

Salud y medicina    

 

Pregunta No. 14. ¿Contrataría su empresa con una distribuidora que ofreciera 
todos los servicios anteriores asegurándole que no pagara un costo adicional 
por este?  

Establecimientos Si No 

Droguería   

Odontología   

Peluquerías y centros de estética   

Salud y medicina   

 

Pregunta 15. ¿Le gustaría que la indumentaria desechable que compra tuviese 
el logo de su empresa? 

Establecimientos Si No 

Droguería   

Odontología   

Peluquerías y centros de estética   

Salud y medicina   

 

 
 

 


