
 
 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
EMPRESA CIENCIA Y FIGURA, CLÍNICA DE MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA 

DE LA CIUDAD DE TULUÁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHERINE GUZMÁN LUNA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL  VALLE 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 

2014



 
 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA CIENCIA Y FIGURA, CLÍNICA DE MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA 

DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHERINE GUZMÁN LUNA 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas  
 

Director 
 

MARÍA EUGENIA CHAPARRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL  VALLE 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 

2014



3 
 

                                                               Nota de Aceptación:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                                                               Firma Jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuluá, octubre de 2014   



4 
 

CONTENIDO 
                                                                                                                         pág 

 

INTRODUCCIÓN 123 

1. TITULO 14 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 
2.1.1 Situación actual 15 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 17 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 19 
3.1 OBJETIVO GENERAL 19 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

4. JUSTIFICACIÓN 20 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 20 

4.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 20 
4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 20 
4.4 JUSTIFICACIÓN PERSONAL 21 

4.5  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 21 

5. MARCO DE REFERENCIA 22 

5.1 MARCO TEÓRICO 22 

5.1.1 Estado del arte. 22 

5.2 MARCO LEGAL 30 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 32 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 32 
6.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 32 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 34 

6.3.1 Fuente primarias 34 
6.3.2 Fuentes secundarias. 35 

6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 36 
6.4.1 Técnicas Estadísticas 36 
6.4.2 Presentación de la información. 36 

7. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA CIENCIA Y FIGURA, CLÍNICA DE 
MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA DE LA CIUDAD DE TULUÁ, PARA 
IDENTIFICAR SU MISIÓN ACTUAL 37 
7.1 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 37 
7.1.1 Factores internos y externos que han motivado los cambios más importantes 
en la organización en los últimos cinco años. 38 
7.1.2 Descripción de las características distintivas de la organización respecto a su 
competencia directa e indirecta 38 



5 
 

7.1.3 Caracteriza la organización 39 
7.1.3.1 Constitución Jurídica 39 
7.1.3.2 Instalaciones físicas 41 
7.1.3.3 Principales  productos y/o servicios 44 

7.1.3.3.1 Descripción del proceso de prestación del servicio y posibles 
contraindicaciones 45 

7.1.3.4 Descripción de algunos procesos de prestación del servicio 47 
7.1.3.5 Caracterización de los clientes 70 

7.1.3.6 Proveedores 71 
7.1.3.7 Competencia. 71 

8. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DEL MACRO AMBIENTE PARA IDENTIFICAR 
LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  ASÍ COMO TAMBIÉN EL ANÁLISIS 
INTERNO DE SUS FUNCIONES Y PROCESOS PARA RECONOCER SUS 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 72 

8.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 72 
8.1.1 Análisis demográfico del municipio de Tuluá 72 

8.1.2 Análisis económico del municipio de Tuluá 82 
8.1.2.1 Sectores económicos de Tuluá 83 
8.1.3 Análisis político legal del municipio de Tuluá 84 

8.1.3.1 Sistema político del municipio de Tuluá 84 
8.1.3.2 Planes y programas municipales 85 

8.1.4 Análisis social y cultural municipio de Tuluá 88 
8.1.4.1 Planes y programas sociales y culturales del municipio de Tuluá 88 

8.1.4.2 Identidades culturales del municipio 89 
8.1.5 Análisis tecnológico del municipio de Tuluá 90 
8.1.6 Análisis ecológico del municipio de Tuluá 92 

8.2 ANÁLISIS INTERNO 93 
8.2.1 Análisis de la capacidad directiva 93 

8.2.2 Capacidad del talento humano 94 
8.2.3 Capacidad Competitiva 95 
8.2.4 Capacidad financiera 95 

8.3 MATRICES 98 
8.3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 98 
8.3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 102 
8.3.3 MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) 104 

8.3.4 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
(PEYEA) 105 
8.3.5 ANÁLISIS DOFA 1075 
8.3.5.1 Elaboración de la hoja de trabajo 105 
8.3.5.2  Realización de la matriz DOFA 1087 

9. FORMULACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA 
ESTABLECER MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ¡Error! Marcador no definido.08 
9.1 MISIÓN Y VISIÓN ¡Error! Marcador no definido.08 



6 
 

9.2 VALORES ACTUALES ¡Error! Marcador no definido.08 

10.  DEFINICIÓN Y CONTROL DEL PLAN ESTRATEGICO 1217 

11. CONCLUSIONES 12319 

12. RECOMENDACIONES 12420 

BIBLIOGRAFÍA 1262 

ANEXO A 1273 

ANEXO B 13127 
 

  



7 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Fuentes primarias 34 
Tabla 2. Fuentes secundarias 35 

Tabla 3. Descripción de la Constitución de la Empresa 40 
Tabla 4. Detalle de instalaciones físicas 41 
Tabla 5. Productos o servicios 44 
Tabla 6. Descripción del proceso de prestación del servicio y posibles riesgos 45 
Tabla 7. Proceso depilación con cera 49 

Tabla 8. Proceso mecanismo de acción de limpieza, hidratación y tonificación de la 
piel 51 
Tabla 9. Proceso masaje Post – quirúrgico 54 

Tabla 10. Cámara Bronceadora 55 
Tabla 11. Dermopigmentación (Maquillaje permanente) 56 
Tabla 12. Proceso Implantes/Relleno “Colágeno 59 

Tabla 13. Proceso peeling químico (Ácido Glicólico) 60 
Tabla 14. Proceso Lifting Facial 62 
Tabla 15. Proceso hidrolipoclasia ultrasónica (H.U.S) 65 

Tabla 16. Vacumterapia 68 
Tabla 17. Caracterización de los clientes 70 

Tabla 18. Descripción proveedores 71 
Tabla 19. Análisis demográfico del municipio de Tuluá 75 
Tabla 20. Sectores Económicos de Tuluá 83 

Tabla 21. Bebida típica 89 

Tabla 22. Comida típica 90 
Tabla 23. Dulce típico 90 
Tabla 24. Análisis de indicadores 96 

Tabla 25. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) actual 99 
Tabla 26. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) futura 101 
Tabla 27. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 103 

Tabla 28. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 106 
Tabla 29. Hoja de trabajo para realizar la Matriz DOFA 109 
Tabla 30. Matriz DOFA 11108 
Tabla 31. Caracterización de la estrategia DA 11410 

Tabla 32. Caracterización de la estrategia DO 11612 
Tabla 33. Caracterización de la estrategia FO ¡Error! Marcador no definido.15 

Tabla 34. Caracterización de la estrategia FA 1236 
Tabla 35. Formato a utilizar para la formulación, seguimiento y control de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora.              118 
 
  
  

 
 
 



8 
 

 
 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Registro único y empresarial y social, Empresa Ciencia y Figura, 
clínica de medicina y cirugía estética 40 
Ilustración 2. Tendencias del entorno 72 

Ilustración 3. Estrategias DOFA                          
104  



9 
 

GLOSARIO 

 

AMENAZAS: Estas son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. Para el caso 
de estudio, se realizará un análisis del entorno externo, es decir, de la situación 
económica, política, social, jurídica tecnológica del país y del sector donde se 
desempeña para conocer los aspectos que afectan negativamente a la empresa y 
por tanto representan una amenaza para esta. 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA: El análisis externo de la empresa 
persigue diagnosticar y descubrir los retos, impactos, amenazas y oportunidades 
que el entorno ofrece al desarrollo estratégico de la empresa. También es 
necesario considerar las posibilidades de segmentación que pueden aparecer en 
los diversos sectores industriales, y llevar a cabo un estudio tanto desde la 
perspectiva de la oferta como de la demanda. El entorno hace referencia a todo 
aquello que es ajeno a la empresa, que influye significativamente en la estrategia 
empresarial y que la misma no puede controlar. El entorno competitivo de la 
empresa incluye todos aquellos factores que influyen directamente sobre los 
resultados de la organización y de la competencia. 
 
 
ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA: El análisis interno engloba el estudio de 
los recursos, medios y habilidades con que cuenta la empresa para afrontar su 
entorno. Se refiere al examen de los puntos fuertes y débiles de la empresa. 
 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DOFA: Dentro del contexto empresarial moderno 
altamente competitivo, se hace necesario contar con algunas herramientas que 
ayuden a realizar un análisis interno y externo del entorno en el que se encuentra 
la empresa, para tomar con precisión las decisiones más importantes y optar por 
la mejor estrategia a seguir. El beneficio que se obtiene con la aplicación del 
análisis DOFA, es conocer la situación real en la que se encuentra la organización, 
así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. 
 
 
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA EMPRESA: Para identificar las variables más 
importantes objeto de estudio es preciso analizar las diferentes áreas funcionales 
de la empresa. Las áreas funcionales dependen del tipo de empresa a analizar y 
del sector al que pertenezca la misma, de forma que cada organización deberá 
identificar sus propias variables significativas. 
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CAPACIDAD COMPETITIVA: Son todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, como calidad del servicio, exclusividad, portafolio de servicios, 
participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación y 
desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al 
cliente. Este aspecto se evalúa dentro del análisis interno de la empresa a fin de 
conocer sus debilidades y fortalezas respecto a la capacidad de competir en el 
mercado. 
 
 
CAPACIDAD DIRECTIVA: Son todas aquellas fortalezas o debilidades que 
tengan que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o 
debilidades en: planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, 
comunicaciones, control, y que se relacionan directamente con la gestión. Así, 
para la empresa se evaluarán los aspectos de la gestión que influyen en el 
desempeño de la empresa y que son susceptibles de ser mejorados con el diseño 
de un plan estratégico.  
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: Esta incluye todos los aspectos relacionados con las  
fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, 
disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 
financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, 
estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que se 
consideren importantes para la organización y el área de análisis. Para el caso 
dela empresa se realizará un análisis financiero de los estados de resultados y 
balance general de los años 2011 y 2012.  
 
 
CAPACIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA: Aquí se incluyen todos los aspectos 
relacionados con el proceso de prestación del servicio y la infraestructura.  
 
 
DEBILIDADES: Son las actividades o los atributos internos de una organización 
que inhiben o dificultan el éxito de una empresa. Las debilidades se establecen 
con base en un análisis interno. 

 
 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA: A través de la estructura 
económica de la empresa se determinan las características fundamentales del 
sistema empresarial, identificando las variables más importantes que permiten 
realizar el análisis. Sobre dichas variables, reposarán las fortalezas y debilidades 
de la empresa, permitiendo además hacer un estudio profundo de la compañía. 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS: La planificación estratégica engloba el 
conjunto de acciones formalmente establecidas cuyo seguimiento permite a la 
empresa diseñar y desarrollar la estrategia adecuada para realizar su misión y 
cumplir sus objetivos. El análisis y la selección de estrategias pretenden 
determinar los cursos alternativos de acción que permitirán a la organización 
alcanzar de la mejor manera su misión. 

 
 

Las empresas realizan una serie de acciones para ganar una posición defendible 
en un determinado sector industrial y obtener un rendimiento superior a la media 
de su industria. Dicho rendimiento sólo se podrá obtener si la empresa consigue 
una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, la cual le permitirá diferenciarse 
de la competencia y obtener una posición relativa superior para competir. 
 
 
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: La dirección estratégica de la empresa, 
además de formular la estrategia que ha elegido, ha de ponerla en práctica. Para 
ello la organización debe considerar una serie de factores que garanticen el éxito 
de la implantación estratégica. La formulación de la estrategia implica decidir 
dónde está hoy una empresa y dónde debería de estar mañana, y la 
implementación consiste en decidir cómo llevar a dicha compañía hasta el punto 
deseado. La formulación e implantación de la estrategia son dos conceptos que 
están ligados entre sí, y han de ser complementarios para el buen funcionamiento 
de la empresa.  
 
 
LA ESTRATEGIA COMPETITIVA: La dirección estratégica engloba el conjunto de 
políticas que sirven a la empresa de marco general para tomar decisiones, que le 
permita adquirir una posición sólida a la hora de competir en su entorno sectorial.   
 
El modelo tradicional de organización empresarial, se caracteriza por una 
estructura jerárquica y un conjunto de políticas y normas rígidas e independientes 
que la empresa ha formulado o ha ido adquiriendo a lo largo de los años, para 
llevar a cabo su actividad.   
 
Las organizaciones que aprenden consideran que esas políticas, normas o 
procesos han de ser revisados continuamente, con el objetivo de responder y 
reaccionar ante los rápidos cambios y necesidades que tienen lugar en el entorno 
empresarial. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de 
implementación de un plan estratégico para la Empresa Ciencia y Figura, Clínica 
de Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá. Teniendo en cuenta su 
objetivo principal como empresa creada y constituida con ánimo de lucro 
suministrando servicios, debe transformar y ejercer actividades encaminadas a 
lograr ganancias, proporcionar bienestar a los colaboradores que participan en ella 
y todos aquellos organismos que participan en su gestión; siendo necesario 
desarrollar mecanismos de planeación y control de todas sus operaciones que le 
permitan alcanzar los objetivos deseados de la mejor manera posible. 
 
Para contribuir con el cumplimiento de su misión se desarrollaron objetivos que se 
enfatizan en realizar un  diagnóstico para conocer el estado actual de la empresa,  
reformular el direccionamiento estratégico, elaborar el plan estratégico y sus 
indicadores. Para desarrollar dicha tarea se tuvieron en cuenta las siguientes 
teorías que soportan el plan.  
 
La planeación estratégica, más que un mecanismo para elaborar planes, es un 
proceso que debe conducir a una manera de pensar estratégicamente para lo cual 
identifica una serie de herramientas que ayudan al desarrollo de la planeación 
estratégica, así:  
 
Matriz de factores Externos EFE, es la  herramienta que permite evaluar las 
fortalezas y debilidades, en relación con las oportunidades y amenazas que le 
presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de 
una empresa involucrando en él todos los  factores que afectan su operación 
corporativa.  
 
Matriz de factores internos EFI es la herramienta que permite identificar y valorar 
las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su 
impacto e importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado en 
el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la empresa. 
 

La matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar 
decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el 
acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los 
encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la 
estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 

Una vez realizadas la EFE Y LA EFI,  debe hacer una agrupación de los factores 
claves de cada uno de estos análisis. En este deben incluirse factores como la 
organización, los mercados, la competitividad, los recursos financieros, la 
infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de mercadeo y 
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distribución, la investigación y desarrollo, las tendencias políticas, sociales, 
económicas y tecnológicas y variables de competitividad; Logrando así desarrollar 
la propuesta para la puesta en marcha en la empresa.  

 

 

  



14 
 

1. TITULO 
 

Diseño de una propuesta de planeación estratégica para la empresa Ciencia y 
Figura, clínica de medicina y cirugía estética de la ciudad de Tuluá. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.1 Situación actual. La empresa Ciencia y Figura, Clínica de Medicina y 
Cirugía Estética, fue fundada en el año 1992 por la doctora Martha Lucía Guzmán 
Dávila en un pequeño consultorio de una reconocida clínica de la ciudad de Tuluá, 
iniciando únicamente con tratamientos faciales, sólo hasta el año 1994 se 
empezaron a realizar tratamientos corporales y algunas cirugías. La clínica ha sido 
una organización enfocada hacia la salud y la estética facial y corporal, para el año  
2008, la propietaria se vio en la necesidad de ampliar las instalaciones y su 
portafolio de servicios, ofreciendo acondicionamiento físico, spa y odontología.  
 
 
Seguidamente se fue expandiendo a otras ciudades del Valle del Cauca, asignó 
un consultorio en Buga para atender consultas de cirugías e hizo un convenio con 
un centro de estética en la misma ciudad que garantizara la calidad del tratamiento 
postquirúrgico y al mismo tiempo evitara el traslado diariamente de los pacientes 
hacia Tuluá; de igual manera, situó otra sede en la ciudad de Cali, en un 
consultorio de la Clínica Santillana en el que se hacen consultas y tiene la 
aparatología necesaria para realizar tratamientos faciales, corporales y 
postquirúrgicos. 
 
 
Ciencia y Figura, es una institución privada que brinda los servicios de medicina y 
cirugía estética y para ello cuenta con un excelente personal con calidad en 
excelencia médica y técnica, siempre dispuesto a realizar un buen servicio, bajo 
los principios de ética, honestidad, dignidad humana y responsabilidad social.  
 
 
La población que presenta mayor demanda de servicios estéticos son personas 
que quieren mejorar su apariencia física para con esto aumentar el autoestima 
permitiendo de la mano el prevenir y  superar problemas de sobrepeso que son 
influyentes en daños de salud agravados a mediano y largo plazo. Con el 
mejoramiento de este problema buscan las oportunidades necesarias que le 
permitan la realización de sus proyectos de vida. 
 
 
El modelo actual de gerenciar estas instituciones, obliga a que se imponga no 
solamente lo que el Estado ordena para su correcto funcionamiento y 
responsabilidad frente a los usuarios, sino también por la misma dinámica del 
mercado, diversos estándares de gestión y de planes estratégicos para la correcta 
prestación del servicio y posicionamiento.  
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La empresa se ha venido organizando para aplicar e implementar esta clase de 
políticas que propicien el logro de su misión institucional; para ello adelanta el 
fortalecimiento de sus políticas de calidad y seguridad del usuario. La gerencia y el 
grupo administrativo está comprometido y participa directamente en los procesos 
de toma de decisiones con el objetivo de liderar y continuar con la implementación 
de los sistemas integrados de planificación, para dar respuesta a las necesidades 
y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y continua trabajando para el 
logro de los objetivos, siempre pensando en la calidad, en el usuario, su  familia y 
en el mejoramiento continuo de la entidad. 
 
 
Actualmente la clínica se encuentra golpeada por la crisis económica global, ya 
que además de los pacientes que llegan del extranjero, muchos de estos que 
ingresan a tratarse son beneficiarios de las remesas que sus familiares les envían 
del exterior; además, del bajo nivel de ingresos de los trabajadores a nivel 
nacional. 
 
 
Aunque la empresa cuenta con una plataforma estratégica definida como lo es 
brindar los servicios de medicina y cirugía estética contando con un excelente 
personal con calidad en excelencia médica y técnica y una visión orientada a ser  
una institución reconocida no sólo en el ámbito local sino regional por la calidad de 
los servicios, contando con un buen equipo humano, tecnológico y una 
infraestructura con buena distribución y comodidad para los usuarios. La empresa 
cuenta con una competencia fuerte y posicionada como SEOUL1, Clínica 
Medicenter2, Plastikos3 y Picasso4 en la ciudad de Cali, así como la Clínica de 
Cirugía Plástica5 en la ciudad de Tuluá, además de los cirujanos independientes 
(que abundan en la Clínica Santillana) y de los centros de estética que sólo 
cuentan con esteticistas capacitados únicamente con cursos cortos o en su 
defecto, personas que tienen un conocimiento empírico sobre el tema.  
 
 
En la actualidad la mayoría de empresarios en el afán de vender sus productos o 
servicios, olvidan plantear metas y objetivos coherentes con sus posibilidades y 
con el proyecto de negocio. De hecho, un gran porcentaje de los dueños de las 
empresas pequeñas y medianas no cuentan con un plan de acción para 
desarrollar sus actividades en el transcurso del año. En la mayoría de los casos 
los gerentes intentan diseñar algunas estrategias, pero finalmente no son 
aplicadas y son guardadas en los archivos de la empresa; en otras ocasiones se 
plantean y sólo son manejadas por los directivos y los empleados las desconocen 

                                            
1 Disponible en internet: http://www.unidadesteticaseoul.com.co/. Consultado el 25 de julio  de 2013. 
2 Disponible en internet: http://www.clinicamedicenter.com/. Consultado el 25 de julio de 2013. 
3 Disponible en internet:http://www.plastikoscirujanos.com.co/. Consultado el 25 de julio de 2013. 
4 Disponible en internet:http://www.clinicapicassocali.com/. Consultado el 25 de julio de 2013. 
5 Disponible en internet:http://cirugiaplasticatulua.com/. Consultado el 25 de julio de 2013. 

http://www.unidadesteticaseoul.com.co/
http://www.clinicamedicenter.com/
http://www.plastikoscirujanos.com.co/
http://www.clinicapicassocali.com/
http://cirugiaplasticatulua.com/
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por lo tanto no se cumplen. Si el equipo desconoce lo que le corresponde a cada 
uno de sus miembros, muy seguramente el resultado será que no se alcancen los 
objetivos propuestos para el desarrollo y cumplimiento de los planes estratégicos. 

 

 

Actualmente la gerencia ha tomado la decisión de convertir los planes de acción 
en acciones concretas con sus respectivos responsables de ejecución, para esto 
es indispensable que programe en el tiempo cada uno de los proyectos 
estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional, así 
como diseñar los nuevos planes de acción de acuerdo a su presente.  
 
 
No obstante, la empresa se encuentra en el proceso y por tanto la gerencia 
identifica necesidades en cuanto a planeación, siendo así se genera la 
oportunidad de realizar una propuesta de planeación estratégica para la empresa 
Ciencia y Figura, Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La planeación estratégica siendo un proceso para la toma de decisiones en las 
organizaciones, en donde se procesa y analiza información interna y externa, con 
el fin de evaluar la empresa y conocer su nivel de competitividad con el fin de 
anticiparse y decidir sobre el direccionamiento de la misma hacia el futuro. Es así 
como nace la siguiente pregunta de investigación. 
 
¿Cómo diseñar una propuesta de planeación estratégica para la empresa Ciencia 
y Figura, Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo caracterizar la empresa para identificar su misión actual? 
 
¿Por qué realizar una diagnostico estratégico del macroambiente y del sector 
(perfil competitivo) para identificar las oportunidades y amenazas, así  como 
también el análisis interno de sus funciones y procesos para reconocer sus 
fortalezas y debilidades? 

 
¿Cómo formular el direccionamiento estratégico de la empresa Ciencia y Figura, 
Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá? 

 
¿Cuáles serían los objetivos estratégicos, metas y acciones que le permitan a la 
empresa cumplir con su misión, inspirados en la visión? 
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¿Cuál sería el método para realizar el seguimiento y control del plan estratégico 
para la empresa Ciencia y Figura, Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la 
ciudad de Tuluá? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta de planeación estratégica para la empres 
a Ciencia y Figura, Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá.  

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 
 Caracterizar la empresa Ciencia y Figura, Clínica de Medicina y Cirugía 

Estética de la ciudad de Tuluá, para identificar su misión actual. 
  

 Realizar una diagnostico estratégico del macroambiente y del sector (perfil 
competitivo) para identificar las oportunidades y amenazas, así como 
también el análisis interno de sus funciones y procesos para reconocer sus 
fortalezas y debilidades. 
 

 Formular el direccionamiento estratégico de la empresa Ciencia y Figura, 
Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá 
 

 Establecer los objetivos estratégicos, metas y acciones que le permitan a la 
empresa cumplir con su misión, inspirados en la visión. 
 

 Proponer un método para el seguimiento y control del plan estratégico de la 
empresa Ciencia y Figura, Clínica de Medicina y Cirugía Estética de la 
ciudad de Tuluá. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

El proyecto se sustentó teóricamente en los autores, Ansoff, Armstrong,  
Chiavenato, David, Fred. R. Kenneth Richmond, Mintzberg, h. Méndez Álvarez, 
Pérez Castaño, Porter, M. Powell, t. Robinson, Shrader, Steiner, Thompson & 
Strickland, los cuales hacen aportes importantes a la temática de la planeación 
estratégica, donde formulan y evalúan  las decisiones que le van a permitir a la 
empresa  alcanzar sus objetivos y fortalecer el desarrollo de sus procesos. 
 

 
4.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
 
El presente proyecto se rige con las normas consideradas en el Acuerdo 009 
Capítulo XIV Artículo 90; en dicho documento, se exige, como requerimiento 
parcial para la consecución del título profesional como Administrador de Empresas 
de la Universidad del Valle. 
 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Los métodos utilizados en el proyecto para el logro de los objetivos son todos 
aquellos que permitieron realizar el análisis del medio ambiente externo e interno  
de la empresa; para realizar el análisis externo se acudió a la técnica de describir 
cómo afecta a la empresa el entorno económico, político, legal, cultural, social, 
demográfico, ecológico, posteriormente condensando el análisis en una Matriz del 
Entorno, integrando resultados con las Fuerzas de Porter y las Matrices de 
Evaluación del Entorno EFE. Para el análisis interno se evaluará cómo la empresa 
en la actualidad se comporta frente al proceso administrativo (planeación, 
organización, dirección, integración de personal y control), haciendo uso de la 
herramienta Matriz de Factores Internos EFI. Para conocer la capacidad 
competitiva de esta, se tendrá en cuenta, la Matriz de posición estratégica Peyea y 
por último la DOFA.  
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4.4 JUSTIFICACIÓN PERSONAL 
 
 
El objetivo es sustentar a través de las diversas teorías administrativas 
desarrolladas para el desarrollo y puesta en marcha de planes estratégicos, 
proponer soluciones a problemas en las organizaciones, las cuales se han 
estudiado de manera consciente para su uso y práctica en una Pyme del municipio 
de Tuluá, todo se conceptualizará en la realización de la propuesta de planeación 
estratégica, donde se pretende llevar a la práctica empresarial y a una realidad 
que beneficie al ente económico, buscando de esta forma obtener el desarrollo 
integral del estudiante como persona y profesional. 
 
 
4.5  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
 
 
La aplicación de la herramienta en la empresa Ciencia y Figura, Clínica de 
Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá se considera como una 
posibilidad importante para que la organización comprenda mejor el entorno del  
negocio y de esta manera aprenda de las estrategias corporativas y de acción de 
los competidores; también como futura profesional en Administración de 
Empresas, proponer el desarrollo de herramientas administrativas en una empresa 
del sector de la salud, situación fundamental en el proceso de ampliación de 
conocimientos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Estado del arte. La planeación estratégica ha jugado un papel importante en 
el desarrollo de alternativas formales para mejorar el desempeño organizacional 
en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se ha visto una difusión de 
trabajos y revistas especializadas que acentúan la importancia y  ventaja que esta 
disciplina ofrece (Shrader, Taylor y Dalton, 1984)6. Sin embargo, no todos están 
de acuerdo en la eficacia de la planeación estratégica como factor de influencia en 
el desempeño.  
 
 
En muchos casos es considerada estricta, burocrática, racional y sin relación con 
el proceso de toma de decisiones estratégicas (Bresser y Bishop, 1983), mientras 
que otros sostienen que la planeación estratégica es un proceso necesario para la 
dirección de una empresa, ya que provee de estructura para tomar decisiones y 
ayuda a tener una visión de largo plazo (Steiner, 1979)7. 
 
 
Armstrong (1982)8, por ejemplo, asevera que el proceso de planeación estratégica 
ayuda a la recopilación e interpretación de datos que hará viable conservar el 
equilibrio entre la organización y el ambiente, forjando resultados favorables para 
la organización. Además, diversos empresarios cuestionan que la planeación 
estratégica es esencial para lograr un desempeño superior al de los competidores 
y que es el punto de partida para tener un liderazgo y una dirección exitosa. 
 
 
Para Powell (1992)9, la planeación estratégica sencillamente no genera beneficios 
extraordinarios porque es un recurso que se puede imitar y sustituir fácilmente, 
haciendo a un lado la posibilidad de que la planeación estratégica represente una 
ventaja competitiva. El extenso número de estudios acerca del impacto sobre la 
planeación estratégica y el desempeño no han sido suficientes para concebir 
resultados concretos que apoyen la utilidad de la planeación estratégica como un 
instrumento apropiado para desarrollar alternativas, tomar decisiones estratégicas 
y ejercer un impacto positivo en el desempeño organizacional. Por otro lado, la 
controversia no sólo ha sido en el impacto de la planeación estratégica en el 
desempeño financiero, sino en el conocimiento, en los elementos que la forman y 

                                            
6 SHRADER, C., L. Taylor, y D. Dalton (1984) “Strategic Planning and Organizational Performance: A Critical Appraisal”, 
Journal of Management, vol. 10, núm. 2, pp. 149-171.  
7 STEINER, G. (1979) Strategic Planning: What every manager must know,Free Press, Nueva York. 
8 ARMSTRONG, J. (1982) “The Value of Formal Planning for Strategic Decisions: Review of Empirical Research”, Strategic 
Management Journal, vol. 3, núm. 3, pp. 197-211.  
9 POWELL, T. (1992) “Strategic Planning as Competitive Advantage”, Strategic Management Journal, vol. 13, núm. 7, pp. 
551-558. 
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en la manera de operacionalizar la planeación estratégica; así mismo, el uso de 
diversas variables que miden la práctica financiera ha generado distintos 
resultados dependiendo de cuál se utilice. Esta polémica ha nacido por la falta de 
una base teórica adecuada para analizar las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Dado que la relación planeación estratégica - desempeño ha sido un tema que ha 
quedado pendiente, es necesario revisar las investigaciones empíricas que se han 
desarrollado para poder explicar las inconsistencias en los resultados reportados 
en la literatura, así como las variables contingentes que pueden afectar la relación 
entre planeación estratégica y desempeño. 
 
 
Se han reconocido tres áreas de estudio respecto a la concordancia existente 
entre planeación estratégica y desempeño: 
 
 

1. La presencia de la planeación estratégica y su relación con el desempeño, 
donde se comparan los resultados en función de la cultura de planeación 
estratégica que posee la empresa, del horizonte de planeación, de la 
calidad del proceso y del grado de logro de objetivos.  

 
 

2. La segunda área de estudio se orienta en el análisis del contenido de la 
planeación estratégica, considerando las estrategias que llevan a cabo las 
empresas con un desempeño superior al promedio y tomando en cuenta la 
industria en la que se encuentra la organización.  

 
 

3. La tercera y última dimensión sustenta que el desempeño financiero está 
determinado por la relación contingente entre la estrategia y el ambiente, 
donde la clasificación de las estrategias está en función de los factores del 
entorno y de las capacidades de la empresa, como las habilidades 
directivas, la experiencia y el estilo de dirección del dueño y/o gerente. 

 
 
Teniendo en cuenta que el origen de la planeación estratégica es de casi dos 
décadas, es hasta los años sesenta cuando aparece el concepto con la aparición 
del libro Estrategia corporativa, publicado por Igor Ansoff (1965)10. A partir de esta 
publicación, diversas empresas establecieron formalmente el proceso de 
planeación estratégica en sus actividades administrativas, marcando el principio 
de esta herramienta en el mundo empresarial. 
 

                                            
10 ANSOFF, I. (1965) Estrategia corporativa, McGraw Hill, Nueva York.  
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En los años ochenta el estudio de la planeación estratégica desarrolla su mayor 
apogeo, por medio de la publicación de libros especializados y de artículos 
empíricos que tratan de demostrar la utilidad de esta herramienta.  
 
 
Consecutivamente salen una serie de estudios que reflexionan sobre la utilidad de 
la planeación estratégica en el mundo empresarial, creando dos corrientes de 
investigación. La primera corriente sostiene que la planeación estratégica tiene el 
potencial de generar una ventaja competitiva, donde el desarrollo de ideas y 
estrategias se crean de manera sistemática, analítica y eficiente. La segunda 
argumenta que la planeación estratégica no tiene el potencial de mejorar el 
desempeño empresarial, ya que genera burocracia, mayores costos e inflexibilidad 
en la organización. 
 
  
A través de los años se ha visto un cambio significativo en la literatura de 
planeación estratégica respecto a la terminología, características del proceso, el 
enfoque de las investigaciones, las variables contingentes incluidas en los 
estudios, el cuestionamiento de la utilidad de la planeación estratégica, entre 
otros. Los primeros trabajos se enfocaron en el estudio de la formalidad de la 
planeación como característica básica y específica de un buen proceso de 
planeación estratégica. Posteriormente orientaron su interés en el horizonte de 
planeación como premisa básica, utilizando la terminología de “planeación de 
largo plazo”. Finalmente, los investigadores centraron su análisis en la 
sofisticación de la planeación, donde clasificaron a las empresas en función del 
número de actividades que formaban parte del proceso de planeación y en función 
de la formalidad con la que se llevaban a cabo. 
 
 
Conforme se desarrollaban los trabajos empíricos, los investigadores empezaron a 
definir las particularidades generales que debe contener un proceso de planeación 
estratégica para pequeñas y medianas empresas, como objeción al bajo índice de 
incidencia de planeación estratégica. En concreto, Robinson y Pearce (1983)11 
apoyaron un proceso informal, de corto plazo y sin el establecimiento de objetivos 
en las distintas áreas de la organización, para que sea aplicable a las pymes. 
 
 
Por el contrario, Mintzberg (1994)12, primordial crítico de esta herramienta 
administrativa, discute que todas las organizaciones se enfrentan a determinado 
grado de incertidumbre en el ambiente, por lo que es impropio desarrollar 

                                            
11 ROBINSON, R., y J. Pearce (1983) “The Impact of Formalized Strategic Planning on Financial Performance in Small 
Organizations”, Strategic Management Journal, vol. 4, núm. 3, pp. 197 - 207.  
12 MINTZBERG, H. (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, Nueva York. 
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estrategias explícitas, ya que bloquean la visión general del entorno y hacen a un 
lado el espíritu innovador del empresario. 
 
 
En cuanto a la Escuela de Diseño, planteada por Mintzberg13 y colaboradores en 
la obra Safari a la Estrategia, “propone un modelo de creación de estrategia que 
procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades 
externas”, siendo la concordancia el mensaje a resaltar por los defensores de esta 
escuela y cuyos orígenes se remontan a los trabajos realizados por Philip Selznick 
y Kenneth Andrews, quienes basaban la estrategia en la perspectiva planificada 
única, ya que se enfocaba en un liderazgo dominante con tendencia a emitir 
juicios. 
 
 
Andrews citado por Mintzberg y colaboradores, expresa que el modelo pone un 
énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas: “la 
primera descubre las amenazas y oportunidades del entorno desde los aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y políticos, mientras que la última revela las 
virtudes y flaquezas tanto de la organización como de los individuos para 
conocerse a sí mismos”14, lo que permitirá crear la estrategia, añadiendo dos 
factores: uno es el de los valores directivos relacionados con las creencias  y 
preferencias de quienes conducen la organización, y el otro es la ética de la 
sociedad donde funciona la organización para establecer la responsabilidad social, 
lo que finalmente es evaluado para decidirse por la estrategia que se debe aplicar, 
y que debe someterse a unas pruebas. 
 
 
Las pruebas para tal fin fueron proporcionadas por Richard Rumelt, del grupo 
Harvard General Management, citado por Mintzberg y colaboradores, las cuales 
debían cumplir con las exigencias de: “coherencia entre los objetivos y las 
políticas, consonancia con el ambiente externo y los cambios que ocurren dentro 
de él, ventaja de crear y/o mantener una ventaja competitiva y viabilidad de 
recursos disponibles”15. Siendo constatada la veracidad de las pruebas se procede 
a la aplicación de la estrategia seleccionada.  
 
Entre las premisas de las Escuelas de Diseño planteadas por Mintzberg y 
colaboradores, se tienen en cuenta siete, las cuales se presentan a continuación:  
 

1. La formación de estrategia debiera ser un proceso deliberado de 

pensamiento consciente, donde la acción debe fluir de la razón. 

 

                                            
13 AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph y MINTZBERG, Henry.  Safari a la Estrategia.  Argentina: Ediciones Gránica S.A., 
1998, ISBN 978-950-641-291-3, p. 40 
14 Ibid, p. 16 
15 Ibid, p. 16 
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2. La responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar 

en el directivo principal, es decir en el estratega.  

 
3. El modelo de formación de estrategia debe mantenerse simple e 

informal. 

4. Las estrategias deben ser únicas, donde las mejores provienen de 

un proceso de diseño individualizado. 

 
5. El proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias 

aparecen completamente formuladas como perspectiva.  

 
6. Las estrategias deben ser explícitas, por lo que no pueden perder su 

simpleza. 

 
7. Sólo después de que estas estrategias únicas, maduras, explícitas y 

simples han sido completamente formuladas, puede procederse a su 

aplicación16. 

 
 
Estas siete premisas plantean que la estrategia debe ser aprendida formalmente, 
siendo un proceso bastante controlado, cuya responsabilidad recae en la persona 
encargada de la dirección de la organización, lo que deja entrever un proceso 
simple pero exigente frente a la selección de una estrategia formulada, que debe 
ser aplicada una vez sea considerada equitativa con las pruebas realizadas para 
tal fin que en últimas responden a la concordancia entre la oportunidad externa y 
la capacidad interna. 
 
 
Por su parte la Escuela de Diseño propuesta inicialmente por Igor Ansof y 
planteada por Mintzberg y colaboradores en la obra Safari a la Estrategia, trata de 
programar en lugar de formular, aunque el mensaje pretendido atiende a la 
expresión de formalizar los planes, los cuales son descompuestos por los mismos 
planificadores que son sensibles a los procedimientos, mientras que la estrategia 
es adaptable al entorno y por ende posible de pronosticar.   
 
 
El modelo básico de planificación estratégica “recurre al modelo DOFA y lo divide 
en etapas bien delineadas, para luego articularlas con listados y técnicas, y brindar 
especial atención a la fijación de objetivos primero, y a la elaboración de 
presupuestos y planes operativos al final”17. En cuanto a la fijación de objetivos se 

                                            
16 Ibid, p .16 
17 Ibíd. 
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trata de cuantificarlos como medio de control, por lo que se enfrentan a una etapa 
de verificación externa de los pronósticos que se realizan respecto del futuro, de 
una verificación interna de las fortalezas y debilidades, y a una etapa de 
evaluación de estrategia para seleccionar una que esté orientada específicamente 
hacia el análisis financiero, mientras que la elaboración de presupuestos y planes 
operativos corresponden a la etapa de puesta en operación de la estrategia y se 
fijan los plazos para indicar la etapa del proceso y los momentos en que se 
llevarán a cabo.  
 
 

1. A diferencia de la Escuela de Diseño, las premisas de la Escuela de 
Planificación se basan en una ejecución altamente formal por etapas pero 
que finalmente ofrece la síntesis de procesos para obtener la estrategia 
planeada, tal como las describe Mintzberg y otros.  

 
2. Las estrategias deben provenir  de un proceso controlado y consciente de 

planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas 
delineada a través de listados y sustentada por técnicas. 

 
3. En principio, la responsabilidad por ese proceso general descansa en el 

directivo superior; en lo que se refiere a su ejecución práctica, los 
responsables son los encargados de planificación. 

 
4. A partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente 

acabadas, listas para hacerse explícitas de modo que puedan ser aplicadas 
prestando minuciosa atención a los objetivos, presupuestos, programas y 
planes operativos de diversos tipos18.  

 
 
Las anteriores premisas  denotan  en el planteamiento de Henry Mintzberg, la 
necesidad de tomar una decisión basada en los procesos implicados para llegar al 
objetivo, en parte como lo planteaba la Escuela de Diseño, pero con mayor énfasis 
en la programación de etapas, que aunque en la elaboración de la estrategia, 
puede llegar a presentar períodos de estabilidad, también se pueden dar períodos 
de flujo, de búsqueda, de cambios pequeños y de cambios globales, siendo la 
estrategia, la fuerza mediadora entre el medio ambiente de la organización y su 
sistema de operaciones, por lo menos durante cierto tiempo. Además Mintzberg 
destaca el hecho de establecer responsabilidades de liderazgo general en quienes 
tienen desarrollado el hemisferio derecho y de aplicabilidad en quienes presentan 
muy buen desarrollo del hemisferio izquierdo, es decir, los planificadores, 
involucrando el cerebro humano y lo que tal especialización implica para el ser 
humano.  
 

                                            
18 Ibíd.  
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Ahora según Fred R. David19 define la planeación estratégica “como el arte de 
formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que permitan a una 
organización lograr objetivos.   
 
 
Si bien es cierto, que para realizar planeación estratégica lo más congruente para 
la organización seria primero, la identificación de las fortalezas y las debilidades, 
así como también las oportunidades y amenazas del entorno. Lo anterior 
observado y analizado desde el lado interno y externo de la organización y así 
formular objetivos de implementación a  largo plazo, continuando con el 
direccionamiento. 
 
 
El proceso de planeación estratégica, “pretende adelantarse a los 
acontecimientos, para tomar oportunamente las decisiones más adecuadas, este 
inicia con el diagnóstico y continúa con una serie de pasos que se definen con las 
respuestas a los siguientes cuestionamientos:  
 
 
¿En qué negocio estamos?: Para resolver esta pregunta, es necesario considerar 
aspectos como la misión de la empresa (lo que hace), la visión (hacia donde se 
quiere llegar) y los objetivos corporativos con los cuales la visión será lograda. 
 
 
¿Cómo se puede llegar a la visión empresarial?: La respuesta a esta pregunta se 
obtiene con el diseño de las estrategias, las cuales a su vez deben apuntar al 
logro de los objetivos corporativos. 
 
 
¿Qué se requiere para el logro de las estrategias?: Aquí se busca establecer las 
acciones y recursos para llevar a cabo una determinada estrategia. El ideal es 
plantear las diferentes tareas que deben realizarse para realizar una estrategia.  
 
Según Serna Gómez20, la  Matriz PORTER, arroja resultados de un análisis 
competitivo que puede utilizarse, para posicionar estratégicamente la empresa con 
respecto a sus competidores reales o potenciales. Serna Gómez, interpretando a 
Porter con el análisis de las cinco fuerzas, establece que las mismas son:  
 
 

                                            
19 DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración Estratégica. Decima primera edición. Editorial PEARSON 2008.  
20 Ibíd.   
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Rivalidad entre los competidores existente. La rivalidad entre los competidores 
existentes, da origen a manipular su posición (utilizando tácticas como la 
competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos).  
 
Se presenta la rivalidad, porque uno o más competidores sienten la presión o ven 
la oportunidad de mejorar su posición. 
 
 
Amenaza de nuevos competidores. Un sector depende de las barreras, para el 
ingreso que estén presentes, unido a la reacción de los competidores existentes 
que debe esperar el que ingresa. Dentro de las barreras para el ingreso actúan 
entre sí: Las economías de escala que se refieren a las reducciones en los costos 
unitarios de en la prestación de un servicio (u operación o función que entra en la 
elaboración de un producto), en tanto que aumenta el volumen absoluto por 
periodo; la diferenciación del producto esta quiere decir que las empresas 
establecidas tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes; los 
requisitos de capital, es la necesidad de invertir grandes recursos financieros para 
competir; los costos cambiantes, son aquellos costos en los que tiene que incurrir 
el comprador, al cambiar de un proveedor a otro (por ejemplo el costo de entrenar 
al personal; nuevos equipos, etc.); el acceso a los canales de distribución, en 
donde se puede crear una barrera para nuevos ingresos, por la necesidad de 
estos de asegurar la distribución para su producto y por último la política 
gubernamental, en  donde el gobierno, puede limitar o incluso impedir el ingreso a 
industrias con controles tales como los requisitos de licencias y limitaciones en 
cuanto al acceso de materias primas, controles sobre la contaminación, etc.  
 
 
Amenaza de servicios sustitutos. La identificación de los servicios sustitutos se 
relaciona con la búsqueda de otros servicios que puedan desempeñar la misma 
función. Cuanto más atractivo sean los precios de los servicios sustitutos, más 
firme será la represión de las utilidades en el sector.  
 
 
Poder de negociación con los clientes. Los clientes, compiten en el sector 
industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o más 
servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos. El poder de cada 
uno de los grupos importantes de compradores en el sector, depende de varias 
características de su situación de mercado y de la importancia relativa de sus 
compras al sector en comparación con el total de sus ventas.  
 
 
Poder de negociación con los proveedores. Los proveedores, pueden ejercer 
poder de negociación sobre aquellos que participan en el  sector, amenazando 
con elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. 
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5.2 MARCO LEGAL 
 
La Planeación Estratégica produce nuevos compromisos y una nueva disciplina de 
trabajo, lo cual acrecienta la predisposición hacia ella; de allí que se pueda 
fracasar si no se adecuan las condiciones internas para su implementación. 
 
En la Constitución Política de Colombia se manifiesta la creación de la empresa 
como eje fundamental en el desarrollo de la sociedad y el bienestar de la misma 
sea de origen privado o público y frente a la cual existen varios regímenes como lo 
son la creación de las leyes que evalúan y determinan este proceso en el ámbito 
competente como lo es la conservación y preservación del ámbito empresarial con 
la ley 905 del año 2004 en la cual se solidifica el margen legal competente para 
esta acción, y la ley 1014 de 2006 que otorga facultades para que con la creación 
de las empresas se constituyan campos de emprendimiento y mejoramiento 
continuo para la sociedad. Es en estas leyes que se maneja todo el campo legal, 
por lo que es preciso conocer el marco jurídico que las regula y las pone en 
funcionamiento.  
 
 
El marco jurídico de las empresas y básicamente de la aplicabilidad del esquema 
de la planeación estratégica está conformado por la ley 905 de 2004 y también la 
ley 1014 de 2006 como anteriormente se había mencionado las cuales traen 
consigo los artículos que aún se encuentran vigentes en el Código de Comercio.   
 
 
Quizás la norma más importante es la ley 905 de 2004, por cuanto es esta la ley 
que regula los principios que deben manejarse en el funcionamiento empresarial 
referente a esta legislación se deben ajustar los parámetros establecidos de 
acuerdo a las pautas señaladas dado a que en sí la responsabilidad de asumirla 
es del respectivo representante legal de la empresa como eje cumplidor de sus 
deberes.  
 
 
Las anteriores normas son las principales en la cadena empresarial, puesto que 
existe una gran diversidad de decretos, circulares y resoluciones emitidas por las 
diferentes entidades estatales que de una u otra forma intervienen, regulan y 
vigilan las empresas, en especial la superintendencia de sociedades y aunque 
parezca un poco extraño, hasta la Dian ejerce un gran trabajo a la hora de llevar 
las cuentas y demás. 
 
 
La empresa se enmarca en las normas legales generales y la visión que se hace 
sobre la salud como derecho fundamental de acuerdo a la Ley 711 de 2001, por la 
cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan 
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otras disposiciones en materia de salud estética, es oportuno tener en cuenta que 
la labor adelantada por Ciencia y figura clínica de medicina y cirugía estética, 
además de estar circunscrita al cumplimiento de las normas relacionadas con la 
prestación de servicios de salud estética, debe cumplir con las normas 
relacionadas con Calidad que le aplican a todas las entidades que tienden a 
garantizar la prestación del servicio. Ver anexo B.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del proyecto es el 
descriptivo,  a consecuencia de que el objetivo comprende la realización de una 
investigación que reunió información y desarrolló el conocimiento sobre los 
acontecimientos y los factores críticos externos a la empresa, previo análisis y 
conocimiento interno de esta, para concretar su planificación y definición de las 
necesidades del contexto del negocio 
 
 
Es también un estudio de caso, porque plasma de forma escrita el problema 
gerencial definido por una situación en particular, el estudio de caso involucra la 
información relacionada con los productos, el mercado, la relación competitiva, la 
estructura organizacional, así como la situación financiera, económica y cualquier 
otra pertinente a la situación de la Empresa Ciencia y Figura, Clínica de Medicina 
y Cirugía Estética.   
 
 
6.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método para el desarrollo de plan estratégico será inductivo-deductivo- analítico 
para diseñar un plan estratégico para la empresa objeto de estudio,  siguiendo el 
siguiente proceso estratégico:  
 
 

 Historia y caracterización de la empresa en el que se identifica su misión 
actual. 

 
 Análisis externo del macroambiente y del sector (perfil competitivo) para 

identificar las oportunidades y amenazas. 
 
 

 Análisis interno de sus funciones y procesos para reconocer sus fortalezas 
y debilidades. 

 
 
 Matriz DOFA como instrumento de análisis. 
 
 
 Direccionamiento estratégico para establecer misión, visión y objetivos. 
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 Formulación de estrategias en cuanto a su estructura y diseño 

organizacional. 
 
 Implementación de la estrategia para formular el plan de acción con sus 

respectivos programas, proyectos y presupuestos. 
 
 Seguimiento y control mediante el análisis de los indicadores. Ver Figura 1. 

 
 

Figura 1. Proceso estratégico 
 

 
Fuente: Benjamín Betancourt G. 2011, d. 35. Papeles de trabajo para planes estratégicos 
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6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para Méndez21, las fuentes son los hechos o documentos a los que el investigador 
acude y que le permite obtener información, mientras que las técnicas 
comprenden los medios empleados para recolectar la información. Las fuentes se 
dividen en dos: las primarias y las secundarias. 
 
 
6.3.1 Fuente primarias 
 
Estas comprenden aquellas técnicas, que permiten al investigador recoger 
directamente la información que desea. Las que se van a usar para la consecución 
de la información serán: La observación, la entrevista y la aplicación de matrices:  

 
Tabla 1. Fuentes primarias 

 

FUENTES PRIMARIAS TÉCNICA A APLICAR PROPÓSITO ACTORES 

Diagnóstico estratégico 

MATRIZ EFE 
MATRIZ EFI 

Matriz de posición estratégica 
Peyea  
DOFA 

 

Conocer las 
fortalezas y 

debilidades internas 
de la organización así 
como las amenazas y 

oportunidades que 
enfrenta la institución. 

Grupo 
estratégico para 
realizar trabajo 
de campo de la 

empresa. 
Definido por el 

Gerente. 

Direccionamiento estratégico 
Misión, Visión, objetivos 

estratégicos, valores corporativos 
A donde se quiere 

llegar. 

Investigadora 
del proyecto en 
conjunto con el 

grupo 
estratégico. 

Formulación de la estrategia 
Definición de Áreas estratégicas, 

proyectos estratégicos 

Conocer cuáles son 
las áreas de mayor 
atención para lograr 

un mejor desempeño, 
con el fin de asegurar 

la competitividad 

Investigadora 
del proyecto en 
conjunto con el 

grupo 
estratégico 

Implementación de la 
estrategia 

Estructura de la Organización. 
Procesos de Dirección. 

Recursos Humanos. 
Cultura Organizativa. 

Planificación y Control Estratégico 

Mejoramiento 
continuo, consistencia 
estratégica, Entender 

la estrategia. 

Investigadora 
del proyecto en 
conjunto con el 

grupo 
estratégico 

                                            
21 MÉNDEZ ÁLVAREZ (2006)  Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias 
empresariales, 4ª Edición,  Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES. 
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Seguimiento y control de la 
estrategia 

El Diseño de un Sistema de 
Control de Gestión (S.C.G.). 
Las Actividades Claves de 

Negocio. 
La Información para el Control de 

las actividades Claves de 
Negocio. 

Los Indicadores de Gestión. 
 

El plan operativo es la 
culminación del 

detalle de un plan 
estratégico. 

Investigadora 
del proyecto en 
conjunto con el 

grupo 
estratégico 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a guía metodológica del Autor Carlos Eduardo 
Méndez, en Diseño y Desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias 

empresariales 

 
 
6.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes de información secundarias son aquellas 
que han sido conseguidas y recopiladas por personas que han recibo la 
información de otras fuentes o de un participante activo en el proceso. Para el 
desarrollo del trabajo de grado la información se recopilará investigaciones, plan 
de desarrollo, estudios sectoriales del sector salud entre otros.   

 
Tabla 2. Fuentes secundarias 

 

INVESTIGACIONES 

La investigación es considerada una actividad 
humana orientada a la obtención de nuevos 
conocimientos y su aplicación para la solución a 
problemas o interrogantes. 
 
Al usar la investigación de otras personas realizas 
sobre el objeto de estudio, se realizará análisis de 
bibliografía, se hará lectura rápida de trabajos y se 
destacaran aquellos que estén directamente 
relacionados con el tema, finalizando con una serie 
de fichas (una por cada trabajo analizado), donde 
consten las ideas principales de cada autor sobre el 
tema. 

PLAN DE DESARROLLO 

Un plan de desarrollo es una herramienta de 
gestión que promueve el desarrollo social en un 
determinado territorio. De esta manera, sienta las 
bases para atender las necesidades insatisfechas 
de la población y para mejorar la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. El Plan de Desarrollo 
Municipal, En este caso el del municipio de Tuluá, 
debe estar correlacionado con las políticas del Plan 
de Desarrollo Nacional, con el Plan de Desarrollo 
Departamental, el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, Programa de Gobierno Municipal y 
regidas por la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
152 del 94, 388 del 97 y las Leyes 
complementarias. 
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ESTUDIO SECTORIAL 
 
 
 
 
 
 

Un estudio sectorial es la recopilación de 
información del conjunto de entidades que 
conforman un sector con el fin de tener una visión 
global del mismo que facilite la toma de decisiones 
para la mejora de su posición competitiva. Cuando 
sea interesante explorar y predecir el futuro se 
identificarán las variables a nivel tecnológico, social 
y económico con influencia para el diseño de 
escenarios, con el fin de identificar los obstáculos y 
las fuerzas a favor asociadas, para desarrollar un 
plan de actuaciones orientado a la mejora de la 
competitividad del sector. 
 
Los estudios sectoriales sirven como fuente 
secundaria para el proyecto a desarrollar ya que 
brindan información sobre el tejido empresarial 
objeto de estudio para facilitar la toma de 
decisiones identificación de nuevos 
mercados/clientes, brindan información sobre la 
información sobre la competencia y sus ventajas 
competitivas, identifican productos sustitutivos o 
lanzamiento de nuevos productos, identificación de 
economías de escala y sinergias entre empresas, 
definen planes y políticas para la mejora basada en 
un análisis de información. 

Fuente: La autora, tomado de metodología, diseño y proceso de investigación con énfasis 
en ciencias empresariales. Carlos Eduardo Méndez Álvarez 4 ed. 

 
 
6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6.4.1 Técnicas Estadísticas. La información tabulada es sometida a técnicas 
matemáticas de tipo estadístico. Se especifican los parámetros de posición o de 
dispersión, etc... 
 
 
6.4.2 Presentación de la información. Los datos  tienen representación escrita 
por medio matrices que se utilizaron para realizar el análisis externo, interno, la 
creación de las estrategias. 
  



37 
 

7. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA CIENCIA Y FIGURA, CLÍNICA DE 
MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA DE LA CIUDAD DE TULUÁ, PARA 

IDENTIFICAR SU MISIÓN ACTUAL 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
 
 
La Clínica Ciencia y Figura fue creada gracias al deseo de su fundadora la 
Doctora Martha Lucia Guzmán Dávila de instituir una organización enfocada hacia 
la salud y la estética facial y corporal, en la cual pudiera desempeñarse como 
profesional médico cirujano ejerciendo lo aprendido a lo largo de su carrera 
profesional y a su vez contribuir en la economía y generar empleo a sus colegas y 
demás personas que pudieran desempeñar otros cargos disponibles en la Clínica 
de la ciudad de Tuluá la cual es la sede inicial de está. 
 
 
Fue fundada en el año 1992, iniciando únicamente con tratamientos faciales en un 
pequeño consultorio de una reconocida clínica de la ciudad de Tuluá. Así pues 
sólo hasta el año 1994 se empezaron a realizar tratamientos corporales y algunas 
cirugías. 
 
 
Para el año 2008, la clínica realizo una extensión en su portafolio de productos, 
ofreciendo servicios de acondicionamiento físico, spa y odontología además de los 
ya prestados, a su vez se hizo necesario un cambio de sede que permitiera 
ampliar sus instalaciones. 
 
 
Del mismo modo, se expandió a otras ciudades del Valle del Cauca, asignando un 
consultorio en Guadalajara de Buga para atender consultas de cirugías llevando a 
cabo un convenio con un centro de estética en la misma ciudad que garantizara la 
calidad del tratamiento postquirúrgico y así evitar el traslado diario de los 
pacientes hacia la ciudad de Tuluá. De igual forma, situó otra sede en la ciudad de 
Santiago de Cali, en un consultorio de la Clínica Santillana que a su vez disponía 
de la aparatología necesaria para realizar tratamientos faciales, corporales y 
postquirúrgicos y en el cual se llevan a cabo las respectivas consultas. 
 
 
La clínica se ha caracterizado por brindar:  
 

 Cuidado de sus pacientes. 
 Procedimientos con Calidad. 
 Aplicación de nuevas tecnologías. 
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 Conocimientos en nutrición. 
 Conocimientos en lipólisis. 
 Mercadeo permanente. 

 
 
El direccionamiento estratégico de la empresa actualmente se enfoca en:  
 
Misión actual: Ser una entidad que brinda los servicios de medicina, cirugía 
estética, y odontología de avanzada con el equipamiento técnico y físico más 
completo que usted requiera. El mejoramiento continuo, actualizaciones y 
renovación se efectúan anualmente con base en las últimas tecnologías y 
técnicas. 
 
Objetivos y estrategias actuales: Entre los principales retos con los que cuenta 
la clínica esta la adquisición de un quirófano propio que cuente con un área de 
recuperación para los pacientes, optimizar la rotación de los productos, mejorar el 
clima organizacional, establecer un control con los tiempos de espera de los 
usuarios entre otros. 
 
 
7.1.1 Factores internos y externos que han motivado los cambios más 
importantes en la organización en los últimos cinco años. 
 
Dentro de los factores externos se encuentra: Crecimiento de la demanda, 
crecimiento de la oferta, cambios demográficos, cambios constantes en el patrón 
de inversiones.  
 
Entre los factores internos están: Cambio en la estructura organizacional y 
modelo estratégico, el esfuerzo de crear un cambio intencional enfocado en el 
potencial económico y social de la empresa, cambios en la orientación estratégica 
de negocios, ampliación de procesos y servicios.  
 

 

7.1.2 Descripción de las características distintivas de la organización 
respecto a su competencia directa e indirecta. 
 

 Posee gran demanda puesto que ahora mujeres y hombres son muy 
vanidosos y quieren verse y sentirse bien con un cuerpo más estilizado.  
 
Esta área es la encargada de promocionar y hacerle más publicidad a la 
clínica para que las personas que se encuentren interesadas y clientes 
potenciales inicien su tratamiento. La Clínica se ha asociado con varios 
bancos para que concedan préstamos a los clientes y darles oportunidad de 
cambiar su imagen y realizar “Brigadas de servicio” que consiste en visitar 
empresas y establecimientos con el fin de dar a conocer la Clínica y ofrecer 
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sus servicios. De igual manera, participa con pautas publicitarias en los 
principales medios escritos y especializados en el tema de medicina 
estética. 

 
 

 Lo que brinda  la clínica estética Ciencia y Figura es un servicio a la 
comunidad, de cirugías y tratamientos para la belleza (tratamientos faciales, 
corporales, odontología estética, sala de belleza, acondicionamiento físico y 
spa). Estos servicios se ofrecen bajo estrictas medidas de calidad y 
seguridad para garantizar los servicios ofrecidos sin comprometer la salud 
de los pacientes y, que al mismo tiempo, estos pacientes sientan una 
diferencia a partir del momento en que ingresan a las instalaciones. 

 
 

 Cumple las funciones básicas de cualquier empresa: Llevar la contabilidad, 
controlar los costos y mantener los flujos de caja disponibles para el 
funcionamiento de la Clínica. 

 
 

 En cuanto a la dirección de operaciones se implica un cambio de 
mentalidad hacia las nuevas tendencias en el mundo económico y la 
presencia de nuevas tecnologías en un mundo en el que gracias a la 
globalización se vuelve todo más competitivo, por ello la clínica estética 
Ciencia y Figura, cuenta con un contingente humano integrado, sólidamente 
formado, motivado y comprometido actuando coordinadamente y aplicando 
todo su potencial para brindar un servicio excelente a la comunidad. 

 
 

 El área gerencial planifica y organiza tratando de seguir y evaluar los 
procesos que ofrecen a los clientes, para verificar su grado de avance y 
retroalimentación necesaria por si se observa alguna falla en un proceso 
poder hacer los ajustes necesarios inmediatamente identificados. 

 
 
7.1.3 Caracteriza la organización  
 
7.1.3.1 Constitución Jurídica 
 
La empresa Ciencia y Figura, clínica de medicina y cirugía estética se encuentra 
ubicada en el municipio de Tuluá, el cual cuenta con un eje económico que da 
estímulo y crecimiento y permite tener un desarrollo mercantil el cual  propicia las 
condiciones desde la perspectiva del desarrollo sostenible creando ventajas 
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comparativas, ampliando las oportunidades para la generación de ingresos y 
empleo de calidad, fomentando la creación y consolidación de empresas”22. 
 
Ilustración 1. Registro único y empresarial y social, Empresa Ciencia y Figura, 
clínica de medicina y cirugía estética 
 

 
Fuente: 

http://www.rues.org.co/RUES_WEB/consultas/DetalleRM?codigo_camara=36&matricula=00000262
20 

 
 Empresa Unipersonal (EU) 

 
Tabla 3. Descripción de la Constitución de la Empresa 

 

Clase Empresa Unipersonal 

Razón social 
Denominación o razón social de la empresa, 
seguida de la “Empresa Unipersonal” o de la sigla 
“EU”. 

Números de socios 
No hay socios. Se constituye por voluntad de una 
sola persona, natura o jurídica.  

Cómo se constituye 

Mediante un escrito que si inscribe en la cámara de 
comercio. Si se aportan vienes cuya transferencia 
exija escritura pública, la empresa se constituye por 
este medio.   

Duración El término previsto en el escrito de constitución.  

Capital 
Está formado por los bienes aportados por el 
empresario persona natural o jurídica, los cuales no 
puede retirar para sí o para terceras personas.  

Administración 
De acuerdo con lo previsto en el escrito de 
constitución. 

Responsabilidad Limita al monto aportado. 

                                            
22VEGA, Carlos Mauricio, Christian Zitzmann Betancour, Valle del Cauca, Ediciones Gamma, 1990 Procedencia del original 
Universidad de Texas. Digitalizado Julio 2009. Véase mejor en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30. 

http://www.rues.org.co/RUES_WEB/consultas/DetalleRM?codigo_camara=36&matricula=0000026220
http://www.rues.org.co/RUES_WEB/consultas/DetalleRM?codigo_camara=36&matricula=0000026220
http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Christian+Zitzmann+Betancour%22
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30
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Disolución 

- Voluntad del titular de la empresa. 
- Vencimiento del  término inicialmente previsto. 
- Muerte del constituyente, cuando así se estipule 
en el acto de constitución. 
- Imposibilidad para desarrollar las actividades 
previstas en los estatus. 
- Orden de autoridad competente. 
- Perdidas que reduzcan el patrimonio de la 
empresa en más del cincuenta por ciento. 
- Iniciación del trámite de liquidación obligatoria.     

Fuente: Guía Legis para la pequeña empresa, 2012  

 
 
7.1.3.2 Instalaciones físicas 
 
 

Tabla 4. Detalle de instalaciones físicas 
 

Servicio Instalaciones físicas 

CIENCIA Y FIGURA 

 Área para los elementos de aseo. 
 Depósito Central. 
 Tres baños que constan de 

sanitario y lavamanos y uno con 
Jacuzzi en la segunda planta 
destinado al Spa. 

 Diez y ocho módulos con un equipo, 
con su respectiva toma de energía y 
regulador de energía. 

CONSULTA EXTERNA 

 Consultorio con espacio cerrado, 
ambiente delimitado para la 
entrevista del paciente, examen 
físico, diagnóstico y 
recomendaciones. 

TERAPIAS 
 Disponemos de áreas específicas y 

delimitadas, todo acorde a las 
terapias propias de la Clínica. 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 1. Ciencia y figura clínica de medicina y cirugía estética primera planta 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Ciencia y figura clínica de medicina y cirugía estética SEGUNDA PLANTA 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3.3 Principales  productos y/o servicios  
 
La empresa en la actualidad cuenta con una serie de productos y servicios que se 
han ido posicionando en la medida que los resultados en los usuarios que han 
acudido a la prestación del servicio  
 

Tabla 5. Productos o servicios  
 

Productos o Servicios 

Cirugía estética 
 

 Cirugía de senos 
 Lifting de senos  
 Mamoplastia  
 Lipo Escultura 
 Gluteoplastia  
 Adominoplastia 
 Rinoplastia  

Odontología estética 
 

 Ortodoncia  
 Diseño de sonrisa  
 Implantolgía  
 Endodoncia  
 Cirugía oral 
 Odontopediatría  
 Periodoncia  
 Rehabilitación oral   

Tratamientos 

Tratamientos estéticos faciales 

 Limpieza 
 Hidratación facial 
 Microdermoabrasión  
 Depilación facial cera miel 

Tratamientos médicos faciales 

 Rejuvenecimiento facial  
 Peeling superficial  
 Dermaroller 
 Electroporación 
 Depilación definitiva 
 Células madre 
 Plasma rico en plaquetas (PRP)  

Cuantitativo 

 Botox  
 Restylane (implantes) 
 Biomodelación facial  
 Hilos de sustentación 
 Tratamiento manchas 
 Tratamiento acné 

Tratamientos estéticos corporales  

 Tratamiento adelgazante 
lipoelectroescultura  

 Tratamiento contra la celulitis  
 Tratamiento moldeador personalizado 
 Tratamientos medico corporal  

Otros servicios 

 Estética corporal 
 Salón  
 Spa 
 Cámara bronceadora  
 Acondicionamiento físico 

Fuente: Clínica Ciencia y Figura 
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7.1.3.3.1 Descripción del proceso de prestación del servicio y posibles 
contraindicaciones  
 

Tabla 6. Descripción del proceso de prestación del servicio y posibles riesgos 
 

Procedimiento Posible riesgo 

Depilación con 
cera 

La cera caliente, en general, no es recomendable durante el 
embarazo, puesto que afecta directamente a la circulación y 
puede provocar la aparición de varices. 

Masajes 

 Infecciones (ligadas a fiebre) porque se pueden 
extender. 
Irritación de la piel. 
Hongos. 
Heridas. 
Presión alta.  

 
Con respecto a las mujeres en embarazo las esteticistas 
comentan: 
 
Durante el embarazo únicamente se recomiendan 
frotaciones muy suaves en las piernas para mejorar la 
circulación y prevenir la celulitis. Nunca en el abdomen. 
 
Después de una cesárea, por existir una herida, si se realiza 
un masaje reductor debe ser suave. Se puede combinar con 
equipos para resultados más rápidos (un mes). 
 
Antes del mes de haber dado a luz en parto normal tampoco 
puede someterse a masajes reductores, porque son muy 
fuertes y los tejidos están inflamados. En caso de cesárea 
hay que esperar tres meses. 
 
Fracturas. 
Tumoración maligna, ya que puede migrar a otros órganos. 
Tromboflebitis, pues podría desprenderse algún trombo. 
En hemofílicos ( con problemas de coagulación), puede dejar 
morados y producir daño interno.  
 

Cámara 
Bronceadora 

Estos aparatos utilizados en estos centros emiten rayos 
ultravioleta (UVA), los rayos que emite el sol y que nos 
broncean cuando lo tomamos. Recibir radiaciones de estas 
máquinas durante más tiempo del recomendado y sin usar 
las medidas y cremas indicadas, puede producir distintas 
enfermedades en la piel de la misma gravedad que si nos 
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expusiéramos al sol en las mismas condiciones. 

Dermopigmentación 

Procedimiento permanente. La cirugía del láser se requiere 
para quitar el pigmento. 
  
Los pacientes deben evitar la luz del sol directa, refrenarse 
de aplicar maquillaje, y de usar las lentes de contacto por 
algunos días, y evitar nadar por varias semanas.  
Una pequeña cantidad de pacientes pueden 
experimentar  reacción o  infección alérgica.  
Los pigmentos pueden causar interferencia con 
exploraciones craneales de IRM. 
 
Las agujas insertadas en la piel demasiado profundamente 
pueden causar sangrado, el separarse de pigmentos, y el 
daño a los folículos del pelo.  
 

Implantes/relleno 
Su mayor riesgo es que pueden provocar desplazamientos 
o encapsulamientos. 

Peeling 

Embarazo  
Infecciones  
Lesiones recientes sobre la piel 
Irradiaciones previas en el área 
 Antecedentes de cicatrices queloides 

Mesolift 

Los pinchazos pueden producir cierta molestia, y en algunos 
casos existe el riesgo de pequeños hematomas, que 
desaparecen a los pocos días. Por precaución, conviene 
realizar antes un test de alergia para evitar reacciones 
negativas. 

Carboxiterapia 

Infarto del miocardio agudo o reciente  
Angina inestable  
Insuficiencia cardiaca congestiva  
Hipertensión arterial severa  
Gangrena  
Infecciones localizadas  
Epilepsia  
Insuficiencia respiratoria  
Insuficiencia renal  
Embarazo 
 

Electro lipólisis 

Esta técnica no está indicada en personas con sobrepeso, 
adolescentes ni mujeres embarazadas. También se debe 
evitar en caso de flebitis y sobre las zonas de la piel 
inflamadas o con granos, para evitar riesgos de infección. 
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Los riesgos 
El único riesgo puede ser un ligero hematoma. 
 

Hidrolipoclasia 
Lactancia, no realizar hasta que esta termine, mujeres 
embarazadas, procesos infecciosos, inflamatorios o 
tumorales. 

Vacumterapia 

No se puede utilizar vacumterapia en personas con 
hipertensión arterial no controlada. 
Embarazo 
Flebitis y trombosis 
Várices 
Diabéticos 
Epilépticos 
Tampoco se aconseja en personas con erupciones cutáneas, 
infecciones, inflamaciones o heridas. 
La persona que manipula la vacumterapia debe tener mucho 
cuidado con la zona umbilical e inguinal. 
 

Mesoterapia 

Antecedentes de neoplasia (tumores).  
Leucemia.  
Diabetes.  
SIDA/VIH y otras enfermedades infecciosas.  
Septicemia o envenenamiento de la sangre.  
Enfermedades hemorrágicas.  
Si estás tomando estos medicamentos: AINES, aspirina y 
anticoagulantes, Ginkgo Biloba.  
Alergia o sensibilidad a la anestesia.  
Convulsiones, arritmias cardíacas, trastornos cardíacos.  
Embarazadas y mujeres en periodo de lactancia.  
La Mesoterapia se puede aplicar en pacientes muy jóvenes, 
a partir de los 14 años, dado que no afecta el desarrollo de 
su organismo. 

Fuente: Clínica Ciencia y Figura 
 
 
7.1.3.4 Descripción de algunos procesos de prestación del servicio 
 
A continuación se ilustraran algunos diagramas de flujo que muestran algunos de 
los procesos ofrecidos por la clínica Ciencia y Figura estos se realizan teniendo 
como base, estudios ya presentados, se hizo la respectiva adaptación. 
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Gráfico 3. Simboligía para representar operaciones efectuadas en flujos de 
procesos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso depilación con cera 
 
Tabla 7. Proceso depilación con cera 

 
 

Proceso Descripción 

Depilación con cera 
 

Mecanismos de Acción: Retirar el vello 
desde la raíz. 
 
Duración: Depende de la extensión de 
la zona. 

ZONA TIEMPO 

PIERNA 
COMPLETA 

1 HORA, 30 
MINUTOS 

MEDIA PIERNA 40 MINUTOS 

BIKINI 15 MINUTOS 

AXILA 10 MINUTOS 

CEJAS 15 MINUTOS 

BIGOTE 5 MINUTOS 

Responsable: Auxiliar de Cosmetología. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Flujo de proceso depilación con cera 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Proceso mecanismo de acción de limpieza, hidratación y tonificación de la 
piel 

 
Tabla 8. Proceso mecanismo de acción de limpieza, hidratación y tonificación de la 

piel 
 

Proceso Descripción 

 
Mecanismo de acción de limpieza, 

hidratación y tonificación de la piel. 
 

Limpieza: Previamente la piel se limpia 
con sustancias cosmetológicas 
tópicamente para luego aplicar una 
ampolla de Hidratación, se aplica sobre 
la capa superficial de la piel y por un 
proceso  que se llama iontoforesis, 
hace que la ampolla penetre desde la 
capa superficial que es la epidermis 
hasta la dermis.  
 
Hidratación: Consiste en limpiar 
previamente la piel bien sea de la cara, 
manos y de los pies 
 
Con la piel bien seca se aplica una 
ampolla hidratante  
 
Luego se somete a una temperatura 
especial se coloca la cera, se deja 15 
minutos y encima  se coloca una 
frazada   para producir calor y hacer 
que por este efecto  la ampolla 
hidratante  penetre hasta la epidermis 
más profunda.  
 
Tonificación: Consiste en colocar en 
diferentes partes de la  cara unas 
placas que van a producir contracción 
de los músculos propios de la cara 
aumentando el tono de la fibra 
muscular. 
 
Duración: 1hr, 30min  a  2hrs 
Responsable: Auxiliar de Cosmetología  
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5. Flujo de proceso mecanismo de acción de limpieza, hidratación y 
tonificación de la piel 
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Fuente: Elaboración propia 
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Proceso masaje Post – quirúrgico  
 
Tabla 9. Proceso masaje Post – quirúrgico  
 

Proceso Descripción 

Masaje Post – quirúrgico 
 

Mecanismos de Acción: Eliminar el 
exceso de líquido y diluir la fibrosis  que 
queda después de un procedimiento 
quirúrgico.   
Duración: 1 hora  
Responsable: Auxiliares 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 6. Flujo de proceso masaje post – quirúrgico 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Proceso cámara bronceadora 

 
Tabla 10. Cámara Bronceadora 

 

Proceso Descripción 

Cámara Bronceadora 

Mecanismos de Acción: La helioterapia 
o cámara bronceadora es una capsula 
con 28 a 30 lámparas de luz ultravioleta 
que producen calor y  radiación con 
filtros contra las radiaciones HUVB,  
HUVA produciendo un efecto de 
bronceado.   
Duración: 8 a 16 min 
Responsable: Enfermera Auxiliar 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 7. Flujo de proceso cámara bronceadora 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Proceso Dermopigmentación (Maquillaje permanente) 

 
Tabla 11. Dermopigmentación (Maquillaje permanente) 
 

Proceso Descripción 

Dermopigmentación (Maquillaje 
permanente) 

Mecanismos de Acción: Pigmentación a nivel de 
cejas, delineado de ojos, delineado de labios, 
corrección de: Hipopigmentación y areolas en 
mamoplastias reconstructivas; cuando se han 
extirpado por cáncer de seno. Consiste en 
depositar un pigmento en la dermis superficial con 
pigmentos biodegradables que dejan como secuela 
un tatuaje 
 
El implante de los pigmentos a nivel intraepidérmico 
desaparecerá, con el regeneramiento de la 
epidermis. El pigmento intradérmico profundo y 
subdérmico será eliminado. 
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Sólo persistirán los pigmentos situados en la dermis 
media y superficial. El color se aclara  durante el 
mes siguiente al implante, se observara una 
modificación cromática del pigmento. Ejemplo: El 
negro vira al azul, el marrón vira al gris. 
 
Está ligado a una oxidación de los pigmentos, pero 
también al recambio de piel que aporta su propia 
pigmentación. 
 
Duración: Depende de la extensión de la zona  
Responsable: Médico Cirujano 
 

ZONA TIEMPO 

CEJAS 40 MINUTOS 

DELINEADO DE OJOS: 
LÍNEAS SUPERIORES E 
INFERIORES 

45 MINUTOS 

DELINEADO DE LABIOS 90 MINUTOS 

AREOLAS 
MAMOPLÁSTICAS 
RECONSTRUCTIVAS 

40 MINUTOS 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Gráfico 8. Flujo de proceso dermopigmentación 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
Proceso Implantes/Relleno “Colágeno 
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Tabla 12. Proceso Implantes/Relleno “Colágeno 
 
 

Proceso Descripción 

Implantes/Relleno “Colágeno” 

Mecanismos de Acción: La piel es un tejido 
continuo que por el paso de los años y el 
tiempo se va perdiendo la elastina y el 
colágeno y por acción de la gravedad la 
piel tiende a caer, produciendo un surco 
con dos bordes. 
 
El objetivo del relleno es que la piel vuelva 
a quedar pareja. Donde está el surco se 
aplica el implante para que eleve la piel 
que está deprimida. 
 
Duración: 30min a 1hr dependiendo de 
cada paciente 
Responsable: Médico Cirujano. 
Diagrama de flujo de procedimiento. 

 
Gráfico 9. Flujo de proceso implantes/relleno “colágeno” 

 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Proceso peeling químico (Ácido Glicólico)   
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Tabla 13. Proceso peeling químico (Ácido Glicólico)   

 
 

Proceso Descripción 

Peeling Químico (Ácido Glicólico) 
 

 

Mecanismos de Acción: Se prepara la piel 
con hidroquinona y ácido glicólico al 10%, 
con 15 días de anterioridad y se realiza la 
aplicación de ácido glicólico al 30%  - 50%, 
- 70% progresivamente, para producir 
eliminación del estrato cutáneo. De 
acuerdo a la concentración.   
 
Objetivo: es producir una microescamación 
superficial sin producirle quemadura al 
paciente  
 
Actúa a nivel superficial disminuye la 
cohesión de los corneocitos, produciendo 
por un mecanismo de interferencia con las 
uniones iónicas intercorneocitos. 
 
A nivel profundo produce epidermólisis, 
desprendimiento de la queratinositos, con 
separación epidérmica y alteraciones 
dérmicas, como el aumento de la síntesis 
de colágeno y glicosaminoglicanos, que 
van a ser los responsables de la mejoría 
de las arrugas finas.  
 
Duración: 3min  a 30min 
Responsable: Médico Cirujano 

Fuente. Elaboración propia  
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Gráfico 10. Flujo de procesos peeling químico 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Espera acción ácido glicólico 

Suministro ácido glicólico 
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Proceso Lifting Facial 
 
 

Tabla 14. Proceso Lifting Facial 
 

Proceso Descripción 

Proceso Lifting Facial 
 

Mecanismos de Acción:Programa que 
tiene como objetivo aumentar el tono de 
piel y músculos, disminuyendo la flacidez 
de la cara;  en este programa se utilizan 
corrientes pulsantes de baja frecuencia, en 
formas rectangulares y trapezoidales, 
siendo estos similares a las corrientes que 
se encuentran en el cuerpo humano. 

 
Se trabaja secuencialmente en 5 fases 
diferentes, cada una de ellas con una 
acción específica: 
 
Primera Fase: Relajación 
Segunda Fase: Drenaje 
Tercera Fase: Estimulación y regeneración 
de la dermis  
Cuarta Fase: Reprogramación muscular 
momentánea  
Quinta Fase: Reprogramación muscular 
duradera 
 
EFECTO: Hidratación, nutrición, 
oxigenación y tonificación de la piel y la 
musculatura facial. 
 
Duración: 1hora.  
 
Responsable: Auxiliar de Cosmetología.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Flujo de proceso lifting facial 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Proceso hidrolipoclasia ultrasónica (H.U.S) 
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Tabla 15. Proceso hidrolipoclasia ultrasónica (H.U.S) 
 

 

Proceso Descripción 

Proceso hidrolipoclasia ultrasónica 
(H.U.S) 

Mecanismos de Acción: El ultrasonido está 
constituido por una onda de energía 
mecánica, emitida por una  alta frecuencia 
de 3 MHZ. Esta interacción con el material 
biológico determina una desnaturalización 
por pérdida de la estructura del tejido. Lo 
que produce una alteración metabólica 
estructural de la célula sobrepuesta al 
tratamiento, a esta acción se suma el daño 
mecánico debido a microbulas que se 
forman en la solución acuosa sobrepuesta 
al ultrasonido para dar origen aún proceso 
cavitación. 

 
Dicho proceso es causado por el aumento 
transitorio de la presión al interior del 
líquido. Cuando el valor de la presión 
supera el valor de la tensión sea pasado 
del estado líquido al estado de vapor. 

 
Duración: 45min 
Responsable: Enfermera Auxiliar 
Diagrama de flujo de procedimiento 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Procedimiento Hidrolipoclasia Ultrasónica (H.U.S) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Proceso vacumterapia 
 
Tabla 16. Vacumterapia 

 

Proceso Descripción 

Vacumterapia 
 

Mecanismos de Acción: Método de masaje 
mecánico que consiste en provocar un 
vació alternante (succión – presión) 
mediante un aparato de aspiración, cuya 
presión y aire produciendo un masaje de 
bombeo que activa la circulación, mejora 
las condiciones metabólicas de la zona  y 
favorece la reabsorción de edemas. 

 
Duración: 20min 
Responsable: Enfermera Auxiliar 
Diagrama de flujo de procedimiento 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Proceso vacumterapia 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3.5 Caracterización de los clientes 
 

Tabla 17. Caracterización de los clientes  
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

EDADES 
Las edades oscilan entre 18 y 56 años. 
El 65% son mujeres. 

ESTRATO Los estratos van de 3 a 5. 

NIVEL DE INGRESOS 

Varían entre uno y cuatro millones de 
pesos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Entre $1.000.000 y $1.999.999 = 15% 
Entre $2.000.000 y $2.999.999 = 35% 
Entre $3.000.000 y $3.999.999 = 26% 
Mayor a $4.000.000 = 24% 

ESTADO CIVIL 
El 35% son casados, el 25% unión 
libre, el 30% solteros y el 10% restante 
se divide entre separados y viudos 

TIPO DE SERVICIOS QUE SOLICITAN 

El 40% de los usuarios solicitan 
tratamientos corporales, el 25% 
consultas para cirugías, otro 20% 
tratamientos faciales, 7.5% solicitan 
tratamientos odontológicos y 7.5% spa 
y acondicionamiento físico. 

CIUDAD DE ORIGEN 
El 90% de los usuarios son tulueños. 
Los demás provienen de diferentes 
ciudades del Norte del Valle. 

Fuente: Clínica Ciencia y Figura 
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7.1.3.6 Proveedores 
 
Tabla 18. Descripción proveedores 

 

Nombre del Proveedor Nit/C.C Tel Ciudad Descripción 

El acierto 900136588-8 2255000 Tuluá Publicidad  

Autoservicio Mi Barrio 16359-014-3 2242650 Tuluá Mercado 

Papelería Santa María 94377734-8 2253767 Tuluá Papelería 

Drogas éxito 10218905-4 2243301 Tuluá Medicamentos 

System color 1126585289-1 2247721 Tuluá Computadores 

C y S computadores 66-726195-4 2307491 Tuluá Recargas 

Materiales y pinturas la 30 14801486-4 2245510 Tuluá Insumos para pintura 

Cosmo eléctricos la 23 16367955-2 2257220 Tuluá Eléctricos 

Sports Nutrition 16820391-1 2259004 Tuluá 
Insumos, mesoterapia 
cosméticos 

Bancolombia 890903938-8   Servicios Financieros 

Bolsa el mejor precio 31194855-5 3154134558 Tuluá Bolsas basura 

Claro (COMCEL S.A.) 800153993-7 *611 Tuluá Servicio Celular 

Venjo Stetic 9003881743 2307189 Tuluá Mesoterapia 

Cetroaguas 821002115-6 2317070 Tuluá Servicio Público 

Drogas MB 16347748-9 2255952 Tuluá Medicamentos 

Adolfo Allers  8903125452-4 3128327645 Cali 
Insumos médico – 
quirúrgicos 

Alarmas Dissel Ltda. 816000348-8 3136333 Cali Seguridad privada 

RHSAS 805007083-3 5245122 Cali 
Residuos 
Hospitalarios 

Praxair 560040094-3 3607000 Bogotá Pipas de O2 y CO2 
Fuente: Clínica Ciencia y Figura 

 
 
7.1.3.7 Competencia. Como competencia, la empresa Ciencia y Figura, Clínica de 
Medicina y Cirugía Estética de la ciudad de Tuluá, se enfrenta a grandes clínicas 
como SEOUL, Clínica Medicenter, Plastikos y Picasso en la ciudad de Cali, así 
como la Clínica de Cirugía Plástica en la ciudad de Tuluá, además de los cirujanos 
independientes (que abundan en la Clínica Santillana) y de los centros de estética 
que sólo cuentan con esteticistas capacitados únicamente con cursos cortos o en 
su defecto, personas que tienen un conocimiento empírico sobre el tema.  
 
La competencia en este sector es bastante desleal, ya que algunos médicos 
pretenden llamar la atención de los clientes a costa de la reputación y el buen 
nombre sus colegas. 
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8. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DEL MACRO AMBIENTE PARA 
IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  ASÍ COMO TAMBIÉN EL 
ANÁLISIS INTERNO DE SUS FUNCIONES Y PROCESOS PARA RECONOCER 

SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
 
8.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE23 
 
Se considera como macro ambiente al conjunto de fuerzas de carácter 
demográfico, económico, político - legal, social y cultural, tecnológico y ecológico 
de esta manera la metodología propone descomponer el análisis del macro 
ambiente en estas categorías, para efectos de lograr un buen nivel de profundidad 
y concreción, pero sin perder de vista que existe interdependencia entre ellas, lo 
económico está totalmente interconectado con lo social, lo político con lo 
económico y lo social, etc. 
 
 
8.1.1 Análisis demográfico del municipio de Tuluá. El entorno demográfico24, 
es la primera fuerza del macro entorno en la cual se debe centrar la atención pues 
es la población los que componen el mercado.  
 
Estas fuerzas analizan variables referentes al tamaño y tasa de crecimiento de la 
población de la región, además de la  distribución por edad y composición étnica; 
niveles de educación; conformación de los hogares; características y movimientos 
regionales. Ver ilustración 2. 
 

Ilustración 2. Tendencias del entorno 
 

 
Fuente: PÉREZ, Marta. Guía práctica de Planeación Estratégica. Universidad el Valle. 

Cali, 1990 

Para la Secretaria de Planeación Departamental Subsecretaria de Estudios 
Socioeconómicos, basándose en los datos presentados por el DANE  en el Censo 

                                            
23 PÉREZ, Marta. Guía práctica de Planeación Estratégica. Universidad el Valle. Cali, 1990. 
24 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico 

http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico
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del 2005 proyectados al año 2010, Tuluá presenta 199.244 habitantes con una 
distribución de 86,17% (171.688 personas) de la población urbana y un 13,86% 
(27.556 personas) de la población rural, de los cuales un 51,84% (103.307 
personas) son mujeres y un 48,16% (95.937 personas son hombres). 
 

La Población del municipio, según proyección Dane por edad se puede encontrar 
que la mayoría de la población del municipio se encuentra en el rango de la 
adultez que comprende de los 31 años hacia adelante con una cantidad de 
91.506 personas, seguido de la juventud con 39.603 personas, luego la 
adolescencia con 25.739 personas, y en los últimos lugares se puede encontrar a 
la segunda infancia con 23.356 personas y la primera infancia con 19.040 
personas. Con relación a los géneros, se encuentra que el género masculino 
predomina en las etapas de la primera infancia, segunda infancia y adolescencia 
y pubertad, mientras que el género femenino predomina en etapas como la 
juventud y la adultez.  

 
Para la ciudad de Tuluá, según la Secretaria de Salud de la ciudad, la Tasa Bruta 
de natalidad es del 9 (%) y la Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%), con una Tasa 
de crecimiento poblacional anual del 1,22 (%), para el 2010 la esperanza general 
de vida al nacer para sus ciudadanos era de 77 años, teniendo mayor esperanza 
de vida las mujeres 82 años y los hombres 72. Durante el 2010 murieron en Tuluá 
948 personas por cada 100.000 habitantes. La primera causa de muerte es el 
infarto de miocardio, que supera las de causa violenta. Revisada las 10 primeras 
causas y agrupadas por tipo de patologías se observa que el 25,2% son de Origen 
Cardiovascular y que 35% son enfermedades crónicas no trasmisibles. Los 
homicidios representan el 12,87% de las muertes totales y la accidentalidad el 
2.43%.  
 
 
Comparado a Tuluá con regiones al norte y oriente del departamento del Valle, se 
evidencia una menor influencia de la migración de colonos antioqueños y de las 
cercanas capitales cafeteras Pereira y Armenia, aunque en la actualidad existe 
una migración a pequeña escala de comunidades del Tolima y el Huila, así como 
poblaciones del centro del departamento. 

 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 
etnográfica25 de la ciudad es: Blancos y Mestizos (90,8%), Afrocolombianos 

                                            
25 Pertenencia étnica: En Colombia las personas se pueden identificar como pertenecientes a uno de los grupos étnicos 
reconocidos legalmente (indígenas, ROM o gitanos, raizales del  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, palanqueros de San Basilio y afrocolombianos). El criterio 
empleado en el Censo General 2005 para captar la pertenencia  
étnica de las personas es el auto reconocimiento por sus costumbres o tradiciones o por sus rasgos físicos. 
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(9,0%), Indígenas (0,2%), y en cuanto a auto reconocimiento étnico se estable que 
el municipio cuenta con una composición de 0.20% indígenas, 0.00% de Rom26, 
0.0% Raizal, 0.0% Palanqueros, y Negro, Mulatos y Afrocolombianos27 9%. 

 

Tuluá posee 5 Universidades, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 
escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y 
media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones 
privadas de educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha 
transformado en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 
conocimiento. Según información del censo 2005, la asistencia escolar de la 
población de 3 a 24 años es del 65%, en los niveles de educación el 4% se 
encuentran en preescolar, el 37,10% en básica primaria, el 37,80% en secundaria, 
un 4% en media técnica, 0.20% son normalista, un 9.10% cuentan en educación 
superior y post grado y en índice de analfabetismo el 7.80%. 

Para interpretación de otras variables ver Tabla 19. 

                                            
26 EL PUEBLO ROM se  caracteriza por ser un pueblo con proyección transnacional. Son ciudadanos del mundo, que van  
de un lugar para otro, como desarraigados, aunque la verdad sea dicha es que siempre llevan con ellos las  raíces, es decir, 
las costumbres ancestrales. Siempre llevan la nación a cuestas. 
27 Del África, vinieron los negros, a través de procesos de amargura y de opresión reprobados hoy por todos los espíritus 
racionales y civilizados. 
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Tabla 19. Análisis demográfico del municipio de Tuluá 
 

VARIABLE INDICADOR 

Población del municipio d Tuluá 
según proyección Dane al 2010  

199.244 

Tasa de crecimiento anual al 2010 1.22 

Población del municipio, según 
proyección Dane por edad 

GRUPOS DE 
EDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 199.244 95.937 103.307 

0--4 15.820 8.121 7.699 

0--9 159.593 8.120 7.839 

10--14 17.276 8.932 8.344 

15--19 18.895 9.647 9.248 

20--24 17.705 9.079 8.626 

25-29 15.982 7.682 8.300 

30--34 14.331 6.883 7.448 

35-39 13.060 6.104 6.956 

40-44 14.225 6.314 7.911 

45--49 6.144 6.144 7.518 

50--54 5.048 5.048 6.049 

55-59 3.936 3.936 4.911 

60--64 3.030 3.030 3.818 

65--69 2.361 2.361 2.774 

70--74 1.899 1.899 2.419 

75--79 1.295 1.295 1.723 

80 y mas 1.342 1.342 1.724 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
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Población por grupo de edad 

CLASIFICACIÓN 
GRUPOS DE 

EDAD HOMBRES 
MUJERE

S TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0--5 9.731 9.309 19.040 

SEGUNDA INFANCIA 6--1 13.659 9.697 23.356 
ADOLESCENTES-
PUBERTAD 12--18 13.214 12.525 25.739 

JÓVENES 19--30 19.641 19.962 39.603 

ADULTOS 

 
31 EN 

ADELANTE 39.692 51.814 91.506 

TOTALES 95.937 103.307 199.244 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Distribución territorial de la población 

AÑO POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN  
RURAL 

2.005 85,93% 14,07% 

2.006 85,98% 14,02% 

2.007 86,04% 13,96% 

2.008 86,08% 13,92% 

2.009 86,13% 13,87% 

2.010 86,17% 13,86% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Población total Población Urbana Población Rural 

199.224 
86,17% 

(171.688 personas) 
13,86% 

(27.556 personas) 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
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Tasa de natalidad 

DATOS BÁSICOS EVENTOS 
Nacidos vivos 2.697 
Población Total 199.244 
Mujeres de 15 a 49 años 55.404 
Tasa bruta de natalidad x 1,000 habitantes 13,70 
Tasa de fecundidad general por 1,000 MEF 48,68 

  
 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

La Tasa Bruta de natalidad es del 9 (%) 

Tasa de Mortalidad 

No. De 
Orden 

Causas 
No. De 
casaos 

% 
Tasa x 
100,000 

habitantes 

1 Infarto Agudo de miocardio 132 13,92 67,06 

2 Homicidio con arma de fuego 122 12,87 61,98 

3 Accidente cerebro vascular 62 6,54 31,5 

4 
Eficema pulmonar Crónico 
EPOC 51 5,38 25,91 

5 Insuficiencia cardiaca 43 4,54 21,85 

6 Insuficiencia renal 32 3,38 16,26 

7 Cáncer gástrico 25 2,64 12,7 

8 Accidente de Tránsito 23 2,43 11,68 

9 Cáncer de próstata 22 2,32 11,18 

10 Insuficiencia renal 19 2 9,65 

 
Subtotal 531 56,02 

 

 
Resto 417 43,99 

 

 
Total 948 100 

   Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%) 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
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Estructura de los hogares 

ÁREA 
VIVIENDA 

SEGÚN CENSO 
HOGARES 

GENERALES 
PERSONAS 

2005 

PROYECCIÓN 
POBLACIÓN 

2009 

Cabecera 42.543 42.452 157.512 169.531 

Resto 6.375 6.489 25.724 29.713 

 
48.918 48.941 183.236 199.244 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Tipos de vivienda según censo 2005 

TIPO DE VIVIENDA 
NUMERO DE 

VIVIENDA 
PORCENTAJE 

Casa indígena 345.536 70,60% 

Apartamento 12.034 24,60% 

Cuarto 2.348 4,80% 

Total 
 

100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Índice de necesidades básicas 
insatisfechas 

ÁREA PROPORCIÓN CVE28% 

Cabecera 13,40% 9,45% 

Resto 29,97% 7,94% 

Total 15,75% 7,23% 
(*): Cve: Coeficiente 
de variación estimado 
(margen de error). 

 
  

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Servicios con que cuentas las 
viviendas 

SERVICIO PUBLICO No. DE VIVIENDA % COBERTURA 

Energía eléctrica 47.989 98,10% 

Alcantarillado 46.863 95,80% 

Acueducto 47.597 97,30% 

Gas natural 28.177 57,60% 

Teléfono 32.237 65,90% 

                                            
28 Coeficiente de variación estimado (Cve): Es la forma de medir la calidad de la estimación obtenida a partir de una muestra probabilística. 
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Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Promedio de personas por hogar 

 
VIVIENDAS 

HOGARE
S 

PROMEDIO 
POR 

HOGAR 

TOTAL 48.918 13.221 3,7 

Cabecera 42.543 11.498 3,7 

Resto 6.375 1.594 4,00 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 
 

Hogares con actividad económica 

HOGAR Y ACTIVIDAD % 

Con actividad económica 6,50% 

Sin actividad económica 93,50% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Personas naturales de Tuluá que viven 
en el extranjero 

PAÍS % 
No. DE 

PERSONAS 

España 53,70% 7.293 

USA 21,40% 2.906 

Venezuela 3,50% 475 

Ecuador 3,00% 407 

Panamá 1,70% 231 

Canadá 1,60% 217 

Perú 0,30% 41 

México 1,10% 149 

Costa 
Rica 1,60% 217 

Bolivia 0,20% 27 

Australia 0,20% 27 

Otros 11,70% 1.589 

Total 
100,00

% 13.579 
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Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Distribución de la población según 
lugar de nacimiento 

LUGAR DE NACIMIENTO CABECERA 

Nacidos en Tuluá 54,90% 

Nacidos fuera de Tuluá 44,80% 

Nacidos en otro país 0,30% 

Total 100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010  

 
 

Asistencia escolar de la población 

GRUPO DE EDAD CABECERA29 
RESTO DEL 

MUNICIPIO 
30 

Población de 3 a 24 años 65,00% 59,30% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Nivel de educación31 

NIVEL DE EDUCACIÓN %  

Preescolar 4,00% 

Básica primaria 37,10% 

Secundaria 37,80% 

Media técnica 4,00% 

Normalista 0,20% 

Superior y posgrado 9,10% 

Ninguna 7,80% 

 
100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

  
 

                                            
29 Cabecera municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica delimitada por el perímetro censal. A su interior se 
localiza la sede administrativa del municipio, es decir la Alcaldía. 
30 Resto del municipio: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica comprendida entre el Perímetro Censal y el Límite 
Municipal definido por Ordenanza de la Asamblea Departamental. 
31 Nivel educativo: se refiere al grado de escolaridad más alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del sistema educativo formal: preescolar, básica en sus 
niveles de primaria, secundaria, media y superior.  
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Personas según auto consideración o 
reconocimiento étnica 

ETNIA % 

Indígena 0,20% 

Rom 0,00% 

Raizal 0,00% 

Palanquero 0,00% 
Negro, Mulato 
Afrocolombiano 9,00% 

Sin pertenecía étnica 90,80% 

 
100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Composición etnográfica 

Blancos y Mestizos (90,8%) 

Afrocolombianos (9,0%) 

Indígenas (0,2%) 
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8.1.2 Análisis económico del municipio de Tuluá. El estudio de las actividades 
económicas y de las relaciones que se dan entre los diferentes elementos del 
sistema económico es de gran importancia para el conocimiento de las 
características del entorno y por consiguiente para la identificación de las 
necesidades sentidas por la comunidad.  
 
 
La realización de las actividades económicas posibilita la producción de bienes y 
servicios, condiciona la distribución de la riqueza entra las personas que 
conforman la comunidad y determinan en gran medida el grado de desarrollo que 
puede ser alcanzado por el municipio. 
 
 
Para este análisis se tendrán en cuenta las actividades económica de mayor 
desarrollo del municipio de Tuluá, los principales bienes y servicios que se 
producen, los recursos que no están siendo explotados y aprovechados. 
 
 
Tuluá por estar en el corazón del departamento del Valle del Cauca es altamente 
agrícola, ganadera, comercial, e industrial esta última en menor participación; 
como resultado de su estratégica ubicación e influencia socioeconómica los 
municipios aledaños le reconocen por su dinamismo, la fuerza pujante y la 
creatividad que poseen sus pobladores. Para la ciudad es bastante relevante el 
servicio bancario, se cuenta con las principales corporaciones, cooperativas y 
entidades bancarias que posee el Territorio Nacional, aportando esto gran 
movimiento en la economía. En el área ganadera sobresale entre los mejores del 
occidente Colombiano por el número de cabezas en pie y la variedad de sus razas 
que se pueden criar por la diversidad de pisos térmicos que posee el municipio; 
ésta característica también aporta variedad de cultivos los cuales son 
comercializados en su mayoría en la zona plana de la región. 
 
 
Si bien se sabe que los sectores económicos han evolucionado y con el pasar del 
tiempo el dinamismo del comercio tulueño ha logrado fortalecerse en el mercado 
ya que los productos y servicios que se ofrecen son de excelente calidad, así 
mismo sirve para abastecer a los municipios aledaños de los requerimientos que 
necesitan constantemente, puesto que recurren a la ciudad debido a su ubicación 
geográfica, por tal razón será necesario analizar el entorno económico de dicha 
ciudad. 
 
 
De acuerdo al dinamismo socio-económico que presenta la ciudad de Tuluá, por 
sus diferentes escenarios y/o sectores económicos cumple con la estructura 
económica y la división político – administrativa, propia de una ciudad que se 
viene consolidando como Polo de Desarrollo en el Centro del Valle del Cauca; 
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siendo este uno de los aspectos que conllevan a determinar los sectores 
económicos y sus subsectores preponderantes. 
 
 
8.1.2.1 Sectores económicos de Tuluá  
 

Tabla 20. Sectores Económicos de Tuluá 
 

SECTOR ANÁLISIS 

SECTOR PRIMARIO 
Las principales actividades del sector primario en la ciudad de Tuluá son la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la pesca y explotación 
de recursos naturales.  

SECTOR 
SECUNDARIO 

El sector secundario es el conjunto de actividades que implican la 
transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados 
procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector: las industrias 
mecánicas, el hardware informático, las industrias de base etc. La 
construcción, aunque se considera sector secundario, suele contabilizarse 
aparte, pues su importancia le confiere entidad propia. En la ciudad de Tuluá 
se encuentra la Industria de Harinas Tuluá donde se transforma el trigo en 
harina, también en la salida sur norte encontramos el parque industrial donde 
hay gran variedad de empresas de transformación de productos. 

SECTOR TERCIARIO 

En el sector terciario encontramos a todas aquellas actividades que 
constituyen las vías de intercambio, la prestación de servicios y 
comunicación de productos. Está encargado de la etapa final del recorrido 
productivo, es decir, de la colocación de productos en el mercado.  
 
Gracias al esfuerzo permanente de los diferentes canales de distribución, se 
comercializan los productos que fabrica el sector secundario, esto ayuda al 
desarrollo económico de cada uno de los sectores. Y Tuluá posee entes 
como hoteles, restaurantes, droguerías, supertiendas, hipermercados y 
otros. 

 SECTOR 
CUATERNARIO 

Incluye los servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación, alta tecnología, información, las telecomunicaciones y 
algunas formas de investigación científica, así como la educación, la 
consultoría y la industria de la información”32. La ciudad cuenta con 
Parquesoft -Tuluá (centro de desarrollo tecnológico) el cual conforma un 
Clúster de arte digital, ciencia y tecnología. 

SECTOR QUINARIO 

Es relativo a las actividades relacionadas con la cultura, el arte, el 
entretenimiento, salud, educación y entidades sin ánimo de lucro, algunos 
autores crearon este último sector de la economía queriendo generar un 
desarrollo  más amplio de la misma, porque las actividades de 
entretenimiento y esparcimiento son ejercidas constantemente y como tal no 
existía una clasificación determinada dentro los sectores económicos. Tuluá 
posee 2 universidades y varios centros de educación no formal, al igual que 
canales locales y otras entidades que serán informadas más adelante. 

Fuente: Compendio de los sectores económicos, elaboración propia. 

 
                                            
32Economía colombiana. Sector cuaternario de la economía colombiana. Disponible En: http://karpacho2.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/EducaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/ConsultorÃa
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8.1.3 Análisis político legal del municipio de Tuluá. Las facilidades y 
restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales del orden 
nacional, regional o local a las actividades económicas desarrolladas por los 
particulares, también son de gran importancia para el establecimiento de nuevos 
proyectos empresariales. Todas las actividades adelantadas por las 
organizaciones empresariales están amparadas por la legislación vigente, por lo 
tanto se hace necesario el conocimiento de las regulaciones de tipo laboral, 
comercial, tributario, civil y administrativo.  

 
El reconocimiento de este medio se hacer a través de actividades como establecer 
la incidencia de planes o programas municipales adelantados por la Alcaldía 
Municipal de Tuluá para la generación y apoyo de nuevos proyectos, identificación 
de entidades crediticias o de fomento que puedan financiar y apoyar la creación de 
nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes.  

 

8.1.3.1 Sistema político del municipio de Tuluá. Tuluá está regido por un 
sistema Democrático basado en los procesos de descentralización administrativa 
generados por la Constitución Política de Colombia de 1991. Las Ramas del poder 
público en  el municipio de Tuluá están conformadas así:  

 

Rama Ejecutiva: El Alcalde es el Jefe de Gobierno de la ciudad y de la 
Administración Municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al 
municipio. Es un cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años.  

 

Entre las funciones principales del Alcalde están el administrar los recursos 
propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus 
conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional. Debe además 
impulsar políticas locales para mejorar la calidad de vida, tales como programas 
de salud, vivienda, educación e infraestructura vial; igualmente, mantener el orden 
público. 

 

Rama Legislativa: El Concejo Municipal es una Corporación Pública de elección 
popular, compuesta por 17 ediles, elegidos democráticamente para un período de 
cuatro años. El Concejo es la entidad legislativa y emite acuerdos de obligatorio 
cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones están el aprobar los 
proyectos del alcalde, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir el 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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8.1.3.2 Planes y programas municipales33. El Plan de Desarrollo Municipal del 
municipio de Tuluá para la vigencia 2012 – 2015 es un documento que se 
fundamenta en las propuestas contenidas en el Programa de Gobierno 
presentadas por el Señor Alcalde, José Germán Gómez García, a partir de las 
cuales fue elegido democráticamente como líder del Gobierno de Tuluá. 

 

De acuerdo a los ejes estratégicos que planta el Plan, enfocado al pacto para la 
competitividad y el empleo, se define que su objetivo principal es reactivar la 
economía y reducir el desempleo, mejorando las condiciones de competitividad 
para la inversión, la empresarialidad y los encadenamientos productivos. El plan 
ofrece reducir la tasa de desempleo del 12% al 11% en cuatro años, fortalecer 
cuatro (4) encadenamientos productivos, los cuales cuenten con ventajas 
comparativas y competitivas, elevar las ventajas competitivas de las 
microempresas y las Pymes locales, formar recurso humano local altamente 
competitivo para el trabajo, la creación y gerencia de nuevas empresas, atraer 
inversión nacional y extranjera hacia Tuluá, promover la cultura del 
emprendimiento empresarial dentro de la población local, reducir la informalidad 
dentro del tejido económico local. 

 

Dentro de los programas orientados al mejoramiento de la competitividad y el 
empleo se encuentran:  

 

Programa 1. Formación de talento humano para el emprendimiento, la 
empresarialidad y el empleo34. Este conduce 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. 

 

                                            
33 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf. PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2012-2015. 
34 Ibíd. p. 59 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
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Programa 2. Fortalecimiento competitivo de Mipymes urbanas y rurales y de 
“Clústeres” prioritarios35. El programa 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 de las Pymes de Tuluá y lograr la implementación de cuatro 
planes estratégicos de desarrollo de clústeres. 

 

Programa 3. Promoción de Factores Avanzados para la Competitividad36. El 
objetivo de este programa es dotar a Tuluá de mejores condiciones de 
competitividad para el desempeño de las empresas actuales y futuras, 
desarrollando infraestructuras especializadas de calidad internacional, propiciando 
la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de innovación al tejido 
económico, impulsando nuevas apuestas productivas en aquellas actividades 
económicas de interés estratégico para el Municipio y poniendo en funcionamiento 
una estrategia integral de competitividad para Tuluá. 

 

La meta del programa en cuatro años es facilitar la localización en Tuluá de diez 
nuevas medianas empresas y dos grandes empresas dentro de infraestructuras 
inmobiliarias especializadas para el desempeño de medianas y grandes 
empresas. 

 

Programa 4. Mercadeo de la Ciudad y Atracción de Inversión. Persigue 
incrementar la inversión privada neta promedio anual realizada en el Municipio de 
Tuluá, enfocada principalmente hacia las principales proyectos atractivos y 
prioritariamente estratégicos para el desarrollo económico y la generación de 
empleo en Tuluá, como los parques industriales, la nueva zona franca, y el 
portafolio de proyectos atractivos de inversión. Las metas de este programa son 
posicionar al Municipio de Tuluá como una de las cinco principales ciudades de 
tamaño mediano del país más atractivas para la inversión privada y lograr duplicar 

                                            
35 Ibíd. p.59 
36 Ibíd. p. 59. 
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la inversión neta anual en sociedades registradas por la Cámara de Comercio de 
Tuluá. 

 
Otro de los ejes por los cuales la Administración Municipal de la ciudad de Tuluá – 
Valle promueve el desarrollo económico y la generación de empleo en el 
Municipio, son los Estímulos Tributarios Para el Desarrollo Económico y la 
Generación de Empleo en el Municipio, los cuales son los siguientes 37:  

 

Exención de Impuestos Nuevas Empresas38. En el municipio de Tuluá también 
se cuenta con exención de Impuestos a las Nuevas Empresas, las cuales estarán 
exentas de los Impuestos Predial Unificado, Registro de Industria y Comercio, 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Uso del Suelo, por el término de diez 
años, las nuevas Empresas, que se constituyan y se localicen físicamente en la 
jurisdicción del Municipio de Tuluá de acuerdo con el beneficio establecido en el 
Artículo 4 de la Ley 1429 de diciembre 29 de 2010,  pagarán su impuesto de renta 
en forma progresiva durante sus primeros cinco años.  
 
Exención de Impuestos para Empresas Establecidas39: Las Empresas 
Industriales, Comerciales y de Servicios ya establecidas en el Municipio de 
Tuluá, que opten por expandirse dentro de los terrenos de su sede o en sedes 
alternas ubicadas en el territorio Municipal o realicen procesos de reconversión 
tecnológica tendrán exoneraciones tributarias en los Impuestos Predial Unificado, 
Registro de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, y uso del suelo en 
proporción al empleo directo generado.  

 

Exención de Impuestos como apoyo a la Productividad local y a las 
Empresas locales40: Las Empresas de carácter Industrial o Agroindustriales, 
que no hayan recibido alivios tributarios para su Instalación, radicadas en Tuluá 
que demuestren haber comprado materias primas o insumos productivos a otras 
Empresas radicadas en Tuluá, tendrán una exoneración del ciento por ciento 
(100%) de Impuestos de industria y Comercio, Avisos y Tableros, en la vigencia 
en que este evento se presente.  

 

                                            
37. http://www.tulua.gov.co/apc-aa- files/38353536363238373265653064653461/acuerdo15_v3.pdf. ACUERDO NO. 015 
(Agosto 31 de 2005). POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ”. 
38 Ibíd. p. 84 
39 Ibíd. p. 84 
40 Ibíd. p. 84 

http://www.actualicese.com/normatividad/2010/12/29/ley-1429-de-29-12-2010/
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-%20files/38353536363238373265653064653461/acuerdo15_v3.pdf
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Exención de Impuestos como apoyo a la Microempresa y a la 
Asociatividad: Los Microempresarios que estén vinculados a procesos de 
Asociatividad sin perder su identidad y su autonomía como microempresa, con el 
objetivo estratégico de obtener mayor competitividad, gozarán de los beneficios 
consagrados en el acuerdo 015 de 2005, independiente del patrimonio invertido y 
de los empleos generados.  

 
8.1.4 Análisis social y cultural municipio de Tuluá41. Al estudiar este medio se 
determinan las características sociales y culturales del municipio, se establecen 
valores predominantes en la sociedad como costumbres, tradiciones, actitudes, 
hábitos de consumo. 
 
 
Se define de manera general la Cultura42 como el comportamiento de los pueblos, 
de acuerdo a sus tradiciones y costumbres y se define el arte como el don, talento 
o capacidad de las personas o individuos para generar expresión, multiplicación y  
promoción de una actividad o línea artística, la relación del arte con el individuo es  
fundamental para generar comportamientos, formar integralmente al hombre y 
crear infinidad de situaciones y circunstancias que propenden por el bienestar de 
una comunidad, el Estado está en la obligación de brindar los espacios necesarios 
y requeridos para tal propósito, con lo cual los artistas, gestores o grupo de 
artistas organizados, encuentren el camino y el apoyo con la posibilidad que la 
creatividad de los mismos se exprese y permita promoción, difusión, expansión y 
multiplicación de los productos artísticos que conduzcan a una identidad cultural, a 
un disfrute colectivo y a la generación de espacios de integración, convivencia y 
solidaridad, con ello se generaría tejido social y una red cultural en la que la 
formación artística de las nuevas generaciones se convierta en el eje articulador 
de un verdadero proceso artístico y cultural. 
 
 
8.1.4.1 Planes y programas sociales y culturales del municipio de Tuluá43. El 
municipio de Tuluá cuenta con el Departamento Administrativo de Arte y Cultura 
es una entidad oficial que con transparencia apoya la formación artística, la 
promoción del arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones, la multiplicación 
de saberes y tradiciones y la creatividad del artista tulueño, por medio de 
estrategias pedagógicas y lúdicas, contribuyendo a la generación de espacios de 
convivencia, diálogo, integración y disfrute; y rescatando los valores en sus 
diferentes dimensiones. 
 

                                            
41 Disponible en internet: 
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_MUNICIPAL_CULTURA2008_2011.pdf. 
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 
42 ibíd. p 85 
43 ibíd. p. 85 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_MUNICIPAL_CULTURA2008_2011.pdf
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El municipio ha establecido programas para el fomento del arte y la cultura, los 
cuales son: 
 
“CONSTRUYENDO FUTURO.” Se realiza capacitación de niños y niñas, jóvenes y 
adultos en las diferentes manifestaciones artísticas, con el propósito de identificar 
talentos, fomentar los valores, ocupar el tiempo libre, alejar de: pandillaje, 
consumo de drogas, sicariato etc. 
 
“RED CULTURAL:” Se logra la ocupación de espacios públicos con actividades 
artísticas y culturales permanentes, con el acompañamiento de artistas, 
historiadores, creadores, fundaciones, corporaciones y asociaciones culturales  
 
“ETNIAS Y CAMPESINOS “PRESERVANDO Y TRANSMITIENDO SUS 
TRADICIONES” Capacita a los grupos étnicos en normatividad, generar espacios 
de encuentros, intercambiar experiencias, multiplicar sus costumbres y tradiciones, 
exponer su creatividad y talento. 
 
“CONSOLIDANDO NUESTRA MEMORIA CULTURAL "PROMOCIÓN DE LA 
CREATIVIDAD TULUEÑA.” Se genera la multiplicación del talento artístico 
tulueño, promover la escritura, imaginación, creatividad, competir con productos 
artísticos de calidad, reconocimiento a la calidad. 
 
ABRIENDO PUERTAS. Se visiona buscar canales de cofinanciación, ser 
protagonistas en decisiones departamentales y líderes en procesos artísticos y 
culturales en nuestro país, generando productos novedosos. 
 
 
 
 
8.1.4.2 Identidades culturales del municipio 
 
Gastronomía: En las siguientes tablas se detallan  las comidas y bebidas típicas 
del municipio de Tuluá: 
 
 

Tabla 21. Bebida típica 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 
 
 

http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040


90 

 

 
 
 
 
 

Tabla 22. Comida típica  
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 
 

Tabla 23. Dulce típico 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 

8.1.5 Análisis tecnológico del municipio de Tuluá44. La tecnología es algo en lo 
cual invierten constantemente las empresas del sector salud por estar ello ligado 
al beneficio de los pacientes, mayores ingresos y al reconocimiento de la 
institución como vanguardista, pero ello solo aplica a las instituciones privadas, las 
públicas son más rezagadas en este aspecto. 
 
 

                                            
44 http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=noticias&fnc=ver&id=740 

http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040
http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=noticias&fnc=ver&id=740
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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 Universidad 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 paquetes de 
software que son exportados a países como México y Estados Unidos. 

Tuluá cuenta con una buena disponibilidad de internet por cuenta de dos grandes 
empresas, como son Claro y Movistar dedicadas a la distribución de este servicio.  

En cuanto al transporte la ciudad cuenta con un terminal de transportes donde 
operan un sin número 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. 

En cuanto al sector de la salud el municipio de Tuluá estar regido por el Decreto 
1011 de 2006 establece la Calidad de la Atención en Salud; en donde "la provisión 
de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible 
y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios". , para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de 
la Atención de Salud, se deberán cumplir con las siguientes características: 

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 
salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 
Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 
relación con la demanda, y con el nivel de coordinación institucional para gestionar 
el acceso a los servicios. 
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Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías, basadas en evidencia científicamente probada, que pretenden 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de mitigar sus consecuencias. 
Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son 
menores que los beneficios potenciales. 
 
Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 
conocimiento científico45.” 
 
 

8.1.6 Análisis ecológico del municipio de Tuluá. 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, 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. 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. 

 
 

                                            
45 GUÍA PRÁCTICA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD. Ministerio De La 
Protección Social. Bogotá, Marzo 2013. 
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8.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
El desarrollar un diagnóstico de una empresa consiste en identificar sus puntos 
fuertes y débiles para determinar su perfil estratégico y así configurar e identificar 
la manera y las condiciones en que la empresa trabaja y desarrolla sus procesos 
para poder competir.  
 
 
8.2.1 Análisis de la capacidad directiva. La capacidad directiva son todas 
aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el Proceso 
Administrativo y que se relacionan directamente con la gestión. Así, para la 
empresa se evaluarán los aspectos de la gestión que influyen en el desempeño de 
esta y que son susceptibles de ser mejorados con el diseño de un plan 
estratégico.  
 
Para esta evaluación del diagnóstico interno se tuvo como punto de referencia la 
entrevista realizada a la Gerente Propietaria y aplicación de una encuesta que 
tuvo como objetivo identificar la situación en cuanto a planeación, organización, 
integración de persona y control.   
 
 
En el análisis de la Capacidad Directiva se evidencia que el estilo de la dirección   
tiene en cuenta los factores fundamentales de esta, la propietaria ha desarrollado 
un liderazgo que influye para incentivar el sentido de pertenencia para que el 
personal encuentre su propia realización en su trabajo; Se evidencia desarrollo de  
directrices administrativas éstas se han desarrollado al exterior, al interior funciona 
un sistema de información que fluye de manera efectiva, conduciendo a la buena 
comunicación y fuertes relaciones entre los miembros del equipo.  
 
 
En cuanto al direccionamiento la propietaria tiene en mente ideales altos por 
alcanzar, y de hecho ha logrado un posicionamiento y reconocimiento en el 
mercado de la ciudad de Tuluá, su larga trayectoria en el mercado le ha permito 
contar con clientes leales a la hora de realizar su procedimientos estéticos, 
además del gran número personas que acceden a los diferentes productos 
ofertados por la clínica. Se aplica una administración participativa, por lo que 
cuenta con un direccionamiento  que le permita definir su horizonte. 
 
 
La organización cuenta con direccionamiento estratégico que ha venido 
desarrollando y perfeccionado en el transcurso del tiempo, situación que se refleja 
en el conocimiento que tienen los funcionarios de los lineamientos generales que 
orientan el desarrollo de la empresa.  
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La clínica proporciona facilidades para enfrentar la competencia con precios 
competitivos y productos de óptima calidad, ofreciendo como valor agregado 
sistemas de crédito y uso de tecnología de punta.   
 
La imagen corporativa de la empresa es buena y tiene recordación en los clientes 
el uso de estrategias publicitarias ha logrado una buena imagen corporativa dentro 
de los proveedores, clientes y sistema financiero, sin embargo, ésta debe 
fortalecerse. 
En conclusión la empresa en esta capacidad se puede decir que está en una 
posición muy alta.  
 
 
8.2.2 Capacidad del talento humano. Se refiere a todas las fortalezas y 
debilidades que se refieren a la administración del Recurso Humano.  
 
 
En cuanto a la capacidad de talento humano, se encuentran fortalezas entre el 
personal del área Gerencial, en donde se destaca el nivel académico, la 
experiencia del personal, el compromiso y la alta motivación por conseguir los 
objetivos corporativos, financieros y otros. En cuanto al personal del área 
operativa, este merece especial atención ya que presenta un sin número de 
debilidades que están afectando el desempeño óptimo de la funciones que están 
previamente establecidas y divulgadas por la Gerencia.  
 
Las personas dentro de las empresas no se deben ver solamente como meros 
elementos organizacionales, sino  como recursos (humanos), impulsadores de la 
organización, que planean, organizan, dirigen y controlan para que la empresa 
funcione y opere eficaz y efectivamente. La empresa presenta frecuentemente 
rotación de personal, pero no porque se han promovido a otros cargos sino porque 
hay constantes retiros que en la mayoría se dan por iniciativa de la empresa, 
debido a malos procesos de selección realizados, ya que el candidato enganchado 
no cumple con los perfiles que la empresa requiere para cubrir la vacante, 
viéndose en el personal deficiencias en el desarrollo de la competencias exigidas.  
 
 
La empresa contempla un plan de pagos de acuerdo a la normatividad vigente, 
respetando el concepto del salario mínimo legal vigente para el año 2014,  
$616.000 pesos mcte, con reconocimiento del auxilio de transporte por $72.000, 
prestaciones de acuerdo a la Ley y pagos a la seguridad social y parafiscal.  
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Desconociendo al fecha los pagos de trabajo suplementario y otros de mera 
liberalidad por parte del empleador como reconocimiento a incrementos en las 
ventas; produciendo esto desmotivación, inconformidad.  
 
 
Los programas de capacitación y bienestar de la clínica no están siendo puestos 
en marcha, sólo se socializaron pero difícilmente se han ejecutado de acuerdo a 
los cronogramas establecidos  
 
 
 
 
8.2.3 Capacidad Competitiva. Son todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, como calidad del servicio, exclusividad, portafolio de productos, 
participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, precios, 
publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente. Este aspecto se 
evalúa dentro del análisis interno de la empresa a fin de conocer sus debilidades y 
fortalezas respecto a la capacidad de competir en el mercado. 
 
La empresa cuenta con un buen posicionamiento resultado de la tradición de los 
clientes y de la permanencia de esta por casi 22 años, cuenta con planes de 
mercadeo, que le permitan descubrir cuál es el verdadero potencial que este 
posee, realiza análisis de la competencia pero demostrando poco interés hacia el 
conocimiento profundo de esta, confiada de su posicionamiento actual.   

 
 
8.2.4 Capacidad financiera. La Capacidad financiera incluye todos los aspectos 
relacionados con las  fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: 
Liquidez, Capital de trabajo, solidez, endeudamiento, rentabilidad sobre el capital 
contable, índice de prosperidad y otros índices financieros que se consideren 
importantes para la organización y el área de análisis.  
 
La situación financiera se considera como la mejor medida de competitividad en 
una organización y su análisis proporciona la información para la decisión de 
inversión. La información es suministrada por la Gerente, quien entrega el Balance 
y Estado de resultados del año 2013, para que se realice el análisis respectivo.  
 
En cuanto a la capacidad financiera, la empresa, tiene como fortalezas una 
aceptable capacidad de endeudamiento, una buena tasa de rentabilidad, un buen 
control gerencial, una habilidad para competir con precios, ya que se cuenta con la 
experiencia para obtener descuentos financieros por pronto pago, habilidad para 
negociar con los proveedores y obtener descuentos por compra por volumen. 
Cuenta como otra fortaleza el poder contar con unos costos estables, tener la 
capacidad para mantener la cuota de ventas (demanda). En la Tabla 24, se 
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muestran los indicadores financieros que la empresa maneja y con los cuales se 
mide.  
 
 

Tabla 24. Análisis de indicadores 
 

INDICADORES EXPLICACIÓN 

Liquidez. 
 

 
$11.683.627.625,85/$5.870065.269,35= 1.99 

 

El indicador de liquidez, se 
usa para medir  la capacidad 
que tiene la empresa para 
cancelar sus obligaciones en 
el corto plazo. Como 
resultado arroja que por 
cada peso que la empresa 
de en el corto plazo, cuenta 
con $1.99 pesos como 
cantidad de respaldo.   

Capital Neto de Trabajo      
 

=    Activo Corriente  —   Pasivo Corriente 
 

$11.683.627.625,85 - $5.870065.269,35 =  
5.813.562.356 

 
 

El capital neto de trabajo, 
indica cuanto le quedaría a 
la empresa en efectivo si 
tuviese que cancelar todos 
sus pasivos de corto plazo. 
 
 

Prueba Acida 

 
$11.683.627.625,85-5.239.911.621 

/$5.870065.269,35= $1.10 
 

 
 
 

El indicador prueba ácida, 
expresa que por cada peso 
que la empresa debe en el 
corto plazo, cuenta con un 
disponible de $1.10 pesos de 
respaldo, sin tener que 
liquidar, vender o rematar los 
inventarios.   

Solidez 
 

 
 

$13.558.093.524,22/5.870.065.269,35= $2,30 

Esta razón indica que la 
empresa dispone de $2.30 
en activos por cada peso 
que adeuda, así que en 
determinado momento, al 
vender todos sus bienes 
dispondría de dinero 
suficiente para cubrir sus 
obligaciones, por tanto es 
una garantía para sus 
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acreedores.  

Nivel de Endeudamiento 
 

 
$5.870.065.269,35/$13.558.093.534.22= 

$0.43 

Esta razón indica que por 
cada peso del activo de la 
empresa, $0.43 son de los 
acreedores, este valor se 
considera aceptable, ya que 
la empresa tiene el 57% de 
sus activos libres, o sea una 
buena garantía para obtener 
mayores créditos de sus 
proveedores o bancos 
comerciales. 

Índice de propiedad 

 
$7.688.028.264,87/$13.558.093.534,22= 

$0.56 
 

Esta razón indica que por 
cada peso invertido en la 
empresa, $0.56 pertenece al 
dueño.  
 

Rentabilidad sobre capital contable 
 

 
1.240.892.972,43/3.311.548.350,16= 38% 

 
 

La razón indica que la 
inversión del propietario en 
el período enero – diciembre 
de 2012 produjo una utilidad 
del 38%. 

Rentabilidad sobre activo total 
 

  
$1.240.892.972,41/13.558.093.534,22= 9,15% 

 
 
 

La razón indica que la 
rentabilidad de la inversión 
total del capital propio y 
ajeno fue del 9,15%, 
demostrando así el grado de 
eficiencia en la 
administración del dinero. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 MATRICES 

 
 

8.3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 
 
Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva. La elaboración de la Matriz EFE, se debe realizar de la siguiente 
manera: 
 
Primero que todo se debe hacer una lista de los factores críticos o determinantes 
para el éxito identificados en el proceso de la auditoría externa. Para la 
elaboración de la siguiente matriz se escogieron los factores del entorno: 
Económico, Político, Social y Cultural, Tecnológico y Demográfico, de acuerdo con 
el grado de importancia e influencia que tienen estos en el sector salud, de igual 
manera se les dio una calificación, dependiendo de los cambios que se puedan 
generar en la empresa por determinadas variables. 
 
 
En esta lista primero se anotan las oportunidades que suelen tener pesos más 
altos que las amenazas pero estas a su vez pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. 
 
 
Después de realizar la lista de los factores críticos e importantes se debe asignar 
una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito 
con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 es una oportunidad mayor, 3 es una 
oportunidad menor, 2 una amenaza menor y 1 una amenaza mayor. Las 
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa y los pesos 
se basan en la industria. 
 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves incluidas 
en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 
es 4,0 y el total ponderado más bajo posible es 1,0. 
 
 
Un promedio ponderado de 4,0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas.  
 
Un promedio ponderado de 1,0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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Tabla 25. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) actual 
 

Factores del entorno  Peso calificación  Total Ponderado  

1. Económico       

Empleo                                                                                         0,05 4 0,2 

Inflación                                                                                     0,04 2 0,08 

IVA                                                                                            0,04 2 0,08 

Devaluación                                                                                 0,04 2 0,08 

Nivel de ingreso disponible                               0,03 4 0,12 

Tasas de interés                                               0,03 2 0,06 

Producto Interno Bruto                                      0,02 3 0,06 

Índice del Precio al Consumidor                          0,03 2 0,06 

Índice del Precio al Producto                                                         0,02 3 0,06 

2. Político       

Impuestos                                                                                  0,03 2 0,06 

TLC                                                                               0,03 4 0,12 

Cambios en las leyes                                        0,02 2 0,04 

Elecciones locales                                            0,01 3 0,03 

Nivel de gastos                                                                               0,03 2 0,06 

Política                                                                                    0,01 3 0,03 

3. Social y Cultural       

Costumbres                                                                                      0,03 4 0,12 

Estilos de vida                                                                                 0,03 3 0,09 

Hábitos de compra                                              0,03 3 0,09 

Ingreso disponible                                            0,03 3 0,09 

Cambios de población                                   0,02 4 0,08 

Nivel promedio de educación                              0,03 4 0,12 

Gustos                                                                             0,03 4 0,12 

Moda                                                                 0,03 3 0,09 

Festividades 0,04 4 0,16 

Placer                                                                                           0,02 3 0,06 

4. Tecnológico       

Acceso a nuevas Tecnologías                          0,04 4 0,16 

Innovación de productos                                   0,04 4 0,16 

Tecnología en la producción                              0,04 4 0,16 

Tecnología de comunicación                            0,03 3 0,09 

5. Demográfico       

Estilos de vida                                                                     0,03 3 0,09 

Equidad racial                                                                           0,02 2 0,04 

Problemas éticos                                               0,02 2 0,04 

Responsabilidad social                                  0,03 3 0,09 

Niveles sociales                                                             0,03 4 0,12 

  1   3.11 

Fuente. Elaboración propia. 
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La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) se puede realizar de 
manera Actual y Futura. La Tabla 25 presenta la Matriz EFE Actual de la empresa 
donde se evalúan los Factores Externos del Ambiente, en la cual se observan un 
total ponderado de 3,11, lo cual indica que la empresa está por encima da la 
media que corresponde a 2,5, indicando que la empresa responde a su esfuerzo 
por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las 
amenazas. 
 
Se analiza que el factor más importante que afecta a esta industria, con un peso 
de 0,05 es el Empleo, porque determina el ingreso de la población. En segundo 
lugar se encuentran, la Inflación, IVA y Devaluación, todas estas variables 
pertenecientes al factor económico con un peso de 0,04, ya que son 
determinantes de la economía nacional, la cual influye en el funcionamiento de 
todas las empresas. 
 
 
Otras variables que tienen un peso importante son: El Acceso a Nuevas 
Tecnologías, Innovación de Productos, Tecnología en la Producción y 
Festividades con un peso de 0,04, lo que indica que estas variables son 
importantes y determinantes en la empresa en su aspecto de mejoramiento en 
todos sus procesos y elaboración. 
 
 
La Matriz EFE Futura permite proyectar qué cambios pueden ocurrir en algunos 
años en el mercado y qué impacto puede traer estas variables a la empresa. En 
esta Matriz EFE Futura se evalúan las mismas variables que en la Matriz EFE 
Actual, ya que analiza información económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 
elaboración de la Matriz EFE Futura se debe realizar de la misma manera que la 
EFE Actual. 
 
 
La Tabla 26 presenta la Matriz EFE Futura de la empresa, donde se evalúan los 
factores externos del ambiente, pero proyectados a unos años, en la cual se 
observan un total ponderado de 3,15, lo cual indica que la empresa en unos años 
estaría por encima de la media que corresponde a 2,5, lo que indica que en un 
futuro la empresa seguirá respondiendo a esfuerzos por seguir estrategias que 
capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 
 
 
Si se observa más adelante en la Matriz IE se analizan los totales ponderados de 
la Matriz EFE y EFI, y se analiza que en la Matriz EFE Futura quedaría en unos 
años en el mismo cuadrante en la que se encuentra la empresa ubicada en estos 
momentos, la cual sería en las divisiones I, II y IV, que en su efecto sería “Crecer y 
Construir”. 
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Tabla 26. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) futura 
 

Factores del entorno  Peso calificación  Total Ponderado  

1. Económico    

Empleo 0,05 4 0,2 

Inflación 0,02 2 0,04 

IVA 0,04 2 0,08 

Devaluación 0,03 2 0,06 

Nivel de ingreso disponible 0,04 4 0,16 

Tasas de interés 0,03 2 0,06 

Producto Interno Bruto 0,03 3 0,09 

Índice del Precio al Consumidor 0,03 2 0,06 

Índice del Precio al Producto 0,03 3 0,09 

2. Político    

Impuestos 0,04 1 0,04 

TLC 0,03 4 0,12 

Cambios en las leyes 0,02 2 0,04 

Elecciones locales 0,01 3 0,03 

Nivel de gastos 0,02 2 0,04 

Política  0,01 1 0,01 

3. Social y Cultural    

Costumbres 0,04 4 0,16 

Estilos de vida 0,04 4 0,16 

Hábitos de compra 0,04 3 0,12 

Ingreso disponible 0,03 3 0,09 

Cambios de población 0,01 4 0,04 

Nivel promedio de educación 0,03 4 0,12 

Gustos 0,03 4 0,12 

Moda 0,03 3 0,09 

Festividades 0,04 4 0,16 

Placer 0,03 3 0,09 

4. Tecnológico    

Acceso a nuevas Tecnologías 0,04 4 0,16 

Innovación de productos 0,04 4 0,16 

Tecnología en la producción 0,04 4 0,16 

Tecnología de comunicación 0,02 3 0,06 

5. Demográfico    

Estilos de vida 0,04 3 0,12 

Equidad racial 0,01 2 0,02 

Problemas éticos 0,01 2 0,02 

Responsabilidad social 0,02 3 0,06 

Niveles sociales 0,03 4 0,12 

 1  5,95 

Fuente. Elaboración propia. 
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8.3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)  
 
 
Esta matriz es un instrumento para formular estrategias y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas. Al elaborar una Matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por el 
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 
interpretar como si la misma fuera de todo contundente. Es importante entender a 
fondo los factores incluidos que las cifras reales. 
 
 
Para realizar la Matriz EFI, primero que todo se hace una lista de los factores de 
éxito (Económico, Político, Social y Cultural, Tecnológico y Demográfico) 
identificados mediante el proceso de la auditoría interna. Se utilizan 10 factores 
internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades, escogiéndose los 
que más influyen en el funcionamiento interno de la empresa, además ayuda a 
comprender qué aspectos fuertes y débiles tiene la empresa para aprovechar sus 
fortalezas y cambiar sus amenazas. 
 
 
Después de realizada la lista se asigna un peso entre 0,0 (no importante) a 1,0 
(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 
factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 
desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos 
los pesos debe sumar 1. 
 
 
De acuerdo con la influencia de cada factor interno se le asigna una calificación 
entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa 
una debilidad mayor calificación igual a 1, una debilidad menor calificación igual 2, 
una fuerza menor calificación igual 3 o una fuerza mayor calificación igual 4. Así, 
las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos se refieren a la 
industria. 
 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en la matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1,0 a un máximo de 4,0, siendo la 
calificación promedio de 2,5, los totales ponderados muy por debajo de 2,5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2,5 indican una posición interna fuerte. 
 



103 

 

 
Tabla 27. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

 

Factores Críticos de Éxito          
Peso Calificación 

Total 
Ponderado  

1. Económico       

Razón Corriente                                                                0,05 3 0,15 

Margen de utilidad neta                                        0,03 3 0,09 

Solidez                                                                      0,04 3 0,12 

Endeudamiento total                                       0,03 2 0,06 

Participación del Mercado                                   0,06 4 0,24 

Cuentas por cobrar                                            0,02 3 0,06 

Inventarios                                                        0,04 4 0,16 

2. Políticos       

Impuestos                                                                    0,03 2 0,06 

TLC                                                               0,03 3 0,09 

Elecciones Locales                                    0,02 2 0,04 

Nivel de gastos                                                         0,04 2 0,08 

Cambios en las leyes                                           0,02 2 0,04 

Condiciones políticas                              0,02 2 0,04 

Leyes especiales a nivel local      0,02 2 0,04 

3. Social y Cultural       

Costumbres en la ciudad                                       0,03 3 0,09 

Estilos de vida                                                                      0,04 4 0,16 

Hábitos de compra                                            0,03 3 0,09 

Ingreso disponible                                             0,04 3 0,12 

Actitud hacia los productos de calidad             0,04 4 0,16 

Actitud hacia el servicio al cliente                 0,05 4 0,2 

Cambios de población                                       0,02 3 0,06 

4. Tecnológico       

Acceso a nuevas Tecnologías                    0,05 4 0,2 

Innovación de productos         0,06 4 0,24 

Tecnología en la producción                            0,05 4 0,2 

Tecnología de comunicación                         0,02 3 0,06 

Herramientas de trabajo y Maquinas             0,03 4 0,12 

5. Demográfico       

Problemas éticos                                              0,02 2 0,04 

Responsabilidad social                                        0,03 3 0,09 

Niveles sociales                                                                          0,02 3 0,06 

Reciclaje                                                               0,02 3 0,06 

  1   3,22 

Fuente. Elaboración propia. 

 
La Tabla 27 contiene la Matriz EFI de la empresa. Se observa que las fuerzas más 
importantes de la empresa son: Razón Corriente, participación de mercado, actitud 
hacia el servicio al cliente, acceso a nuevas tecnologías, innovación de nuevos 
productos y tecnología en la producción, con pesos entre 0,05 y 0,06, lo cual 
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indica que estas fuerzas y debilidades ejercen una mayor presión interna en el 
funcionamiento de la empresa. 
Se observa un total ponderado de 3,22; lo que indica que la empresa se 
caracteriza por estar muy por encima de la media que corresponde a 2,5, lo que 
quiere decir que se encuentra en una posición interna fuerte para seguir su 
funcionamiento. 
 
 
8.3.3 MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) 
 
 
La Matriz Interna - Externa coloca las diferentes divisiones de una organización 
dentro de un cuadro de nueve celdas. La Matriz IE se parece a la Matriz BCG en 
que los dos instrumentos requieren que las divisiones de la organización se 
coloquen dentro de un diagrama esquemático, eso explica porque las dos tienen el 
nombre de Matrices de Cartera. 
 
 
Además, el tamaño de cada círculo representa el porcentaje de las ventas que 
corresponden a cada división y las tajadas revelan el porcentaje de las utilidades 
que corresponden a cada división, tanto en la Matriz BCG como en la IE. 
 
 
La Matriz IE se basa en dos dimensiones claves: los totales ponderados del EFI 
en el eje X y los totales ponderados del EFE en el eje Y. En el eje X de la matriz IE 
un total ponderado entre 1,0 y 1,99 del EFI representa una posición interna débil, 
una calificación entre 2,0 y 2,99 se puede considerar promedio y una calificación 
entre 2,0 y 4,0 es fuerte. De igual manera, en el EFE, un total ponderado entre 1,0 
y 1,99 en el eje Y se considera bajo, una calificación entre 2,0 y 2,99 es intermedia 
y una calificación de 3,0 a 4,0 es alta. 
 
 
Una Matriz IE describe una organización compuesta por cuatro divisiones. Las 
estrategias para crecer y construir son adecuadas para la división I la división II y 
la división III. La división IV es candidata a cosechar o despojarse. 
 
 
Esta Matriz se basa en totales ponderados del EFI en el eje X (3,22) y los totales 
ponderados del EFE en el eje Y (3,11). 
 
 

Gráfico 14. Matriz Interna – Externa (IE) 
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Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Esta Matriz IE, representa las divisiones que caen en las celdas I, II y IV, que en 
su efecto sería “Crecer y Construir” 
 
 
8.3.4 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
(PEYEA) 
 
La Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), que se 
ilustra a continuación, es otro instrumento importante para el análisis de la 
empresa. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es Agresiva, 
Conservadora, Defensiva o Competitiva es la más adecuada para una 
organización dada. Los ejes de la Matriz PEYEA representan dos Dimensiones 
Internas: Fuerzas Financieras (FF) y Ventaja Competitiva (VC) y dos Dimensiones 
Externas: Estabilidad del Ambiente (EA) y Fuerza de la Industria (FI). Estos cuatro 
factores son las cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica 
de la organización. 
 
 
Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 
cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la Matriz PEYEA. La 
tabla contiene algunas de las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, la 
Razón Corriente, el Margen de Utilidad, la Liquidez, la Solidez y Endeudamiento, 
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se suelen considerar factores determinantes de la fuerza financiera de la 
organización. La Matriz PEYEA, como la DOFA, se debe preparar para la 
organización particular que se esté considerando y se debe basar, en la medida 
de lo posible, en información a base de datos. 
 

Tabla 28. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)  
 

Posición Estratégica Interna Valor numérico 

Fuerza Financiera (FF)   

Razón corriente  5 

Liquidez  5 

Margen de utilidad  4 

Solidez  4 

Endeudamiento total  3 

  21 / 5 = 4,20 

Ventaja Competitiva (VC)   

Participación del mercado -3 -3 

Calidad del producto -2 -2 

Lealtad de clientes -3 -3 

Control sobre proveedores y distribuidores -2 -2 

Servicio al cliente -1 -1 

  -11 / 5 = - 2,2 

Posición Estratégica Interna Valor numérico 

Estabilidad del Ambiente (EA)   

Tasa de inflación  -4 

Cambios tecnológicos  -3 

Escala de precios  -3 

Presión competitiva  -2 

Variabilidad de la demanda  -3 

  -15 / 3 = -5 

Fuerza de la Industria (FI)   

Crecimiento del sector  3 

Rivalidad  5 

Lealtad de marca  3 

Aprovechamiento de recursos  4 

Potencial de utilidades  4 

  19 / 5 = 3,80 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 15. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
En esta Matriz PEYEA, se puede ver que el vector direccional de la empresa está 
situada en el cuadrante Agresiva, es decir que la empresa se encuentra en buena 
posición para usar sus fuerzas internas en el aprovechamiento de oportunidades 
externas, superar las debilidades internas y evitar las amenazas externas. 
 
Por lo tanto, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo 
del producto, la integración hacia atrás y hacia delante, o una estrategia 
combinada etc., resultan viables dependiendo de las circunstancias específicas 
que enfrente la empresa. 
 
 
8.3.5 ANÁLISIS DOFA 
 
DOFA es una sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Como 
método complementario del perfil de capacidad interna (PCI), del perfil de 
amenazas y oportunidades en el medio (POAM), el análisis DOFA ayuda a 
determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio.  
 
Cuanto más competitiva en comparación con sus competidores este la empresa, 
mayores probabilidades tiene de éxito. Esta simple noción de competencia 
conlleva consecuencias poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva.  
 
 
 



108 

 

8.3.5.1 Elaboración de la hoja de trabajo. Para la realización del análisis DOFA, 
se utilizaron el análisis interno y externo realizando una agrupación de los factores 
clave de cada uno de estos análisis. Para ello se utilizó la hoja de trabajo que 
permita esta clasificación, dicha hoja de trabajo se muestra a continuación: 
 
 
8.3.5.2  Realización de la matriz DOFA. Con base en las matrices de análisis de 
fortalezas y debilidades EFE E EFI se realiza el análisis DOFA, que consiste en 
relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose 
cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, 
cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad.   
 
Ilustración 3. Estrategias DOFA. 

 
Fuente: PRIETO H. Jorge Eliecer. Gestión estratégica organizacional. 4ª Edición. 
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Tabla 29. Hoja de trabajo para realizar la Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Capacidad Directiva 

Uso de planes estratégicos. 
Evaluación y pronóstico del medio. 
Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 
Sistema de control. 
 Sistema de toma de decisiones.  

Capacidad Tecnológica 
Habilidad técnica y de comercialización.  
Capacidad de innovación.  
Nivel de tecnología utilizada en los procesos comerciales. 
Valor agregado del servicio. 
Sistema de información empresarial 
Eficacia de los programas.  

Capacidad del Talento Humano 
Nivel académico del Talento Humano Gerencial  
Experiencia laboral Gerencial. 
Estabilidad Personal Directivo 
Sentido de pertenencia personal Directivo. 

 
Capacidad Competitiva 

Imagen corporativa 
Calidad del servicio 
Fortaleza de los proveedores.  
Concentración de consumidores. 
Acceso a organismos privados o públicos. 
Portafolio de productos.  

Capacidad Financiera 
Fácil acceso a capital de trabajo cuando lo requiere. 
Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento 
Rentabilidad,  retorno de la inversión. 
Habilidad para competir con precios. 

Capacidad Directiva 
Flexibilidad de la estructura organizacional 
Habilidad para atraer y retener gente creativa 
 
 
 

Capacidad Tecnológica 
Subutilización de aparatología en la prestación de 
servicios. 
 

Capacidad del Talento Humano 
Experiencia laboral operativa. 
Rotación personal operativo. 
Ausentismo. 
Motivación. 
Sistema de remuneración. 
Evaluación de desempeño. 
Bienestar y desarrollo. 
 

Capacidad Competitiva 
 

Lealtad del cliente. 
Administración de clientes. 
Servicio Postventa. 
 
 

Capacidad Financiera 
Baja rotación de cartera. 
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Inversión de capital, capacidad para satisfacer la demanda. 
Estabilidad de costos. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1. Desempleo 
2. Inflación  
3. Reforma tributaria año 2014 
4. Agresividad y competencia desleal por parte de los 
competidores directos. 
 

1. Competencia 
2. Los proveedores 
3. Demografía   
4. Estilos de vida   
5. Población económicamente activa   
6. Entorno político legal 
7. Entorno tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Matriz DOFA 

 
Fuente: Elaboración propia, (2014)

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1.Imágen Corporativa 1. Experiencia laboral operativa 

 
2. Eficacia de los programas 2. Rotación personal operativo 

 
3. Portafolio de productos 3. Ausentismo 

 
4. Habilidad para competir con precios 4. Motivación 

 
5. Uso de planes estratégicos 5. Sistema de remuneración 

 
6. Valor agregado del servicio 6. Evaluación desempeño 

 
7. Calidad del servicio 7. Bienestar y desarrollo 

 
8. Velocidad para responder a condiciones cambiantes 8. Bajo análisis de la competencia 

 
9. Capacidad de innovación 9. Deficiencia en programas postventa 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F.O. ESTRATEGIA D.O. 

1. Competencia 

Campaña de fortalecimiento de imagen corporativa con el fin 
de aumentar la cuota de mercado. 
 

Diseñar una Política de Capacitación Empresarial y un programa de libre 
opinión para mejorar el ambiente organizacional 

2. Proveedores 
Convenios con proveedores para obtener mayores descuentos 
en la compra de materiales y lograr un posterior aumento en la 
rentabilidad. 
 
Adecuar una estructura externa de ventas. 

Realizar un análisis comparativo de los principales establecimientos que 
ofrecen servicios de medicina estética en la ciudad 3. Demografía 

4. Estilos de vida 

Establecer política de reconocimiento al personal para incrementar las 
ventas por medio de comisiones. 

5. Entorno político legal 
 6. Entorno tecnológico   

7. Población 
económicamente activa   

AMENAZAS ESTRATEGIA F.A. ESTRATEGIA D.A. 

1. Desempleo  Ofrecer planes de financiación en los diferentes programas para 
afianzar la lealtad de los clientes 

Crear la Política de Contratación, Beneficios Extralegales y jubilación, con el 
fin garantizar el empleo de los colaboradores de la empresa y de esta manera 
hacer un aporte real a la economía del municipio en cuestión de disminución 
del desempleo.  

2. Inflación 

3. Reforma tributaria año 
2014. 
4. Agresividad y 
competencia desleal por 
parte de los competidores 
directos. 
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9. FORMULACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 

9.1 MISIÓN Y VISIÓN 
 
Misión: La Empresa presta una excelente atención a los pacientes a través de 
una práctica  clínica innovadora que integra la tecnología a los más altos niveles 
éticos, humanos y profesionales necesarios para ofrecer el mejor tratamiento a 
cada caso en particular. 

 
Visión: Ser la mejor alternativa con la más avanzada tecnología, profesionalismo 
y excelencia para satisfacer al máximo las exigencias de nuestros clientes e ir más 
allá de las expectativas, deseando establecer relación con cada paciente, basada 
en un tratamiento personalizado orientado hacia el cliente. 
 
 
9.2 VALORES ACTUALES  
 
Definición de valores: 
 
Lealtad: Crear un sentido de pertenencia hacia la institución ayudará al 
cumplimiento de objetivos; si se establece  un buen comportamiento de pago con 
los proveedores, se podrían lograr mejores descuentos. 
 
Honestidad: Garantizar que los procedimientos realizados son de calidad, para 
que los pacientes se convenzan que son procedimientos por los que vale la pena 
pagar, lo que al mismo tiempo reflejará el buen nombre de la empresa ante la 
sociedad.  
 
Cumplir con el pago de impuestos y demás obligaciones exigidas por la ley, para 
no incurrir en faltas que impidan el normal funcionamiento de la empresa. Hacer 
ver a los pacientes al momento de la consulta los resultados reales de los 
procedimientos frente a sus expectativas. La honestidad debe ser la base de las 
relaciones para garantizar un buen ambiente laboral. 
 
Responsabilidad social: Asegurarse del correcto funcionamiento de los equipos 
e instrumental para prestar el servicio, verificar el estado de las instalaciones para 
evitar accidentes del personal o de los pacientes; cumplimiento con los estándares 
mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
Ética profesional: Responsabilidad en las tareas que se deben llevar a cabo, 
compromiso con el cumplimiento de las expectativas de cada paciente (dentro de 
lo posible), pago oportuno de proveedores; respeto consigo mismo y hacia los 
colaboradores, pagando a tiempo sus salarios y no afectando su mínimo vital. 
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Garantizar que todo el personal cuenta con la capacitación necesaria para poder 
prestar el servicio. 
 
 
Compromiso ambiental: Es un requisito obligatorio y cuantificable, sin el que 
sería posible que una IPS se pudiera certificar. Ciencia y Figura debe garantizar 
una excelente bioseguridad: la correcta segregación de residuos,  que a cada 
paciente se le trata con instrumental y dispositivos estériles. Certificar la 
contratación de alguna empresa encargada de recoger los residuos hospitalarios y 
fármacos vencidos y que los colaboradores se capaciten continuamente sobre el 
tema. 
 
 
Trabajo en equipo: Demostrar el compromiso con el logro de objetivos de la 
empresa, guardando relaciones basadas en la tolerancia y el respeto mutuo. Si los 
colaboradores trabajan en equipo, se logrará de manera más rápida y eficiente la 
obtención de resultados. 
 
 
Mejoramiento continuo: Requerimiento obligatorio exigido por el Ministerio de 
Salud para permitir el funcionamiento de la organización, garantizando altos 
estándares en la prestación del servicio y al mismo tiempo, se logra la certificación 
de la Clínica como IPS. 
 
 
Compromiso con la calidad: Si se ofrece un servicio de calidad, este se hará 
más atractivo para el consumidor influyendo en su decisión de compra; además de 
minimizar los reclamos por parte de los usuarios y se mantendrá el buen nombre 
de la organización ante la comunidad.
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Tabla 31. Caracterización de la estrategia DA 
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Fuente: Elaboración propia, (2014) 

 

Fecha 

inicial
Fecha final

Difundir la Política de Contratación y Reglamento Interno a 

través de los medios de comunicación interno que tiene la 

empresa.

03/03/2015 03/03/2015  $          60.000 
Gerencia / 

Consultor

Establecer mecanismos de control y evaluación para la

Política de Contratación y Reglamento Interno de la

empresa.

20/02/2015 28/02/2015  $        350.000 
Gerencia / 

Consultor

Establecer sanciones a las faltas del personal contra el

lineamiento establecidos en la Política de Contratación y

Reglamento Interno de la empresa.

20/02/2015 28/02/2015  $        350.000 
Gerencia / 

Consultor

Elaborar una política de beneficios extralegales en

distintos ámbitos. Esta política debe ser clara en cuanto

los requisitos y formas de acceso, además de la o las

personas a cargo de gestionarlos.

04/03/2015 07/03/2015  $        350.000 
Gerencia / 

Consultor

Establecer un mecanismo y recoger la opinión de los 

trabajadores en cuanto a los beneficios y a iniciativas 

novedosas de implementar.

10/03/2015 15/03/2015  $          70.000 
Gerencia / 

Consultor

Establecer los Lineamientos de la Política de 

Contratación y Beneficios Extralegales y Reglamento 

Interno de la empresa teniendo en cuenta la 

normatividad laboral vigente.

Tramitar la contratación del Consultor, resaltando el 

énfasis que se debe hacer en los temas más álgidos: alto 

nivel de rotación de personal operativo, ausentismo y 

baja motivación.

20/01/2015 20/07/2015  $   10.000.000 

Solicitar asesoría externa, profesional en el área,  

Consultor experto en Administración del Recurso 

Humano.

Revisión y modif icación de las políticas de contratación y 

reglamento interno de trabajo

Gerencia 

20/02/2015 28/02/2015  $        450.000 
Gerencia / 

Consultor

MEDIOS ACCIONES

FECHA

INVERSIÓN
RESPON-

SABLE
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Tabla 32. Caracterización de la estrategia DO 

 
 
 

 
 
 
 

CIENCIA Y FIGURA CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA 

OBJETIVOS INDICADOR METAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Diseñar una Política de 
Capacitación Empresarial y un 
programa de libre opinión para 
mejorar el ambiente organizacional 

Porcentaje de trabajadores 
evaluados 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de capacitación 

100% 100% 100% 100% 

Número de mecanismos 
implementados 

100% 100% 100% 100% 
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Fecha 

inicial
Fecha final

Incentivar y crear en los  empleados  sentido de 

pertenencia  hacia  la  organización por medio de 

campañas  en los  medios  de comunicación 

internos  y charlas  sobre cultura  organizacional , 

intel igencia  emocional  en el  trabajo entre otras  

(las  cuales  serán real izadas  una a l  mes , para  

lograr que el  ambiente labora l  se asemeje a  un 

cl ima fami l iar, en donde se preserva  la  

cordia l idad y la  camaradería .

15/03/2015 15/07/2015  $     3.300.000 Gerencia

Integración emocional  y mental  de cada empleado 

con la  organización. Escuchar sus  ideas  y 

propuestas  para  que los  empleados  tengan la  

oportunidad de participar en la  toma de 

decis iones  y a l  miso tiempo desarrol lar su 

sentido de compromiso.

02/01/2015 30/12/2015  $        150.000 Gerencia

Ofrecer reconocimientos  a  las  personas  cuando 

sea necesario. Acá  se usa, entre otros , 

memorando de reconocimiento, permiso 

remunerado, boni ficación s i  el  cumpl imiento de 

objetivos  financieros  lo permite, detal les  

senci l los  en fechas  especia les . 02/01/2015 31/12/2015  $     1.000.000 

Gerencia

Generar un plan de capacitación, que contemple 

el  acceso a  dis tinos  cursos , vi rtuales  y 

presencia les  en áreas  que eleve el  nivel  

profes ional , empleabi l idad y crecimiento 

personal  de los  trabajadores , permitiendo su 

promoción profes ional  a  largo plazo. Este plan 

debe ser diseñado para  que cualquier trabajador 

tenga acceso a  los  cursos

Comunicar a l Públ ico Interno la Pol ítica de

Capacitación y beneficios  Empresaria les .

Desarrol lar mecanismos  de motivación a  procesos  

de capacitación brindados  por la  Organización a  

sus  trabajadores .

Generar mecanismos  que faci l i ten el  acceso a  

capacitación, ta les  como horarios  especia les  o 

formas  de financiamiento parcia l  o tota l .

01/04/2015 30/04/2015  $     3.000.000 Gerencia

MEDIOS ACCIONES

FECHA

INVERSIÓN
RESPON-

SABLE
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Fuente: Elaboración propia, (2014) 
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Tabla 33. Caracterización estrategia FO 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 
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Tabla 34. Caracterización estrategia FA 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, (2014).
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10.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 

La planeación estratégica, no puede quedarse sólo en planes, estos tienen que 
ejecutarse y causar impacto ante el mercado y el cliente. Los resultados deben 
evaluarse y medirse. La implementación y el control estratégico es, entonces, una 
competencia básica de toda la organización.  
 
 
La falta de seguimiento y medición del desempeño organizacional hace que se 
pierda credibilidad en las formulaciones estratégicas. Se afirma con razón que “lo 
que no se mide, no se administra”; lo que no se administra, no se mejora”.  
 
 
Se debe tener en cuenta que las descripciones y especificaciones necesarias en la 
medición de cada indicador y las tipologías existentes, son aplicables a las 
estrategias establecidas.  
 
 
Al aplicar y ser definidas las pautas para el seguimiento y control, mediante la 
aplicación de indicadores el empresario debe nombrar el responsable de 
desarrollar las actividades propuestas, el responsable de medir las actividades y la 
procedencia de las fuentes de información utilizadas para la medición de los 
indicadores.  
 
 
Se establece el procedimiento para la definición y evaluación del Plan de Acción, 
que orienta su gestión con miras al cumplimiento de su direccionamiento 
estratégico, de las directrices institucionales, así como también la Revisión por la 
Dirección del Sistema. 
 
De igual manera, cuando las metas establecidas a las acciones e indicadores de 

gestión no se logren, se debe seguir el instructivo de procedimiento Gestión de 

Mejoramiento, específicamente el procedimiento Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora, identificando la raíz del problema o situación a mejorar 

por medio de los diferentes métodos (5 porqués, árbol de problemas, causa-

efecto) y proceder a definir las acciones que se deben ejecutar para realmente 

prevenir, eliminar o minimizar las causas analizadas. 

Para su respectivo seguimiento, las acciones serán revisadas tanto en su 

implantación como en su desempeño para comprobar su eficacia.  
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Tabla 35. Formato a utilizar para la formulación, seguimiento y control de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, (2014). 

 

PLAN DE ACCION

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

FECHA ELABORACION:

Auditorías internas de calidad Gestión de Procesos

Auditorías de control interno Mapa de Riesgos

Resultados de revisión por la Dirección Sugerencias de los Funcionarios Auditorías de Calidad

Indicadores Peticiones Quejas y Reclamos Otra

Seguimiento del Plan de Acción

NOMBRE CARGO LIDER DEL EQUIPO

Metodología utilizada:

Descrpción de causas principales:

ACCIONES TIPO DE ACCION RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO)

ESTADO*

ABIERTA

CERRADA

*Estos puntos deben ser diligenciados por el lider del equipo al momento de hacer seguimiento.

**Eficacia es el grado de extensión en que se alcanzan los resultados previstos o planificados (acciones en el tiempo programado).

Elaborado por: Cargo: Firma:

Aprobado por: Cargo: Firma:

SEGUIMIENTO*

FECHA COMENTARIOS RESPONSABLE

PROCESO SUBPROCESO

FUENTES DE INFORMACION

PROGRAMADA REAL

FECHA

ACCION EFICAZ**

SI NO

Dificultades en el Desarrollo de los 

Procesos o Servicio No Conforme

EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO

DESCRPCION DE LA SITUACION A MEJORAR

ANALISIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCION



123 
 

11. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo a la investigación realizada, se hizo necesario modificar la misión y 
visión de la organización,  por no encontrarse acorde a lo establecido en las 
estrategias que se van a implementar, ya que la misión que se tenía se 
encontraba enfocada hacia la parte física y tecnológica de la organización, 
mientras que la propuesta se complementa con innovación, calidad y servicio al 
cliente. 
 
 
Adicionalmente, se encontró que Ciencia y Figura Clínica de medicina y cirugía 
estética es una empresa capaz de financiar nuevos proyectos relacionados con la 
expansión del mercado y eficacia en la prestación del servicio y atención a 
proveedores. De igual manera, aprovecha la tecnología para modernizar sus 
procesos y debe aprovechar los recursos financieros, técnicos, humanos y 
materiales con los que cuenta la empresa. Sin embargo, pueden verse 
amenazados no solo por el comportamiento del sector que presenta ciclos de 
expansión y contracción sino también por amenazas tales como el costo de 
maquinaria y equipo. 
 
 
En cuanto a la estructura y diseño organizacional, se estableció que para mejorar 
el clima laboral, se hace necesario modificar el clima laboral, ya que se hace 
indispensable para incrementar la productividad. El nivel de productividad de un 
empleado es directamente proporcional a la motivación con la que llegue a 
trabajar. 
 
 
Se establecieron indicadores para medir políticas de contratación, capacitación, 
participación en el mercado, relación con proveedores y fidelización de clientes, 
pautas que resaltaron su importancia a lo largo de la investigación. 
 
 
Para que la propuesta de planeación estratégica presentada en la presente 
investigación, se hace necesario el monitoreo constante de los procesos 
relacionados a los planes estratégicos con el objetivo de medir su impacto o 
simplemente para replantear aquellas estrategias que no generaron el impacto 
deseado. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 
Realizar monitoreo continuo de los planes estratégicos planteados para analizar el  
comportamiento de estos tanto en los objetivos planteados como en la estructura 
organizacional de la empresa, especialmente al Departamento de Recursos 
Humanos. En principio la demanda priorizar la estandarización del proceso de 
selección, el cual se ha estado construyendo durante varios años pero sin 
resultados óptimos. Sin embargo, no conformes con este limitado campo de 
acción, a corto plazo, el propósito fundamental es el de consolidar el área de 
recursos humanos mediante la creación y desarrollo de programas y procesos 
ajustados a las necesidades propias de la empresa y que permitan alcanzar los 
planes y objetivos de la misma. 
 
 
Para el área de Gestión Humana se recomienda la implementación de programas 
que aseguren no sólo el proceso de selección sino también la integralidad de las 
áreas, como el de bienestar, salud ocupacional.   
 
 
Programas como el de admisión de personas cuyo objetivo es el de proponer los 
procesos de admisión de personas, es decir, los procesos por medio de los cuales 
la empresa incorporará personas a sus labores cotidianas. Se indicará el proceso 
para reclutar personal, orientado a la organización a hacer uso de herramientas 
mediante las cuales las organizaciones forman parte del mercado laboral y 
localizan los candidatos que les interesa, para engrosar su proceso selectivo 
mediante técnicas de reclutamiento externo; también se abordará la selección de 
personal mediante la cual la empresa evaluará y escogerá las personas más 
adecuadas a sus necesidades actuales y futuras.  
 
 
Un segundo programa como el de reclutamiento de personal corresponde al 
proceso mediante el cual la empresa atrae candidatos, para abastecer su proceso 
selectivo. El reclutamiento funciona como un proceso de comunicación donde la 
empresa divulga y ofrece oportunidades de trabajo, este es un proceso de doble 
vía, que comunica y divulga las oportunidades de empleo, al tiempo que atrae los 
candidatos para el proceso selectivo. Si el proceso solo comunica y divulga, no 
alcanza sus objetivos básicos. Es fundamental que atraiga candidatos para 
seleccionar.  
 
 
Se recomienda aplicar los planes estratégicos teniendo en cuenta los pasos a 
seguir  para esperar el impacto o resultado deseado.  
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Promover la participación de todos los miembros de la empresa en los procesos 
de establecimiento y monitoreo de los planes de acción.  
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ANEXO A 
 

CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO INTERNO 
 

Capacidad 
Directiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

 ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO 

1. Imagen 
corporativa 

         

2. Uso de planes 
estratégicos. 

         

3. Evaluación y 
pronóstico del 
medio. 

         

4. Velocidad de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes 

         

5. Flexibilidad de 
la estructura 
organizacional. 

         

6. Comunicación y 
control gerencial.  

         

7. Orientación 
empresarial. 

         

8. Habilidad para 
atraer y retener 
gente creativa. 

         

9. Habilidad para 
manejar la 
inflación. 

         

10. Agresividad 
para enfrentar la 
competencia. 

         

11. Sistema de 
control. 

         

12. Sistema de 
toma de 
decisiones.  

         

13. Sistema de 
coordinación. 

         

14. Evaluación de 
gestión  
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Capacidad 
Tecnológica  

Fortaleza Debilidad Impacto 

 ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO 

1. Habilidad 
técnica y de 
comercialización.  

         

2. Capacidad de 
innovación.  

         

3. Nivel de 
tecnología 
utilizada en los 
procesos 
comerciales. 

         

4. Efectividad en 
los programas de 
entrega. 

         

5. Valor agregado 
del servicio. 

         

6. Sistema de 
información 
empresarial 

         

7. Eficacia de los 
programas.  

         

8. Habilidad 
técnica del 
personal 
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Capacidad del Talento 
Humano  

Fortaleza Debilidad Impacto 

 ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO 

1. Nivel académico del 
Talento Humano Gerencial  

         

2. Nivel académico del 
Talento Humano 
Operativo. 

         

3. Experiencia laboral 
Gerencial. 

         

4. Experiencia laboral 
Operativa. 

         

5. Estabilidad Personal 
Directivo 

         

6. Estabilidad Personal 
Operativo 

         

7. Rotación.          

8. Ausentismo.          

9. Motivación           

10. Sentido de pertenencia 
personal Directivo. 

         

11. Sentido de pertenencia 
personal Operativo.  

         

12. Nivel de remuneración.          

13. Índice de 
Accidentalidad 

         

14. Retiros          

15. Sistema de 
remuneración 

         

16. Evaluación de 
desempeño. 

         

17. Programas de 
capacitación. 

         

18. Bienestar y desarrollo.          

19. Oportunidades de 
progreso. 

         

 

Capacidad 
Competitiva   

Fortaleza Debilidad Impacto 

 ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO 

1. Fuerza de los 
servicios 
ofertados. 

         

2. Lealtad y 
satisfacción del 
cliente. 

         

3. Participación en 
el mercado. 

         

4. Bajos costos de 
operación. 

         

5. Uso de la curva 
de experiencia.  

         

6. Uso del ciclo de 
vida del servicio.   

         

7. Fortaleza de los          
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proveedores.  

8. Concentración 
de usuarios  

         

9. Administración 
de clientes. 

         

10. Acceso a 
organismos 
privados o 
públicos. 

         

11. Portafolio de 
productos.  

         

12. Programas de 
posventa. 

         

13. Inversión en 
investigación y 
desarrollo. 

         

 

Capacidad 
Financiera   

Fortaleza Debilidad Impacto 

 ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO 

1. Fácil acceso a 
capital cuando lo 
requiere. 

         

2. Grado de 
utilización de su 
capacidad de 
endeudamiento 

         

3. Rentabilidad,  
retorno de la 
inversión. 

         

4. Liquidez, 
disponibilidad de 
fondos internos. 

         

5. Habilidad para 
competir con 
precios. 

         

6. Inversión de 
capital, 
capacidad para 
satisfacer la 
demanda. 

         

7. Estabilidad de 
costos. 

         

8. Habilidad para 
mantener el 
esfuerzo  ande 
la demanda 
cíclica. 
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ANEXO B 
 

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. 
 
ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS. El ejercicio de la cosmetología se rige por criterios 
humanísticos, de salud e imagen personal, razón por la cual deberá desarrollarse 
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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. 
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. 
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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. 
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; 
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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 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 
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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 
(smlv); 
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; 
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. 

 


