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RESUMEN 

Al crear un sitio cualquiera que fuese su ubicación, dentro de sus objetivos, es 

brindar una excelente atención al adulto, para ubicarlo en el mercado como un 

sitio de descanso, desarrollo y esparcimiento líder en servicios y atención al adulto 

mayor. La calidad es una estrategia fundamental en toda obra, confiando en el 

personal humano para ejercer la misma. Es así, que se busca establecer un sitio 

estratégico en la ciudad de Cali para brindar un servicio basado en la calidad de la 

eficiencia óptima y la dedicación que se pueda brindar a un ser humano. 

Es por tanto, que este proyecto se desarrolló con el fin de obtener la viabilidad 

para la creación de un centro geriátrico llamado “Senderos del Amor”, el cual parte 

de los conocimientos adquiridos durante la carrera de administración de 

empresas. EL proceso comienza a través de estadísticas, estudios, proyecciones 

para establecer si es una estimación sostenible de crecimiento. 

El propósito de este proyecto es la creación de un centro geriátrico donde las 

mediciones fueron puntales para establecer un resultado de viabilidad de una 

estructura y posteriormente analizar los puntos económicos del centro para 

implementar una disposición financiera estable para cubrir los recursos 

establecidos para lograr cualquier programa dirigidos a ellos. 

 

Palabras claves: Estrategia, Eficiencia, viabilidad, creación, óptimo, dedicación, 

estimación, crecimiento, disposición. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Thinking of creating a website that was any location within its objectives is to 

provide excellent care to adult, to place it on the market as a place of rest, 

relaxation and leader development services and care for the elderly. Quality is a 

fundamental strategy in every work, relying on the human personnel to carry it. 

Thus, it seeks to establish a strategic place in the city of Cali to provide quality 

based on optimum efficiency and dedication that can be provided to a human 

service. 

It is for this reason that this project was developed in order to obtain the feasibility 

for the creation of a geriatric center called "Paths of Love," which part of the 

knowledge acquired during the career of business administration. THE process 

begins through statistics, studies, and projections to establish whether sustainable 

growth estimate. 

The purpose of this project is the creation of a nursing home where measurements 

were props to establish a result feasibility of a structure and then analyze economic 

center points to implement a stable financial resources available to cover any 

program established to achieve targeted them. 

 

Keywords: Strategy, efficiency, sustainability, creation, optimal, dedication, 

estimation, growth disposal. 
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INTRODUCCION 

La calidad de vida de un anciano se deteriora en cuanto al entorno en que se 

encuentra rodeado de las actitudes que influyen su bienestar y su desarrollo al 

cual está sometido por la indiferencia de una sociedad. Es por eso este proyecto 

para crear un sitio en donde los adultos mayores que se quedan solos tengan la 

oportunidad de convivir en este centro donde un grupo de profesionales les 

brindan atención, felicidad, alegría, tolerancia y lo más importante respeto. Ya que 

en la actualidad es un tema agravante en que los familiares primero no viven con 

ellos, no se encuentran en la misma ciudad o por su trabajo les impide el cuidado 

y la dedicación que ellos requieren. 

Algunos adultos mayores viven constantemente situaciones y conductas muy 

precarias que se consideran inadecuadas ante el derecho humano por un mejor 

vivir. 

Se contara con la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias 

sobre el segmento del mercado objetivo al cual se quiere llegar, la cobertura que 

cada institución abarca para el cuidado del adulto mayor y la extensión del 

proyecto sobre la viabilidad de crear un centro geriátrico que brinda una clara 

visión del entorno de la actividad del proyecto. 
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PRIMER CAPITULO 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Viabilidad para la creación de un centro geriátrico en la ciudad de Cali.  

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

No existe la suficiente cobertura para el cuidado del adulto mayor por parte de las 

instituciones tanto privadas como públicas, la carencia de nuevos centros 

geriátricos que están dispersos en las diferentes comunas, no tienen la 

infraestructura adecuada y el espacio necesario para el desplazamiento de cada 

adulto mayor  en las zonas de adecuación física. Son servicios que se requieren 

para brindar un excelente servicio de alta calidad. Un gran porcentaje de estos 

centros no disponen de dicho campo de acción, es por eso que este proyecto está 

encaminado a cubrir cada una de las necesidades que se requiere en el proceso 

de desarrollar actividades dirigidas especialmente a la salud física, mental y 

emocional del adulto mayor. Por ello es importante que en todo centro no solo en 

lo geriátrico sino también en la salud haya una estructura organizacional definida 

para la prestación del servicio. Es decir, es fundamental que se determinen 

factores como; misión, visión, objetivos y el manual de funciones para todas y 

aquellas personas que van estar al servicio y cuidado del adulto, que solo teniendo 

un panorama claro de lo que se pretende conseguir cada profesional aportara de 
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acuerdo a las funciones las herramientas claves para el logro de cada uno de sus 

objetivos. 

También es relevante decir que en nuestra población en la edad mayor existen 

casos en donde ellos tienen que cuidarse solos o estar al cuidado de otras 

personas que no tienen la experiencia ni el profesionalismo para brindarles un 

excelente cuidado.  En la actualidad no se puede decir que en Cali se cuenta con  

centros o instituciones que superen todas las falencias y expectativas de una 

realidad que cada vez se ve más reflejada en nuestra sociedad.  

La propuesta de crear un centro geriátrico que cumpla con todas necesidades 

anteriormente mencionadas, proporcionara un mejoramiento estratégico a 

diferencia de los demás centros con el objetivo principal de brindar las bases para 

llevar a cabo una adecuada estancia, identificando las personas idóneas para los 

cargos del centro geriátrico permitiendo cubrir todos los requerimientos y 

necesidades de los adultos mayores en centro y del talento humano.  

Por otra parte, el plan estratégico de la estructura del proyecto en crear el centro 

va acondicionar los esfuerzos, recursos y capacidades del lugar, logrando la 

consecución de objetivos de calidad en la atención y cuidados de los adultos 

mayores. Todo centro debe disponer del tiempo y poner lo mejor de sí para logar 

mejorar la calidad de vida de los adultos y en los procesos de diseño para 

garantizar un nivel de gestión humana en donde no se puede ignorar el derecho al 

envejecimiento digno y al derecho a tener una calidad de vida respetable. 

1.3.1 Formulación del Problema 

Frente a los anteriores antecedentes, cabe preguntarse ¿Es viable la creación de 

un hogar geriátrico para adultos mayores en la ciudad de Cali en la comuna 22? 
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1.3.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo describir los  servicios a ofrecer en el  Hogar Geriátrico? 

¿Cómo evaluar el Estudio de mercado para el hogar geriátrico? 

¿Cómo es la estructura logística organizacional y administrativa para el hogar 

geriátrico? 

¿Cuál es la evaluación Financiera para el Hogar Geriátrico? 

¿Cuáles son los procesos legales para el hogar Geriátrico? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de la creación de un hogar geriátrico para la atención de 

adultos mayores de 50 años en la ciudad de Cali especialmente en la comuna 22. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir los servicios que ofrece el Hogar Geriátrico 

 Evaluar el estudio de mercado para el Hogar Geriátrico 

 Realizar la estructura organizacional y administrativa para el Hogar Geriátrico 

 Determinar los procesos legales para el Hogar Geriátrico. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Se puede aplicar la administración como el arte que no va solo en el campo 

empresarial y laboral sino va reflejado en la misma vida del ser humano. Cuando 

se planea las metas que se quieren alcanzar la existencia útil de la empresa 

determina las acciones de un mejoramiento del control a que se quiere llegar 

estratégicamente.  

“Los procesos estratégicos en la empresa son fundamentales para el progresivo 

avance de las compañías. Pero para esto el primer paso es tener en cuenta el 

establecimiento de la visión, la misión y los valores corporativos de la entidad. La 

dirección de la empresa es la encargada de la correcta definición de los mismos, 

lo cual es clave para trazar un desafío a largo plazo. Y además construye 

cimientos para una empresa estable, sana, perdurable y por supuesto prospera. 

Es de vital importancia la eficaz difusión de estos conceptos y direccionamientos 

de la empresa y además que sean de clara comprensión para todo el talento 

humano, ya que contribuye al compromiso de toda la organización”. (Robbins, 

2009, p. 65) 

Por consiguiente, si no hay una disposición clara en una idea de introducir un 

negocio en el mercado no tendrá la estructura sólida para ser reconocida y 

aceptada como un negocio estable. Es por esto que se desarrolló este proyecto 

para mejorar la cobertura de atención al adulto y formular propuestas de 

mejoramiento que determinen un plan estratégico ante las expectativas de la 

misma comunidad. Es una institución de carácter privado la cual se rige por los 

diferentes requisitos exigidos para el cumplimiento de establecimientos de esta 

índole en la ciudad de Cali. 

Se brindara un servicio acorde con las expectativas de la comunidad y con el 

manejo de los medios adecuados para no afectar la calidad del servicio.  
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Con las teorías vistas y estudiadas durante la carrera de Administración de 

Empresas, con base a esto se realizara el trabajo de grado bajo la propuesta de 

formular un plan estratégico para establecer un Hogar Geriátrico en la ciudad de 

Cali específicamente en la comuna 22.  

Este trabajo permitirá contribuir a indagar las óptimas gestiones para cumplir con 

los objetivos planteados y  aportar en realizar una propuesta de crear un hogar 

para los adultos con todas las condiciones y necesidades que ellos requieren, 

permitiendo además un servicio excelente al cuidado y manejo del mismo. Los 

métodos que se van utilizar es el análisis interno y externo del mercado basado en 

fuentes y técnicas de recolección de información. 

1.5.1 Teórica 

La mayoría de los países consideran hoy en día un privilegio y un logro social en 

poder que un adulto mayor tenga la oportunidad de compartir su vejez dignamente 

en un sitio en donde van a poder disfrutar de la tranquilidad y el buen servicio. 

Es inevitable no envejecer porque hace parte del ciclo de vida de una persona 

ante una sociedad, que puede ser un proceso heterogéneo de una forma uniforme 

a la normalidad del envejecimiento. Así pues, el hecho que cada vez más 

personas llegan ser adultos mayores, conlleva a incrementar los sitios que puedan 

ayudar en precisar la asistencia para realizar actividades que derivadas al grado 

de satisfacción de la calidad de vida de un adulto mayor. 

Este proyecto va dirigido al adulto mayor de 50 años, hombre o mujer de estrato 

social 4, 5 o 6 que tengan la capacidad económica y que deseen estar en un lugar 

libre, acogedor en la ciudad de Cali.  

Se busca ampliar los conocimientos técnicos adquiridos en la carrera  de Gestión 

empresarial con el objetivo de determinar la viabilidad de un hogar geriátrico o 
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casa de esparcimiento para el adulto mayor. Como proyecto de vida. Pretende 

ofrecer al adulto mayor el bienestar, la atención y la independencia que necesita 

junto con un excelente servicio. 

1.5.2  Metodológica 

El desarrollo del presente trabajo fortalecerá los conocimientos en métodos de la 

investigación en aspectos relacionados con los procesos de la estructura de 

mercadeo en actividades de instrumentos y aplicaciones para la recolección de la 

información, su análisis, progreso e interpretación ante grupos de discusión sobre 

el tema a tratar. Además, fortalecerá la aplicación de los procedimientos de la 

investigación de mercados, la actividad financiera y legalidad  del tema a 

desarrollar. 

1.5.3  Práctica 

Existen muchas instituciones que brindan este servicio al adulto mayor  pero no 

cumplen con los requisitos básicos y adoptan conductas que permiten atentar 

contra los derechos humanos. En muchas ocasiones y por diversos motivos, el 

cuidado y la atención de las personas mayores, es confiado a personas ajenas al 

grupo familiar, lo cual demanda profesionalismo, respeto, responsabilidad, 

eficiencia y tolerancia, además de una significativa atención en salud, dadas las 

condiciones de desgaste físico que normalmente afecta esta población. 

Si bien haciendo clara la diferenciación de las instituciones de tratamiento donde 

los adultos mayores son solamente pacientes, lo que buscamos con este  proyecto  

es mejorar la calidad de vida de esta población y hacerlos sentir parte y miembros 

activos de la sociedad, poder atenderles  de una manera  diferente y creativa 

ofreciéndoles nuevos servicios y que además pueda convertirse así en una idea 
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Innovadora, que genere solución a la problemática que se enfrentan las personas 

cuando deben acudir a un centro de atención para el adulto mayor. 

1.5.4  Estado del Arte 

En cada proyecto se planifica lo planteado para que su estrategia vaya 

conjuntamente con su objetivo final,  ver la viabilidad de crear un centro que vaya 

encaminado al servicio de los adultos mayores en la ciudad de Cali e identificar 

claramente las oportunidades de una modalidad de esparcimiento y descanso que 

supere la eficiencia de los servicios a prestar.  

“El proceso administrativo de crear una necesidad estratégica, establecer los 

objetivos y formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia, 

y después, con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier ajustes correctivos en 

la visión, los objetivos, la estrategia, o su ejecución que parezcan adecuados”. 

(Aguilera Castro, 2010) 

1.5.5. Referente Teórico 

Los problemas de una perspectiva en cuanto a la población de adultos mayores ha 

aumentado considerablemente relacionado con los centros especializados de los 

hogares geriátricos para los adultos mayores. Es importante encontrar referencias 

hacia los temas específicos de una situación actual que existe en poder tener la 

esperanza de mantener la calidad de vida para el adulto mayor. 

Se constituye ante un estado de vulnerabilidad del ser humano adulto una 

problemática de los derechos humanos a un mejor vivir que pueden traer 

resultados no favorables para el progreso social, psicológico y emocional de los 

adultos mayores, que afecta una sociedad en el grado de debilidad ante un 

perjuicio.  
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“La edad constituye una variable, objetiva y esencial pero no determinante de la 

condición del sujeto, ya que por sí sola nos dice muy poco, vista la diversidad 

existente entre los individuos. La variable edad debe ir acompañada, para una 

valoración integral del individuo, de otras variables originarias, como sexo, raza, 

origen familiar y de variables adquiridas como educación, carrera profesional, 

status social, familia de orientación (o de matrimonio), etc. De esta forma se 

sustituye una valoración subjetiva y parcial por una visión integral de la persona”. 

(Centro de investigaciones sociológicas & Vvaa, 1997, p. 62) 

Al llegar a la vida adulta no es fácil enfrentarla ante una sociedad que va más allá 

de la indiferencia de un compromiso que se asocia al respeto. Enfrentar la vejez 

es contraer problemas físicos y mentales permanentes que no se pueden reversar 

ante una etapa de la vida. 

El grado de independencia para cubrir las necesidades básicas e instrumentales 

de la vida cotidiana y otros ámbitos culturales y sociales. Actualmente se habla de 

la vejez en términos de potencialidad. Podemos resumir entonces que se trata de 

un constructor cultural que tiene como eje central al envejecimiento y las maneras 

de asumir este.  

Cada uno de estos aspectos ayuda a comprender el sentido e importancia de la 

situación alejada de una realidad actual que se ha marginado, sin pensar en las 

necesidades, en sus condiciones personales sin tener en cuenta los efectos que 

estos ocasionan por estar en la etapa de vejez. 

Sin embargo, al considerar cada una de las necesidades y condiciones que un 

adulto mayor necesita antes y después, es importante también en señalar las 

características biológicas, psicológicas y sociales que intervienen en cada ciclo de 

las etapas fundamentales del curso de la vida de la edad adulta. 

Etapa Biológica: Es la transformación de todo ser humano al cambio de su 

cuerpo y el nivel de los órganos, al declinamiento de las células que dejan de 
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producir el organismo. Todo proceso biológico empieza de afuera para adentro 

siendo como consecuencia del envejecimiento físico. 

Etapa Psicológica: La transformación de las habilidades de personalidad,  

impulso, motoras, sensoriales, mentales, motivacionales. Estos están  enfocados 

dentro de la parte epistemológico y afectivo las cuales hacen parte de la 

adaptación de las diferentes situaciones de memorizar y aprender datos o 

circunstancias de la vida. 

Etapa Social: Son todas las acciones que intervienen en las interacciones 

sociales de las personas y las actividades ejecutadas ante la  sociedad, que 

delimitan la palabra vejez. Son las acciones que socialmente tienden a 

identificasen con una sola palabra “jubilados” de los cuales son personas que 

perciben una asistencia (Pensión) por cumplimiento de la cual se transforma para 

el adulto mayor en un ingreso único fijo. 

 

Tabla 1: Ciclo de Vida del Adulto

Fuente: Autores 



27 

 

1.5.6 Referente Legal 

Al presentar este proyecto como la creación de un centro para el mejoramiento de 

las condiciones de los adultos mayores, el cual su propósito principal es prestar  

un mejor servicio y  darles una mejor calidad de vida a estos adultos. 

Se aplica las leyes  para los adultos mayores en tener los derechos consagrados 

en la carta magna. 

El estado del adulto mayor ante la sociedad sigue siendo perjudicado por la 

legislación jurídica, ya que no han conformado un programa especial donde su 

importancia sea la atención que estos necesitan y sobre todo el cuidado general 

que se requiera para darles el poder legislativo que a través de él se le dé un valor 

de ponderación ante un derecho de justicia. La carencia de los principios 

institucionales beneficia en gran parte a la ayuda en dar  la solución de una 

problemática presente que afecta a un grupo que es vulnerable ante el abandono 

por una atención. Todo ser humano tiene derechos fundamentales los cuales en la 

constitución política constituyen una garantía.  

Artículo 11 dice: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. 

(Sánchez & Sánchez, 2007, p. 144) 

Todas las leyes son consideradas dentro de cada uno de los artículos 

pertenecientes a la Constitución Colombiana a favor de las personas de edad 

mayor que deben respetar con igualdad todas las condiciones que generan una 

atención a un degaste físico normal de un ser humano, por esta razón se 

contempla 

Toda persona tiene al derecho de protección especial durante su ancianidad. En 

tal cometido, Los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y el 

particular: (Sánchez & Sánchez, 2007, p. 33) 
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Proporcionar instalaciones adecuadas, así como la alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carecen de ella y no 

se encuentran en condiciones de proporcionárselas por sí mismas. (Sánchez & 

Sánchez, 2007, p. 67) 

Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 

de vida de los ancianos. “Ley 319 articulo 17- Secretaria del Senado, 1996” 

(Sánchez & Sánchez, 2007, p. 79) 

De antemano, al realizar el referente legal para la realización de este proyecto, se 

toma todas las normas establecidas para este tipo de negocio que se consagra en 

atender adultos mayores y de hecho acatar todas las circunstancias que derivan 

las normas que la legislación ampara en cuanto a este tipo de centros o 

instituciones su valor agregado será en la participación en ofrecer un excelente 

servicio, con un beneficio económico rentable para el mismo. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se va emplear en esta investigación es no experimental, 

transversal y descriptivo, que se realizara una investigación de campo, 

permitiendo identificar los resultados llegando así a establecer el grado de 

conocimiento e implementación. 

Por otro lado, la investigación descriptiva: Tipo de investigación que describe de 

modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. 

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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1.6.2  Método de Investigación   

El tipo descriptivo en las investigaciones, también llamadas investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y se estudia es sobre lo social el 

cual no va más allá de un nivel. Consiste, fundamentalmente en determinar una 

situación o un fenómeno concreto, exteriorizando sus diferenciadores y rasgos 

más peculiares. En la investigación descriptiva su objetivo es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

puntual de las actividades, procesos, personas u objetos. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

1.6.3 Método de Recolección de Información 

En la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la 

población de donde fueron extraídos. La población a veces llamada universo o 

agregado constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden 

ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la 

población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la 

población total o de una muestra representativa de ella. El método elegido 

dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee 

utilizar los datos. Población total: Muchas veces no es difícil obtener información 

acerca de todas las unidades que componen una población reducida, pero los 

resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 

Muestra de la población: Cuando se trata de una población excesivamente amplia 

se recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 

seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes 

de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra representan las 
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características de la población, las generalizaciones basadas en los datos 

obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 

1.6.4  Fuentes de Información 

Las técnicas de recolección de información para esta investigación que se van a  

utilizar son las fuentes secundarias que serán de tipo gubernamental. 

1.6.4.1 Primarias 

Se va a recurrir a textos, revistas, Trabajos finales de grado, Páginas Web. Libros, 

entre otros,  

1.6.4.2 Secundarias 

Se establecen en dos etapas: la primera Etapa mediante visitas al Centro 

Geriátrico para observar la manera en la cual se realizan los procesos en la 

administración del Centro Geriátrico, entre los aspectos más importantes a 

establecer la realización de los diferentes procesos de administración, planeación, 

organización, ejecución y control. Una segunda etapa con encuesta los empleados 

para indagar sobre el conocimiento que tienen de los objetivos corporativos y 

sobre la estructura administrativa como tal, utilizando el tipo de pregunta cerrada 

para obtener datos concretos. Además de identificar cómo se efectúa la toma de 

decisiones por parte de la Gerencia, si ésta es basada en información (recursos, 

producto/servicio, correctivos y mejoras) y, si las decisiones se emiten al resto de 

la organización de manera clara y permanente. Por otro lado se pretende 

identificar los puntos críticos de la estructura administrativa ejercida en el Centro 

Geriátrico, ya que una estructura Clara, concreta y de cumplimiento unánime que 

permite cumplir con la misión, la visión, manual de funciones entre otros. 
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1.6.5 Tratamiento de la Información 

El resultado que se va obtener será ordenado por medio de un programa 

sistematizado que asienta cada una de las tabulaciones y calcular los porcentajes 

de los resultados de cada una de las respuestas obtenidas de las formuladas 

preguntas a diligenciar. 

1.6.6 Presentación de los Resultados 

Dentro de cada uno de los resultados se optó presentar gráficas, tablas, cuadros e 

ilustraciones para su respectivo estudio de análisis, para obtener los resultados 

beneficiosos para la investigación, rescatando la participación de nuestra sociedad 

y sus cercanías a la comuna  22 donde está ubicado el Centro Geriátrico ya que 

es en  donde se encuentra ubicada. Dentro de las formas para realizar, esta 

presentación, se utilizaron las técnicas las cuales parte de la información  que la  

integrante recopilo fue a través de sondeos, así mismo, se recurre también a la 

información que se puede disponer de las entidades institucionales donde la 

mayor parte de los datos serán recopilados por medio  del DANE, la información 

de la Secretaria de salud de la ciudad de Cali, el Ministerio de Salud y para 

terminar se tendrán en cuenta, los datos bibliográficos en donde se extraen de 

materiales similares a documentos ya realizados, investigaciones que ayuden a 

encontrar las normas que se establecen para crear un centro Geriátrico, la leyes y 

los organismos que el estado rige para el buen funcionamiento de las instituciones 

que se dedican a esta labor. 
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SEGUNDO CAPITULO 

2. ANALISIS DEL MERCADO 

El concepto de los hogares para adultos mayores ha presentado cambios por 

razonamientos planteados en la actualidad, esto debido a la esperanza de vida 

que ha tenido incremento en las últimas décadas. En el hoy por hoy se encuentran 

adultos de más de 70 años de edad enérgicos, autónomos, dinámicos y 

autosuficientes, llevando a que la longevidad aumente con el pasar de los años 

observándose mejoría en la calidad de vida. 

En ámbitos culturales el concepto del adulto mayor sufre una transformación 

negativa, pasando del respeto y la estimación a una imagen olvidada en el tiempo. 

La atención es puesta en la juventud, en su campo de la competencia y la 

creatividad innovadora llevando a los mayores y su entorno al abandono. 

Existe diversidad a la hora de evaluar condiciones que garanticen el bienestar de 

una persona al envejecer como lo son contratar servicio de enfermería temporal, 

permanente, esporádica o realizar modificaciones a la casa que permita una 

circulación más adecuada al adulto mayor, lo cierto es que a medida que los años 

pasan la estructura del hogar deja de ser funcional y los riesgos empiezan a 

presentarse por todos lados, es allí donde es preferible evitar un posible accidente 

a tener que apropiarse a la consecuencia de un descuido. 

En Colombia hay centros u hogares geriátricos con excelente calidad de vida 

donde los adultos mayores pueden llevar una vida plena, tener pocas 

preocupaciones, compartir con otras personas de su misma edad y tener 

motivación al hacer las labores diarias que deseen.  
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2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La siguiente gráfica fue realizada por DANE en las proyecciones de Población del 

2005 al 2020 para identificar la mortalidad nacional y departamental. Esta 

proyección indica un aumento de la expectativa de vida tanto en mujeres como en 

hombres, logrando una edad aproximada de 79 y 73 años respectivamente. Esta 

variable es de suma importancia al entrar a analizar el envejecimiento poblacional 

y como esto se convierte en un mercado estable y expansivo para lograr el 

proyecto deseado. 

 

Ilustración1: Esperanza de vida al nacer en Colombia. 1985-2020 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

A continuación se ilustrará el fenómeno mayor expectativa de vida por 

departamentos proyectado del 2005 al 2020, en estas estadísticas se observará el  
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Valle del Cauca como el segundo departamento que más longevidad arroja con 

76,67 años de edad, ubicándose en primer puesto la capital con 78,87 años y en 

tercer puesto el departamento de Antioquia con 76,25 años de edad. 

 

Tabla 2: Esperanza de vida por departamentos. 2005-2020 

 

Fuente: www.dane.gov.co 
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Tabla 3: Esperanza de vida en hombres por departamentos. 2005-2020. 

 

Fuente: www.dane.gov.co, Recuperado: Marzo 2015 

 

 



36 

 

Tabla 4: Esperanza de vida en mujeres por departamentos. 2005-2020. 

 

Fuente: www.dane.gov.co, Recuperado: Marzo 2015 

Como se observó en la primera ilustración el género femenino tiene mayores 

expectativas de vida que los hombres, lo que advierte que de la población de 

adultos mayores del Valle del Cauca para el 2020 se espera que una mayor 

proporción sea femenina. Un dato de suma importancia que se evidencia en estas 

cifras es que de la población femenina a nivel nacional, la perteneciente al  

Departamento Valle del Cauca es la que presenta mayor expectativa de vida en el 

periodo comprendido del 2015 al 2020 con una edad de 81,13 seguido por la 

capital con 81,02.  
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En las siguientes ilustraciones se presentan estadísticas de Población proyectada 

al año 2020 a nivel Nacional y Valle del Cauca por sexo y edad. Muestras 

realizadas por el DANE en Proyecciones de Población a nivel Nacional y 

Departamental y principales indicadores demográficos 2005-2020.  

Tabla 5: Población Valle del Cauca por edad y sexo. 2005- 2020 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

En base a esta información el aumento de la esperanza de vida determina que la 

población mayor de 65 años de edad presenta un incremento del 35%, lo cual 

muestra un importante indicativo del proceso de envejecimiento poblacional 

colombiana y una perspectiva positiva del sector frente a la construcción del Hogar 

Geriátrico en la capital del Valle del Cauca.    
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El nicho objetivo para este proyecto es la población de adultos mayores de 

estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 de la Ciudad de Cali. Las personas de este 

perfil viven cómodamente, pertenecientes a una clase social alta durante su ciclo 

productivo, poseedores de buenos cargos laborales, con ingresos muy rentables, 

un excelente círculo social, con buenas relaciones y una educación que les 

permitió tener acceso a buenas compañías.  

El hogar geriátrico estará ubicado en la comuna 22 de Cali, al sur de la ciudad. 

Actualmente cuenta con más de 9.000 habitantes, de los cuales el 45% son 

hombres y el 55% restantes mujeres. El estrato más común en esta zona es el 6. 

Entre los estratos 5 y 6 se alcanza a reunir el 96,5% de la población de la comuna. 

En la ilustración a continuación se detallará la estratificación. 

Ilustración 2: Distribución por estratos comuna 22. Cali. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  

 

La comuna cuenta con 2 de los 78 hoteles y/o similares con los que cuenta la 

ciudad, 14 salas para conferencias con capacidad de 1.400 personas, 3 

bibliotecas y cuenta con las cuatro universidades privadas más importantes de la 

ciudad: Icesi,  Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de 

Occidente y Universidad de San Buenaventura. Es la comuna de mayor desarrollo 
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en la ciudad y la zona de mayor valorización de Cali, convirtiéndose en uno de los 

sectores más caros y exclusivos de Colombia.   

En el sector económico se encuentra que el 33 % pertenece al sector comercio, el 

62% al sector servicios y 5% a la industria, la economía difiere al total de la ciudad 

donde predomina el comercio con un 60%, seguido del sector servicios con el 30% 

y la industria con el 10%. Como conclusión en la comuna 22 predomina la 

concentración de actividades del sector servicios. Ver ilustración a continuación. 

 

Ilustración 3: Distribución de unidades económicas por Sector. 

  

Fuente: Censo Económico/ DANE 

Según esta información el hogar geriátrico pertenecerá al sector más amplio de la 

comuna, siendo este sector reconocido por concentrar la mayor parte de su 

economía en la prestación de servicios a la comunidad Vallecaucana. 

La comuna 22 presenta una deficiencia relacionada con el desarrollo público 

comunitario, privando a la comunidad de puestos de bomberos, puestos de salud y 

salón comunal. Por consiguiente la poca organización de la comuna y la escasez 

de surgimiento de instituciones que inicien y promocionen el desarrollo 

comunitario, ocasiona que los ciudadanos no se sientan partícipes ni identificados 
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con la comuna 22 generando desmotivación, vulnerabilidad social, disminución de 

la calidad de vida e injusticia social. Esta condición afecta positivamente la 

construcción de un hogar geriátrico que le brindaría una opción a la población 

mayor de 50 años de buscar alternativas que contribuyan al esparcimiento, el 

bienestar, la atención y la independencia que necesitan, y de lo cual el gobierno y 

la administración municipal demuestran poco interés y compromiso por ofrecer a 

sus habitantes con la no aplicación de los mandatos del plan de ordenamiento 

territorial-POT. 

 “La productividad es un aliado de la ventaja competitiva sostenible, sin embargo 

no la determina, los estilos de gestión integrales y singulares, fruto de la 

innovación en todo ángulo permite la entrega de bienes y servicios en condiciones 

competitivas es decir con calidad intrínseca, tiempo de respuesta, precio y servicio 

de acuerdo con las necesidades del consumidor”. (Puerta, 2004, p. 144) 

Evaluando la posibilidad de servicios sustitutos o servicios nuevos, se han 

analizado todas las actividades y paquetes que maneja la competencia en la 

ciudad, siendo los de la comuna 22 los que más presentan variedad en sus 

servicios. Esta implementación ha cambiado favorablemente la imagen que se 

tenía hace décadas frente a los hogares geriátricos, dándole a las familias la visión 

de contar con un segundo hogar para sus adultos mayores, o como en muchos 

casos sea por autonomía que el adulto decida pertenecer a estos centros de 

bienestar. 

Como en el caso de María Elena una abuelita de 66 años que dio su testimonio 

frente al primer encuentro con un hogar de calidad de vida para el adulto mayor. 

“Conocí gente que no pensé conocer nunca, porque yo no era de salir. Siempre 

estaba en casa, cocinando, cosiendo o haciendo cosas ahí y nada más. Esa era 

toda mi tarea, todo lo que hacía antes de venir. Cuando vine me sentí tan bien, me 

metí tan profundamente en la casa de los abuelos, con la cancha, con todo: eso 
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fue una terapia, una vida nueva. Me encontré con una familia, porque no la tuve. 

Mi papá falleció cuando tenía cuatro años y mi mamá cuanto tenía doce. No sé, 

acá encontré amigos. Hablo con uno, con otro, como si fuera una familia grande. 

Vi que había personas mayores que hacían cosas que yo no hacía y me di cuenta 

que yo también las podía hacer. Antes de venir pensaba en lo mío, en como crie a 

mis hijos, si hice bien o hice mal, preguntándome todo el tiempo ¿por qué? Todos 

eran por qué y de ahí no podía salir, y acá salí, porque ocupe mi mente en otras 

cosas, cosas con vida. Así también el ver que venían otras personas y poder 

ayudarlas me hizo sentir muy bien. Además estoy agradecida por haber 

encontrado un lugar donde me escuchan” (Iacub, 2001, p. 55) 

2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

La demanda del proyecto es la necesidad de los adultos mayores por encontrar un 

espacio que incluya los servicios de: alojamiento, higiene, atención médica, 

alimentación, esparcimiento, recreación, atención psicológica, entre otros, por 

tiempo transitorio o temporal. 

La oferta es crear un hogar geriátrico que supla todas las necesidades y deseos 

de los huéspedes y sus familias, de esta manera poder mejorar el nivel de vida de 

los adultos mayores. 

2.2.1 Análisis de Demanda 

La demanda es la necesidad de las personas mayores de 50 años de estratos 4, 5 

y 6 de la ciudad de Cali de encontrar un lugar que les de bienestar basado en sus 

exigencias, cuyas necesidades aunque son difíciles de satisfacer al ser un nicho 

distinguido, refinado, se puede penetrar eficazmente al brindar diversidad de 

servicios de muy buena calidad. Como se mencionó anteriormente, los adultos 

mayores con este perfil al pertenecer a la clase social alta y manejar un ritmo de 
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vida basado en buenas relaciones sociales, podían realizar diferentes hobbies y 

actividades de su interés, permitiéndoles gozar de una vida llena de comodidades 

junto a sus familias.  

Los grupos familiares, al ser una referencia de suma importancia para este tipo de 

servicios en el mercado, se definen como un agente primario de socialización que 

ayuda a los miembros a adquirir los conocimientos, la experiencia, y las actitudes 

para actuar como consumidores en el mercado. Es por ello que tal vez la familia 

es el elemento más influyente en la toma de decisión de un individuo al momento 

de adquirir un bien o servicio, y esta hará parte importante durante el proceso 

asegurándose que sus adultos mayores estén adquiriendo un servicio seguro y de 

confianza. 

2.2.2 Análisis de Oferta 

La oferta; el hogar geriátrico Senderos de Amor se compromete a entregar los 

cuidados necesarios y deseados por el adulto mayor, proporcionando así un 

entorno pacifico, familiar y lleno de armonía. Busca fortalecer el concepto de total 

independencia dándoles la oportunidad a los huéspedes de manejar su propio 

espacio, esto sin dejar de lado la tranquilidad, la seguridad y la buena atención. No 

sólo se busca suplir las necesidades de los cuidados básicos, sino promocionar su 

autonomía, dignidad y desarrollo personal, garantizando que las instalaciones 

estén completamente diseñadas para este propósito. El objetivo es que las 

personas mayores vivan sus años de madurez según sus necesidades en base a 

sus costumbres y aficiones. 

Además de las instalaciones, se contará con un equipo profesional calificado 

demostrando que el servicio que se ofrece es un nuevo concepto de centro 

residencial. 

Los servicios que incluye el hogar geriátrico son: 
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o Servicio de enfermería las 24 horas: curaciones, cuidados básicos, 

Administración de medicamentos, toma y control de signos vitales, primeros 

auxilios. 

o Servicio médico 2 veces al mes 

o Musicoterapia. 

o Fisioterapia y recuperación funcional. 

o Terapia Ocupacional 

o Dinámica de estimulación mental, manualidades. 

o Gimnasio; Aeróbicos 

o Masajes de relajación 

o Servicio de Ambulancia 24 horas 

o Salón de juegos: ping pong, billar- mini pool, futbolín, bingo, juegos de rana, 

juegos de mesa, póquer. 

o Zonas verdes 

o Piscina 

o Lavandería 

o Oratorio 

o Salón de Alimentación. 

o Habitaciones individuales y compartidas 

o Circuito cerrado de TV.  

o Sala de estar 

El precio de la mensualidad para el paquete de servicios en el Hogar Geriátrico  es 

por un valor de 1.600.000 pesos colombianos, que podrán ser pagados en 

efectivo, consignación o transacción a cuenta bancaria, tarjeta débito o crédito. 

La estructura del costo, la proyección del volumen esperado y por ende la 

definición del precio mensual se definirá en el capítulo Quinto en Análisis 

Financiero.  
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2.3  CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO 

“Son considerados Establecimientos Residenciales para personas mayores las 

entidades que tienen como fin brindar servicios de alojamiento, alimentación, 

higiene, recreación activa o pasiva y atención médica y psicológica no sanatorial a 

personas mayores de 60 años, en forma permanente o transitoria, a título oneroso 

o gratuito”. (La legislatura de la ciudad autónoma de Buenos aires, 2001) 

Hogar Senderos del Amor busca entregar una óptima prestación del servicio para 

aquellas personas que han culminado su etapa productiva y buscan disfrutar sus 

frutos, velando por su salud y  bienestar. Este hogar dará la distracción y la 

comodidad suficientes, estando totalmente equipado para atender todos los 

requerimientos. 

Los productos y servicios a este segmento de población son cada vez más 

escasos y la calidad presenta gran demanda entre sus clientes y familiares. Al 

buscar un posicionamiento se habla de enfocarse en las necesidades, 

afianzándose así la teoría de Porter en la segmentación de mercado tradicional 

frente a los perfiles de los clientes, Senderos del Amor busca posicionarse en el 

top of mind: Primera marca pensada de manera espontánea cuando se pregunta 

por un nombre en particular de una determinada categoría de productos. 

Determina el posicionamiento de dicha marca frente a la competencia. 

Las debilidades del Hogar Geriátrico vendrían siendo los precedentes negativos, 

que tiene la población frente a los sitios para adultos mayores y su mal servicio. La 

dificultad para una inversión inicial para la creación de la planta física con las 

condiciones de seguridad necesarias para la autonomía de los clientes. 

Las fortalezas del servicio vendrían siendo; el enfoque a estratos 4, 5 y 6 que 

segmenta el mercado a un nicho específico, haciendo la implementación de 

estrategias de posicionamiento más determinadas y reducidas.  El Hogar geriátrico 
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no busca tratar a sus clientes como pacientes, busca darles un trato de 

huéspedes, de esta manera no solo podrán acceder a sus servicios los adultos 

mayores que busquen tratamiento, cuidados o alojamiento, sino también aquellas 

personas que contando con todas las capacidades y habilidades físicas y  

Mentales busquen un lugar que les de la distracción y el pasatiempo que deseen 

siempre y cuando esté incluido en el paquete de servicios. 

2.3.1 Clientes 

Las características de los clientes potenciales son: 

o Estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali; según información del  último censo 

poblacional del DANE la estratificación de la capital Vallecaucana es dividida 

según las 22 comunas de la ciudad: 

 

 La comuna 1 tiene el 99% de su población en estratos 1 y 2. 

 La comuna 2 tiene el 89,5% de su población en estratos 4, 5 y 6. 
 La comuna 3 tiene el 87% de su población en estratos 2 y 3. 

 La comuna 4 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3. 

 La comuna 5 tiene el 98% de su población en estrato 3. 

 La comuna 6 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3. 

 La comuna 7 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3. 

 La comuna 8 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3. 

 La comuna 9 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3. 

 La comuna 10 tiene el 84,8% de su población en estratos 2 y 3. 

 La comuna 11 tiene el 99,9% de su población en estratos 1, 2 y 3. 

 La comuna  12 tiene el 100% de su población en estratos 2 y 3. 

 La comuna  13 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3.    

 La comuna  14 tiene el 100% de su población en estratos 1 y 2.    

 La comuna  15 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3.    
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 La comuna  16 tiene el 96% de su población en estratos 1,2 y 3.    

 La comuna  17 tiene el 78% de su población en estratos 4, 5 y 6.    
 La comuna  18 tiene el 99% de su población en estratos 1, 2 y 3.    

 La comuna  19 tiene el 91% de su población en estratos 4, 5 y 6.   
 La comuna  20 tiene el 100% de su población en estratos 1, 2 y 3.    

 La comuna  21 tiene el 100% de su población en estratos 1 y 2.   

 La comuna  22 tiene el 96,7% de su población en estratos 4, 5 y 6. 

En resumidas cuentas el proyecto va dirigido a los estratos altos de la 

ciudad, comunas 2, 17, 19 y 22 con un aproximado de 314.200 habitantes. 

o Clase social alta, poseedores de buenos cargos laborales, ingresos rentables, 

excelentes relaciones, pertenecientes a un buen círculo social, educación de 

primera,  personas exigentes, distinguidas, vida de comodidad y lujo junto a su 

familia.  

o Ingresos laborales promedio 34 millones de pesos colombianos mensuales, 

promedio 412 millones de pesos colombianos anuales. 

Al prestarse un servicio, se debe tener en cuenta que el cliente siempre tendrá la 

razón y por ello trabajar en pro de satisfacer los gustos y necesidades del grupo 

demandante será la meta, para lograrlo es necesario trabajar con tácticas de 

servicio al cliente personalizado, garantizado una óptima atención y satisfacción al 

adquirir el paquete de servicios. 

Se busca lograr la captura de clientes y llegar a convertirlos en clientes 

perdurables y fieles, haciéndolos participes del proyecto, llegar a ellos en 

búsqueda de lograr cada día mejoría y estabilidad del servicio según su  opinión y 

enfoque. Se quiere plantear un nuevo concepto para identificar a los clientes del 

hogar geriátrico, introduciendo la idea de Adultos Mayores dejando de lado el 

término Tercera Edad, al darles la importancia que merecen se lograra captar la 

atención de consumidores potenciales, enfatizándole a la sociedad en general que 
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el hecho de ser personas con edad superior a 50 años, ser pensionados o haber 

terminado su etapa productiva laboral no los exceptúa de pertenecer a una 

comunidad activa, teniendo mucho que ofrecer, no como personas desamparadas, 

sino por el contrario como adultos mayores con sabiduría, gran experiencia y 

conocimientos que ofrecer.  

Los clientes deben sentir que el precio que pagan por los servicios obtenidos 

recompensa totalmente el bienestar que reciben, motivándolos a pertenecer a un 

grupo social de sus mismas características, con gustos y aficiones similares. El 

cliente siempre se convierte en la base fundamental, pues es quien tiene el poder 

de atraer nuevos y potenciales consumidores o por el contrario de llevar a pique 

un negocio donde su objetivo es la prestación de un servicio. 

Durante la investigación llevada a cabo, se encontraron opiniones positivas y 

negativas frente a los hogares geriátricos, a continuación se mostraran ejemplos 

de las mismas. 

Antonia; edad 40 años, Barrio Cantaclaro, Cali. “Mi madre estuvo en un hogar 

geriátrico, pero la sacamos porque estaba baja de peso y con una formula errada 

de medicamentos, por lo tanto decidimos con mis dos hermanas contratar una 

enfermera y turnarnos con ella para darle los cuidados necesarios a nuestra 

madre…vive actualmente con mi hermana menor pero todas organizamos agenda 

para compartir con ella, de esta manera recuperó el peso normal y tiene una vida 

tranquila, no quiero hacerla pasar por eso nuevamente no me gustan los centros 

geriátricos”.  

Eliecer; edad 32 años, Barrio Calicanto, Cali. “Mi padre pasó por una depresión 

muy fuerte por la muerte de mi madre hace ya 3 años, no le gustaba salir de casa, 

no le gustaba viajar con nosotros, tampoco compartir con la familia y amigos, para 

lo único que salía de casa era para las misas de todos los domingos…hasta para 

ir al médico era difícil. Supimos de un hogar geriátrico en Pance, con zonas verdes 
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y actividades variadas…mi esposa, mi hermana y yo lo llevamos a que lo 

conociera, pero él estaba reacio al tema, fuimos, conocimos y ya lleva 10 meses… 

ahora está ¡feliz! ¡Motivado! ¡Lleno de energía! Es tan agradable el ambiente que 

cada 8 días lo visito con mi familia y todos pasamos un rato agradable, hasta me 

he quedado con él. Mi padre está tan bien que viene a casa a vernos y se puede 

decir que ahora es el alma de las reuniones. Estamos muy agradecidos” 

2.3.2 Competencia 

Iniciando el análisis de la competencia en el sector, se pudieron identificar hogares 

geriátricos, quienes compiten directamente con la idea del negocio Hogar 

Senderos del Amor, de igual manera otras asistencias pueden identificarse como 

servicios sustitutos para el mismo. Dentro de los sustitutos se identifican los asilos, 

las clínicas u hospitales y enfermería particular los cuales ofrecen ciertas 

atenciones básicas que sustituyen los hogares geriátricos.  

Según Papalia, Feldman, & Martorell (2012) “Los Asilos son lugares de 

alojamiento y cuidado al adulto mayor, del cual se tiene el mayor temor por el 

abuso a los residentes por medio del personal. En una encuesta telefónica que se 

realizó en Estados Unidos más de un tercio de quienes respondieron indicaron 

haber visto a otros miembros del personal abusar física y psicológicamente de los 

residentes; pateándolos, abofeteándolos, empujándolos, arrojándoles cosas, 

insultándolos, maldiciéndolos, aislándolos sin necesidad”. 

Las clínicas u hospitales únicamente tratan a sus pacientes por problemas de 

salud y por periodos temporales solo cuando el paciente requiera atención médica. 

Las enfermeras particulares, pueden brindarle cuidados, atención personalizada, 

primeros auxilios o  administración de alimentos, pero en este servicio se ausenta 

la atención psicoterapeuta que requiere el paciente para llevar una vida más digna 

y autónoma. 
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Actualmente en la comuna 22 y sus alrededores cercanos existen 10 hogares 

geriátricos: 

o Casa hogar tercera edad los robles. Dirección Cl. 22 No. 142-147 Pance Cali 

o Hogar geriátrico Jardín del Sol. Dirección  Cl. 11 No. 128-103 Pance Cali 

o Hogar geriátrico campestre Viviendo y Soñando. Dirección Cl. 22a No. 18-320 

Cali 

o Cuidarte Hogar geriátrico. Dirección Cr. 139 No. 39-11 Cali 

o Paraíso Gold. Dirección Cl. 22 No. 125-151 Pance Cali 

o Hogar para ancianos Los Años Dorados E.U. Dirección Cl. 13a No. 103-165 

Ciudad Jardín Cali 

o Hogar gerontológico Las Acacias. Dirección Cl. 22a No. 118-200 Pance Cali 

o Centro Gerontológico Camino de Vida Años Maravillosos. Dirección Cr. 125 

No. 10a- 68 Pance Cali 

o Casa Hogar Los Pinos. Dirección. Cr. 122 No. 20-95 Cali 

o Hogar gerontológico Nueva Vida. Dirección Cr. 127 No. 18- 210 Pance Cali 

De los hogares expuestos anteriormente y por facilidad en el acceso a la 

información, se pudo identificar 3 hogares geriátricos que cumplen con las 

características de este tipo de establecimientos, cuyo servicio al cliente satisface a 

cabalidad las necesidades de sus huéspedes. A continuación se presentará la 

información obtenida de cada centro. 

o Paraíso Gold   

Es la primera sede Campestre caleña de la institución AMOR Y TERNURA 

HOGARES GERIATRICOS, esta institución lleva 33 años en el mercado 

identificada como una organización comprometida con la calidad de vida del adulto 

mayor. Están actualmente en proceso de obtener certificación de calidad ISO 

9001:2008 logrando ser la primera en recibir este reconocimiento. 
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Tabla 6: Servicios Hogar Geriátrico Paraíso Gold 

 

 

 

 

SERVICIOS 

Hospedaje: estancia permanente o temporal 

Oratorio 

Piscina 

Zonas verdes 

Alimentación 

Club de día, servicio transporte puerta a puerta 

Terapia física, ocupacional 

Talleres, Salidas Culturales. 

Actividades de Integración familiar 

Fuente: Autora 

o Hogar geriátrico Jardín del Sol 

Jardín del Sol busca crear un nuevo concepto en asistencia geriátrica, buscando 

satisfacer todas las necesidades del adulto mayor y sobrepasar las expectativas 

de sus familias. Las mayores fortalezas de este hogar geriátrico son el ambiente 

familiar,  el profesionalismo y calidad humana del personal que brinda asistencia.  

 

Tabla 7: Servicios Hogar Geriátrico Jardín del Sol 
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SERVICIOS 

Enfermería 24 horas 

Terapia ocupacional y física 

Clase de Tai-chi chuan 

Reflexología 

Musicoterapia 

Manualidades 

Sala de Juegos y cine 

Piscina 

Eucaristía domingos 

Fuente: Autora  

o Hogar Geriátrico Los Años Dorados  

Naturaleza; zonas verdes, flora, fauna, jardines, huerta, recorridos de agua natural 

es lo que brinda la Casa campestre Los Años Dorados acompañado del calor de 

hogar y la atención integral necesaria para mostrarle al adulto mayor y sus familias 

que el profesionalismo, la entrega y el respeto pueden ir de la mano. 

Cuenta con una gran variedad de servicios educativos, terapéuticos, sociales y 

psicológicos para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Tabla 8: Servicios Hogar Geriátrico Los Años Dorados  
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SERVICIOS 

Atención personalizada 

Alimentación balanceada por nutricionista 

Enfermería permanente, Asistencia médica. 

Actividades Terapéuticas: Manuales y ocupacionales. 

Gimnasia especializada y dirigida, Gimnasio.  

Recreación, Salón de Juegos  

Asistencia familiar, Asesoría espiritual 

Cuidado de imagen y belleza 

Piscina climatizada  

Salas de TV, Salas de internet. 

Fuente: Autora  

El paquete de servicios para estancia permanente tiene un costo mensual de 

1.900.000 pesos colombianos. Para estancia temporal el día tiene un costo de 

90.000 pesos colombianos con los servicios incluidos de piscina climatizada, 

gimnasio, sala de internet, salón de juegos, alimentación y cuidado de imagen y 

belleza. 

El centro geriátrico Los Años Dorados está definido como el competidor más fuerte 

para el Hogar Senderos del Amor, siendo considerado una gran amenaza por su 

idea de negocio, al tener similitud con los servicios ofrecidos en este proyecto. 

Adicional cuenta con una infraestructura ideal para darle la libertad y ante todo 

seguridad al adulto mayor de circular sin riesgo alguno por sus instalaciones. 
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Los tres ejemplos mostrados anteriormente se identifican por el buen servicio que 

brindan, siendo dirigidos a estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali y estando 

ubicados en la comuna 22 de la capital vallecaucana. Al ser instituciones con gran 

calidad y servicio es necesario contar con una estrategia agresiva de precio, 

ofreciendo un valor más que competitivo, accesible y atractivo para la población, 

quienes contaran con la misma calidad de servicio a un precio más bajo. 

2.4 Plan Estratégico 

A continuación se establecerán las estrategias para Precio, Venta, Promoción y 

Distribución.  

2.4.1 Estrategia de Precio 

El objetivo frente a la estrategia de precio es conseguir una penetración rápida en 

el mercado. Los costos de producción son los que determinan los límites, no se 

puede fijar un precio que este por debajo de ese valor ya que se pone en peligro la 

rentabilidad llevando a pique el negocio. Este proyecto busca comenzar con un 

margen de utilidad del 45% sobre los costos para cubrir la inversión inicial.  

La elasticidad en la demanda muestra que tan factible es el valor definido 

observando el grado de sensibilidad y por ende el volumen de venta, así se 

comprueba la cantidad de personas que dejaran de comprar el servicio o el 

aumento de personas que llegaran a adquirirlo, esta medida se presenta cuando el 

proyecto aplique variaciones en el precio de sus servicios. 

El valor del servicio para el cliente nos indica cuanto el cliente estaría dispuesto a 

pagar por el servicio obtenido, es decir la importancia e imagen que tiene el hogar 

geriátrico frente a los servicios de Atención Integral recibidos y sus 

comportamientos hacia él. Por último los precios de las empresas competidoras 
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son importantes para establecer acciones estratégicas frente a la competencia en 

el mercado.  

Teniendo en cuenta que la competencia nombrada anteriormente presenta 

servicios muy completos en sus portafolios, llegando a tener gran similitud con las 

actividades y atenciones ofrecidas en el Hogar Senderos del Amor, es necesario 

recurrir a estrategias que permitan nuestro acceso al público objetivo. 

En Hogar geriátrico Senderos del Amor se aplicaran las tácticas de tarifas planas y 

penetración del mercado. De esta manera por la mensualidad del paquete de 

servicios se podrá tener acceso las veces que guste el adulto mayor y por el 

tiempo que lo desee, adicional al tener buena competencia en el sector se buscará 

entrar con un precio más favorable que capte la atención del nicho objetivo. 

2.4.2 Estrategia de Venta 

Los clientes iniciales para el Hogar Geriátrico son las personas mayores de 50 

años de la ciudad de Cali, estratos 4, 5 y 6, específicamente de las comunas 2, 17, 

19 y 22. El proyecto está enfocado a las personas de alto perfil, pertenecientes a 

la clase social alta, cuya vida está rodeada de comodidades y buenas relaciones 

sociales.  

Los aspectos más importantes a resaltar en el servicio ofrecido son la comodidad, 

la seguridad, el ambiente familiar, la libertad y autonomía que puede tener el 

adulto mayor en el Hogar. Se busca por medio de los profesionales con los que 

contará el proyecto en las áreas de medicina, trabajo social, psicología, terapia y 

administrativa, que los huéspedes que cuentan con buena salud enriquezcan su 

círculo social con personas que posean sus mismos intereses y hobbies, teniendo 

una vida plena, motivada y libre de angustias. Por otro lado aquellos que lo 

requieran con el pasar del tiempo tengan mejoría en su salud física y mental, 

llegando a tener la autonomía que deseen dentro y fuera de las instalaciones.   
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El servicio que el adulto mayor obtendrá deberá valer lo suficiente para pagar el 

precio que se exige por él. Inicialmente abarcar un cubrimiento de las comunas 

anteriormente mencionadas en la ciudad de Cali, una vez arrancado el proyecto 

real se amplíe a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. 

Estratégicamente se buscara ofrecer el mejor servicio posible, entender los 

cambios en el mercado, analizarlo, estudiar su evolución y ofrecer servicios 

innovadores que suplan las necesidades y deseos de los estratos 

socioeconómicos altos. Después de dar inicio al hogar geriátrico se continuara 

observando la población, realizando investigación y poniendo a prueba nuevos 

servicios según los resultados que se obtengan. Por tal motivo se estará en la 

búsqueda de desarrollar proyectos de alianzas estratégicas con Instituciones 

técnicas y universitarias accediendo a practicantes en carreras de salud, 

administración de empresas, mercadeo y ventas. 

2.4.3 Estrategia Promocional 

“Una estrategia de empuje implica “empujar” el producto hacia los consumidores 

finales a través de los canales de distribución. El productor dirige sus actividades 

de marketing (primordialmente las ventas personales y la promoción comercial) 

hacia los miembros del canal para incitarlos a que trabajen el producto y lo 

promuevan ante los consumidores finales. Con una estrategia de atracción, el 

productor dirige sus actividades de marketing (primordialmente publicidad y 

promoción ante consumidores) hacia los consumidores finales para animarlos a 

que compren el producto”. (Kotler, Armstrong, & Martínez Gay, 2008, p. 477) 

Por medio de la estrategia promocional se busca comunicar, divulgar y promover 

el servicio ofrecido, captando la atención del público objetivo. Los medios idóneos 

son aquellos que comunican un servicio generando la mayor cantidad de clientes 
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al menos costo posible. Para el proyecto Hogar Senderos del Amor la estrategia 

de atracción dirigida directamente al consumidor final es la aplicable.  

Dar a conocer el servicio ofrecido es un reto de gran tamaño sabiendo que la 

perspectiva del consumidor se ha visto contaminada por el mal ejemplo de 

muchos centros geriátricos. El fin es difundir la idea de bienestar al adulto mayor, 

es aquí donde el concepto adulto mayor puede llegar a ser ofensivo para algunas 

personas entendiendo que al llegar a esta etapa de la vida existen periodos 

transitorios ocasionalmente complicados que no suelen ser aceptados con 

facilidad por los individuos. Por esta razón se debe saber llegar sin herir 

susceptibilidades, enfocándose en el valor agregado que busca el negocio ofrecer 

a los huéspedes y sus familias. 

Lo que se busca transmitir es el concepto, los beneficios familiares, personales y 

sociales del servicio, para esto se plantea utilizar técnicas de promoción visual que 

estén dirigidos a grupos específicos de personas, en estos casos la 

retroalimentación o reacción del público es inmediata, siendo preferible a la 

publicidad masiva la cual tiene un alcance muy amplio y no directo. 

Se creará una página web para dar alcance a todo el público que desee averiguar 

por el paquete de servicios ofrecido y obtener datos de contacto con el área 

administrativa del Hogar para ampliación de la información. 

Se distribuirán volantes y se ubicaran pendones en sitios específicos de interés del 

target, con asesores de servicio que ocasionen situaciones de conversación y 

respuesta directa de los posibles clientes. La información incluida no ira con la 

palabra adulto mayor, en su lugar se tomarán fotos y videos de las instalaciones 

del hogar, zonas verdes, personal capacitado y servicios ofrecidos para que por sí 

solos llamen la atención del público y transmitan el mensaje deseado. Se llegará a 

los lugares más frecuentados, como centros comerciales y centros de salud, entre 

otros.   
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ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Valor Inversión:                                      
$ 1.500.000 

Servicio de Hosting y 
Dominio:                                          

$ 300.000 anuales

1PAGINA WEB $ 1.800.000

La pagina Web contiene:                                                                                                                                    
Diseño 100% personalizado del sitio Web y redes sociales.                                                                              
Instalación de administrador de contenidos.
Módulo de Ultimas Noticias.                                                                                                                            
Banner Dinámico (sin flash).
Galerías de Fotos con múltiples efectos de transición elegibles.                                                   
Sistema de generación de mapas con Google.                                                                                      
Buscador dinámico.
Formulario de contactos personalizado con datos que se envían a  correos 
electrónicos, tambien  almacena en una base de datos que se puede 
consultar on line y se puede descargar en excel.                                                                                                           
Botón Skype para conectar a sus visitantes con su cuenta de Skype
Links a redes sociales.
Sistema de gestión de documentos. (El sistema de gestión de documentos 
le permitirá cargar en el sitio web cualquier tipo de archivo (excel, word, 
pdf, jpg, etc...) y asignar el acceso ya sea público o privado)
Registro en buscadores.
Sistema para hacer backups.
Diseño adaptable a dispositivos móviles. 
Capacitación para la administración del sitio web

Tabla 9: Programa de medios- Página Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

VOLANTES 
PUBLICITARIOS

Full color por 2 caras, media carta 21 x 14 cms, impresión en propalcote de 
115 gr. 

2.000 $ 160 $ 320.000

FOLLETOS 
PLEGABLES

Impresión a todo color, 2 caras, tamaño A4, papel 150 gr. Medida cerrado 
21 x 14,8 cms.

1.000 $ 350 $ 350.000

BANNER: 150 cms (1.5 ms) de ancho x 200 cms (2 ms) de largo, resolución 
más alta 1440 DPI, material altamente resistente, impreso en tintas 
solventes para exterior.

4 $ 70.000 $ 280.000

PORTAPENDON FLEXIBLE: peso 1 kilo, ancho permitido de 75 a 150 cms, 
largo permitido de 170 a 200 cms, Incluye maletin. 

4 $ 160.000 $ 640.000

LLAVEROS PVC: 2 caras, 2 tintas. 200 1900 $ 380.000

ESFEROS TEMÁTICOS: Impresión a 1 tinta. 200 1250 $ 250.000

VOLANTEADORES: Jornada laboral 8 horas diarias, cantidad de eventos 2 
días x semana (4 semanas): 8 eventos por persona

8 personas
día: $40.000 x 
volanteador

$ 2.560.000

PROMOTORES: Jornada laboral 8 horas diarias, cantidad de eventos 2 días x 
semana (4 semanas): 8 eventos por persona

4 personas día: $60.000 x promotor $ 1.920.000

$ 8.500.000

PENDONES

MATERIAL 
MERCHANDISING

PERSONAL 

TOTAL PRESUPUESTO

El contenido incluye link de acceso en un menú, texto, imágenes o videos. El sitio es totalmente administrable, una 

vez recibida la capacitación la persona a cargo en la compañía realizara el mantenimiento y actualización de la 

Página Web y las Redes Sociales. 

Tabla 10: Programa de medios- Eventos promocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 11: Plan de Medios 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Los promotores se identifican como A, B, C y D. Los Volanteadores como A, B, C, D, E, F, G y H. Como se identificó 

anteriormente el evento será 2 veces por semana entre el periodo de Septiembre 2015 a Octubre 2015. Los puntos 

de ubicación serán Centros Comerciales de las comunas 2, 17, 19, 22 y Centros Médicos de gran importancia 

capitalina al esperarse gran concentración de público potencial. Cada promotor contará con el apoyo de dos 

Volanteadores con su material de entrega, folletos plegables, un pendón con su respectivo porta-pendón y maletín 

para transportarlo, material merchandising para obsequiar a los prospectos de clientes más potenciales, una silla 

para uso propio, una mesa y dos sillas adicionales para atención al público. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
PROMOTOR A, VOLANTEADORES A Y B- CENTRO COMERCIAL CENTENARIO X X
PROMOTOR B, VOLANTEADORES C Y D- CENTRO COMERCIAL UNICENTRO X X
PROMOTOR C, VOLANTEADORES E Y F- CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO X X
PROMOTOR D, VOLANTEADORES G Y H- CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA X X
PROMOTOR A, VOLANTEADORES A Y B- CENTRO MEDICO IMBANACO X X
PROMOTOR B, VOLANTEADORES C Y D- FUNDACIÓN VALLE DE LILI X X
PROMOTOR C, VOLANTEADORES E Y F- HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCIA X X
PROMOTOR D, VOLANTEADORES G Y H- CLINICA SEBASTIAN DE BELALCAZAR X X

SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015ACTIVIDAD
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2.4.4 Estrategia de Distribución 

Al ser los canales de distribución de bienes diferentes a los aplicados en servicios, 

se originan  necesidades especiales en su distribución que pueden darse de dos 

maneras. El primero es cuyo servicio se aplica al demandante en el momento de 

producirse, por ejemplo sesiones de masajes, ya que mientras se va produciendo 

se va aplicando al consumidor. En segundo lugar está el servicio que recibe el 

demandante cuando desea utilizarlo, un ejemplo claro es una reserva de hotel, el 

servicio ya está producido, pero solo será utilizado hasta que el cliente lo decida.  

Frente al número de intermediarios que pueden existir en el ámbito de servicios 

existen dos. El Productor- consumidor; Los servicios son intangibles, por lo tanto 

se requiere de una atención personalizada o contacto directo para brindar 

asesoramiento del servicio ofrecido. El Productor- Agente- Consumidor; se utiliza 

más para empresas grandes de servicios donde se necesita de un agente externo 

comercial y/o de ventas encargado de ser el puente entre el productor y el cliente 

final. 

Para Hogar Senderos del Amor el usuario recibe el servicio ya listo para usar 

cuando este lo decida, como canal se utilizará Productor directo Consumidor, 

siendo el personal de atención y asesoría al cliente quienes brindarán información 

amplia del paquete de servicios ofrecido sea por línea telefónica, atención 

personalizada o por la Página Web del Hogar.  

2.5 Políticas de servicio 

El paquete de servicios completo que ofrece Senderos del Amor cuenta con 

Servicio de enfermería las 24 horas: curaciones, cuidados básicos, Administración 

de medicamentos, toma y control de signos vitales, primeros auxilios. Servicio 

médico 2 veces al mes. Musicoterapia. Fisioterapia y recuperación funcional. 
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Terapia Ocupacional. Dinámica de estimulación mental, manualidades. Gimnasio; 

Aeróbicos. Masajes de relajación. Servicio de Ambulancia 24 horas. Salón de 

juegos: ping pong, billar- mini pool, futbolín, bingo, juegos de rana, juegos de 

mesa, póquer. Zonas verdes. Piscina. Lavandería. Oratorio. Salón de 

Alimentación. Habitaciones individuales y compartidas. Circuito cerrado de TV y 

Sala de estar para estancia permanente por un valor mensual de $1.600.000 
pesos colombianos.  

Para estancia temporal el día tiene un costo de $ 80.000 pesos colombianos con 

los servicios incluidos de Fisioterapia y recuperación funcional,  manualidades, 

gimnasio, masajes de relajación, salón de juegos completo, piscina, oratorio,  

alimentación (desayuno y almuerzo), sala de estar. Se podrá acceder desde las 

7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. para disfrutar de esta estancia.   

Estos servicios podrán ser pagados con tarjeta débito o crédito, consignación, 

transacción bancaria y efectivo. 

Los clientes podrán acceder a toda la información por las líneas de atención, la 

página Web que cuenta con acceso a Skype para conectar a los visitantes de la 

página con la cuenta del Hogar, o atención presencial al cliente acercándose  a la 

sede del Hogar. 

Los requisitos de ingreso para la afiliación a Senderos del Amor son: 

o Ser mayor de 50 años 

o Cumplir con examen médico de pre- ingreso 

o No padecer alteraciones mentales que le impidan vivir en comunidad. 

o Estar afiliado a una empresa promotora de Salud- EPS 

o Firmar formulario de ingreso y formato de compromiso de pago (Cliente o tutor) 
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2.6 Tácticas de Ventas 

El hogar contará con un personal de atención y servicio al público, este personal 

pertenecerá al Hogar y su ubicado estará en el área administrativa. Inicialmente se 

contará con el apoyo de 2 personas en el cargo de atención y servicio al cliente, 

se espera con el tiempo incrementar la fuerza destinada para la captación de 

clientes. El contrato será directo con el Hogar a tiempo indefinido y con todas las 

prestaciones de ley correspondientes.  

Las personas que pertenecerán a este equipo deberán ser personas que tengan 

experiencia en ventas, telemercadeo y atención personalizada comprobable de 2 

años en adelante. Carrera mínimo tecnológica en Mercadeo o áreas 

administrativas. El pago de remuneración será básico más comisiones por cada 

afiliación obtenida. Las metas serán formuladas después de los eventos 

promocionales en los que se lanzará el proyecto públicamente, de los resultados 

obtenidos se evaluará la posible proyección a obtener en el equipo de servicio y 

ventas.  
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TERCER CAPITULO 

3. ESTUDIO TECNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta etapa del proyecto se definirá el servicio que se llevará a cabo, 

describiendo de manera detallada las exigencias para llegar a hacerlo funcional.  

Se dará la información necesaria frente al producto, la metodología para el estudio 

de la ingeniería del proyecto, planes de desarrollo, la tecnología a aplicar, 

selección del equipo, el cálculo de cantidades de materia prima e insumos, Macro 

localización, Micro localización y tamaño del proyecto para la adopción de un 

proceso de producción de servicio adecuado. 

3.2. PRODUCTO/ SERVICIO 

La asistencia prestada en el Hogar geriátrico Senderos del Amor consta de un 

paquete de servicios ofrecido en estancia temporal y otro en forma permanente 

que ya se han descrito anteriormente de forma detallada.  

A continuación se mostrará el plano de servicio que constituye la descomposición 

grafica de todos los pasos que deben realizarle de forma lógica y secuencial, esto 

como parte del proceso de origen, asistencia y entrega de un servicio. 

La fragmentación de un servicio en su ciclo de fases proporciona su observación 

exhaustiva, dando paso a una visión integral de todo el proceso y de los vínculos 

que se producen en él. 
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Para la construcción del plan de servicio, se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos: Participación de los Clientes- Zona de visibilidad o Interacción- 

Procesos de Apoyo- Elementos tangibles que intervienen en el servicio. 
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Diagrama 1: Plano de Servicio 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Los insumos son todos aquellos elementos que se  utilizan para lograr la 

transformación o proceso productivo.  

Los insumos principales para el hogar geriátrico lo conforman el trabajo de 

todas las personas participantes en el proyecto, es decir la mano de obra, que 

viene siendo objeto del proceso de transformación. Los secundarios se dan a 

conocer como el capital físico o recursos necesarios para mantener la operación 

activa y funcional.   

Dentro de los insumos principales están; el personal que labora en el Hogar 

Geriátrico Senderos del Amor; el Administrador, personal administrativo, personal 

de aseo, personal de áreas de salud,  terapeutas, trabajadores sociales y por 

último los consumidores del servicio. 

En los insumos secundarios encontramos; los servicios públicos para mantener el 

bienestar dentro de las instalaciones de todo el personal y publico asistido; agua, 

energía eléctrica, eliminación de desechos, servicios de telecomunicación, 

Mantenimiento, higiene de infraestructura y espacios comunes (zonas verdes, 

piscina, habitaciones, sala de estar, gimnasio, oratorio, biblioteca, etc.), Alimentos, 

Medicina para los pacientes que lo requieran, ayudas Tecnológicas para el 

desarrollo de la vida del adulto mayor.   

3.2.1 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

El fin que se logra con el estudio de la Ingeniería del Proyecto es definir la 

aplicación  de producción próspera y óptima para el uso eficaz y certero de los 

recursos  aprovechables para el proceso de obtención del servicio brindado por 

Hogar Senderos del Amor. Para definir la aplicación de producción adecuada se 

debe iniciar por analizar la diversidad de alternativas y contextos en que se 

pueden adoptar los componentes productivos. Específicamente, se obtendrá del 

estudio de ingeniería los requisitos y necesidades de maquinaria y equipo. 
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Partiendo del análisis de las propiedades y detalles técnicos de la maquinaria y 

equipo se determina su colocación en planta. Del estudio de los requisitos del  

personal que los manipulen y su movilidad, se deducen los requisitos del espacio.  

Basándose en el tamaño y la estructura del edificio se definirá la distribución de la 

planta. El edificio se dividirá en la parte administrativa, parte de alojamiento, áreas 

comunes y servicios complementarios, para su distribución en el terreno es 

necesario la integración total, la mínima distancia entre recorridos, utilización del 

espacio público, seguridad y bienestar para el personal laboral y huéspedes. 

Hogar Senderos del Amor será una casa campestre ubicada en la zona Sur de 

Cali, Urbanización ciudad Jardín, en la comuna 22. La casa tiene 

aproximadamente 700 Mts. Cuadrados construidos, de dos niveles. Con una 

capacidad de 35 a 40 usuarios, el primer nivel cuenta con 6 habitaciones 

compartidas (capacidad 6 camas cada una), 2 habitaciones individuales cuando se 

debe tener bajo tratamiento médico y cuidados especiales al huésped, 1 

habitación para la enfermera con baño incluido, 12 baños con ducha incluida, 2 

baños sociales, 1 comedor amplio con cocina, zona de lavandería, capilla para 

orar, salón para gimnasio y masajes de relación, sala de TV, salón de juegos, 

piscina en zonas verdes que rodean la propiedad.  

El segundo nivel, más pequeño está conformado solo por el área administrativa, 3 

espacios adaptables para oficina. Primera oficina para el Administrador con baño 

privado, segunda oficina más amplia para la asistente administrativa y los 2 

asesores de atención y servicio al cliente, con baño incluido. La tercera oficina se 

adaptara como habitación de implementos y medicina.    

A continuación se mostrará la proximidad de la ubicación de la edificación, 

Urbanización Ciudad Jardín, cerca de la Universidad Javeriana, Club Campestre 

de Cali, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad San Buenaventura de 

Cali. 
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Ilustración 4: Satélite Ubicación Urbanización Ciudad Jardín 

 

 

 

 

 

 

Fuente. www.googlemaps.com 

Ilustración 5: Mapa Ubicación Urbanización Ciudad Jardín 

Fuente: Google Maps 
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3.2.2 Diagramas y planes de Desarrollo 

Diagrama 2: Plan funcional General 
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Si 

No 

Diagrama 3: Diagrama del Flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

Símbolo de 
Actividad 

Contacto vía telefónica- 

sitio Web Cliente 

Orientación al cliente por parte de los 
Asesores de Atención y Servicio al Cliente 

Objetivo Programar visita 

presencial al Hogar 

Geriátrico 

Mostrar las instalaciones, dar a conocer los 

beneficios y al personal  (Una imagen vale más 
que 1000 palabras) 

Cliente se vincula al Hogar geriátrico 
cumpliendo los requisitos de Ingreso. 

Pago de la primera mensualidad. Pago 
anticipado. No se cobra inscripción. 

Formulario de Ingreso, Formato 
de compromiso de pago 

Recibimiento del nuevo 

huésped. Recibe todo el 
personal 

Lograr programar visita al Hogar 

del cliente 

Indica  Inicio o fin 
de un proceso 

 

Símbolo de 
Decisión.   

Actividad 
Correctora  

 

Símbolo de 
Documento 
correspondiente 
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camino del 
proceso, conecta 
elementos  
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CARGO OPERACIÓN

ADMINISTRADOR
Encargado del correcto Funcionamiento de todo el hogar, vigilar cumplimiento
de los procesos, manejo de cuentas contables, manejo de caja, gestión parte
legal, contratación del personal profesional

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Mano derecha del Administrador, soporte en temas contables y
administrativos, supervisión de las labores de la Recepcionista y los Asesores
de Atención y Servicio al cliente, control del personal de salud, afiliaciones de
los clientes al Hogar según requisitos establecidos, afiliaciones de prestaciones
de ley al personal, demás apoyo solicitado por el jefe.

2 ASESORES ATENCION Y SERVICIO AL 
CLIENTE

Atención via telefonica y Sitio Web a los posibles clientes, orientación y guia
de las visitas por el hogar geriatrico, brindar información de precios y servicios,
telemercadeo, manejo y actualización de Pagina Web, Apoyo en eventos
futuros de captación de clientes, demás funciones de atención al cliente y
familias.

RECEPCIONISTA
Atención inicial a visitantes, recepción de llamadas, transferencia de llamadas,
supervisión del personal de Servicios generales y seguridad, distribución de
correspondencia interna.

MEDICO GERONTÓLOGO Atención y revisión 2 veces al mes por persona.

2 ENFERMERAS
Servicio de enfermería las 24 horas, Rotación de horarios. Curaciones, cuidados
básicos, Administración de medicamentos, toma y control de signos vitales,
primeros auxilios.

TERAPEUTA
Terapia Ocupacional, Manualidades, dinamicas de estimulación mental,
Musicoterapia

FISIOTERAPEUTA
Masajes de relajación, rehabilitación y recuperación funcional, Aerobicos,
Instructor de Gimnasio.

TRABAJADOR SOCIAL

Organizador en sala de juegos, Organizador eventos y salidas familiares,
acompañamiento al adulto mayor, mediación en problemas de grupo,
prevención de la aparición de situaciones de riesgo dentro del hogar,
diagnostico de las necesidades de los clientes.

2 GUARDAS DE SEGURIDAD
Rotación de horarios. Velar por la seguridad de las personas que se encuentren
en las instalaciones, de los bienes y el inmueble, efectuar revisiones
periodicas dentro del Hogar y a sus alrededores. 

2 SERVICIOS GENERALES- 
MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la casa tanto en aseo e higiene, como en funcionamiento
debido de todas las áreas internas, zonas verdes, Piscina.

2 AUXILIARES DE COCINA
Encargado de preparar los alimentos diarios nutritivos para los usuarios del
hogar geriátrico, llevara un inventario de lo que se tiene en despensa.

2 MESERAS
Distribuiran los alimentos en el horario de comidas, se encargaran del aseo de
la cocina despues de cada jornada

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Tabla 12: Descripción de las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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3.2.3 Tecnología 

“Con respecto a los servicios de salud, éstos pueden clasificarse, también, según 

el tipo de recurso humano o tecnológico involucrado en su producción. Aquellos 

basados en el recurso humano se dividen entre los que utilizan recursos 

profesionales y los que utilizan recursos con menor capacitación como técnicos o 

auxiliares. Por otra parte, los servicios basados en la tecnología se dividen entre 

los que requieren alta tecnología para llevar a cabo sus actividades y los que 

requieren poca o ninguna. A partir de esta clasificación, se puede observar cómo 

los servicios de salud tienen en cuenta una gran diversidad”. (Pontificia 

universidad javeriana & Cendex, 2001, p. 93) 

Tabla 13: Intensidad de Tecnología en el uso de recursos 

 

Fuente: (Pontificia universidad javeriana & Cendex, 2001, P. 94) 

Con base al uso de la tecnología y el recurso humano, el Hogar geriátrico no 

contará con servicios quirúrgicos, cuidados intensivos o tecnología alta como lo 

son los centros de salud. Senderos del Amor no será una institución de tercer nivel 

de complejidad (pontificia universidad javeriana & Cendex, 2001), en el cual se 

necesita la tecnología más avanzada  y personal especializado en instrumentación 

quirúrgica para manejarla. Tampoco será una institución de segundo nivel de 

complejidad con tecnología de mediano desarrollo en el cual se atienden 
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problemas de salud de gravedad. Este proyecto será una institución de primer 

nivel de complejidad en el que la tecnología es tipo baja, sencilla y simple de usar, 

se pueden atender problemas de salud primarios, de poca gravedad con recurso 

humano de tipo profesional general, técnico y auxiliar.  Por ello se insiste en que 

uno de los requisitos de ingreso al Hogar Geriátrico es la presentación del carné 

de afiliación a EPS, dado el caso que algún problema de salud supere los 

cuidados que se pueden dar en Senderos del Amor, se remite el paciente 

inmediatamente a su centro de Salud. 

Se detallará a continuación la Tecnología que se obtendrá para el área de Salud. 

Tabla 14: Equipos Tecnológicos Área de Salud. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

King on the project 

 Fuente: Autora 
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La tecnología se va a adquirir por medio de una compañía con dos sedes en la 

ciudad de Cali (Norte y Sur), enfocada en la comercialización de productos y 

equipos médicos. Sus productos se dividen en equipos médicos, equipos para 

diagnóstico, equipos- dotaciones de laboratorio, Insumos- equipos odontológicos, 

equipos de fisioterapia, instrumental quirúrgico y equipos de análisis industrial.  

Entre las opciones analizadas, CIMEX LTDA. Es la compañía seleccionada puesto 

que es una empresa seria, cuyos clientes como la Policía Nacional, Seguros de 

Vida Colpatria, Colombina S.A., Comfenalco, Cruz Roja entre otros, da muestra de 

su excelente servicio y buena calidad de sus servicios. Los precios son asequibles 

y se llegaría a un acuerdo teniendo en cuenta que es un proyecto nuevo.  

El costo de los equipos Tecnológicos se detallará a continuación. 

Tabla 15: Costo Equipos Tecnológicos Área de Salud 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autora 

 

CANTIDAD EQUIPO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

3 Tensiometro Digital $ 30.000 $ 90.000
1 Electrocardiografo $ 3.190.000 $ 3.190.000
2 Estetoscopio $ 25.000 $ 50.000
3 Termómetro Digital $ 30.000 $ 90.000
2 Otoscopio Pórtatil $ 28.000 $ 56.000

3
Electroestimulador 

Tens + Ems $ 230.000 $ 690.000

$ 4.166.000

EQUIPOS TECNOLOGICOS AREA DE SALUD

TOTAL
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3.2.4 Selección del Equipo 

Tabla 16: Descripción Equipo Gimnasio- Fisioterapia y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autora 

 

 

CANTIDAD EQUIPO CONCEPTO

3 Banda Caminadora 4 En 1 Plegable Con Twister Y Escalador

3 Bicicleta Estatica Con Remo/banda 4.5 Sport Fitness

3 Maquina Eliptica Infinity By Forma X985

3 Mancuernas 8 Libras

4 Mancuernas 6 Libras

10 Cuerda para saltar
Es el segundo mejor ejercicio, despues de correr, fortifica 
articulaciones, quema calorias y endurece los huesos. 

5
Bandas Thera- band 

X 7

Bandas de ejercicios de 7 colores que simbolizan los diferentes 
niveles de resistencia, proporciona fuerza positiva y negativa en los 
musculos, mejora la fuerza, la amplitus de movimiento y la 
cooperacion de los grupos musculares. Amarillo: ligera- Roja: media- 
Verde: media fuerte- Azul: fuerte- Negra: Extra fuerte- Gris: Extra 
extra fuerte- Dorada: Máxima fuerza.

10 Balones Bobath
Se usan para ejercicios de equilibrio, coordinacion de miembros 
superiores e inferiores, flexibilidad y resistencia

10 Vendaje 5 mts x 5 cms

2 Jeringa Jeringa + aguja desechables 10 ML Caja x 100 unidades

20 Suero Fisiologico 500 ML- envase frasco

3 Silla de Ruedas
Espaldar reclinable para postoperatorio, Tapicera en Nylon, con 
apoya cabeza para   mayor comodidad.  

EQUIPO GIMNASIO- FISIOTERAPIA Y OTROS AREA DE SALUD
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Tabla 17: Costo Equipo Gimnasio- Fisioterapia y otros 

 

Fuente: Autora 

 

 

 

CANTIDAD EQUIPO
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

3 Banda Caminadora $ 230.000 $ 690.000
3 Bicicleta Estatica $ 250.000 $ 750.000
3 Maquina Eliptica $ 480.000 $ 1.440.000
3 Mancuernas $ 60.000 $ 180.000
4 Mancuernas $ 45.000 $ 180.000

10 Cuerda para saltar
$ 15.000 $ 150.000

5 Bandas Thera- band X 7
$ 38.000 $ 190.000

10 Balones Bobath
$ 25.000 $ 250.000

10 Vendaje $ 35.000 $ 350.000
2 Jeringa $ 20.000 $ 40.000
20 Suero Fisiologico $ 5.000 $ 100.000
3 Silla de Ruedas $ 550.000 $ 1.650.000

$ 5.970.000TOTAL

EQUIPO GIMNASIO- FISIOTERAPIA Y OTROS AREA DE SALUD
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CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

5 Escritorio Oficina Computador Ejc150x150 Vidrio Negro 10228 $ 300.000 $ 1.500.000
5 Silla Computador Oficina Ergonomica Tapizada En Paño $ 90.000 $ 450.000
3 Computador Todo En Uno Lenovo C260 19.5 Celeron 500gb 4gb $ 980.000 $ 2.940.000
2 Multifuncional Epson L210 Tintas Continuas A Color $ 400.000 $ 800.000
2 Portatil Dell Inspiron 14 3000 Core I5-4210u Ram 4gb $ 1.240.000 $ 2.480.000
3 Telefono Inalambrico At&t,model El52103 $ 120.000 $ 360.000
3 Telefono Alambrico Fijo Alcatel T60 Idetificador Altavoz $ 40.000 $ 120.000

$ 8.650.000

8
Telefono Fijo Alcatel Mini Temporis, Mesa, Pared- 1 por cada habitación (6 hab. 

Compartidas- 2 hab. Individuales)
$ 17.000 $ 136.000

38 Base Cama+colchón Ortopedico bloque de espuma $ 280.000 $ 10.640.000
38 Mesita de noche en madera $ 40.000 $ 1.520.000
70 Juego de Sabanas y Fundas Algodon Egipcio 1800h Ultra Suaves $ 40.000 $ 2.800.000
70 Toallas en algodón para baño $ 8.000 $ 560.000
6 Televisor Led Challenger 32¨ - 1 por cada habitación (6 hab. Compartidas) $ 500.000 $ 3.000.000

$ 18.656.000

1
Planta Electrica 5500 Watts Diesel Garantia 1 Año: Duración 10 horas, Capacidad 

tanque 5 galones, 1/2 galon por hora
$ 2.400.000 $ 2.400.000

4 Juego de B43 $ 700.000 $ 2.800.000
3 Batería De Cocina Juego De Ollas 12 Piezas Acero Inoxidable $ 60.000 $ 180.000
10 Vajillas 4 Puestos 16 Piezas $ 45.000 $ 450.000

7 Juego Set De Cubiertos / Acero Inoxidable 6 puestos 24 piezas $ 50.000 $ 350.000

38 Jarra para agua de plastico, de Pvc capacidad 1 litro $ 5.000 $ 190.000

TOTAL

EQUIPO AREA ADMINISTRATIVA- AREA DE ALOJAMIENTO- AREAS COMUNES- SALÓN DE JUEGOS

AREA ADMINISTRATIVA

AREA ALOJAMIENTO

AREAS COMUNES (COCINA, COMEDOR, SALA ESTAR, LAVANDERIA)

TOTAL

Tabla 18: Equipo Área Administrativa- Área de Alojamiento- Áreas Comunes- Salón de Juegos (1era. Parte). 
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38 Vaso plastico con tapa presión 450 Ml $ 5.000 $ 190.000
38 Bandeja Plástica personal $ 15.000 $ 570.000
2 Nevera CHALLENGER 222Lts  con dispensador de agua $ 530.000 $ 1.060.000
1 Estufa industrial 6 puestos con plancha en acero inoxidable $ 1.200.000 $ 1.200.000
3 Licuadora 1,5 lt Black and Decker $ 25.000 $ 75.000
1 Juego Cuchillos Cocina Ikea Con Soporte En Madera $ 50.000 $ 50.000
5 Cuadros al Oleo abstractos moderos 90x 40 $ 50.000 $ 250.000
1 Tv Led Samsung 48 Pulgadas $ 1.000.000 $ 1.000.000
2 Equipo De Sonido: Minicomponente FX50/55Philips $ 140.000 $ 280.000
3 Tel. Fijo Alcatel Mini, Mesa, Pared- 1 en comedor, 1 en salon de juegos, 1 en sala TV $ 17.000 $ 51.000
5 Sofa en tela amplio de 4 puestos $ 600.000 $ 3.000.000
8 Sofa puff con espalda 2 puestos $ 130.000 $ 1.040.000
2 Lava Secadora 11.5 Kg 25lb Blc SAMSUNG $ 1.600.000 $ 3.200.000

$ 18.336.000

4 Parques juego de mesa en acrilico pet-alta resistencia- 6 Puestos $ 12.500 $ 50.000
4 Domino Juego de mesa con 91 Fichas $ 20.000 $ 80.000
2 Bingo de 75 números y 18 tarjetones $ 32.000 $ 64.000
1 Set De Poker Tipo Casino Texas Hold $ 30.000 $ 30.000
1 Juego de Rana tipo cajon, tablero y argollas $ 130.000 $ 130.000
1 Futbolín en madera $ 200.000 $ 200.000
1 Ping pong + Raquetas + Pelotas $ 470.000 $ 470.000
1 billar Mini Pool $ 1.300.000 $ 1.300.000
3 Mesa amplia en madera+ sillas 10 puestos $ 1.000.000 $ 3.000.000

$ 5.324.000

$ 50.966.000

TOTAL

TOTAL EQUIPO AREA ADMINISTRATIVA- AREA DE ALOJAMIENTO- AREAS COMUNES- SALÓN DE JUEGOS

SALÓN DE JUEGOS
TOTAL

Tabla 19: Equipo Área Administrativa- Área de Alojamiento- Áreas Comunes- Salón de Juegos (2da. Parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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CANTIDAD CARGO JORNADA LABORAL SUELDO

1 ADMINISTRADOR 8 horas al día de Lun- Vie. Medio dia sabados $ 3.000.000

1 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 8 horas al día de Lun- Vie. Medio dia sabados $ 1.500.000

2
ASESORES ATENCION Y 

SERVICIO AL CLIENTE
8 horas al día de Lun- Vie. Medio dia sabados $ 1.000.000

1 RECEPCIONISTA 8 horas al día de Lun- Vie. Medio dia sabados $ 950.000

1 MEDICO GERONTÓLOGO Lunes a Viernes- Revisión diaria: 2 personas $ 2.000.000

2 ENFERMERAS
24 horas de Lunes a Viernes- Rotación 

horarios 12 horas. Sabados/ Domingos y 
festivos Rotación - 1 enfermera por 8 horas

$ 1.500.000

1 TERAPEUTA Lunes, Miercoles y Viernes- 8 horas diarias $ 1.200.000

1 FISIOTERAPEUTA Martes, Jueves y Sabado- 8 horas diarias $ 1.200.000

1 TRABAJADOR SOCIAL Lunes a Viernes- 8 horas diarias $ 1.200.000

2 GUARDAS DE SEGURIDAD
24 horas de Lunes a Viernes- Rotación 

horarios 12 horas. Sabados/ Domingos y 
festivos Rotación - 1 guarda medio dia

$ 850.000

2
SERVICIOS GENERALES- 

MANTENIMIENTO
8 horas al día de Lun- Vie. Medio dia sabados $ 700.000

2 AUXILIARES DE COCINA
Lunes a Domingo. 1era. Auxiliar de                            

8 a.m a 2 p.m- 2da. Auxiliar de 1 p.m  a 7 p.m
$ 850.000

2 MESERAS
Lunes a Domingo. 1era. Mesera de                       

8 a.m a 2 p.m- 2da. Mesera de 1 p.m  a 7 p.m
$ 700.000

$ 16.650.000COSTO TOTAL MANO DE OBRA

3.2.5 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos 

Tabla 20: Cálculo de Producción Mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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DETALLE PERIODO PRECIO
Arrendamiento Mensual $ 2.400.000
Servicios (Agua, Energia, Alcantarillado, Gas, 
Telefono, Internet, TV Cable)

Mensual $ 1.100.000

Combustible- 5 galones para Planta Electrica Indefinido (5 Galones) $ 45.000
Materiales de Aseo Mensual $ 800.000
Caja Menor Mensual $ 300.000
Reserva de Emergencia Indefinido $ 1.000.000
Mercado Mensual $ 1.500.000
Suministros de Papelería Mensual $ 400.000

$ 7.545.000

DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA

TOTAL

   

Tabla 21: Cálculo de Insumos y Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

3.3 Localización del Proyecto 

La localización del proyecto se define con dos factores la Macro localización y la 

Micro localización. 

3.3.1 Macro localización  

Sistema Vial y de Transporte: La infraestructura vial de tránsito y transporte de 

Santiago de Cali, frente a su función de movilidad urbana, rural y regional presenta 

la jerarquización para la comuna 22 de la siguiente manera. 

Vías Interregionales: La Vía de enlace entre Regiones es el corredor Cali. Jamundí 

(Calle 5- Carrera 100- Calle 25)  
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Vías Arterias Principales: Como su nombre lo indica conforman la red primordial 

de la ciudad. Son determinantes en la estructura vial y poseen gran flujo vehicular. 

Estas son (Carrera 100, Autopista Sur, Calle 13 Av. Pasoancho, Calle 18 Av. 

Cañasgordas, Carrera 122, Autopista Simón Bolívar). 

Vías Colectoras: Conjunto de vías que permiten a sectores urbanos, transportarse 

por las vías locales al interior de estas zonas. (Carrera 105, Carrera 94, Carrera 

118). 

El transporte público activo que cubre esta comuna son las rutas del MIO: A14: 

Calle 25 - Universidad San Buenaventura, A11: Calle 25 - Carrera 125 ICESI, A13: 

Calle 25 – Caney, A13C: Universidades. El transporte particular es el que 

predomina en la comuna 22, debido al gran flujo de vehículos propios surge un 

grave problema de movilidad. 

Terrenos: Actualmente la comuna 22 está compuesta por un barrio y cuatro 

urbanizaciones. (Urbanización Ciudad Jardín, Club Campestre, Ciudad 

Campestre, , Parcelaciones Pance y Urbanización Río Lili) 

Estos 5 sectores cuentan con aproximadamente 4.200 predios construidos, 

representando el 1,3% del total de la ciudad, siendo la comuna con el más bajo 

número de predios de la ciudad. 

Aunque la Urbanización Ciudad Jardín se encuentra apartada de la zona más 

poblada de la capital, esta área se incluyó en la zona urbana de la misma 

contando siempre con los servicios públicos municipales. A sus inicios Ciudad 

Jardín estaba conformada por potreros y cultivos de caña de azúcar, pero 

basándose en el diseño de la urbanización se destinó cerca de 235 mil metros 

cuadrados para vías internas y 165 mil metros cuadrados para las zonas verdes.  

Condiciones de vida: Como se ha detallado inicialmente esta zona cuenta con un 

estrato social de 6, concentrando entre los estratos 5 y 6 el 97% de la población 
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de la comuna. Por esta razón los proyectos de vivienda más costosos y exclusivos 

se encuentran en este sector comprendido entre Ciudad Jardín y Pance, donde se 

pueden encontrar viviendas de hasta 5.200.000.000 de pesos. La comuna 22 es 

hogar de empresarios importantes, altos ejecutivos, políticos, siendo uno de los 

lugares más lujoso y  caro de Colombia.   

En educación para el rango de edad de 3 a 5 años se presenta una asistencia 

escolar del 85%. En el rango de 6 a 10 años la asistencia escolar es del 95%. De 

los 11 a los 17 el porcentaje es de un 89%, de los 18 a los 26 del 44% y de los 27 

años de edad en delante la asistencia escolar es del 4%. En su mayoría los 

habitantes cuentan con una carrera profesional, siendo las mujeres las que 

predominan este grupo.  

Frente a la seguridad y justicia el número de hurtos y homicidios es menor en 

comparación con las demás comunas de la ciudad, aunque la tasa de hurtos de 

automóviles de la comuna 22 es la más alta de Cali. La comuna cuenta con una 

estación de policía y un CAI. 

Clima: El clima es tropical. En el día la parte plana es más caliente y menos fresca 

en la noche que la parte ondulada de las parcelaciones, en ésta se goza de un 

clima originado por la influencia de la cuenca del Pance, llegando al área vientos 

frescos hasta horas de la mañana que provienen de las montañas. 

En la zona de Pance, las lluvias son más abundantes, llegando a superar los 

promedios anuales de los generales en la capital Vallecaucana. 

Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente: Teniendo en 

cuenta que Senderos del Amor es un Proyecto que ofrece a la sociedad la 

prestación de un servicio, no la adquisición de un bien/ producto, se compromete a 

manejar un control permanente de los desechos provenientes en el día a día del 

Hogar Geriátrico.  Logrando hábitos y prácticas que mitiguen el impacto ambiental 
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de los residuos sólidos, incrementando el material reciclado, implementando una 

adecuada manera de reciclaje y clasificación desde la fuente.   

3.3.2 Micro localización 

Policía y bomberos: En Ciudad Jardín exactamente en la Calle 25 con carrera 

125 se ubica la estación de policía de la comuna 22. Actualmente esta comuna no 

cuenta con una estación de bomberos, existen testimonios de los habitantes de la 

zona donde se expone que los bomberos tardan hasta 30 minutos en llegar a 

atender las emergencias, las más cercanas son las de Siloé, en la comuna 22 y la 

de Puerto Rellena en la comuna 16. Actualmente ya existe un plan parcial de 

localización para una estación de bomberos en Ciudad Jardín. 

Cercanía al aeropuerto: En transporte público utilizando el servicio de MIO 

llegando al terminal y tomando el intermunicipal al Aeropuerto Alfonso Bonilla el 

tiempo aproximado es de 2 horas aproximadamente. En taxi o carro particular el 

tiempo aproximado es de 50 minutos. 

Disponibilidad de vías férreas: La red Férrea del Pacífico cubre 498 Km en el 

tramo Buenaventura – Cali – Zarzal – La Tebaida en los departamentos de 

Caldas. Quindío, Risaralda y Valle. La red férrea transporta carga entre los 

departamentos, pero se encuentra ubicada en el Norte de la capital, por lo cual 

está al otro extremo de la comuna 22 y no afecta positiva o negativamente esta 

zona.   

Cercanía al centro de la ciudad: Desde la comuna 22 al centro de la ciudad  hay 

un tiempo aproximado en transporte público de 1 hora. En taxi o carro particular el 

tiempo aproximado es de 30 minutos. 

Recolección de basuras y residuos: Promoambiental es la empresa de 

recolección de basuras de Cali que se encarga del manejo de la comuna 22. El 
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horario y frecuencia de recolección domiciliaria para esta comuna son los lunes, 

miércoles y viernes de 6:30 a.m. a 2:30 p.m.    

Características topográficas del sitio y Condiciones del suelo del sitio: El Rio 

Lili divide la comuna en dos secciones topográficas. Al norte del rio están las 

urbanizaciones que conforman las 2/3 partes de la comuna, de topografía plana, 

Al sur del Rio Lili está el área de las parcelaciones que constituye la otra 1/3 parte 

de la comuna cuya tipografía es ondulante con pendiente Occidente- Oriente. El 

Rio Pance se encuentra en la parte sur oriental de la comuna 22. 

En Ciudad Jardín los suelos son consolidados, constituidos por conglomerados 

arcillosos mixtos, pedregosos de muy buen comportamiento sísmico, de igual 

manera puede existir amenaza sísmica por condiciones extremas de presión 

tectónica, llegando a causar grandes daños a las construcciones. 

Según la zonificación del código urbano, el principal uso del suelo de la comuna 

22 es el tipo R-2 Áreas de Actividad Residencial, que además de la actividad 

residencial presentan otros tipos de uso necesario para su buen funcionamiento, 

como los ejes comerciales y de servicios compatibles con la vivienda. 
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CUARTO CAPITULO 

4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1   DESCRIPCION DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

En este campo se indagara el impacto que tiene las personas que van a laborar  

en la empresa, se realizaran investigaciones que midan la conducta dentro de la 

misma. En este capítulo se definirá la parte organizacional que se debe tener en la 

parte de su estructura, en el departamento de recursos humanos los cuales en el 

momento de contratar precisen con los perfiles fijados para cada cargo con sus 

funciones y actividades. El Hogar estará ubicado en la comuna 22, este hogar va 

dirigido a hombres y mujeres a partir de los 50 años de los estratos 4, 5 y 6. 

Ofreciéndoles comodidad, confort y un excelente servicio.  

4.1.1   Misión 

El Hogar Senderos del Amor es una empresa privada que atenderá a todos los 

adultos mayores que desean tener un sitio de esparcimiento en óptimas 

condiciones, ofreciéndoles comodidad y confort durante su estancia con un alto 

nivel de calidad en la prestación del servicio por parte de los juicios médicos, 

técnicos y enfermeras, harán de este hogar que se posicione en el mercado como 

el hogar que va a marcar la diferencia ante los demás y estamos convencidos que 

lo más importante que tenemos son las familias y el adulto mayor complacidos 

verdaderamente por nuestros servicios y de nuestros empleados comprometidos 

realmente con nuestra empresa llamada Hogar geriátrico Senderos de Amor. 
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4.1.2   Visión 

En el año 2015, El hogar geriátrico será representativo en el mercado caleño como 

el hogar que estará situado en la comuna 22 y cual generara más empleo, 

manejando un proceso que va a permitir estar en la categoría de los mejores 

hogares geriátricos.  

4.1.3   Valores Corporativos 

Es el reflejo de los comportamientos y las acciones que se tiene de las personas y 

permiten ser orientadas esas acciones hacia una función de la cual la empresa 

realiza, en proporcionar la pauta para formular las metas y los propósitos, 

reflejando el interés, las convicciones y los sentimientos más importantes. 

Senderos del amor efectuara sus dinamismos en los siguientes valores éticos 

basados en: 

Honestidad: Es una forma de vivir conforme entre lo que se piensa y la conducta 

que se ve hacia las otras personas acompañada de la justicia de lo que exige y se 

debe dar de quien debe recibir, se destacara siempre la empresa por tener un 

compartimiento sincero y cumplirá las palabras de los compromisos que ha 

expuesto y sus obligaciones las efectuará como lo manda la ley al pie de la letra, 

sin engaños ni trampas de ninguna índole. 

Respeto: Se respeta toda aceptación, compresión y reconocimiento de los 

pensamientos, actos e ideas de las demás personas, permitiéndose a sí mismo 

buenas acciones sin perjudicar a los demás. 

Motivación: Es la manera que una persona se comporta ante un proceso 

intelectual, necesidad o deseo. Para la empresa será de sumo importancia la 

motivación ya que el personal dará todo de ellos para el bien común de un objetivo 

dado por la empresa. 
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Responsabilidad: Es un valor de conciencia que la empresa tiene y que le 

permite al mismo tiempo administrar, orientar, reflexionar y valorar las 

consecuencias de los actos sin dejar en un plano la parte moral. 

Compromiso Institucional: El hogar geriátrico Senderos de Amor sus objetivos 

los cumplirá a cabalidad con una excelente calidad en la prestación de sus 

servicios hacia sus clientes logrando conseguir la misión y la visión, aplicando los 

mejores procesos de producción para mejorar continuamente todas las áreas de la 

empresa. 

Pasión por el logro: En esto se busca que los empleados tengan seguridad y 

estimulación en la empresa para que brindan un buen desempeño, a través de la 

observación y las alternativas conjuntamente se lograra los  resultados esperados 

continuamente. Así mismo, al lograr que los empleados tengan la seguridad y la 

estimulación estas mantendrán el logro para mejorar las condiciones de ellos 

mismos. 

Tolerancia: Es saber escuchar y tener la capacidad de aceptar las opiniones de 

los demás, entender sin dejar de valorar las distintas formas de ver la vida, 

siempre y cuando no atenten contra la dignidad y los derechos fundamentales de 

un ser humano. 

4.1.4  Filosofía del Trabajo 

El propósito de organizar en buscar el comportamiento grupal en dar  la solución 

de problemas de exploración accesible y útil en obtener con grupos de 

investigación el motor del comportamiento de todas las fuentes que se necesitan 

para desarrollar el comportamiento organizacional de la empresa, basándonos en 

un modelo de actividades estratégicas para su realización. 
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Ilustración  4 :  Comportamiento Organizacional de la Empresa 

 

Fuente: Butler y Hansen (1991.p 3) 

4.1.5  Competencias Organizacionales 

El aprendizaje y el crecimiento es importante para la empresa al momento de   

contratar personal con competencias estratégicas adecuadas a las tareas a 

desempeñar desarrollando actitudes a la gestión con características que reflejen 

conocimientos, habilidades, actitudes, experiencias justificables y sean 

gratificantes de acuerdo a cada uno de los parámetros fijados por la empresa y así 

mismo, las personas puedan desenvolverse ante un desempeño mayor a su 

comportamiento. 
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Grafico 2.  Mapa Estratégico del Hogar Senderos del Amor 
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Fuente: La autora 

4.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es definida por la división del trabajo en la empresa 

para alcanzar luego la coordinación del mismo para orientarlo hacia el logro de los 

objetivos, los cuales se utilizaran mecanismos de coordinación como: 

1.  Procesos Operativos:  

 Estandarización de los procesos de trabajo los cuales consisten en regular 

las normas escritas de la secuencia de pasos para desarrollar la actividad. 

 Estandarización de destreza y conocimientos el cual preestablece los 

conocimientos o habilidades que debe poseer la persona que se incorpora en el 

puesto. 

La división del trabajo en la empresa permitirá observarla en determinado tiempo 

en sectores o partes teniendo un núcleo operativo que abarca a aquellos 

miembros que realizan el trabajo básico relacionado directamente con el cuidado y 

permanencia del adulto mayor. 
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Grafico 3. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

2. Descripción de Puestos: 

Perfiles de los Cargos 

Al describir los cargos de la empresa nos apoyamos en cada una de las 

competencias, teniendo en cuenta el proceso en que se basa, los indicadores de 

desempeño, los conocimientos requeridos, la experiencia laboral y el perfil de 

acuerdo a las funciones. Con toda esta información hará que la empresa adquiera 

estipular los procesos y las estrategias a seguir. 

 GERENTE 

AREA: Administrativo, Financiero, Comercial y Operativo 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Cada uno de los directores de cada área. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Dirigir, supervisar, liderar, coordinar todas 

las áreas para controlar el funcionamiento óptimo del Hogar Geriátrico y tomar las 
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decisiones pertinentes para el desarrollo de los proyectos y programas orientados 

al logro institucional de la misión de la empresa, ejecutar  todas las estrategias 

demarcadas por el área comercial para realizar la ejecución adecuada que 

favorezca el control de las funciones a seguir.  

Especificación del Puesto: 

Requisitos de Educación: Profesional en Ingeniería Industrial o Profesional en 

Administración de Empresas. 

Sexo: Masculino -Femenino  Excelente presentación personal 

Edad: 26 a 45 años 

Estado civil: Casado/a -  Soltera/o 

Experiencia Laboral: 5 Años en cargos similares 

Conocimientos: Negociaciones financieros, administrativos y organizacionales. 

Responsabilidad y funciones a cargo: - Realizar las políticas administrativas, 

financieras y operativas de la misma, de acuerdo al otorgamiento del cargo. 

-Trabajar en equipo 

-Poseer iniciativa propia 

-Representar a la empresa judicial y legalmente. 

-Cumplir con liderazgo los objetivos planteados de la empresa. 

 -Proyectar los resultados de los estados financieros para elevar los presupuestos 

de las periódicas evaluaciones. 

-Capacidad de tomar decisiones 
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-Seguimientos de programas y proyectos 

-Capacitación permanente 

-Controlar las funciones emitidas por el área de recurso humano. 

Tiempo de Contrato: Prestación de servicios  

Jornada de trabajo: De lunes a viernes 

Asignación salarial: A convenir 

 SECRETARIA  

AREA: Gerencia y administración. 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Realizar todas las funciones 

de secretaria general y administrativa en recibir, clasificar, distribuir, registrar la 

documentación, redactar los diferentes escritos y manejar las agendas de la 

gerencia y de la parte administrativa. 

Especificación del puesto: 

Requisitos de educación: Técnica en secretariado 

Sexo: Femenino – Masculino    Excelente presentación personal 

Edad: 25 años a 30 

Estado civil: Soltera 

Experiencia laboral: 4 años de experiencia 
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Conocimientos: Manejo y dominio de Excel, Outlook, Word y Power Point, 

conocimientos técnicos de secretariado,  buena redacción, ortografía y manejo de 

caligrafía (indispensable). 

Responsabilidad y funciones a cargo: Asistir a las tareas y actividades 

gerenciales y administrativas, agendar para las dos direcciones, coordinar y 

realizar todas las funciones exigidas. 

Tiempo de contrato: Medio tiempo 

Jornada de trabajo: lunes a viernes 

Asignación salarial: A convenir 

 RECURSOS HUMANOS 

AREA: Asistencia Social 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Facilitar  los cambios de las 

actitudes y las relaciones humanas en la empresa, promoviendo la liberación y el 

fortalecimiento de todo un conjunto de circunstancias, desarrollando el bienestar 

común de cada uno, los cuales ayudaran a interactuar entre todos, el derecho a 

tener una justicia humana y social.  

Especificación del puesto: 

Requisitos de Educación: Profesional en trabajo social con énfasis en las TS 

Sexo: Femenino     Excelente presentación personal 

Edad: 25 años a 30 

Estado civil: Casada – soltera 
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Experiencia laboral: 4 años de experiencia 

Conocimientos: Habilidad participativa en las necesidades que requiera las 

personas en relación a las dificultades de las actitudes y aptitudes de cada 

individuo. Amplia comprensión en los procesos y estructuras sociales de una 

empresa.  

Responsabilidad y funciones a cargo: Organizar, planificar, implementar, 

revisar, evaluar y planificar todas las necesidades que requieran tener puntos de 

vista ante circunstancias de riesgo.  

- Valorar y trabajar con personas de una manera conjuntamente. 

- Interesarse por las dificultades sociales que exista con los adultos mayores y sus 

familias. 

- Participar en el desarrollo de la calidad de vida del adulto mayor y su bienestar 

social. 

- Exponer su capacidad profesional en la instrucción por el trabajo social. 

- Interactuar con los adultos mayores. 

- Organizar eventos y salidas de los adultos mayores con sus familias. 

Tiempo del contrato: Prestación de servicios 

Jornada de trabajo: lunes a viernes. 

Asignación salarial: A convenir 

 ASESOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 

AREA: Administrativa 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Servicio al cliente 
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: A través del sistema 

telemercadeo ofrecer los servicios  para captar mas clientes, apoyar el area de 

servicio al cliente, gararantizar el cumplimiento de las metas propuestas en bridar 

un excelente servicio via telefonica. 

Especificación del puesto: 

Requisitos de educación: Técnico o tecnólogo comercial 

Sexo: Masculino – Femenino    Excelente presentación personal 

Edad: 25 a 30 años 

Estado civil: Casada/o  

Conocimientos: Destreza en ventas en frio y servicio al cliente 

Responsabilidad y funciones a cargo. 

Efectuar prospecciones de mercado, ampliando la cartera de clientes. 

Negociación de tarifas, seguimiento servicio al cliente, reporte de resultados a la 

dirección general, análisis de mercado y dirección de equipo. 

Reclutamiento, formación y motivación de su equipo. 

Tiempo del contrato: Prestación de servicios 

Jornada de trabajo: Lunes a viernes 

Asignación salarial: $  A comisión 

 CUERPO MEDICO 

AREA: Gerontología 
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CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Enfermeras y auxiliares de enfermería. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Es una rama de la medicina 

interna que su objetivo principal es atender, cuidar y prevenir las enfermedades 

que le ocasionan a los adultos mayores. Conocer y aprender cada sentimiento que 

puede inquietar al adulto como: Dependencia, la ausencia, encierro y la soledad 

que es común a esta edad la cual se le da la importancia necesaria a esta 

especialidad. 

Especificación del puesto: 

Requisitos de educación: Medico general con especialización en Geriatría 

Sexo: Femenino o Masculino   Excelente presentación personal 

Edad: 35 a 50 años 

Estado civil: Casado/a – Soltera/o 

Conocimientos: Especialista en gerontología clínica, bilógica y social 

Responsabilidad y funciones a cargo: Cuidar, rehabilitar emocionalmente y 

físicamente las enfermedades crónicas de los adultos mayores.  

Tiempo del contrato: Prestación de servicios 

Jornada de trabajo: Lunes a viernes  

Asignación salarial: A convenir 

 TERAPEUTA Y FISIOTERAPEUTA 

AREA: Terapia y fisioterapista 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Enfermeras 
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Obtener la respuesta a 

través de la actividad de cada necesidad especifica del adulto mayor con el fin de 

llevar a cabo el tratamiento específico y la evaluación a la adaptación autónoma 

del medio, desarrollando su profesionalismo en cuatro grandes campos,  

Investigador, Asistencial, Dirección y de Gestión. 

Especificación del puesto:  

Requisitos de educación: Licenciado en terapia física  

Sexo: Femenino  Excelente presentación personal 

Edad: 30 a 45 años 

Estado civil: Casada – Soltera 

Experiencia laboral: 3 años 

Conocimientos: Terapia ocupacional, musicoterapia, dinámicas en terapias 

mentales. 

Responsabilidad y funciones a cargo: Permanente asistencia al paciente en 

beneficio a su bienestar. 

- Registrar de una forma adecuada y sistemáticamente el historial clínico de 

ambos especialistas, donde se especifica cada paso y un informe del paciente de 

su progreso ante el fisioterapista o el terapeuta. 

-  Determinar cuál es el procedimiento concreto para cada adulto mayor con su 

respetiva valoración. 

- Realizar diagnósticos de la recuperación biopsicosociales. 

- Cuidado permanente de cualquier covalencia que esté pasando el adulto. 
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- Destreza en manejar diferentes técnicas de manualidades 

- Manejo en musicoterapia 

- Técnicas de relajación, estimulación y recuperación 

-  Gimnasia y aeróbicos. 

- Dinámica de estimulación mental. 

- Suministrar apoyo conjuntamente entre las actividades de terapista y 

fisioterapista. 

Tiempo de contrato: Prestación de servicios 

Jornada de trabajo: Terapeuta: Lunes, miércoles y viernes   Fisioterapista: 
Martes, jueves y sábado.  

Asignación salarial: A convenir 

 ENFERMERAS 

AREA: Enfermería  

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Profesional capacitado en 

una formación humanista y filosófica acreditada. Su objetivo principal es la 

asistencia general y el seguimiento continuo en cuanto a la salud y el cuidado de 

los adultos mayores.  

Especificación del puesto:  

Requisitos de educación: Licenciada en enfermería con conocimientos en 

geriatría preferiblemente. 
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Sexo: Masculino – Femenino   Excelente presentación personal 

Edad: 30 a 50 

Estado civil: Soltero/a -  Casado/a 

Experiencia laboral: 5 años 

Conocimientos: Destreza en todas las funciones y enfermedades geriátricas. 

Responsabilidad y funciones a cargo: Promover la comodidad y asistir en los 

eventos de dolencia y angustia. 

- Indicar prematuramente los síntomas y los signos del adulto mayor sobre la 

enfermedad. 

- Especificar cuáles son las enfermedades de mayor importancia y prevalencia. 

- Puntualizar los cambios psíquicos, fisiológicos y sociales que se originan en la 

etapa del envejecimiento. 

- Realizar valoraciones continuas de las necesidades de los adultos mayores 

- Evaluar los aspectos de nutrición, continencia, función circulatoria, hidratación y 

las funciones cognitivas y sensoriales. 

- Ejecutar todos los planes requeridos para el cuidado del adulto mayor. 

Tiempo del contrato: A término fijo de 6 meses 

Jornada de Trabajo: Lunes a Domingo con rotación de cada 8 horas por 

enfermera. 

Asignación salarial: $1.500.000 
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 ADMINISTRADOR 

AREA: Administrativo, financiero. 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Recepción, Mantenimiento y aseo, cocina, 

meseros, empresa de seguridad. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Manejar la estructura 

organizacional de la empresa,  maximizar el valor de la empresa enfocándose en 

las principales funciones financieras de la empresa como la inversión, financiación 

y negociación. Vigilar el cumplimiento de los procesos, contracción del personal. 

Especificación del puesto: 

Requisitos de educación: profesional en administración de empresas y/o 

Ingeniero industrial. 

Sexo: Masculino   Excelente presentación personal  

Edad: 30 – 40 años 

Estado civil: Casado 

Experiencia laboral: 6 años en cargos directivos de áreas administrativas y 

financieras 

Conocimientos: Financieros, negociaciones y en producción. 

Responsabilidad y funciones a cargo. 

-Representar la organización en todo momento. 

-Liderar para cumplir con los objetivos que se han planteado en la empresa. 
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-Planificar estados de resultados que alcancen los objetivos propuestos. 

-Realizar compras a los proveedores que dan facilidad de pago 

- Liderazgo. 

-Creativo. 

-Innovador. 

-Responsabilidad. 

-Integridad. 

 -Efectuar las contrataciones pertinentes en la empresa. 

-Competencias corporativas. 

-Toma de decisiones. 

-Análisis de problemas. 

-Excelentes relaciones interpersonales. 

-Trabajo en equipo. 

-Manejo óptimo de recurso. 

-Comunicación escrita y oral. 

-Capacidad de negociación. 

-Competencias generales. 

Tiempo de contrato: A término indefinido 

Jornada de trabajo: Tiempo completo de lunes a sábado 
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Asignación salarial: $3.000.000 

 RECEPCIONISTA 

AREA: Administrativa 

CARGOS BAJA DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Operar las funciones de comunicación, 

atendiendo los visitantes al hogar geriátrico, con el fin de elaborar y registrar toda 

la información en la recepción a las áreas.  

Especificación del puesto: 

Requisitos de educación: Bachiller o técnico. 

Sexo: Femenino 

Edad: 25 a 35 

Estado civil: Soltera 

Experiencia laboral: 2 años de experiencia   Excelente presentación personal. 

Conocimientos: Operar el conmutador, conocimientos de sistemas, manejo de 

agendas y servicio al cliente. 

Responsabilidad y funciones a cargo: Adecuada operatividad del conmutador 

en recibir llamadas para las diferentes áreas y hacer las  llamadas que soliciten. 

-Dar la orientación adecuada a las personas que se acerquen a solicitar la 

información de los servicios que presta el hogar. 

-  Recibir la correspondencia y entregarla a cada área correspondiente. 
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- Mantiene en orden y limpio el lugar de su trabajo 

- Elabora los informes para la administración de anomalías 

- Control de entrada del personal. 

- Anotación de  mensajes 

- Cumple con los procedimientos y las normas en el tema de seguridad integral 

que requiere el hogar geriátrico. 

Tiempo del contrato: A término indefinido 

Jornada de trabajo: Lunes a sábado (Medio tiempo) 

Asignación salarial: $950.000 

 MANTENIMIENTO Y ASEO 

AREA: Administración 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Servir de instrumento de la eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de las funciones del mantenimiento de las locaciones del 

hogar geriátrico en todos sus aspectos. 

Especificación del puesto: 

Requisitos de educación: Bachiller o técnico   Excelente presentación personal. 

Sexo: Femenino y masculino 

Edad: 25 a 40 años 

Estado civil: Soltera(o) o casado8a) 
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Experiencia laboral: 2 años 

Conocimientos: Agilidad en manejo de control de basuras, jardinería, electricidad 

y tratamiento de aguas (piscina). 

Responsabilidad y funciones a cargo: Es el responsable del manejo de basuras 

para cumplir con el reglamento sanitario. 

-Arreglo de los jardines 

- Mantenimiento de luces y plomería 

- Arreglos de pintura, electricidad 

- Mantenimiento de aseo del hogar geriátrico 

Tiempo de contrato: A término indefinido 

Jornada de trabajo: de lunes a sábado (medio tiempo) 

Asignación salarial: $ 700.000 

 AUXILIAR DE COCINA 

AREA: Administrativa 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Meseras 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Satisfacer el gusto en la preparación y la 

presentación de cada menú diario que debe realizar. 

Especificación del puesto:  
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Requisitos de educación: Técnico en alimentos 

Sexo: Femenino – Masculino    Excelente presentación personal 

Edad: 25 a 40 años 

Estado civil: Soltera - Casada 

Experiencia laboral: 2 años 

Conocimientos: En área de alimentos 

Responsabilidad y funciones a cargo: Preparación de los alimentos a diario. 

-Realizar el menú establecido 

- Servir los alimentos 

- Recibir los pedidos de los alimentos 

- Aislamiento y empaque de los alimentos 

- Lavar y organizar la cocina  

- Realizar inventarios de los pedidos 

- Organizada y responsable 

Tiempo de contrato: A término indefinido 

Jornada de trabajo: De lunes a domingo en turnos 

Asignación salarial: $ 850.000  

 MESERAS 
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AREA: Administrativa 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Realizar las labores eficientes de servicio 

de cocina  

Especificación del puesto:  

Requisitos de educación: Bachiller 

Sexo: Femenino 

Edad: 20 a 45 años 

Estado civil: Soltera - Casada 

Experiencia laboral: 2 años 

Conocimientos: Manejo y manipulación de alimentos 

Responsabilidad y funciones a cargo: Preparar y apoyar la persona que está en 

la cocina. 

-Realizar, organizar el aseo de la cocina 

- Lavar, secar y organizar los utensilios y colocarlos en su lugar 

- Trabajo en equipo 

- Responsable y amable 
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Requisitos de educación: Técnico en alimentos 

Sexo: Femenino – Masculino    Excelente presentación personal 

Edad: 25 a 40 años 

Estado civil: Soltera - Casada 

Experiencia laboral: 2 años 

Conocimientos: En área de alimentos 

Responsabilidad y funciones a cargo: Preparación de los alimentos a diario. 

-Realizar el menú establecido 

- Servir los alimentos 

- Recibir los pedidos de los alimentos 

- Aislamiento y empaque de los alimentos 

- Lavar y organizar la cocina  

- Realizar inventarios de los pedidos 

- Organizada y responsable 

Tiempo de contrato: A término indefinido 

Jornada de trabajo: De lunes a domingo en turnos 

Asignación salarial: $ 850.000  
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Es el esfuerzo que formara el hogar geriátrico para convocar al personal calificado 

que se está buscando para cada uno de los cargos, tanto administrativos como de 

la parte  geriátrica, para la parte operativa se busca personas profesionales que 

manejen adecuadamente el tema de gerontología y que tengan la disposición para 

esta labor, que tengan un experiencia laboral convincente. Esta convocatoria se 

realizara en gran parte en las bolsas de empleo, internet, medios de comunicación 

como la prensa en una forma masiva y por medio de recomendaciones. 

Para las empresas, es muy importante e indispensable tener las personas 

adecuadas que tengan el perfil solicitado que ayuden a cumplir con los objetivos y 

las metas propuestas por la empresa. Es por esta razón que el modelo de 

competencias ayuda en gran parte al departamento de recursos humanos o hasta 

para el mismo gerente, obtener una perspectiva integral del perfil con las 

características concretas que debe tener el candidato al que se va a postular al 

cargo el cual se requiere. 

Dentro de la estructura organizacional las competencias juegan un papel 

fundamental ya que toda persona que quiera pertenecer a una empresa debe 

tener los requisitos mínimos exigidos, los cuales están representados en las 

competencias organizacionales que en el cuadro siguiente se especifican.   

Para el reclutamiento de personal se sugiere optar por la alternativa de publicar 

anuncios en la prensa local, con el fin de recibir las solicitudes de personas que 

apliquen al cargo anunciado y evitar parcialidades o preferencias que se podrían 

presentar cuando se recluta por medio de recomendaciones de personas ya 

vinculadas a la empresa. 
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Diagrama 4. Reclutamiento 

RECLUTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

4.4.  PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El proceso de selección se encargara de conocer las actitudes y las aptitudes de 

la persona que aspira al puesto con el fin que sea la más adecuada, para la 

decisión de contratación. 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL       

PUESTO 

EXIGENCIAS DEL PUESTO 

Diagrama 4. Reclutamiento 
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MODELO DE SELECCIÓN 

Fuente: La autora 

Fuente: La autora 

Sección 1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Cargo al que aspira Dependencia 
Camarera Gerencia General 

Tipo de vinculación  Coordinación (si aplica) 

Tiempo completo: x    Medio Tiempo: □  Turnos :  □   Administrador 

Nombres completos Edad Estado civil 

Andrea Jimenez Osorio 21 Soltero: □  Casado: □ Unión libre: □  Otro: 

Separado__x__ 
Tipo de vivienda Dirección 

Propia: □   Familiar: x    Arrendada: □  

Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono 

celular 
Experiencia laboral (meses) 

    

Sección 2.  FORMACIÓN ACADÉMICA 
Bachillerato Institución En curso Terminado Realizará 

X Colegio Comfanorte  X  

     

Pregrado Institución En curso Terminado Realizará 

---------- -----------    

     

Especialización  Institución En curso Terminado Realizará 

--------- ----------------    

Otros Institución En curso Terminado Realizará 

Sección 3.  INFORMACIÓN LABORAL 

Tipo de experiencia laboral general Tipo de experiencia específica 

  

Última empresa Cargo 

 Camarera 

No. De personas a cargo Jefe inmediato Cargo  jefe inmediato 

   

Tiempo laborado Fecha de retiro Motivo de retiro 
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Fuente: La autora 

Sección 4.  ASPECTOS DE PERSONALIDAD 

¿Cuál es su mayor cualidad? Responsabilidad 

Un aspecto para mejorar: Puntualidad 

Describa una situación difícil que haya afrontado: Muerte de mi abuela 

¿Cuáles son sus logros relevantes?  

¿En qué emplea su tiempo libre?  

¿Cómo lo consideran los demás?  

¿Cuáles son los proyectos para el futuro?  

Fuente: La autora 

Sección 5.  INFORMACIÓN FAMILIAR 

Mi familia está conformada  

 

Sección 6.  COMPETENCIAS 

Tipo de competencia Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Nivel 

5 

   
 
 

  

      

      

      

      

      

      

 

   

Funciones principales 

Atencion al cliente, aseo de las habitaciones, registro de entradas y salidas de vehiculos. 
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Sección 7. CONCEPTO 

Concepto Quien aplica  Cargo Fecha aplicación Hora 
Apto para el cargo: 
No apto para el cargo: 

     

Observaciones: del entrevistador 
                                                                                                                                                         

 

 

Sección 8. RADICACIÓN 

Quien radica Quien recibe Cargo de quien recibe 
Nombre:  Nombre:   

Fuente: La autora.  Formato sugerido para la entrevista 

4.4.2 Entrevista: La llevara a cabo recursos humanos que es el área  más idónea 

para este procedimiento, serán libre y espontánea los temas a tratar durante la 

conversación, este tipo de entrevista  es la  más utilizada en las empresas ya que 

permiten tomar la decisión final si el candidato es aceptado o rechazado.  

4.4.3 Exámenes  

1. De conocimiento: Se medirá  el grado de conocimiento técnico o profesional, a 

través de una variedad de temas, el cual evaluara la concentración, el 

conocimiento para desarrollarlos en determinado tiempo. El diseño va por parte de 

una psicóloga especializada en este tipo de pruebas. 

2. Psicométricos: Son pruebas de aptitud donde se observara el desarrollo 

mental, sus habilidades, aptitudes y conocimiento matemático, espacial, actitud y 

fluidez verbal. Cada interpretación la hará el profesional especializado en la 

función de conocer cada resultado. 
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3. Físico: Se efectuaran en el laboratorio adscrito al hogar para prever la calidad 

de los candidatos en cuanto a su producción, puntualidad, grado de ausentismo y 

ánimo, como también conocer por medio de otros exámenes el grado de escucha 

(Audiometría),  visión (Optometría), exámenes de sangre y consulta médica 

general. 

4. Investigación de candidatos: La investigación consistirá en la comprobación 

de la Cedula de Ciudadanía por medio de la Registraduría Nacional, 

comprobación de antecedentes judiciales los cuales se verificaran por medio de la 

Policía Nacional y las visitas domiciliarias que las harán a los familiares por parte 

de la psicóloga del hogar. 

4.5. PROCESO DE CONTRATACION 

La contratación es uno de los puntos importantes para el empleado y el 

empleador, se verifica por medio de qué contrato puede ser contratado, que 

salario es el asignado y cuáles son sus prestaciones. La contratación individual, no 

sólo es una necesidad legal, sino una necesidad administrativa, la relación de 

trabajo que puede ser por tiempo indeterminado o determinado y esta última 

modalidad, puede ser eventual o temporal. Una vez este seleccionado, el 

candidato a pertenecer a la empresa debe cumplir con unos requisitos mínimos 

 Certificados laborales 

 Carta de recomendación 

 Referencias personales 

 Fotocopia libreta militar 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 250% 

 Fotografías recientes 
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 Certificados de estudios 

 Fotocopia del título profesional o diploma cuando corresponda. 

 Fotocopia tarjeta profesional cuando aplique 

 Fotocopia certificado judicial D.A.S. 

A. Este concepto se refiere a los pagos que los empleados reciben por el trabajo 

que realizan, en las tablas se puede observar los salarios que devengan los 

empleados de la empresa ya sean del área administrativa o de producción, los 

cuales tienen auxilio de transporte y pagan sus prestaciones sociales. 

B. En este punto la decisión de contratación ya está tomada y se formaliza por 

medio de la ley o contrato que garantice los intereses y derechos tanto del 

trabajador como de la empresa, se determina el sueldo, prestaciones sociales, se 

especifican sus funciones y responsabilidades, duración del contrato, se ubica en 

el lugar de trabajo y se presenta a jefes y compañeros. 

C .La seguridad social de acuerdo a los parafiscales. 

Tabla 22. Seguridad Social 

 

Fuente: La autora 
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4.5.1 Inducción del personal 

Se busca con la inducción de personal que los empleados tengan información 

básica de los antecedentes del Hogar Geriátrico Senderos del Amor, en este 

proceso se le dice a los empleados sobre las actitudes, normas, valores que son 

esperados en este hogar geriátrico. Cuáles son los propósitos que van atreves de 

la inducción? 

 Ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización tanto formal o como 

informalmente. 

 Proporcionar información respecto a las tareas y las expectativas en el 

desempeño.  

 Ayuda al empleado a calmar los temores que pudiera tener acerca de si 

habrá tomado una buena decisión de empleo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Se hará una lista de las tareas básicas con su punto de vista para proporcionarle 

la capacitación necesaria al empleado. Teniendo en cuenta la necesidad de 

capacitar todas las áreas. Es necesario que cada seis meses se capacite al 

personal del Hogar Geriátrico Senderos del Amor, por medio de cursos sobre 

Implementación de buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, Desarrollo de 

Habilidades en las áreas de recepción, área comercial, seguridad, aseo y 

mantenimiento y Movilidad de urgencias para adultos mayores, por parte de la 

empresa privada Grupo colombiano de Urgencias y el Centro de Entrenamiento y 

Capacitación, cada inversión tendrá ofertas con un costo de inversión favorable 

para el Hogar Geriátrico,  en  ocasiones estos cursos serán completamente gratis 
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por parte del Sena. Se busca con estas capacitaciones preparar continuamente al 

personal, aumentar su motivación por un buen desempeño obteniendo una actitud 

de compromiso, personas calificadas para desempeñar su cargo, mejoramiento de 

rendimiento futuro, proporcionarle oportunidades para su desarrollo personal 

continuo y tener actualizado al personal en programas. 

4.7. PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

Tabla 23. Clasificación de Incentivos 

 

Fuente: La autora 

Como también se recompensara al personal por parte del Hogar Geriátrico por el 

cumplimiento determinado de los objetivos definidos por el mismo, teniendo en 

cuenta el tiempo de permanencia en el Hogar (1, 5, 10, 15). Con pagos voluntarios 

como:  

 Pago de una suma fija. 

 Aumentos 

 Becas por méritos 

 Concursos 

 Ascensos 
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Sin embargo, cada uno de los empleados también puede beneficiarse a través de 

las vacaciones con días adiciones, Valera para el almuerzo, Ayuda para la 

formación educativa, etc.  

ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

Es importante antes de crear o iniciar un negocio cumplir con algunos 

requerimientos formales que certifiquen la legalidad de constitución y 

representación de la compañía a crear.   

Es preciso en este caso, cumplir con requisitos de tipo legal exigidos por el Código 

de Comercio para la creación de proyectos de emprendimiento. A saber se 

encuentra como primera orden el registro ante cámara y comercio, el cual hace 

referencia a un certificado de representación y existencia. Así mismo la obtención 

del Rut (registro único tributario) expedido por la DIAN, posteriormente las 

empresas caleñas se les exige un tipo de licencias de funcionamiento, en este 

caso en particular se ubican:  

 Registro de uso de suelo   

 Patente  de sanidad expedida por la Secretaría de Salud  

 Permiso de funcionamiento por parte de las autoridades civiles y policía. Se 

renueva anualmente.   

 Permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios   

 Permiso de Planeación Distrital o Municipal.  

 Permiso de SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia).  

También  se destaca los aspectos legales  a los colaboradores como la calidad de 

vida y los cuales deben ser los requisitos mínimos que la ley exige para  su  

seguridad, así pues se resaltan:  
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 E.P.S  Empresa promotora de salud  

 A.R.P  Administradora de riesgos profesionales.  

 Fondo de pensión  y  Cesantías  

 Caja de Compensación Familiar  

Todo esto debe quedar consignada en el plan de negocios  no solo  mencionado 

sino presupuestado el trámite  de legalización de la empresa  de acuerdo con el 

tipo de actividades,  la ubicación y la cantidad de trabajadores a contratar. De aquí 

se  desprenden  unos gastos fijos mensuales, semestrales  y anuales, así como 

otras imprevistas liquidaciones, vacaciones, primas  en otros, que todo buen 

financiero debe contemplar.  

Así mismo, se debe de identificar el tipo de sociedad que el proyecto de 

emprendimiento en curso va a consolidar, y la cual debe tener permanencia en el 

Código de Comercio de Colombia.   

Por lo anterior, los tipos de sociedad que dicho organismo mantiene vigente son:  

a) Sociedad anónima  

b) Sociedad limitada  

c) Sociedad anónima simplificada   

En último lugar, se debe de tener en cuenta los trámites adicionales como el 

registro de marca de acuerdo al sector de la economía en la cual se ubique el tipo 

de objeto social que la empresa manejará y las licencias de funcionamiento y de 

uso de tecnología, ya que; existen operativos para verificar legalidad de software, 

hay que asegurarse de contar con equipos y programas legales 
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ESTUDIO ADNINISTRATIVO Y LEGAL 

El modelo a tomar será de sociedad anónima, El Hogar Geriátrico Senderos del 

Amor, su capital se encontrara dividido en acciones, las cuales constituyen la 

participación de los socios en el capital de la empresa.  

Constitución de la Sociedad Anónima 

Se requiere para la constitución de la sociedad anónima lo siguiente: 

 Que tenga dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una 

acción por lo menos. 

 El capital social no sea menor de cincuenta millones de pesos y que esté 

íntegramente suscrito. 

 Poner a la vista el dinero en efectivo el 20% del valor de cada acción 

pagadera en numeral. 

 Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, 

en todo o en parte, con bienes distintos del numeral. 

La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener los siguientes 

datos: 

 La parte exhibida del capital social; 

 El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se divide el 

capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del 

artículo 125 

 La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones; 

 La participación en las utilidades concedidas a los fundadores; 

 El nombramiento de uno o varios comisarios; 
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 Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez de 

sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 

disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. 

La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante notario de las 

personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública. Cuando la 

sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores 

redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio, un programa que 

deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6º, 

excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con 

los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V. 
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MINUTA DE CONSTITUCION 

ESTATUTOS DE SOCIEDAD HOGAR GERIATRICO SENDEROS DEL AMOR 

JANETH VILLADA, de nacionalidad Colombiana, identificada con C.C JENIFFER 

VILLADA, de nacionalidad Colombiana con C.C. 1.130.644.296 de Cali, 

establecidas en la ciudad de Cali; declaran previamente al establecimiento y a la 

firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por 

acciones simplificada denominada HOGAR GERIATRICO SENDEROS DEL 

AMOR para una actividad civil o comercial licita, por término indefinido de 

duración, con un capital suscrito de SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 

(76.000.000) dividido en DOCE MIL (12.000) acciones ordinarias de valor nominal 

de SIETE MIL CIENTO SESANTA Y SEIS PESOS (7.166) cada una, que han sido 

liberadas en su totalidad por los socios constituyentes y la sociedad los declara 

recibidos en especie y en dinero efectivo a satisfacción, así: 

SOCIOS 

JANETH VILLADA 

JENIFFER VILLADA 

Previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 

designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento.  

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 
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QUINTO CAPITULO 

5.1  PROYECTOS DE EMPREDIMIENTO 

El quinto capítulo determina la viabilidad para la creación de una empresa la cual 

se va dedicar brindar una excelente atención al adulto mayor, donde parte de un 

estudio económico y financiero. 

Este estudio, busca determinar de manera clara de lo que se necesita para la 

creación de Hogar Geriátrico, su progreso en cuantos a las actividades a 

desarrollar, su constitución en la cual va explicita el valor de la inversión necesaria; 

donde se analizan y se identifican los parámetros y factores productivos, 

económicos, legales, la tecnología requerida, la maquinaria y la por otra parte la 

depreciación en el tiempo como: la nómina, los gastos, la demanda, los impuestos 

a pagar y otras variables, que van a determinar la situación y el estado financiero 

del Hogar a través de los estados de pérdidas y ganancias, los flujos de caja y el 

balance general que son los que establecen la viabilidad del negocio 

proyectándolo es un periodo de 5 años, teniendo en cuenta la desvalorización del 

mismo.  

Así mismo, la realización y desarrollo del análisis financiero del Hogar Geriátrico 

es una pauta para la toma de decisiones económicas, además sirve para que los 

socios o creadores de la misma, que ellos pueden determinar si es 

económicamente rentable la inversión en el proyecto de creación del negocio, y si 

es realmente rentable y sostenible en los siguientes años de su funcionamiento, 

teniendo en cuenta las variables económicas acertadas. 
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5.2   INVERSION INICIAL: Al dar el inicio al tema de las actividades financieras 

relacionadas con la prestación de un servicio, se define la inversión total a realizar, 

determinando los activos y el capital de trabajo necesario para comenzar con 

estas labores. En la tabla correspondiente se muestra la inversión para la creación 

de un Hogar Geriátrico dedicado a la prestación de un servicio, siendo esta un 

total de $75.643.052. 

Tabla 24. Inversión en Pesos 

 

Fuente: La autora 
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5.3  DEPRECIACION 

Es una herramienta la depreciación que permite conocer el degaste que sufren los 

activos pertenecientes al Hogar Geriátrico. Teniendo en cuenta que para la 

creación y buen funcionamiento de la empresa se va a utilizar maquinaria y 

equipo, muebles y enseres además de equipo de cómputo, se debe saber que 

estos pierden su valor en el pasar del tiempo, por lo que es importante determinar 

cuánto corresponde en dinero esa depreciación. En la siguiente tabla hay que 

tener en cuenta cuanto se deprecia por mes y por año utilizando un método de 

depreciación en línea recta dividiendo el valor del activo entre la vida útil del 

mismo. 

Tabla 25. Inversión en Pesos 

 

Fuente: La autora 

5.4.  BALANCE INCIAL SIN FINANCIACION 

El inicio de la empresa del Hogar Geriátrico los socios aportaran lo que se requiere 

para  los activos y posiblemente se deba incurrir en algunas obligaciones para 

poder operar o adquirir los activos, lo que su conjunto conforman el balance inicial 

en este caso se va elaboro primero sin financiación. 

Todos saben que un activo es todo bien o derecho que tenga la empresa. Que el 

pasivo son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros pero debido a 

que este balance es sin financiación y se apenas está en proceso de iniciar la 
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organización aún no hay pasivos, los activos es con lo que cuenta la empresa y al 

realizar la sumatoria arrojo un dato de $75.643.052, y que el patrimonio son los 

aportes que los socios hacen a la nueva empresa con un total de $75.643.052. 

Tabla 24. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: La autora 

5.5.  PARAMETROS GENERALES 

Se presentan en esta tabla los diferentes indicadores que hay que tener en cuenta 

para la realización de las proyecciones, ya que el incremento que se le da a estos 

valores varían anualmente como los salarios, las ventas, el auxilio de transporte, 

todos estos van ligados a la nómina y así se podrá determinar cuánto es el 

incremento entre otros. 
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Tabla 25.  Parámetros generales 

 

Fuente: La autora 

 Para los estados laborales en cuanto a los parámetros se especifica los 

porcentajes que se deben tener en cuenta como: nomina, empleados, pensión, 

auxilio de transporte, cesantías, intereses de primas, salud, como también los 

parafiscales con su respectivo porcentaje cada uno. 

Tabla 26. Laboral 

 

Fuente: La autora 



128 

 

 Se especifica en la siguiente tabla los cargos de la empresa con su número 

de empleados que son los que trabajan en la empresa y que están con sus 

respectivos sueldos.  

Tabla 27.  Nómina y cargos 

 

Fuente: La autora 

 Dentro los parámetros de recaudos y pagos se facilita la forma de pago y 

los plazos que dan la facilidad para pagar ya sea de contado o crédito. Para los 

porcentajes de crédito o de contado se manejara lo que es el 30% y 70% pago a 

los distribuidores, ya que se debe recuperar la inversión y lo que es la ganancia se 

recupera después de los 30 días.   

Tabla 28. Recaudos y pagos 
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 Este parámetro está constituido por los productos, la cantidad, el costo 

unitario y el costo unitario. Nos indica la rentabilidad que define la utilidad bruta 

sobre las ventas. 

Tabla 29. Margenes brutos 

 

Fuente: La autora 

5.6  GASTOS DE ADMINISTRACION 

Para los gastos de administración y ventas se demuestran las erogaciones que se 

necesitan para el manejo adecuado de la empresa como son: Mantenimiento de 

activos, arriendo, servicios públicos, papelería, cafetería y aseo, provisiones de los 

trabajadores en los cuales está el funcionamiento administrativo. 
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Tabla 30. Parámetros de Gastos 

 

Fuente: La autora 

5.7.  COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios del producto en este caso que es el número de adultos 

mayores de acuerdo al servicio que va a determinar la cantidad del valor unitario y 

el costo total por la cantidad del número de adultos en utilizar el servicio. 

Tabla 31.  Costo unitario del servicio 
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5.8  PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS, RECAUDOS, IVA, INC 

Es un impuesto que recae en general sobre la venta de bienes, Es una regla 

general, el cual otorga el derecho al descuento, el 16% el cual se paga en costos y 

gastos que se destine a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las 

ventas. Los impuestos descontables que se hacen por compras de bienes y 

servicios, se destinan indistintamente a operaciones gravadas, excluidas y exentas 

a que se imputaran proporcionalmente, las cuales se pagan cada bimestre. 

Tabla 32.  Pago IVA 

 

Fuente: La autora 

Tabla 33. Recaudo 
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5.9  ESTADOS DE RESULTADOS 

El estado de resultados sin financiación se toma en cuenta los costos, ventas, 

como es también todos los egresos e ingresos que la empresa efectúa la 

diferencia con el estado de resultado con financiación es que en esta etapa se 

tiene en cuenta los gastos financieros del préstamo y se da una disminución para 

la utilidad acumulada y la reserva legal acumulada. 

Tabla 34.  Estados de resultados 

 

Fuente: La autora 
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5.10  FLUJOS DE CAJA 

Sirve el flujo de caja para identificar para identificar problemas de liquidez, analizar 

la viabilidad del proyecto de inversión y verificar la rentabilidad de la organización 

para así tomar decisiones que favorezcan a la empresa. El flujo de caja permite 

saber en qué periodo va sobrar o faltar dinero y cuánto va ser su monto.  

Tabla 35. Flujo de Caja 

 

Fuente: La autora 

 

5.11  BALANCES GENERALES PROYECTADOS 

Su utilización del balance proyectado sin financiación sirve para saber cuál será el 

volumen de efectivo para un momento o periodo determinado de la empresa o el 

proyecto, el cual debe realizar un balance general proyectado para saber si es 

capaz de atender los compromisos internos y externos de la empresa. 
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Tabla 36.  Balance proyectado  

 

Fuente: La autora 

5.12  ANALISIS VERTICAL 

El análisis vertical para el balance proyectado sin financiación teniendo en cuenta 

el total de capital de trabajo que es de 50.000.000 dividido con el total de activos, 

para el comienzo del análisis da un porcentaje favorable del 80.06% que 

pertenece a la cuenta caja bancos es la que pesa más y así respectivamente para 

los siguientes años va aumentando su porcentaje llegando al año quinto. 
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Tabla 37. Análisis vertical 

 
Fuente: La autora 

5.13  ANALISIS HORIZONTAL 

Se realiza en el análisis horizontal teniendo en cuenta las comparaciones con 

cada año, con este análisis se busca determinar la variación absoluta y relativa 

que haya sufrido cada estado financiero en un periodo respecto a otro. Establece 

cual fue el crecimiento y decrecimiento en un periodo determinado de una cuenta. 
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Con este análisis podemos observar el comportamiento de la empresa si fue 

bueno o malo su periodo. 

Tabla 38. Análisis horizontal 

 

Fuente: La autora 

5.14  RAZONES FINANCIERAS 

Es una de las razones donde la comparación de dos cantidades, indican la 

cantidad de veces que se contiene de la una a la otra. Dado el capital de trabajo 

para realizar la razón, se tuvo en cuenta los activos menos el total el total de los 

pasivos corrientes, el cual se obtuvo un valor para el primer año, el cual seguirá 

aumentando para los otros años proyectados. 
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En cuanto a la razón corriente se divide el total del activo corriente con el pasivo 

corriente dando el 1primer año un valor de 2.18 y para los siguientes años va 

aumentado hasta llegar 3.43 para el año 5. 

El rendimiento sobre los activos se divide la utilidad neta después de impuestos 

con el total patrimonio que para el año 1 es del 57.48% en su porcentaje. 

Los rendimientos sobre el  patrimonio se divide de la utilidad neta antes de 

impuesto con el total patrimonio de 57.48% para el primer año. 

Los márgenes brutos se dividen la utilidad bruta con las ventas que para el año 1 

tienen un porcentaje de 63.82% y va aumentando para los siguientes años y con 

el  68,78%para el 5 año. 

El  operacional se divide la utilidad operacional con las ventas que para el año 1 

tiene un porcentaje de 37.51%, para los siguientes años va aumentando los 

porcentajes y termina en al año 5 con un porcentaje de 47.64%. 

Los márgenes  netos se obtienen de la división de la utilidad neta antes de 

impuesto con las ventas que para el año 1 es de 25.13% que va obteniendo un 

aumento en los años y finaliza en el año 5 con un porcentaje de 31.92% 

5.15  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Consiste el punto de equilibrio en el nivel de producción que proyecto alcance para 

cubrir los costos y gastos con los ingresos obtenidos, si el proyecto o la empresa 

incrementa las ventas lograra ubicarse por encima del punto de equilibrio y tendrá 

un beneficio positivo. 
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Tabla 39.  Punto de equilibrio 

 

Fuente: La autora 

5.16  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Consiste el análisis de sensibilidad en identificar las variables del proyecto con 

mayor peso en relación a los valores originales comparando el VPN, TIR Y B/C 

donde se aplica el porcentaje de la variación para identificar los efectos del 

proyecto en sus resultados. 

Variable: 

Disminución margen brutos del 5% 

Esto se hace con el fin de comparar los cambios que se presentan el porcentaje 

que se utiliza en análisis de sensibilidad es del 5%. 

Tabla 40.  Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: La autora 
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6. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto en cada uno de los procesos de investigación da 

evidencia que es viable establecer una empresa dedicada al segmento de 

servicios con es el Hogar Geriátrico Senderos del Amor. Recubre el entorno social 

en que vivimos y es amplio para dar la oportunidad de acceder a los diferentes 

servicios que el centro presta. 

El enfoque que se le da a este plan de negocios, es llevar a cabo una 

investigación que permitiría conocer la viabilidad de crear una empresa de este 

tipo en la ciudad de Cali identificando las fortalezas que aportará en el laboral y 

comercial, creando un espacio en el cual puedan encontrar diferentes alternativas 

competitivas.  

El beneficio de este proyecto son para todas y aquellas personas que buscan 

encontrar un segundo hogar donde los acojan y les brinden seguridad, confianza, 

buen trato y una mejor calidad de vida. 

Las prioridades son la capacitación en relación al tema de empresa pequeña o 

mediana y por supuesto, al trabajo en equipo; la responsabilidad y el respeto, la 

satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes; la generación de 

valor, la productividad y la calidad. 

Se identificó que el Plan de Negocio es una herramienta indispensable a la hora 

de poner en marcha el proyecto empresarial sea cual fuere su magnitud y la 

experiencia empresarial de su promotor o promotores. Incluso para empresas ya 

establecidas, un Plan de Negocio bien diseñado ha de ser la base sobre la que se 

edifiquen proyectos de diversificación o crecimiento de la actividad principal. 

Es necesario conocer la segmentación ya que esta técnica permite dividir el 

mercado en distintos grupos que prestan el servicio y que se estiman en requerir  

servicios diferentes o marketing mix distintos. La empresa de esta forma se 
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identificó como un negocio la cual incrementa su rentabilidad a diario, con la 

diferenciación de prestar un excelente servicio en un ambiente completamente 

diferente a los demás hogares geriátricos. 
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