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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se presenta un estudio de mercado para la creación 

de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de seno en Palmira 

Valle año 2016-2017, en la cual tiene como propósito de dar respuesta a los 

objetivos planteados creado un institución orientada a brindar apoyo 

socioemocional a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el municipio 

de Palmira  buscando así un desarrollo comunitario y positivo en la sociedad 

 

El desarrollo de este trabajo tiene dos ejes primordiales: primero, la elaboración 

del problema de investigación del objeto de estudio. Segundo, la indagación 

bibliográfica con fuentes primarias y secundarias para que guíen está 

investigación y permitan aclarar el panorama del objeto de estudio. 

 

Palabras clave: cáncer de seno, Palmira, estudio de mercado. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation a market study is presented for the creation of a 

psychosocial support foundation for women with breast cancer in Palmyra Valley 

2016-2017, in which it aims to respond to the proposed objectives created by an 

institution oriented to provide socio-emotional support to women diagnosed with 

breast cancer in the municipality of Palmira seeking a community development and 

positive in society 

 

The development of this work has two main axes: first, the elaboration of the 

research problem of the object of study. Second, the bibliographic search with 

primary and secondary sources to guide this investigation and clarify the panorama 

of the object of study. 

 

Keywords: breast cancer, Palmira, market study 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer corresponde a una de las patologías medicas más temibles por la 

población, por años esta afección ha causado estragos a nivel mundial, según el 

Instituto Nacional del Cáncer la tasa de mortalidad representada por bajas, 

causada por el cáncer, , “es una de las causas principales de muerte alrededor del 

mundo, en 2012, hubo 14,1 millones de casos nuevos y 8,2 muertes relacionadas 

con el cáncer”1, Dentro del campo de la medicina, se han caracterizado una 

clasificación de crecimientos de células cancerígenas en diferentes sistemas de 

órganos, abarcan desde la piel hasta los huesos, cada uno representando un nivel 

de mortalidad más alto que otro. 

 

Esta enfermedad no tiene distinción de razas, sexo o edad, pero dentro de la 

clasificación existen características las cuales ayuda a identificar las incidencias y 

la población más vulnerable, como por ejemplo el cáncer de mama, que por 

mucho tiempo fue considerada una patología exclusiva de las mujeres, pero puede 

esta también afectar al sexo masculino, aunque la tasa de incidencia es más baja, 

de igual forma no se descarta la posibilidad. Este último es el responsable de 

muchas muertes cada año, siendo las féminas la población más vulnerable, según 

el Instituto Nacional del Cáncer, manifiesta que, El número de muertes fue de 20.9 

por 100,000 mujeres por año. Estas tasas están ajustadas por edad y se basan en 

los casos y muertes de 2011-2015.2 

 

Partiendo de lo antes mencionado es de suma importancia reconocer que esta 

patología, no solo es mortal sino que también llega a causar estigmas sociales, 

traumas psicológicos e incluso en oportunidades estos paciente llegan a cometer 

                                                             
1 Instituto Nacional del Cáncer,  blog informativo, Estadísticas del cáncer [en línea] disponible en: 
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/estadisticas. 
2 Instituto Nacional del Cáncer,  blog informativo, Estadísticas del cáncer [en línea] disponible en: 

https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html. 
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actos de suicidio, tal como lo expresa el Instituto Nacional del Cáncer, “la 

incidencia de suicidios entre los pacientes de cáncer puede ser hasta 10 veces 

más alta que la tasa de suicidios del resto de la población. Un estudio ha mostrado 

que el riesgo de suicidio en pacientes de cáncer es más alto durante los primeros 

meses después del diagnóstico, y que este riesgo disminuye de manera 

significativa con el paso de las décadas”3. 

 

Es de suma importancia suministrar ayuda psicológica a estas pacientes que 

atraviesan una serie de cambios tantos físicos como mentales, el estrés generado 

por el padecer la patología, y al llevar un rigoroso tratamiento farmacológico, 

produce en estas pacientes un deterioro emocional que poco a poco va 

consumiendo la estabilidad psicológica de estas mujeres. Por ello es necesario la 

implementación de instituciones que aporten ayuda psicológica a pacientes con 

cáncer de mama, donde puedan encontrar el apoyo requerido, con el fin de evitar 

exacerbar otras patologías u alteraciones que puedan generar un deterioro rápido 

y significativo del paciente.  

 

En este trabajo de investigación además de presentar una alternativa de salud, al 

mismo tiempo pretende resaltar la importancia de conocer el comportamiento del 

mercado, en cuanto a la oferta y demanda de las fundaciones de apoyo 

psicosocial a mujeres con cáncer de seno en la ciudad de Palmira; teniendo en 

cuenta que a la fecha solo existe una fundación que atiende a esta población  y de 

esta manera poder conocer el mercado y posibles competidores, mediante la 

realización de un estudio de macro y microeconomía, y del conocimiento del perfil 

del paciente. 

La investigación de la oferta y demanda del servicio de apoyo psicosocial a 

mujeres con cáncer de seno en Palmira; se realizó con el interés de crear una 

                                                             
3Instituto Nacional del Cáncer,  blog informativo, [en línea] disponible en: 
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/depresion/Patient/page5 
 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/depresion/Patient/page5


14 
 

institución sin fines de lucro que genere apoyo psicológico y emocional para 

aquellas mujeres que sufren de esta patología, como también las ventajas y 

desventajas de este tipo de servicio, así mismo, se pretende entregar al lector un 

análisis del cáncer de seno, con base en estadísticas recientes que permitan ver el 

trasfondo de dicha enfermedad en las personas que lo padecen, razón por la cual 

el proyecto se hace relevante en la ciudad de Palmira. Las enfermedades crónicas 

que en una gran medida son el resultado de la conjunción de múltiples causas, 

donde se destacan las psicológicas, sociales y culturales, han dejado de 

manifiesto la insuficiencia del modelo tradicional de la medicina. 

 

En la actualidad se observa un número creciente de investigaciones nacionales e 

internacionales en la temática de los factores psicológicos asociados a la 

predisposición, padecimiento y tratamiento del cáncer de seno. Este es un 

proyecto de investigación enfocado a estudiar la importancia del apoyo psicosocial 

a mujeres con cáncer, en la medida que analiza factores médicos, sociales y 

económicos que influyen en su tratamiento y superación.  

 

Durante el desarrollo de la investigación se analiza como problema principal la 

relación que existe entre la falta de apoyo psicosocial y la calidad de vida de las 

personas con cáncer de seno, pero relacionándolo con la necesidad física y 

económica de contar con este apoyo muy cerca geográficamente hablando, 

puesto que se plantea como principal hipótesis que a mayor cercanía geográfica 

con el centro de apoyo psicosocial, mayor será la posibilidad de acceder 

constantemente a este proceso y mejores serán los efectos sobre su tratamiento y 

la calidad de vida, tanto de las diagnosticadas como sus familias. 

 

Llevando al contexto de las pacientes con cáncer de seno se podría inferir lo 

siguiente: 

Continuidad: En el caso específico de Colombia, el sistema de salud obliga a los 

pacientes a recorrer un proceso de trabas y requerimientos administrativos, que 
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incluso involucra el uso de recursos legales, en el que se ha denominado “El 

itinerario burocrático de la atención en salud en Colombia”4 

 

Oportunidad: Sánchez G, afirma que las barreras geográficas se mueven en dos 

escenarios, las que se experimentan en las grandes urbes y las que se presentan 

en la ruralidad. Adicionalmente, se ven afectadas —de forma diferencial— por el 

contexto centro versus periferia. Hacen alusión al fraccionamiento de los servicios 

ofrecidos por las aseguradoras en diferentes instituciones en una misma ciudad o 

en varias ciudades. Esta situación obliga a las mujeres a realizar desplazamientos 

excesivos dentro de la ciudad o entre diferentes municipios5. 

 

Pertinencia: las mujeres reciben una atención diferenciada producto de una serie 

de circunstancias que determinan el acceso, y dentro de las que vale la pena 

mencionar las relaciones sociales, la procedencia (rural o urbana), el estrato 

socioeconómico, la apariencia, la ocupación y el nivel adquisitivo; configurando 

una serie de patrones que determinan el acceso6 

 

Accesibilidad: Las barreras impuestas por el asegurador están relacionadas con 

la contratación insuficiente de proveedores y prestadores (Contrato con IPS, 

laboratorios de diagnóstico, proveedores de medicamentos), y con los trámites 

para acceder a la atención. La cancelación de contratos con las empresas 

prestadoras y no suplir estas instituciones, es una de las dificultades más 

importantes7. 

                                                             
4 Sánchez G, Laza C,Estupiñán C, Estupiñán L. Barreras de acceso a los servicios de salud: 
narrativas de mujeres con cáncer de mama en Colombia. En: Rev. Fac. Nac. Salud Pública, 2014. 
32(3): 305-313. 
5Sánchez G, Laza C,Estupiñán C, Estupiñán L. Barreras de acceso a los servicios de salud: 

narrativas de mujeres con cáncer de mama en Colombia. En: Rev. Fac. Nac. Salud Pública, 2014. 
32(3): 305-313. 
6Instituto Nacional de Cancerología. Análisis de situación del cáncer en Colombia 2015 [en línea] 

http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 
7Instituto Nacional de Cancerología. Análisis de situación del cáncer en Colombia 2015 [en línea] 

http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 

http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf
http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf
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Seguridad: El Instituto Nacional de Cancerología8 indica que varios estudios 

demostraron que el acceso y uso de servicios como la toma de citología y 

diagnóstico y tratamiento de mujeres con cáncer de mama cambia según el tipo de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), niveles de 

ingreso y nivel educativo.  

 

Satisfacción del Usuario: se debe  reconocer los esfuerzos del país en esta 

materia, y vale la pena destacar por su relevancia la sentencia T-760 de la Corte 

Constitucional, donde se consagra la salud como un derecho fundamental, la Ley 

1438 de 2011 que reformó el sistema de salud con el objetivo fundamental de 

cumplir lo proferido por la sentencia mencionada, y unificar el Plan de Beneficios 

para todos los residentes en Colombia, y finalmente registramos con esperanza el 

hito del 19 de abril de 2010, cuando se promulgó la Ley 1384 del Congreso de la 

República de Colombia, denominada “Ley Sandra Ceballos”, donde se planteó la 

obligación del Estado colombiano de establecer las acciones para el control 

integral del cáncer, buscando reducir la mortalidad y la morbilidad, y mejorar la 

calidad de vida de quienes lo padecen9.  

 

En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social MSPS-Colciencias, 

“en 2013 se diagnostican cerca de 7.000 casos nuevos cada año, y mueren 

alrededor de 2.500 mujeres por esta causa 10De acuerdo con las estimaciones de 

incidencia, en el período de 2000-2006, el cáncer de mama fue la primera 

localización en mujeres. En 2010, fue la segunda causa de muerte en mujeres, 

después del cáncer de cuello uterino. En nuestro país, se observa una tendencia 

                                                             
8Instituto Nacional de Cancerología. Análisis de situación del cáncer en Colombia 2015 [en línea] 

http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 
9Instituto Nacional de Cancerología. Análisis de situación del cáncer en Colombia 2015 [en línea] 

http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 
10Minsalud. (12 de 11 de 2013). 33 mil personas al año mueren deCancer en Colombia. [en linea] 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/33-mil-personas-al-a%C3%B1o-mueren-deC%C3%A1ncer-
en-Colombia.aspx.  

http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf
http://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/33-mil-personas-al-a%C3%B1o-mueren-deC%C3%A1ncer-en-Colombia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/33-mil-personas-al-a%C3%B1o-mueren-deC%C3%A1ncer-en-Colombia.aspx
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al incremento de la mortalidad por este tipo de cáncer, contrastando con la 

tendencia significativa a la disminución en la mortalidad por cáncer de cuello 

uterino”. 

 

Es relevante hacer un estudio que evalué la vialidad de realizar una fundación sin 

fines de lucro con el objetivo de brindar apoyo psicosocial a las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de Palmira, de esta forma 

contribuir en la mejora de la calidad de vida de estas pacientes, de igual forma 

impulsar al sistema de salud, haciendo así que este brinde mejores oportunidades 

y cumpla los requerimientos de salud física y emocional de estas pacientes.  

 

Por lo antes mencionado se debe identificar el número de pacientes femeninas 

diagnosticadas con cáncer de mama en el municipio de Palmira, con el fin de 

obtener cifras reales y determinar si la demanda de los institutos de apoyos, o 

relacionados con el seguimiento del cáncer, son viables en estas localidades, de 

esta manera se busca también caracterizar los requerimientos de salud emocional 

que requieren las pacientes diagnosticadas con cáncer de seno. 

 

Según la OMS, basándose en la pirámide de Maslow, el enfermo de cáncer va a 

tener las siguientes necesidades: seguridad (confianza en el equipo sanitario, en 

su familia y cuidadores), aceptación (reconocer sus posibilidades, sentirse 

aceptado y comprendido), amor (de amar y ser amado), pertenencia (sentirse 

miembro de una familia, de un grupo), autoestima (sentirse importantes y útiles a 

pesar de la enfermedad) y autorrealización o espirituales (encontrar sentido a su 

vida, a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte)11. 

 

Con respecto al apartado anterior, se puede evidenciar cada una de las carencias 

en el trascurso de las diferentes etapas evolutivas del cáncer, lo que hace que 

                                                             
11Organización Mundial de la Salud (OMS). Cancer Pain Relief and palliative care. Genere, OMS 

1990 
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estos pacientes sean emocionalmente demandante y requieran preferiblemente de 

ayuda profesional y de seguimiento constante para evitar el deterioro psicológico. 

 

El Valle es uno de los cinco departamentos con más casos de cáncer, en los 

últimos siete años. En ese tiempo han sido diagnosticadas 9.330 personas con la 

enfermedad. Así lo reveló un estudio de la Secretaria de Salud y el Registro 

Poblacional del Cáncer de la Universidad del Valle12. No obstante estas cifras 

corresponden a todo el departamento del cauca, pero hace señalamientos que 

indican que la tasa de incidencia es alta con respecto a otras patologías, de igual 

manera es oportuno la creación de centros de ayuda psicosocial para pacientes 

con esta patología, vale acotar el muy bajo número de instituciones de este tipo en 

la ciudad de Palmira,  lo cual sería beneficioso tanto para las pacientes. 

                                                             
12Pardo. C., & Cendales, R. (01 de 2015). Incidencia, mortalidad y prevalecía de cáncer en 

Colombia 2007-2011 primera Edición. Obtenido de 
http://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/incidencia1.  

http://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/incidencia1
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer en el mundo corresponde a una de las patologías con altas tasas de 

mortalidad, lo que ayuda a esclarecer que todo apoyo en contra de esta patología 

es beneficioso para la salud mundial, Según la Asociación de Enfermos Contra el 

Cáncer (AECC), el cáncer es una enfermedad caracterizada por una división 

incontrolada de las células del organismo13.Esta enfermedad se ha convertido en 

los últimos años en una de las más mortales, ya que cobra la vida de millones de 

mujeres cada año. Organizaciones, empresas e individuos de todo el mundo se 

unen en la lucha contra este mal a través de numerosas campañas de prevención 

y concientización. 

 

Según datos de la organización World Cancer Research Fund International 

(WCRF), el cáncer de mama ha sido diagnosticado en 1.7 millones de mujeres en 

el mundo y la cifra sigue creciendo, con el 12% de nuevos casos de la 

enfermedad; esto representa el 25% de todos los cánceres en mujeres. WCRF 

nos presenta un estudio donde podemos conocer a los 20 países con más alta 

incidencia de cáncer de mama en 2012, los países que inciden el cáncer de mama 

son Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Australia, suiza, entre 

otros14. 

 

A pesar de ser una enfermedad cada vez menos mortal, la incidencia del cáncer 

en el país en términos generales sigue siendo alta. De hecho, Uruguay es el país 

con mayor incidencia de cáncer en Latinoamérica, según cifras de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) presentadas por el experto. Cada 100 mil personas, 

                                                             
13AECC. Asociación Española Contra el Cáncer [Internet]. Madrid. [Actualizada 11 de abril de 2015; 

citado Nov 2014]. Disponible en: 
https://www.aecc.es/SobreElCancer/elcancer/Paginas/Posiblescausas.aspx. 
14 López, Marisol. los 20 países con mayor incidencia en cáncer de mama [en linea] [Citado el  de 3 
abril 2018] Disponible en: https://www.expoknews.com/los-20-paises-con-mayor-incidencia-en-
cancer-de-mama/ 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/elcancer/Paginas/Posiblescausas.aspx
https://www.expoknews.com/los-20-paises-con-mayor-incidencia-en-cancer-de-mama/
https://www.expoknews.com/los-20-paises-con-mayor-incidencia-en-cancer-de-mama/
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251 tienen cáncer, seguido por Argentina, donde la incidencia es de 216,7 cada 

100 mil habitantes. 

 

En Colombia el cáncer es una de las enfermedades más representativas que 

afecta la salud física y emocional de la población, según el Ministerio de Salud y 

protección social15, en el 2010 fue el cáncer de mama, la principal causa de 

muerte en las mujeres, seguido por el cáncer de cuello uterino: en los hombres la 

mortalidad por cáncer para este mismo año fue encabezada por los tumores 

malignos del estómago, seguido por los de próstata, pulmón, colon y recto.  

 

“Para la Secretaría de Salud Municipal de Cali, el cáncer de mama es el que 

mayor incremento y más víctimas deja, en Cali la incidencia de este cáncer 

muestra un aumento en el número de afectadas para todas la edades, pasando de 

29 casos reportados en el 2001 a 187 en el 2010”16. 

 

En lo correspondiente al municipio de Palmira, según un estudio del perfil 

epidemiológico realizado por unicancer en el municipio  que se realizó en el año 

2011, se encontró 24 casos de cáncer de mama, 14 en bronquios y pulmón, 13 en 

colon y estómago, y 11 de cuello uterino; La presencia de los tumores que ocupan 

los primeros lugares en mujeres es el de mama y en hombres el de estómago. 

 

Según Montesinos, “el tema del cáncer suscita un enorme condicionamiento 

cultural fortaleciendo el vínculo de estímulos y una consecuencia terriblemente 

aversiva para la persona. Algunos de estos estímulos en el contexto de la 

enfermedad neoplásica suelen originar estrés en relación a la expresión 

                                                             
15 Ministerio de salud y protección social. ABC del cáncer en Colombia. [en linea] [Citado el 21 
marzo del 2017] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx 
16 El País. El cáncer, una enfermedad que crece entre la población del Valle del Cauca [en linea] 
[Citado el 25 marzo del 2017] Disponible en: http://www.elpais.com.co/valle/el-cancer-una-
enfermedad-que-crece-entre-la-poblacion-del-del-cauca.html 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Uno-de-cada-tres-hombres-mayores-de-50-a%C3%B1os-tiene-cancer-prostata.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx
http://www.elpais.com.co/valle/el-cancer-una-enfermedad-que-crece-entre-la-poblacion-del-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/valle/el-cancer-una-enfermedad-que-crece-entre-la-poblacion-del-del-cauca.html
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preocupada del especialista, la forma y contenido del mensaje por el que se 

comunica el diagnostico, algunos efectos percibidos del tratamiento, las 

reacciones de amigos y familiares, la idea de una posible amputación debido a la 

enfermedad o tratamiento, el elevado costo económico del tratamiento y la 

imposibilidad de seguir trabajando. Por ello estos estímulos conducen a una 

situación estresante altamente desagradables en el paciente y que en ocasiones 

genera sentimientos negativos, pérdida de control sobre la situación y amenazas a 

la autoestima. Lo cual no puede ser catalogado como un problema psicológico”17.  

 

A su vez Ovelar, afirma que, “no cabe duda que al recibir un diagnóstico de cáncer 

tanto el paciente como sus familiares hay una alteración en su estado afectivo, 

que puede incluir incredulidad, desánimo, profundo dolor, ansiedad, temor, 

desesperanza, tristeza, ira, desamparo, incertidumbre y perdida de la razón de 

ser. Teniendo en cuenta que el ser humano durante su existencia ha tenido 

pérdidas menores: un carro, la mascota, un empleo y generalmente ha superado 

tales pérdidas. Pero la situación tiende a ahondarse y abarcar un área mucho 

mayor de pérdida y que no es fácil de manejarla luego de ser diagnosticado como 

lo es su propia vida, en el cual para muchos implica realizar una penosa tarea de 

desprenderse de los vínculos que ha establecido en su existencia”18.  

 

Por otro lado se encuentra la radioterapia y la terapia hormonal, que según el 

Instituto Nacional del Cáncer, “la primera manifiesta malestares físicos en la zona 

tratada ya que puede enrojecerse, secarse, hacerse sensible y con comezón, y el 

seno puede sentirse pesado y estirado. Las mujeres que reciben quimioterapia 

pueden sentirse muy fatigadas, especialmente en las últimas semanas de 

tratamiento. En este sentido, los tratamientos requieren en los pacientes una 

                                                             
17 Montesinos, Francisco. Significados del cáncer y aceptación psicológica. Aprendiendo a convivir 

con el miedo. Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2011. 
18Ovelar Zubiaga, Irene. El impacto del cáncer en la familia [en línea] Disponible en:  

http://www.avntf-evntf.com/wp-content/uploads/2016/11/Ovelar-Irene-Trab.-3%C2%BA-online-
14.pdf 

http://www.avntf-evntf.com/wp-content/uploads/2016/11/Ovelar-Irene-Trab.-3%C2%BA-online-14.pdf
http://www.avntf-evntf.com/wp-content/uploads/2016/11/Ovelar-Irene-Trab.-3%C2%BA-online-14.pdf
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adaptación psicológica significativa, ya que puede contribuir al control de la 

enfermedad o en su agravamiento, debido que es un período largo de tratamiento 

y el intervalo de efectos secundarios es mayor que en otros tratamientos”19. 

 

Es muy común que no se brinde una atención especial a las personas que sufren 

de cáncer de seno con respecto a su salud psicológica y emocional, ya que esto 

es uno de los factores más afectados, hay fundaciones que se dedica a brindar un 

apoyo que contribuya al mejoramiento de su salud y bienestar, como por ejemplo 

“Fundación Organización de Padres de Niños con Cáncer OPNICER”, que está 

enfocada en adolescentes; Fundación María José Pequeños y Grandes Héroes 

donde su enfoque son los niños y Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma 

que brinda apoyo psicosocial a personas con dicho diagnóstico, entre otras más 

fundaciones que su razón de ser es mejorar la calidad de vida de las personas que 

sufren de esta enfermedad.  

 

Según la secretaria de salud del municipio de Palmira, solo 4 las mujeres  

diagnosticadas con cáncer de mama en el año 2015, han recibido tratamiento 

psicológico como herramienta complementaria de un como procedimiento integral 

en el tratamiento del cáncer de seno, a su ve esto es un llamado de atención al 

sector salud, debido a que nos permite determinar que, las medidas 

implementadas en estas pacientes no son integrales y por tanto carecen de ayuda 

psicología para sobrellevar esta patología. 

 

Por otro lado, debemos acotar que pese a los esfuerzos realizados por el sector 

salud a través de los años, han demostrado que en oportunidades se deja a un 

lado factores importantes en el trato de patologías, como en este caso en el 

cáncer de seno, es importante desarrollar técnicas, herramientas o estrategias que 

                                                             
19Instituto Nacional del Cáncer. La radioterapia y usted [en línea] Disponible en: 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/radioterapia-y-usted.pdf 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/radioterapia-y-usted.pdf
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permitan proporcionar datos necesarios acerca de los requerimientos de la 

población que padece patologías como el cáncer.  

 

Por lo anterior, la interacción entre los afectos positivos y negativos y el 

funcionamiento físico del organismo es cada vez más clara, esto debido a que 

cada vez es más evidente que el funcionamiento del sistema nervioso central, el 

sistema inmunitario y el sistema endocrino están entrelazados. Las variables 

psicológicas inciden siempre, en alguna medida, de forma directa o indirecta, 

positiva o negativa, en los trastornos y enfermedades. Por su parte, los trastornos 

y enfermedades desencadenan marcas grandes o pequeñas, favorables o 

desfavorables en el ámbito psicológico, por ejemplo, cuando los afectos se 

suprimen, el pensamiento y la memoria pueden alterarse, ya que el organismo 

debe dedicar energía para controlarse. 

 

 Suprimir los afectos da la impresión de tener serenidad y tranquilidad, pero esta 

acción tiene un alto costo, ya que no se puede llevar una vida equilibrada y se está 

más propenso a la depresión u otras patologías. También se identifica que los 

afectos positivos y negativos invitan y facilitan la interacción entre las personas ya 

que desempeñan un papel fundamental en la creación, mantenimiento y disolución 

de relaciones interpersonales. Igualmente los afectos positivos y negativos ayudan 

a la adaptación de tareas fundamentales de la vida, como enfrentarse a una 

amenaza, además poseen una función inherente de enfrentamiento y solución. 

 

En Palmira existe la fundación “Unicáncer” que presta servicios de salud 

ambulatorios en consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica de baja y media complejidad para la prevención, detección temprana, 

diagnóstico y tratamiento del Cáncer, sin embargo, no existe ninguna fundación 

especializada en brindar apoyo psicosocial para las pacientes con cáncer. Es 

evidente que cada día a día asciende el número poblacional del municipio de 

Palmira y por ende, también ascienden las tasas de los diferentes tipos de cáncer, 



24 
 

por lo que se hace indispensable contar con un centro especializado en el aspecto 

psicosocial que permita mejorar la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas y 

sus familias.  

 

Adicional a lo antes mencionado es importante señalar que, la mujer cumple un 

papel fundamental dentro de la sociedad y en mucho casos corresponde al pilar 

fundamental del hogar, bien sea por ausencia de figuras paternas en el proceso de 

crianza, o en el ámbito laboral siendo el sostén del hogar, bien sea el caso, la 

mujer cumple un papel importante dentro de la sociedad, por lo tanto estos 

factores serán altamente afectados, debido a que el desempeño de la paciente en 

las diferentes áreas, disminuye significativamente.  

 

 Es por esto que nos damos la tarea de formular en nuestra investigación un 

proyecto para crear un centro que brinde el apoyo suficiente y profesional para 

esta población, que ayude a disminuir el estrés, la depresión y los traumas 

causados por el tratamiento y padecimiento de esta patología. Al mismo tiempo 

contribuir a crear una red de apoyo que suministre avances en el sector salud, 

genere empleos a profesionales de en el área médica y psicológica, influyendo de 

esta forma a fortalecer la economía del municipio. 

 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA. 

¿Existen un numero de mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en Palmira 

Valle año 2016-2017 que requieran  apoyo psicosocial?  
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1.2. SISTEMATIZACION DE LA PREGUNTA PROBLEMA. 

 ¿Cuál es la demanda, de mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en 

Palmira Valle año 2016-2017 que requieran  apoyo psicosocial? 

 ¿Cuál es la caracterización y necesidades médicas y psicológicas 

identificadas en las mujeres diagnosticadas con cáncer en el municipio de 

Palmira? 

 ¿cuáles son los competidores por medio de las fuerza de Potter para la 

creación de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de 

seno en Palmira Valle año 2016-2017? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Identificar los elementos de mercado para determinar la factibilidad de la creación 

de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de seno en Palmira 

Valle año 2016-2017. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la demanda de la población diagnosticada con cáncer de seno en 

el municipio de Palmira año en el  2016-2017. 

 Caracterizar la población diagnosticada con cáncer de seno en el municipio 

de Palmira año en el  2016-2017. 

 Analizar los competidores por medio de las fuerza de Potter para la 

creación de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de 

seno en Palmira Valle año 2016-2017. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con este estudio se pretende conocer la viabilidad de la creación de una 

fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de seno en Palmira Valle 

año 2016-2017 a través de la aplicación de modelos estadísticos en la recolección 

de datos, y la aplicación de estudios de mercado, financiero y técnico.  

 

De ser factible el estudio se estaría generando en los egresados una guía, para 

que a través de los conocimientos aprendidos se realicen más estudios de 

investigación que permitan el desarrollo social y económico, logrando el 

mejoramiento continuo. 

 

En la medida que se logre que las mujeres enfermas de cáncer de seno del 

municipio de Palmira cuenten con una fundación en el territorio  y además tengan 

las condiciones básicas de apoyo psicosocial  para ello, se estaría apostando a 

mujeres mejor atendidas, con mejores núcleos familiares más sanos y consientes 

de la importancia del apoyo familiar en la enfermedad, problemática que se debe 

atacar. 

 

En nuestra calidad de estudiantes próximos a egresar y también como 

ciudadanos, consideramos necesario dar respuesta al llamado que ha hecho el 

gobierno nacional a la juventud para promover iniciativas que contribuyan a 

superar la crisis económica y social por la que atraviesa la sociedad colombiana, 

aunado a un servicio social. 

 

Según Barroilhet et al.,20 en los últimos estudios al cáncer, se tiene cada vez más 

en cuenta los aspectos psicológicos como factores influyentes en el desarrollo de 

                                                             
20Barroilhet, S; Forja, M; Garrido, E. Conceptos, teorías y factores psicosociales en la adaptación al 
cáncer. En: Actas esppsiquiatr, 2005. 33(6):pp.390-397. 
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la enfermedad posterior a su diagnóstico. El diagnóstico es considerado un 

acontecimiento estresante que afecta al que lo recibe y a su entorno familiar y 

social más directo, debido a que se enfrentan a temas como el sufrimiento, el 

deterioro y la muerte.  

 

El Observatorio colombiano de cuidados paliativos indica que el suroccidente 

colombiano, es una de las zonas del país con más pacientes diagnosticados con 

cáncer en Colombia, según el informe del OCCP – Observatorio Colombiano de 

Cuidados Paliativos 201621. Debido a sus condiciones geográficas, su desarrollo 

industrial y a la gran concentración poblacional del departamento del Valle del 

Cauca, sin lugar a dudas es la ciudad de Cali donde se concentra el mayor 

número de pacientes diagnosticados, por lo cual es la zona geográfica donde se 

ubican los centros médicos y fundaciones de apoyo. 

 

 En esta ciudad, diferentes entidades como Fundación Puertas Abiertas, 

Fundación Cuidados Paliativos, Fundación Hemato Oncólogos, Funcáncer, 

Unicáncer y Fundación Valle de Lili son algunos de los que brindan apoyo para 

pacientes diagnosticados con cáncer, desde cuidado médico hasta apoyo legal, de 

todos los niveles socio económicos y de todos los géneros.  

 

Se escoge este tema para investigar debido a que en el municipio de Palmira, las 

condiciones son diferentes, ya que al carecen de instituciones que brinden apoyo 

psicológico por parte de profesionales de salud, estas se ven obligadas a 

trasladarse a la ciudad de Cali, generando gastos en trasporte, estrés,  molestias y 

exacerbaciones de los síntomas ya originados por la patología, además existe 

poca evidencia de referencias o remisiones por parte del personal especialista 

oncólogo, o médicos generales hacia el área de psicología de los centros 

mencionados anteriormente. En el Municipio de Palmira solo se encontró una 

                                                             
21Observatorio colombiano de cuidados paleativos. Resumen Departamento del Valle del Cauca 

[en línea] Disponible en: http://occp.com.co/region/valle-del-cauca/ 

http://occp.com.co/region/valle-del-cauca/
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fundación que brinda apoyo integral a pacientes con dicha enfermedad, 

evidenciando la problemáticas existente que tienen las mujeres diagnosticadas 

con cáncer en esta ciudad para recibir apoyo especializado en un entorno cercano 

y de fácil acceso ante situación de desequilibrio psicosocial como situaciones 

cotidianas de estrés, depresión o frustración.   

 

Según Rivero22, la intervención terapéutica, la rehabilitación y/o los cuidados 

paliativos: intervención en la respuesta emocional de los pacientes, los familiares y 

de todas las personas encargadas del cuidado del paciente (médicos, psicólogos, 

enfermeras, auxiliares) en todas las diferentes fases de la enfermedad: 

diagnóstico, tratamiento, recidiva (recaída), enfermedad avanzada y terminal, fase 

de duelo. El objetivo es mantener o recuperar la calidad de vida que está siendo 

afectada por la enfermedad o su tratamiento. 

 

Se plantea como una alternativa de solución, construir una fundación de apoyo 

psicosocial para las mujeres con cáncer de seno con servicios ampliados que 

trabaje bajo un modelo de atención unido a la familia. El presente estudio pretende 

determinar la factibilidad de construir esta unidad médica. 

 

El gran aporte de la psico-oncología ha sido el de humanizar el tratamiento de los 

pacientes oncológicos. La tarea del sistema sanitario ha sido el cuidado de los 

pacientes terminales, actualmente se busca facilitar la vida después del 

diagnóstico de un cáncer, aumentar la tolerancia al tratamiento y manejar las 

complicaciones de los pacientes y de sus familias, pero  o están orientadas a un 

tratamiento holístico de la paciente, debido a que el campo emocional queda sin 

ser explorado, siendo este uno de los más afectados en pacientes terminales.  Por 

ello la palabra cáncer ha sufrido una transición de concebirse como una 

enfermedad catastrófica y fulminante, al de una enfermedad crónica y familiar, que 

                                                             
22Rivero, Raul; Piqueras, Jose; Ramos, Victoriano; Garrcia, Luis; Martinez, Agustin; Obkitas, Luis. 

Psicologia y cáncer. En: Suma de psicología, 2008. 15(1):171-198 
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requiere enormes esfuerzos médicos, emocionales, sociales, económicos, 

laborales, entre otros, tanto del paciente, su familia y entorno, como del equipo 

médico tratante. De allí la importancia de este proyecto que  busca suplir las 

necesidades emocionales, por medio de terapias de recreación, terapias 

familiares, conversatorios, charlas motivacionales y una serie de requerimientos 

que tiene la población con cáncer de mama en Palmira.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO. 
El trabajo de maestría titulado “crecimiento y desarrollo de una empresa social 

con estándares internacionales. El caso de agrupación vi-da, ayuda a personas 

con cáncer de Chile” de Ibarra23 presenta un estudio de mercado y una encuesta a 

las organizaciones sociales que apoyan al cáncer, lo cual constituye la base de 

análisis del estudio ya que en conjunto permiten conocer el grado actual de ayuda 

entregado y la calidad con que se entrega el servicio a los enfermos en la ciudad 

de San Fernando en Chile. Se realizó una encuesta con el objetivo de caracterizar 

la ayuda que organizaciones sin fines de lucro entregan a los enfermos de cáncer 

en Chile. Al disponer de dicha información, será posible identificar las brechas 

existentes por territorios en cuando a ayuda médica y social, con la finalidad que 

Agrupación Vi-Da u otra organización existente en el país pueda saber las brechas 

que debe cubrir al momento de crecer y expandirse hacia otras zonas geográficas. 

 

Por su parte el trabajo de grado de ingeniero comercial titulado “proyecto de 

factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las familias de niños que 

luchan contra el cáncer, ubicado en el sector centro norte de la ciudad de Quito” 

de Rubio y Alvarado24 (2013) tuvo como objetivo  Identificar el mercado objetivo al 

cual vamos a brindar nuestro servicio, determinando las características del Centro 

de Apoyo, y cubriendo las necesidades de los beneficiados, enfocándose 

principalmente en el apoyo social, moral, psicológico y económico para familias de 

niños con cáncer. Concluyendo mediante el análisis financiero que si bien el 

proyecto en términos monetarios no es rentable, si se logra beneficiar a los niños 

con cáncer y sus familias de una manera integral. Al saber que es un proyecto sin 

                                                             
23 Ibarra, Migue Ángel. crecimiento y desarrollo de una empresa social con estándares 
internacionales. El caso de agrupación vida, ayuda a personas con cáncer de Chile. [Trabajo de 
grado]. Santiago de Chile: Universidad de Chile; 2013 
24 Rubio, Alejandra y Alvarado, Diego. Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de 
apoyo para las familias de niños que luchan contra el cáncer, ubicado en el sector centro norte de 
la ciudad de Quito. [Trabajo de grado]. Quito: Universidad Politécnica Salesiana 
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fines de lucro se logró un gran aporte de accionistas con lo que se logra el 51% 

del financiamiento del proyecto, cabe recalcar que para una organización sin fines 

de lucro es muy complicado encontrar un financiamiento por una entidad. Con este 

índice se demuestra que para la puesta en marcha del proyecto se necesita 2 

veces del patrimonio es decir del aporte de los socios ya que ellos hacen posible 

que el proyecto se desarrolle.  

 

A nivel de Colombia se encontró el trabajo ‘Marketing social en organizaciones 

lucrativas: ¿Imagen pública o apoyo a la comunidad? de  Bernal y Hernández25. 

Su objetivo fue elaborar un concepto general de ‘marketing social’ a partir de las 

experiencias y/o conocimientos de diferentes gerentes de mercadeo y 

responsabilidad social en Colombia. La investigación se centró en entrevistas 

realizadas a los encargados de las áreas de Mercadeo o Responsabilidad Social 

de algunas empresas con carácter lucrativo de Colombia, la mayoría establecidas 

en Bogotá, que dentro de sus lineamientos se encuentren proyectos de ‘marketing 

social’. Esto con el fin de establecer si conocen el concepto y de analizar si lo 

aplican a proyectos sociales que tienen por objetivo mejorar la imagen pública de 

sus organizaciones. Encontrando empresa como AVON que realiza estrategias de 

‘mercadeo con causa social’, sobre todo en el mes de octubre, cuando en sus 

revistas publicitarias ofrece los ‘Productos Rosa’ (labiales, peluches, prendedores, 

etc.). Las ganancias de estos artículos se dirigen a fortalecer los programas contra 

el cáncer de seno de algunas entidades del país. También es importante resaltar 

la labor que desde hace 50 años viene realizando AVON por medio de su 

campaña bandera ‘Cruzada Mundial Contra el Cáncer de Seno’, la cual se 

encuentra en más de 140 países alrededor del mundo y que desde el año 2004 se 

implementó en Colombia.  

 

                                                             
25 Bernal, Lina y Diana, Hernández. Marketing social en organizaciones lucrativas: ¿Imagen pública 
o apoyo a la comunidad? [Trabajo de grado]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; 2008  
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En Cuba, con el objetivo de identificar las creencias y actitudes de mujeres sanas 

y enfermas hacía la cirugía de mamas (radical), así como sus preferencias y 

opiniones al enfrentar dicha opción terapéutica. García, et al.26Aplicaron una 

encuesta que recogía datos generales, conocimientos y actitudes acerca del 

tratamiento del cáncer de mama a 459 mujeres. El autor dividió la muestra en 120 

jóvenes sanas, 158 pacientes recién diagnosticadas y 181 pacientes operadas de 

cáncer de mama. En los resultados de un 48.6% de las mujeres opinaba que esta 

operación era preferible para evitar males mayores, 5.4% dijo que era necesaria 

en todos los casos y 38% consideró que era aplicable solamente determinados 

casos. Las creencias inadecuadas como pérdida de atractivo, rechazo por el 

cuerpo y desilusión predominan en todos los grupos de edad, pero de manera más 

marcada en las mayores de 60 años. 

 

Por su parte, Gaviria et al.,27realizaron una investigación de carácter descriptivo 

exploratorio sobre calidad de vida relacionada con la salud, afrontamiento al estrés 

y emociones negativas en pacientes con diagnóstico de diferentes tipos de cáncer 

en tratamiento quimioterapéutico en la que se aplicó un Cuestionario de Calidad 

de Vida de la EuropeanOrganizationforResearch and Treatment of Cancer 

(EORTC QLQ-C30) a 28 pacientes voluntarios entre los 18 a 70 años de ambos 

géneros en la ciudad de Medellín Colombia, se encontró que el los pacientes del 

estudio tuvieron puntuaciones medias en las escalas de función emocional, 

función de rol, fatiga y problemas del sueño, y puntuaciones medio altas en las 

escalas de función física, función cognitiva, función social y global, del cuestionario 

EORTC QLQ-C30, lo cual indica una calidad de vida de buena a muy favorable en 

lo relacionado a factores psicosociales y de rol o actividades diarias, además 

                                                             
26 García-Viniegras, Carmen Regina Victoria; González Blanco, Maritza; González Llaneza, Felicia 
Miriam; Cantero Ronquillo, Hugo Alexis; Seuc Jo, Armando; Llantá Abreu, María del Carmen y 
Cintero, María Josefa. Creencias y opiniones acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de 
mama. En: Psicología y Salud, 2010. 20(1):pp.31-40 
27 Gaviria, A., &Vinaccia, S., & Riveros, M., &Quiceno, J. Calidad de vida relacionada con la salud, 
afrontamiento del estrés y emociones negativas en pacientes con cáncer en tratamiento 
quimioterapéutico. En: Psicología desde el Caribe, 2007. (20):pp.50-75. 
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indicaron poca insatisfacción sobre la sintomatología asociada por la enfermedad 

y los efectos del tratamiento quimioterapéutico.  

 
De igual forma, Suarez28 realizó un estudio descriptivo transversal con la 

aplicación de la EA (escala de estilos de afrontamiento hecha por 

Folkman&Lazarus), Test B.U.T (test de inadecuación corporal) a 40 pacientes con 

edades comprendidas entre 25 y 65 años, sometidas a mastectomía radical 

modificada y a cirugía conservadora en una de las mamas, clasificadas en Etapas 

I y II de la enfermedad, que se encontraran en el período postoperatorio 

comprendido entre 3 meses y 1 año, que no presentaran deformidades físicas 

previas al tratamiento quirúrgico anticanceroso, que tuvieran una percepción 

consciente del cambio físico post mastectomía. Entre los resultados que el 31, 

25% de las participantes se percibió una inadecuación en su imagen corporal en e 

l grupo de Radical Modificada y en el Grupo 2, (Conservadora) con él 41.67% se 

destacó la ausencia de inadecuación corporal. 

 

En Chile en el año 2004Tamblay A., & Bañados C29. realizaron una investigación 

denominada “Psico-oncología del cáncer de mama” el cual tenía como objetivo 

general, analizar e identificar las principales variables biopsicosociales asociadas 

a la predisposición, curso y tratamiento del cáncer mamario femenino y modelos, 

presentes en la literatura de revistas científicas disponibles en Chile, este trabajo 

estuvo enmarcado en la metodología descriptiva con enfoque cuantitativo, el 

método de trabajo consistió en la lectura analítico sintética de los estudios, 

identificación de variables, diseño de investigación y sus resultados, creación de 

fichas y revisión de la bibliografía de cada estudio en búsqueda de referencias 

para continuar a búsqueda en otras variables a las tocadas por los objetivos de 

cada investigación revisada.  

                                                             
28 Suárez Vera, Diana Marjorie. Mastectomía, afrontamientos y autopercepción corporal. En: 
PSICOLOGIA.COM. 2005; 9(2)  
29Tamblay A., & Bañados C Chile 2004, “Psicooncologia del cáncer de mama” [en línea]: 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2004/banados_b/sources/banados_b.pdf.  

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2004/banados_b/sources/banados_b.pdf
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Las evidencias y modelos revisados confluyen al señalar la relevancia como hito 

necesario para el inicio de la progresión del cáncer, de lo que concebimos como 

una “crisis vital por pérdida”, en un momento de la vida de la mujer predispuesta al 

CM por su herencia familiar o estilo de vida carcinógeno, el que en la actualidad 

hayan mujeres más jóvenes enfermando de CM nos hacen intuir que estos 

factores sean más violentos a la par de la capacidad incrementada que 

asumiríamos las mujeres de someternos a la autoagresión. 

 

Esta investigación permite a las autoras, a esclarecer acerca de los factores 

emocionales que atraviesa la paciente diagnosticada con cáncer de mama, y al 

mismo tiempo nos orienta a cuales son las necesidades emocionales que ella 

presenta en el trascurso de la evolución de la patología. 

 

Padilla Canencia et al30. Realizaron una investigación en Colombia en la ciudad 

de Cartagena, en el año 2012, el cual llevaba por nombre, “calidad de vida en 

mujeres con diagnóstico de cáncer cérvico uterino”, tenía como objetivo principal, 

determinar la calidad de vida en mujeres con diagnóstico de cáncer cérvico uterino 

de la ciudad de Cartagena, esta investigación se realizó bajo la metodología 

descriptiva con enfoque cuantitativo, arrojo como conclusión que las mujeres del 

estudio procedían en su mayoría de zona urbana, la mayoría contaban aun con 

una pareja estable, la mediana del número de hijos fue de 3 y el promedio de edad 

fue de 41,3 años. Más de la mitad de estas se dedicaban al hogar, pertenecientes 

al estrato 1 y 2. 

 

                                                             
30Johanna Canencia Padilla Elizabeth Jiménez Chacón Marlon Montes Padilla Daniela Pertuz, & Cantillo 
MayerlisZurbaran Lamadrid, “calidad de vida en mujeres con diagnóstico de cáncer cérvico uterino 
Cartagena 2012”, [en línea]: 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2303/1/Informe%20Final%20Cancer%20de%20cervix.p
df.  

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2303/1/Informe%20Final%20Cancer%20de%20cervix.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2303/1/Informe%20Final%20Cancer%20de%20cervix.pdf
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Las mujeres participantes del presente estudio manifestaron sentirse un poco 

menos atractivas en cuanto a su imagen corporal, un poco menos femeninas y un 

poco desilusionadas con su cuerpo, donde los cambios de apariencia significaban 

un factor importante para la percepción negativa de su calidad de vida en cuanto a 

la dimensión psicológica, además de la depresión, la ansiedad y el temor a futuros 

diagnósticos. Para la dimensión social y físico se observó que las mujeres al 

relacionar su calidad de vida con su funcionalidad, se identifica que el diagnostico 

no ha impedido que estas sigan desarrollando sus actividades de la vida diaria, 

trabajo u otras actividades cotidianas, pocas requieren ayuda o realizar un 

esfuerzo mayor al que antes realizaban respecto a la continuidad funcional de su 

vida. 

 

Estos resultados obtenidos de dicha investigación, aportan a este trabajo a 

esclarecer acerca de los sentimientos manifestados en las pacientes que son 

diagnosticadas con cáncer, independientemente del lugar afectado, la patología 

infiere en el desarrollo social, laboral y emocional de las pacientes.  

 

Las autoras Parra González L. & Carrillo González G.31 Realizaron una 

investigación en Colombia en la Ciudad de Cali, en el año 2011, titulada “Calidad 

de vida de mujeres en situación de enfermedad crónica de cáncer de cérvix”, 

objetivo del estudio es describir la calidad de vida de las mujeres en situación de 

enfermedad crónica de cáncer de cérvix en instituciones de servicios de salud de 

Cali. Es un estudio cuantitativo, descriptivo transversal. La muestra estuvo 

constituida por 50 mujeres con diagnóstico de cáncer de cérvix de seis meses de 

evolución, a quienes se les aplicó el formato de caracterización de pacientes del 

Grupo de Cuidado al Paciente Crónico y la Escala de calidad de vida. 

 

                                                             
31Lina Marcela Parra González, Gloria Mabel Carrillo González, “Calidad de vida de mujeres en 

situación de enfermedad crónica de cáncer de cérvix” Cali 2011 [en línea]: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35859/37066#n2.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35859/37066#n2
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El sobreviviente del cáncer, de Betty Ferrell, que mide la percepción de calidad de 

vida desde las dimensiones física, psicológica, social y espiritual. Los datos se 

procesaron en spss versión 10.0 y se analizaron mediante estadísticas 

descriptivas. 

 

Los resultados indican que el rango de edad de las mujeres está en su mayoría 

entre 45 y 54 años, pertenecen al área urbana, el nivel de escolaridad que 

predomina es medio, en su mayoría son de estrato socioeconómico medio-bajo, 

ocupación hogar y estado civil casada o en unión libre. Las participantes reciben 

tratamientos combinados de quimioterapia, radioterapia y braquiterapia, en 

estadios de la enfermedad. 

 

La calidad de vida en general tiene una alteración o percepción negativa en sus 

cuatro dimensiones. Las dimensiones más afectadas son la física y la psicológica. 

Las de menor alteración son la social y la espiritual. 

Estos resultados se contrastan de forma similar a lo identificado en otros estudios, 

respecto a la problemática del cáncer, que afecta en gran medida la calidad de 

vida de los pacientes en todas sus dimensiones, con mayor predominancia en las 

fases de tratamiento y en la fase final de la vida. 

 

Este antecedente afianza la información brindad por los trabajos de investigación 

anteriores, donde se manifiesta el significativo deterioro emocional que presentan 

las pacientes con cáncer, de esta forma, orienta a nuestro proyecto a formalizar la 

estrategia planteada, como un accionar a mejorar la calidad de vida de las 

pacientes con cáncer de seno.   

 



38 
 

4.1.1. Cáncer de seno. 

La liga contra el cáncer32 afirma que el concepto de cáncer de seno puede 

entenderse como el crecimiento anormal (tumor canceroso) de las células que 

conforman la mama. Generalmente ocurre principalmente en las mujeres, pero los 

hombres también pueden desarrollarlo. El seno de la mujer está conformado por 

glándulas mamarias productoras de leche, conductos (pequeños tubos que 

conectan los lobulillos al pezón), tejido adiposo y conectivo, vasos sanguíneos y 

linfáticos. En la mayoría de los cánceres del seno inician en los conductos 

(carcinoma ductal), o en los lobulillos (carcinoma lobular) y los otros se originan en 

diferentes tejidos   

 

Según Polo citado por Tamblay y Bañados33 el cáncer no es solo una patología, se 

puede considerar como un grupo de enfermedades con localización, clínica y 

evolución diferentes, pero con principios biológicos comunes: un crecimiento y 

proliferación rápida y relativamente ilimitada de células con pérdida de la 

diferenciación y capacidad para difundir, que invaden los órganos y tejidos del 

cuerpo y que se extienden desde el sitio de origen hacia las áreas distantes del 

cuerpo originado metástasis. Cuando se habla de metástasis se refiere a un 

crecimiento invasivo, poderoso, que puede consumir y destruir el proceso de vida.  

 

4.1.2. Factores de riesgo al cáncer de mama. 

 La menarquia temprana y la menopausia tardía también se han asociado a 

un mayor riesgo de cáncer de mama ya que al maximizarse el número de 

ciclos ovulatorios aumenta el afecto acumulativo de las dosis de estrógenos 

en el epitelio mamario. 

                                                             
32Liga Contra el Cáncer. Tipos de cáncer de seno [en linea] [Citado el 19 mayo del 2017] 
Disponible en: http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdeseno.php 
33Tamblay, A y Bañados, Beatriz Psicooncología del cáncer de mama. Trabajo de grado. Santiago 
de chile: Universidad de Chile, 2004 

http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdeseno.php
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 La población vulnerable corresponde a las mujeres en edades 

comprendidas entra los 40 y 51 años de edad, y generalmente de raza 

mestiza. 

 La exposición acumulativa de las glándulas mamarias a los estrógenos y 

supuestamente la progesterona. Estas hormonas actúan de forma sinérgica 

e intervienen en el proceso de la división celular, dando lugar a una 

proliferación de las células epiteliales de la mama. Esta proliferación celular 

vuelve a las células mamarias más susceptibles a errores genéticos, puesto 

que aumentan el número de divisiones celulares y, con ello, aumenta el 

riesgo de que se produzcan errores genéticos durante la replicación del 

ADN, lo que puede llevar al desarrollo de un fenotipo maligno. 

 

El consumo excesivo de alcohol (3-4 vasos por día) parece que aumenta las 

concentraciones plasmáticas de estrógenos, pudiendo conferir un pequeño 

aumento del riesgo de presentar este tipo de cáncer34. 

 

4.1.3. Tipos de cáncer de seno. 

En los senos ocasionalmente se forman tumores benignos no cancerosos y son 

debidos a formaciones fibroquísticas. El quiste es como una bolsa llena de líquido 

y la fibrosis es un desarrollo anormal del tejido conjuntivo. Generalmente estos 

tumores benignos están relacionados en su mayoría con factores genéticos y los 

síntomas que producen son dolor e inflamación pero ni se diseminan al resto del 

organismo ni son peligrosos. 

 

Existen varios tipos de tumores malignos en función del lugar de la mama donde 

se produzca el crecimiento anormal de las células y según su estadio. Estos 

pueden ser localizados o haberse extendido, a través de los vasos sanguíneos o 

mediante los vasos linfáticos, y haber dado lugar a metástasis, es decir, a un 

cáncer en un órgano distante al originario. 

                                                             
34Torrades, Sandra. El origen genético del cáncer de mama. En: Offarm, 2003. 22(6):108-12 
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El Instituto Nacional de Cáncer35 clasifica de la siguiente forma los tipos de cáncer 

en el seno:  

Tumor primario: 

 Carcinoma in situ o Carcinoma Intraductal: Se origina en las células de las 

paredes de los conductos mamarios. Es un cáncer muy localizado, que no 

se ha extendido a otras zonas ni ha producido metástasis y se puede 

extirparse fácilmente. 

 Carcinoma Ductal in situ (o invasivo): Es el que se inicia en el conducto 

mamario pero logra atravesarlo y pasa al tejido adiposo de la mama y luego 

puede extenderse a otras partes del cuerpo. Es el más frecuente de los 

carcinomas de mama. 

 Carcinoma Lobular in situ (LCIS), o Neoplasia Lobular: Ocurre 

predominantemente en mujeres pre menopáusicas y usualmente se 

descubre en forma incidental porque no forma una masa palpable. 

 Carcinoma papilar: Crecen en los conductos con este tipo de configuración. 

El carcinoma papilar infiltrante es una variedad rara de crecimiento lento y 

de buen pronóstico. 

 Comedocarcinoma: Tienen un crecimiento denso dentro de los conductos. 

De forma general tiene buen pronóstico. 

 Carcinoma Medular: Suelen ser grandes y de bajo grado. Se caracterizan 

por invasión de linfocitos pequeños. Son de buen pronóstico, excepto el 

carcinoma medular atípico. 

 Carcinoma Tubular: Tienen mejor pronóstico que el carcinoma ductal 

infiltrante pero peor que el medular. 

 Carcinoma Mucinoso o Coloide: Forman nidos de células epiteliales. Tienen 

crecimiento lento y suele ser de gran tamaño y son de buen pronóstico. 

                                                             
35Instituto nacional del cáncer. Tratamiento del cáncer de seno (mama) (PDQ®)–Versión para 
pacientes [en linea] [Citado el 24 mayo del 2017] Disponible en: 
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page5 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page5
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 Carcinoma Inflamatorio: Se caracteriza clínicamente por edema de la piel 

("Piel de naranja"), eritema, calor y endurecimiento de la mama subyacente. 

Para el diagnóstico es imprescindible la biopsia de la piel mamaria que 

debe demostrar invasión de los linfáticos dérmicos por células tumorales y 

generalmente es mal pronóstico. 

 

Según localización y forma de curso: 

 Cáncer de mama lo corregional: Es el tumor que se supone localizado y 

que no invade tejidos distantes pues compromete solo la mama afectada. 

 Cáncer de mama localmente avanzado: se caracteriza por una significativa 

afectación del volumen mamario, con un tumor de tamaño variable, pero 

que infiltra la piel, ulcerándola o no, y con infiltración de los ganglios 

linfáticos regionales. 

 Carcinoma inflamatorio de mama: se caracteriza por aumento de volumen, 

induración, enrojecimiento y edema con permeación difusa en los linfáticos 

y rápida evolución hacia la muerte. 

 Cáncer de mama diseminado: Es aquel que ha sobrepasado la fase local, 

incluyendo los ganglios axilares y que ha dado metástasis a distancia o bien 

ha afectado a ganglios más allá de los ganglios de la mamaria interna. 

 

4.1.4. Estadios de cáncer de seno. 

El cáncer de seno tiene un pronóstico y tratamiento que difieren de acuerdo al 

estadio en que se encuentre y los factores de riesgo que tenga la mujer. 

 

El Comité Conjunto Americano del Cáncer36 utiliza el sistema de clasificación 

TNM: 

 La letra T, seguida por un número que va del 0 al 4, indica el tamaño del 

tumor y la propagación a la piel o a la pared del tórax debajo de la mama. A 

                                                             
36Comité Conjunto Americano sobre el Cáncer. AJCC Manual de Estadificación del Cáncer. 6ª 
edición. Nueva York, N. Y: Springer, 2002 
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un número más alto le corresponde un tumor más grande y/o una mayor 

propagación a los tejidos cercanos. 

 La letra N, seguida por un número que va del 0 al 3, indica si el cáncer se 

ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos a la mama y, si es así, si 

estos ganglios están adheridos a otras estructuras. 

 La letra M, seguida por un 0 o un 1, expresa si el cáncer se ha extendido a 

otros órganos distantes. 

 

Para los subgrupos se clasifica con números que van del I al IV.  

Estadio I: Indica que el tumor es menor de 2 cm no hay metástasis.  

 

Estadio II: Abarca las siguientes situaciones: 

 No mide más de 2 cm pero los ganglios linfáticos de la axila están 

afectados. 

 Mide entre 2 y 5 cm y puede o no haberse extendido. 

 Mide más de 5 cm pero los ganglios linfáticos axilares no están afectados.  

 

Estadio III: Se divide en estadio IIIA y IIIB: 

 

El estadio III A puede integrar a las siguientes formas: 

 El tumor mide menos de 5 centímetros y se ha diseminado a los ganglios 

linfáticos axilares y éstos están unidos entre sí o a otras estructuras. 

 El tumor mide más de 5 cm y los ganglios linfáticos axilares están 

afectados.  

 

El estadio III B puede darse en los siguientes casos: 

 El cáncer se ha extendido a otros tejidos cerca de la mama (piel, pared 

torácica, incluyendo costillas y músculos del tórax). 

 El cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos dentro de la pared 

torácica cerca del esternón.  
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Estadio IV: Se produce cuando el cáncer se ha diseminado a otras estructuras del 

cuerpo. Los órganos en los que suele aparecer metástasis con mayor frecuencia 

son los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. También puede ser que el 

tumor haya afectado localmente a la piel. 

 

4.1.5. Tipos de tratamientos para cáncer de seno. 

El Instituto Nacional del Cáncer37 explica los tratamientos estándar que se utiliza 

para los pacientes con cáncer de seno:  

 Cirugía: La mayoría de las pacientes de cáncer de mama se someten a 

cirugía con el fin de extirpar el cáncer de la mama. Usualmente se extirpan 

algunos de los ganglios linfáticos de abajo del brazo con el fin de  verificar 

si contienen células cancerosas.  

 

Para conservar el seno se encuentra:       

 Lumpectomía: cirugía para extirpar el tumor (masa) y una pequeña cantidad 

de tejido normal alrededor del mismo. 

 Mastectomía parcial: cirugía para extirpar la parte de la mama que tiene 

cáncer y algo del tejido normal que la rodea.  

 

Para eliminar el seno se encuentra: 

 Mastectomía total: cirugía para extirpar toda la mama que contiene cáncer. 

Este procedimiento también se llama mastectomía simple. Se pueden 

extraer algunos de los ganglios linfáticos de abajo del brazo para 

someterlos a una biopsia en el mismo momento de la cirugía o después de 

la misma. 

 Mastectomía radical modificada: cirugía para extirpar toda la mama que 

tiene cáncer, muchos de los ganglios linfáticos de abajo del brazo, el 

                                                             
37 Instituto Nacional del Cáncer Op. cit., p.21-26 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
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revestimiento de los músculos pectorales y, a veces, parte de los músculos 

de la pared del pecho. 

 

 Radioterapia: Para este tratamiento se emplean rayos X de alta energía u 

otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir su 

crecimiento. Existen dos tipos de radioterapia. La radioterapia externa usa 

una máquina fuera del cuerpo que envía radiación al área donde se 

encuentra el cáncer. La radioterapia interna usa una sustancia radiactiva 

sellada en agujas, semillas, alambres o catéteres que se colocan 

directamente dentro del cáncer o cerca del mismo. El contenido de su 

administración depende del tipo y el estadio del cáncer que se está 

tratando. 

 

 Quimioterapia: Se aplican medicamentos para interrumpir el crecimiento de 

las células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impidiendo su 

proliferación. Cuando la quimioterapia se administra por boca o se inyecta 

en una vena o músculo, los medicamentos ingresan en el torrente 

sanguíneo y afectan a células cancerosas de todo el cuerpo. Una de las 

principales preocupaciones de la administración intravenosa de los 

fármacos antineoplásicos es la posible irritación de la pared de los vasos 

por el medicamento o por las extravasaciones (infiltraciones de los 

fármacos en los tejidos que rodean el sitio de infusión) causando lesión 

tisular local.  

 

 Terapia hormonal: Es un tratamiento en que se extraen las hormonas o se 

bloquea su acción, y se impide el incremento de las células cancerosas. 

Algunas hormonas pueden hacer crecer ciertos cánceres, por ejemplo la 

hormona estrógeno, hace crecer algunos cánceres de mama y es 

elaborada principalmente por los ovarios. Si las pruebas muestran que las 

células cancerosas ofrecen sitios donde pueden adherirse las hormonas 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257219&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45637&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45885&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=348921&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44678&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=476471&version=Patient&language=Spanish
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(receptores), se utilizan medicamentos, cirugía o radioterapia para reducir la 

producción de hormonas o impedir que funcionen.  

 

Hellman y Vokes38 nombran algunas alternativas de tratamiento que se están 

evaluando como la quimioterapia a altas dosis, seguida de reconstitución de la 

médula ósea lesionada, inmunoterapia con inmunotoxinas incluidas (moléculas 

que combinan un agente tóxico con un anticuerpo que se une a las células 

tumorales) nuevas quimioterapias y nuevas combinaciones de medicamentos. 

Pero cuando el paciente pasa por las distintas etapas del tratamiento, se detonan 

dificultades psicológicas activándose miedos a: una posible recaída, la pérdida de 

beneficios de pasar de enfermo a sano y la desconexión parcial con el hospital y 

con los especialistas, que juegan un papel de protección contra el cáncer. Por lo 

que las reacciones de ansiedad y depresión son más intensas que al iniciar los 

tratamientos.  

 

Taylor citado por Orrego y Tenorio39 afirma que sin duda, el tratamiento del cáncer 

de mama requiere en las pacientes un ajuste psicológico significativo, lo que 

obliga a las personas a utilizar sus habilidades y recursos con el fin de generar 

respuestas adaptativas como la búsqueda de dar significado a la experiencia 

vivida, intentar obtener seguridad y dominio sobre el evento en particular y un 

esfuerzo por restaurar la autoestima y la propia vida en general además de tener 

que hacer frente a los procedimientos invasivos y los efectos secundarios de los 

tratamientos. 

 

                                                             
38Hellman y Vokes Avances en el tratamiento habitual del cáncer. En: investigaciones y ciencia, 
1996. No 242. 
39Orrego. G, Tenorio. L. Efectividad en la técnica de reestructuración cognitiva en la modificación 
del autoestima en mujeres operadas con cáncer de mama. Trabajo de grado. Cali: Universidad del 
Valle, 1988. 
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4.1.6. Psicología de la salud. 

Para la Organización Mundial de Salud OMS el concepto de salud refiere “un 

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

enfermedad o dolencia40”. Esta definición integra la naturaleza bio-psico-socio-

ambiental de la salud y resalta que la salud es mucho más que la ausencia de 

enfermedad. La salud implica diferentes dimensiones de bienestar, de ajuste 

psicosocial, de calidad de vida, de funcionamiento cotidiano, de protección hacia 

posibles riesgos de enfermedad y de desarrollo personal.  

 

Por otro lado, el concepto de psicología de la salud fue definida por Reyes 

definiéndola como “el conjunto de contribuciones educativas, científicas y 

profesionales de la disciplina de la psicología, para la promoción y el 

mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de la enfermedad y la 

identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la 

enfermedad y las disfunciones asociadas”41 

 

Bleger42 afirma que los objetivos de la psicología de la salud quedaron definidos 

en Yale en 1977 en el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias 

en 1978, estos apuntaban a: 

 

 Aumento de salud y bienestar de las personas. 

 Prevención o modificación de las enfermedades. 

 Mejor funcionamiento de casos con trastornos. 

 

Según Gómez43, la psicología de la salud tiene en cuenta contribuciones 

científicas y profesionales (investigación, evaluación, diagnostico, intervención) de 

                                                             
40 OMS. Salud mental: un estado de bienestar  [en linea] [Citado el 21 abril del 2017] Disponible en: 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
41 Reyes Fernández, Benjamín ¿Cuál es el Aporte de la Psicología dentro de la Atención de la 
Salud en Costa Rica? En: Reflexiones, 2011. 90(1):pp. 87-104 
42Bleger, J. Psicohigiene y psicología institucional. Buenos Aires: Ed. Paidos, 1994 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
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la psicología, concernientes a la promoción y aumento de la salud, la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad física y mental, así como análisis y 

mejora del sistema sanitario y de las políticas de salud.  

 

De esta manera la psicología de la salud, se relaciona directamente con la 

promoción y prevención de la salud, es decir, que todo el personal de las 

instituciones y los profesionales de la salud se comprometan con la capacitación e 

intervención de las diferentes dificultades que se presenten en determinado 

contexto. 

 

Por otro lado, gracias a la conferencia de Yale sobre medicina comportamental, 

celebrada en 1977, y la reunión del Instituto de Medicina de la Academia Nacional 

de Ciencias en 1978 concretaron el concepto de medicina comportamental, 

definiéndola: "como  el campo interdisciplinario que se ocupa del desarrollo e 

integración del conocimiento y las técnicas, propios de las ciencias 

comportamental y biomédica, relacionados con la salud y la enfermedad, y de la 

aplicación de este conocimiento y estas técnicas a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación"44 

 

Según Labrador, Muñoz y Cruzado45 los factores que han colaborado al desarrollo 

de la medicina comportamental son los siguientes: 

A. El cambio en los patrones de mortalidad y morbilidad, cambiando 

enfermedades infecciosas a enfermedades funcionales, cuyas 

características son degenerativos asociados al tipo de vida. 

                                                                                                                                                                                          
43 Gómez Rojas, María Teresa. La psicología de la salud en un hospital de cuarto nivel de 
complejidad. En: Psychologia. Avances de la disciplina, 2007. 1(2):pp. 159-179 
44Schwartz S, Shires T, Spencer F. Principios de cirugía. Barcelona: Editorial 
Marín, 1987 
45Labrador, F.J.; Muñoz, M. y Cruzado, J.A. Medicina conductual. En F. 
Fuentenebro y C. Vázquez (Editores). Psicología Médica, Psicopatología y 
Psiquiatría. Madrid: Interamericana- McGraw-Hill, 1990 
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B. La mayor parte de los retos actuales en el área de la salud tienen se 

relaciona con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas, 

orientadas al estilo de vida de las personas. 

C. La madurez alcanzada en la investigación de las ciencias sociales y 

conductuales, tanto en sus desarrollos como en sus logros, así como los 

avances en epidemiología conductual. 

D. El interés paulatino por los temas de prevención de enfermedades o salud 

pública, provocado por el drástico incremento en los costos de los cuidados 

médicos. 

E. El rápido desarrollo de la psicología médica, que ha ampliado una 

dimensión de aplicación clínica de la que carecía la medicina 

psicosomática. 

F. La evidencia de la importancia de los factores conductuales en la salud y en 

la enfermedad. 

 

 

4.1.7. Psicosociología. 

Según Bayes46, la psicología oncológica tuvo su origen en el campo especializado 

de la Medicina Conductual y parte de la concepción de que los factores 

psicológicos: cognitivos, emocionales, motivacionales, comportamentales, influyen 

tanto en el proceso del enfermar como en la prevención de trastornos y en el 

mantenimiento de un determinado nivel o estado de salud. 

 

Por ello este mismo autor plantea algunos hábitos humanos que predisponen para 

la adquisición del cáncer tales como: 

I. Estilos de vida como la ingesta de alcohol y tabaco genera una mortalidad 

elevada en algunos países desarrollados y es debida fundamentalmente a 

tumores en la cavidad bucal, faringe, esófago y laringe. También la sobre 

exposición solar genera aumentos en cánceres de piel. 

                                                             
46Bayes, R. Psicología oncológica. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1985 
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II. Factores comportamentales de sexualidad y reproducción: La menarquía 

temprana, el inicio de actividad sexual a temprana edad constituye factores 

de riesgo para el cáncer de seno así como también la nulíparidad (sin hijos). 

Algunos estudios aseguran que el desarrollo del cáncer de seno es tres 

veces más frecuente entre las mujeres sin hijos con una historia previa de 

píldoras anticonceptivas que en el grupo de mujeres sin hijos que no habían 

tomado dicho fármaco (Peacock 1976, citado por Bayes 1984).  

III. Factores sociales: La nutrición cuyos alimentos que se consumen están 

contaminados con insecticidas, hormonas, adictivos y conservantes 

peligrosos parece que pueden conducir a los cánceres de estómago, 

intestino, colon, rectal, entre otros. Se estima que algunos estrógenos 

artificiales utilizados en la producción industrial de carne contienen 

sustancias carcinógenas (Picot et al 1982, citado por Bayes 1984). 

IV. La predisposición genética se aumenta el riesgo de contraer cáncer cuando 

un familiar de primer grado consanguíneo (madre, hija, hermana) es 

diagnosticado con cáncer.  

 

El gran aporte de la psicosociología ha sido el de humanizar el tratamiento de los 

pacientes oncológicos. La tarea del sistema sanitario ha sido el cuidado de los 

pacientes terminales, actualmente se busca facilitar la vida después del 

diagnóstico de un cáncer, aumentar la tolerancia al tratamiento y manejar las 

complicaciones de los pacientes y de sus familias. Por ello la palabra cáncer ha 

sufrido una transición de concebirse como una enfermedad catastrófica y 

fulminante, al de una enfermedad crónica y familiar, que requiere enormes 

esfuerzos médicos, emocionales, sociales, económicos, laborales, entre otros, 

tanto del paciente, su familia y entorno, como del equipo médico tratante. 
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Según García et al.,47 la psicosociología tiene los siguientes objetivos 

fundamentales: 

1. La prevención primaria: a través de la detección e intervención sobre los 

factores psicosociales que pueden estar influyendo en el origen del 

cáncer. 

2. La prevención secundaria: mediante la detección e intervención en los 

factores psicológicos más importantes que permiten facilitarla detección 

precoz del cáncer. 

3. La intervención terapéutica, la rehabilitación y/o los cuidados paliativos: 

intervención en la respuesta emocional de los pacientes, los familiares y 

de todas las personas encargadas del cuidado del paciente (médicos, 

psicólogos, enfermeras, auxiliares) en todas las diferentes fases de la 

enfermedad: diagnóstico, tratamiento, recidiva (recaída), enfermedad 

avanzada y terminal, fase de duelo. El objetivo es mantener o recuperar 

la calidad de vida que está siendo afectada por la enfermedad o su 

tratamiento. 

 

4.1.8. Enfoque cognitivo-conductual. 

La psicología tiene diferentes enfoques psicológicos que proporciona los 

lineamientos para la ejecución de intervenciones para la conducta humana, entre 

las que se encuentra el enfoque cognitivo-conductual.  

 

Arrivillaga citado por Amaya48 indica que el enfoque cognitivo-conductual se 

orienta en el papel del aprendizaje y la relación conducta-medio en la constitución 

del sujeto psicológico.  

 

                                                             
47García, Luis; Piqueras, José Antonio; Rivero, Raúl; Ramos, Victoriano; Oblitas, Luis. Panorama 
de la psicología clínica y de la salud. En: Revista CES psicología, 2008. 1(1):pp.70-93 
48Amaya, A. Proyecto de práctica profesional desde el campo de aplicación de la psicología clínica 
¨Hospital San Vicente de Paul¨. Trabajo de grado. Palmira: Universidad Pontificia Bolivariana, 
2009. 
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Este enfoque psicológico parte de los contribuciones que hicieron los psicólogos 

como :  Watson (1917), el condicionamiento clásico de Pavlov (1927) y el análisis 

experimental de la conducta de Skinner (1956), ellos concebían la conducta 

humana como producto del vínculo asociativo entre estímulos y respuestas o 

respuestas-consecuencias (conductismo);sin embargo esta concepción fue 

variando a medida que autores como Bandura (1969), Beck (1976) y Ellis (1962), 

identificaron  como factores cognitivos, afectivos, conductuales median la 

conducta.. 

 

La teoría de Aarón Beck hace un aporte importante al enfoque, pues plantea en su 

modelo cognitivo que, la mayor parte de los desórdenes psicológicos emergen por 

un procesamiento cognitivo disfuncional, el cual altera a su vez, el estado de 

ánimo y la conducta de los sujetos. Por ende, para lograr su restablecimiento, 

debe modificar ideas disfuncionales por otras más realistas, adaptativas y 

funcionales. 

 

Sin embargo, el sujeto desde este referente teórico se concibe de una forma 

biopsicosocial es decir, que la relación entre las dimensiones biológica, social y 

psicológica influye en su comportamiento constituyéndolo como un ser integral y 

activo.  

 

4.1.9. Efectos psicológicos frente al cáncer de seno. 

Tamblay y Bañados49 indica que diversas investigaciones plantean que presentar 

sentimientos de desesperación, desesperanza como rasgos de personalidad que 

proclive a la depresión constituye una predisposición al cáncer. 

 

Cervantes50 afirma que las reacciones más frecuentes en los pacientes con cáncer 

de seno son la tristeza por la idea de perder el seno y que su vida cambiara en 

                                                             
49Tamblay y Bañados Opc. Cit., p.57 
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torno a la asistencia al centro hospitalario para su tratamiento, los cuales tendrá 

efectos secundarios desagradables: la rabia por padecer esta enfermedad y la 

culpa por algún comportamiento del pasado que pudiera ser el causante del 

diagnóstico. Cada una de ellas se relaciona con la desesperanza de sus 

esfuerzos, sentimientos de tristeza, dolor en las relaciones sexuales, en muchas 

ocasiones disminución de la libido.  

 

Gallar51 asegura que tan solo la idea de tener cáncer genera en las personas 

sentimientos de incertidumbre, miedo y hasta pánico, ya que para muchos lo 

significan una sentencia de muerte. Por eso el proceso de la enfermedad, el 

deterioro físico y psicológico implica que muchas personas pospongan el 

conocimiento del diagnóstico, generando así el progreso de la enfermedad. 

 

Así mismo este autor identifica ciertas causas que pueden originar el estrés y la 

ansiedad ante el diagnóstico de cáncer, una de ellas es la idea de una muerte 

próxima, otra causa es la incertidumbre que se tiene sobre muchos aspectos de la 

enfermedad neoplásica como el diagnóstico preciso, las opciones en las terapias, 

la falta de control a nivel personal y social. Por ello y con el fin de reducir el estrés 

el paciente utiliza mecanismos como:  

 Negación: El paciente no acepta el diagnóstico, cree que hubo una 

equivocación, error y duda de la veracidad de las pruebas realizadas por los 

especialistas. 

 Evitación: No habla acerca de la enfermedad y tampoco desea escuchar 

nada al respecto. 

 Distorsión: Considera que tiene otra enfermedad, no quiere conocer la 

verdad aunque sospeche de que la tiene. 

                                                                                                                                                                                          
50 Alcántara Bernal, M; Jiménez Ríos, MA; Diez Martínez, FF; Alvarado Aguilar, S. Ansiedad 
asociada a disfunción eréctil en pacientes con cáncer de testículo. Experiencia del Instituto 
Nacional de Cancerología México. En: Gaceta mexicana de oncología, 2008. 7(2):pp.29-34 
51Gallar, Manuel. Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Madrid: Editorial 
paraninfo, 1998 
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 Búsqueda de información: Desea conocer acerca del pronóstico, los 

tratamientos, las posibilidades de sobrevivir y los efectos secundarios. 

 

Según Buela-Casal y Moreno52 una de las características del cáncer es el dolor, y 

es quizá el más desmoralizante, generando alteraciones afectivas y psicológicas 

difíciles en el paciente y su familia. Este mismo autor cita a Bonica y Folley (1979) 

quienes aseguran que el dolor puede ser de dos tipos: dolor asociado al 

tratamiento (postquirúrgico, postradiación, postquimioterapia) o de un 

procedimiento invasivo, este sería un dolor agudo el cual supone un aumento en 

los estados de ansiedad. El otro tipo de dolor es el que se relaciona al proceso de 

la enfermedad el cual surge cuando el tumor ha originado metástasis, es decir, 

cuando invade zonas alejadas al tumor primario y órganos de suma importancia 

como la médula espinal. 

 

En los últimos estadios de la enfermedad éste constituye un dolor crónico, el cual 

acaba afectando factores de la vida del paciente como los patrones de 

alimenticios, de sueño, de interacción social y afectiva. 

 

Los pacientes que reciben un diagnóstico de cáncer de seno o de cérvix presentan 

una carga emocional adicional que cualquier otro tipo de cáncer ya que estos se 

relacionan con la intimidad, afectando a la mujer y a su pareja. En las mujeres se 

pude ver afectado su conducta sexual debido a la presencia de factores como 

asco, temor a la relación sexual, pérdida de deseo, miedo al desarrollo de una 

enfermedad o sentir dolor. 

 

                                                             
52Buela, Casal y Moreno. Intervención psicológica en cáncer. En: Manual de psicología de la salud. 
España: Editorial biblioteca nueva, 1999 
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La sociedad americana del cáncer53 afirma que el ser diagnosticada de cáncer de 

mama para una mujer genera gran angustia lo cual le impide para tomar 

decisiones, desorganización cognoscitiva y depresión, pudiendo llegar al pánico. 

 

4.1.10. Efectos psicológicos frente a los tratamientos para el cáncer de seno. 

Según Tamblay y Bañados54, la cirugía radical (amputación de seno) más que la 

conservadora trae consigo diferentes reacciones emocionales negativas en 

algunas mujeres que se les ha practicado, debido que los senos han sido 

concebidos como símbolo de sensualidad y sexualidad. Por ello muchas veces las 

dimensiones que se alteran son: la imagen corporal, la sexualidad y la vida social, 

identificando reacciones psicológicas como culpa, ira, negación y depresión. Esta 

última caracterizada por sentimientos de frustración, fracaso, ideación suicidad, 

pesimismo, auto desagrado e irritabilidad. 

 

Según Polo citado por Tamblay y Bañados55, los efectos psicológicos que en 

ocasiones se presentan luego de una quimioterapia se relacionan con episodios 

depresivos. Algunos agentes terapéuticos utilizados en quimioterapia producen 

síntomas depresivos causando un efecto neurotóxico o tóxico para la tiroides, 

pudiendo causar una depresión químicamente inducida. También se puede 

presentar la náusea y el vómito anticipatorio que se presenta antes del tratamiento 

quimioterapéutico en respuestas a estímulos en el medioambiente y está 

provocado por un mecanismo de condicionamiento aversivo. Generalmente, no se 

establece un patrón de náusea y vómito anticipatorio hasta no haber entrado al 

cuarto o quinto curso de tratamiento. Su experiencia se asocia a niveles intensos 

de ansiedad e incluyen riesgo de trastornos psicológicos que deterioran la calidad 

de vida del paciente oncológico y favorecen el abandono del tratamiento. 

                                                             
53 Sociedad americana del cáncer. La ansiedad, el miedo y la depresión [en linea] [Citado el 23 de 
junio del 2017] Disponible en: https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-
secundarios/efectos-secundarios-emocionales/ansiedad-miedo-depresion.html 
54Tamblay y Bañados Opc. Cit., p.54 
55Ibid., p.54 

https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-emocionales/ansiedad-miedo-depresion.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-emocionales/ansiedad-miedo-depresion.html
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Los efectos psicológicos encontrados luego de una radioterapia se observan 

reacciones de ansiedad, depresión, cólera y culpabilidad, estas reacciones 

refieren a la distorsión de la autoimagen, en su baja autoestima y poca seguridad 

personal, es decir; temor de ser poco útil y de estorbar en su entorno familiar.  

 

4.1.11. Bases fisiológicas del afecto y emoción. 

SolmsyTurnbull citado por Ardila56 indica que la emoción refleja los cambios en el 

cuerpo debido a la comunicación de las estructuras de monitorización somática del 

cerebro, a través de los canales de procesamiento de información, del transporte 

químico en el flujo sanguíneo y en la circulación del líquido cefalorraquídeo.  

 

Sin embargo muchas investigaciones neuropsicofisiologicas han determinado que 

el hipotálamo parecer ser el centro del comportamiento emocional. Entra las 

investigaciones se encuentran las de Bard, HessyYasukochicitados por Ardila: 

 

Bard citado por Ardila57 demostró “que si se remueve todo el tejido cerebral por 

encima del hipotálamo es posible producir rabia con todos sus componentes 

autónomos y de los músculos esqueléticos. En cambio, si se remueve también el 

hipotálamo, sólo pueden encontrarse componentes fragmentados de la respuesta 

de la rabia” 

 

Hess citado por Ardila58 encontró ¨que la estimulación eléctrica de varias regiones 

del hipotálamo produce rabia en el gato. El autor denomino a este centro ¨región 

de defensa afectiva del hipotálamo¨ e incluye patrones organizados de 

comportamiento de ataque¨ 

 

                                                             
56Ardila, R. Psicología-fisiológica. Mexico: Edición Trillas. Biblioteca técnica de psicología, 1973 
57 Ibid., p.151 
58 Ibid., p.151 
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Yasukochi citado por Ardila59 refiere que ¨la estimulación del hipotálamo anterior 

produce comportamiento de miedo, la estimulación del sector medio produce rabia 

y la estimulación de la porción posterior causa curiosidad y alerta¨  

 

Gargantilla60 afirma que por otro lado se encuentra la amígdala encargada de 

activar la secreción de dosis elevadas de noradrenalina, el componente químico 

que se encarga de estimular los sentidos y crear un estado de alerta en el 

organismo. La información proveniente de los ojos y de los oídos llega al tálamo, 

desde donde la información se difunde hacia la amígdala y hacia la corteza 

cerebral. 

 

Igualmente se identificado que una lesión en la amígdala tiene una serie de 

efectos sobre el comportamiento Kuvler y Bucycitado por Ardila61 hallaron de la 

perdida de miedo y placidez (perdida de la agresividad) e hiposexualidad.  

 

En particular el hipocampo y la amígdala han sido denominados centros de la 

afectividad, ya que es aquí donde se procesan las distintas emociones. El sistema 

límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de 

señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex, corteza o 

cerebro racional, trabajen en conjunto, logrando que el ser humano tenga control 

sobre sus emociones. La corteza o el córtex es la materia gris encontrada en 

todas las áreas mayores del cerebro. Es la parte más voluminosa del sistema 

nervioso central. La mayoría de las funciones cognitivas más avanzadas suceden 

en la corteza, incluyendo el procesamiento perceptual de las señales provenientes 

de los sentidos fisiológicos.     

 

                                                             
59 Ibid., p.151 
60Gargantilla, P. El cerebro emocional regula gran parte de nuestra vida. [en linea] [Citado el 8 de 
julio del 2017] Disponible en: http://neurologia.suite101.net/article.cfm/el-cerebro-emocional-regula-
gran-parte-de-nuestra-vida#ixzz16mT2MVhY 
61 Ardila. Op. Cit., p.152 

http://neurologia.suite101.net/article.cfm/el-cerebro-emocional-regula-gran-parte-de-nuestra-vida#ixzz16mT2MVhY
http://neurologia.suite101.net/article.cfm/el-cerebro-emocional-regula-gran-parte-de-nuestra-vida#ixzz16mT2MVhY
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En este orden de ideas, se cree que las anteriores estructuras están 

estrechamente ligadas con las emociones, debido que están conectadas las una 

con las otras y todas están relacionadas con el comportamiento emocional.  

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL. 

Estudio de mercado: es conocer el perfil y comportamiento del cliente objetivo, 

que a menudo se divide en distintos segmentos o nichos de mercado, así como 

determinar el tamaño actual y futuro del mercado, anticipar las reacciones de la 

competencia y proveedores e identificar posibles elementos que puedan llegar a 

transformar radicalmente el sector, como por ejemplo la irrupción de una nueva 

tecnología o legislación. 

 

Demanda: se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se 

desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico62. 

 

Competencia: Según Talaya Jiménez63la competencia se considera cualquier 

oferta que genere un valor superior en la satisfacción de la necesidad, por lo 

general el consumidor busca obtener mayores beneficios a un menor costo, 

cuando hablamos de competencia siempre pensamos en empresas que estén 

produciendo el mismo producto por un menor costo, pero la competencia no se 

puede limitar de esta manera, también debe considerarse las empresas que están 

generando productos que pueden sustituir los nuestros. 

 

Oferta: Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se 

ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones64. 

 

                                                             
62 Enciclopedia Banrrecultural, oferta y demanda. [en linea]: 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda.   
63Talaya A y Jiménez J. Fundamentos de Marketing. (1ª. Edición). Madrid: Esic, 
2013 
64Enciclopedia Banrrecultural, oferta y demanda. [en línea]: 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda.   

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda
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Adherencia terapéutica: “la adherencia terapéutica hace referencia, no a una 

sola conducta, sino a un conjunto de conductas, entre las que se incluyen aceptar 

formar parte de un plan o programa de tratamiento, poner en práctica de manera 

continuada las indicaciones de este, evitar comportamientos de riesgo, incorporar 

al estilo de vida conductas saludables”65. 

 

Cáncer: “El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 

células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo”66. 

 

Complicación: “Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la 

atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente”67.  

 

 

Desigualdad en salud: La OMS citado por Daponte define el concepto 

desigualdad como “las diferencias en materia de salud que son innecesarias, 

evitables e injustas; por lo tanto es un concepto que incluye una dimensión moral y 

ética”68.  

 

Determinantes sociales de la salud: “En la perspectiva de la OMS, el concepto 

de los DSS se ha definido como aquellos factores biológicos, ambientales, 

sociales, políticos, económicos y culturales que inciden, determinan y condicionan 

la salud-enfermedad de la población y en general, como aquellas condiciones 

sociales en las cuales viven y trabajan las personas”69 

                                                             
65Libertad, Martín Alfonso. Acerca del concepto de adherencia terapéutica. En: 
Rev Cubana Salud Pública, 2004. 30(4) 
66 OMS. Cáncer [en linea] [Citado el 12 de julio del 2017] Disponible en: 
http://www.who.int/topics/cancer/es/ 
67 Ministerio de la Protección Social. Lineamientos para la implementación de la Política de 
Seguridad del Paciente. Bogotá: Ministerio de la Protección Social, 2008, p.15 
68Daponte Codina, A., Bolívar Muñoz, J., García Calvente, M. M. Las desigualdades sociales en 
salud. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública, 2009, p.34 
69Mejía O LM. Los Determinantes Sociales de la Salud: base teórica de la salud pública. Rev. Fac. 
Nac. Salud Pública 2013;  31: 28-36; p.36 

http://www.who.int/topics/cancer/es/
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Entidades Sin Ánimo de Lucro “son personas jurídicas que se constituyen por la 

voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) 

para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o 

comunidad en general”70. 

 

Entorno: Según Mintzberg71. Es todo aquello ajeno a la empresa, es decir, viene 

dado por el conjunto de fuerzas y factores que escapan al control de la firma y que 

pueden tener un impacto sobre ella; su importancia en los últimos años se produce 

por un incremento en su velocidad de cambio y dificultad para predecirlo.  

 

Fundación: según la norma civil de España72,es un tipo de persona jurídica que 

se caracteriza por ser una organización sin ánimo o fines de lucro, dotada con 

un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe perseguir los 

fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también cuidar de su 

patrimonio como medio para la consecución de los fines. En algunos países, su 

órgano de gobierno se denomina patronato, por ello, si bien la finalidad de la 

fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que la persona jurídica se 

dedique al comercio y a actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para 

un mejor cumplimiento del fin último. 

 

Interdependencia:73Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, 

propios o contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios para 

                                                             
70Camara de comercio de Tulua. Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES) [en línea] [Citado el 19 
de julio del 2017] Disponible en: http://camaratulua.org/entidades-sin-animo-de-lucro-esales/ p.1 
71Mintzberg. Fundamentos de la mercadotecnia. 2010. [en línea]: 
https://fundamentodemercadotecnia04.wordpress.com/el-entorno-del-marketing-microentorno/ 
72 Código civil de España, 1889, [en línea]  Norma Civil: Código Civil de España, publicado por Real Decreto de 
24 de julio de 1889 
73Definición de Interdependencia - tomado de 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx - Res 2003 del 28 de mayo de 
2014.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Patronato_(Derecho)
http://camaratulua.org/entidades-sin-animo-de-lucro-esales/
https://fundamentodemercadotecnia04.wordpress.com/el-entorno-del-marketing-microentorno/
http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/CC/INDEXCC.htm
http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/CC/INDEXCC.htm
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx
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prestar en forma oportuna, segura e integral los servicios ofertados por un 

prestador. 

 

Macro entorno: El cual consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en 

todo el micro entorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas y culturales. 

 

Marketing: El marketing, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a 

los clientes. Aun cuando más adelante analizaremos definiciones detalladas del 

marketing, quizá la definición más sencilla sea la siguiente: el marketing es la 

administración redituable de las relaciones con el cliente. La meta doble del 

marketing consiste, por un lado, en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un 

valor superior y, por otro, mantener y hacer crecer a los clientes actuales al 

entregarles satisfacción. 

 

Mercado: El marketing implica administrar mercados para establecer relaciones 

redituables con el cliente. Sin embargo, para crear esas relaciones hace falta 

trabajo. Los vendedores deben buscar compradores, identificar sus necesidades, 

diseñar buenas ofertas de marketing, fijar sus precios, promoverlas, almacenarlas 

y entregarlas. Actividades como el desarrollo de productos, la investigación, la 

comunicación, la distribución, y la fijación de precios y el servicio resultan 

fundamentales para el marketing. 

 

Micro entorno: Está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen 

en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, los mercados de 

consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus 

públicos. 

 

OMS: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los 

http://www.who.int/es/
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pueblos el máximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de 

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

afecciones o enfermedades”74.  

 

Protocolo clínico: Según Martínez y Paz75 se define como el conjunto de 

recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos más 

adecuados a utilizar ante todo enfermo con un determinado cuadro clínico o 

problema de salud. Estos protocolos surgen ante la necesidad de reducir la 

variabilidad injustificada en la práctica clínica y mejorar la calidad del proceso 

asistencial.  

 

Psico-oncología: “La psicooncología se dedica al estudio, diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con cáncer y su evolución, como también el estudio 

de las reacciones psicológicas del paciente oncológico, su familia y el personal 

asistencial, a lo largo de todo el proceso de la enfermedad”76. 

 

Psicosocial: “Ibáñez y Baquero (2009, p. 11) refieren que: …en el área de la 

salud, las intervenciones psicosociales tienen como objetivo fundamental lograr 

que los pacientes diagnosticados con cáncer mantengan una buena calidad de 

vida y un bienestar psicológico óptimo, con la disminución de problemas 

emocionales y una adaptación más favorable a la nueva situación”77.  

 

                                                             
74 Gobierno de España. OMS [en linea] [Citado el 21 de julio del 2017] Disponible 
en:http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/qu
ees2/Paginas/Organismos%20Especializados/OMS.aspx p.1 
75Martínez, Enrique y Paz, José. Manejo pre, intra y postoperatorio del enfermo quirúrgico. España: 
Universidad de Oviedo, 1994 
76 Saludable.es. Psicooncologia [en linea] [Citado el 23 de julio del 2017] Disponible en: 
https://oncosaludable.es/inicio/terapias-integrativas/terapia-cuerpo-mente/114211-psicooncologia 
p.1 
77 Gonzales, Lady y Castro, Sandra. Importancia de la atención psicosocial al paciente oncológico y 
su familia. En: Universidad Mariana - Boletín Informativo CEI; 2015. 2 (2):pp.20-29; p.23 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Organismos%20Especializados/OMS.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Organismos%20Especializados/OMS.aspx
https://oncosaludable.es/inicio/terapias-integrativas/terapia-cuerpo-mente/114211-psicooncologia
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Salud: Como apunta la Organización Mundial de la Salud "La salud es un estado 

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

afecciones o enfermedades"78 

 

Valor Agregado. “Es la percepción que tienen los clientes de todo aquello que 

le puede ofrecer la organización adicional a los bienes o servicios que 

ofrecen”79 

 

4.3. MARCO LEGAL 

Teniendo en cuenta que nos rige la constitución nacional en todo momento 

nuestros planteamientos se enmarcan en las diferentes leyes que los regulan. 

 

LEY 100 DE 1993: crea el sistema de seguridad social integral80 

 

Capítulo VI81 

 

Creación de empresas 

 

Artículo 20. El artículo 41 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 41. Destinación de los recursos del artículo 51 de la Ley 550 de 1999. 

 

                                                             
78 OMS. Constitución de la OMS: principios [en linea] [Citado el 4 de agosto del 2017] Disponible 
en: http://www.who.int/about/mission/es/ p.1 
79Domínguez Collins, Humberto. El Servicio Invisible. Colombia: Ecoe  Ediciones Ltda, 2006. p.45 
80Comisión séptima del senado de la república de Colombia. Ley 100 de 1993 [en linea] [Citado el 
27 de agosto del 2017] Disponible en: 
http://www.comisionseptimasenado.gov.co/salud/SALUD%20EN%20LEY%20100%20DE%201993.
pdf 
81 Superintendencia de puertos y transportes. Ley 905 de 2004 [en linea] [Citado el 15 de agosto 
del 2017] Disponible en: 
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/ifc/documentos/leyes/Ley%20905%20de%202004.
pdf 

http://www.who.int/about/mission/es/
http://www.comisionseptimasenado.gov.co/salud/SALUD%20EN%20LEY%20100%20DE%201993.pdf
http://www.comisionseptimasenado.gov.co/salud/SALUD%20EN%20LEY%20100%20DE%201993.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/ifc/documentos/leyes/Ley%20905%20de%202004.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/ifc/documentos/leyes/Ley%20905%20de%202004.pdf
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También serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del 

Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 550 de 1999, 

todas las micros, pequeñas y medianas empresas. 

 

Artículo 21. El artículo 42 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 42. Regímenes tributarios especiales. 

 

Los municipios, los distritos y departamentos podrán, con concepto previo 

favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer 

regímenes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo 

orden territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de pymes. Para 

tal efecto podrán establecer, entre otras medidas, exclusiones, períodos de 

exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias. 

 

Artículo 22. El artículo 45 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 45. Líneas de crédito para creadores de empresa. 

 

El Instituto de Fomento Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de 

Garantías establecerán, durante el primer trimestre de cada año el monto y las 

condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a 

los creadores de micro, pequeñas y medianas empresas. 

  

Artículo 23. Nuevo. Cámaras de Comercio. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa concertación con las 

Cámaras de Comercio, buscará que parte de los recursos que reciben o 

administran las Cámaras por concepto de prestación de servicios públicos 

delegados se destine a cubrir parte de la financiación de los programas de 
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desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el Ministerio, con el fin de 

complementar los recursos de Presupuesto General de la Nación. 

 

Artículo 24. Nuevo. El artículo 18 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 18. Estructura del Fomipyme. El Fomipyme tendrá las siguientes 

subcuentas: 

 

a) Subcuenta para las microempresas cuya fuente será los recursos 

provenientes del Presupuesto Nacional. 

 

b) Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán 

el Programa Nacional de Productividad y Competitividad y los recursos 

provenientes del Presupuesto Nacional. 

 

 

Artículo 25. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Norma Urbana: estar acorde con los decretos establecidos en el plan de 

ordenamiento territorial (POT) del municipio. 

 

Normas Ambientales:  

 Decreto 2811 de 1974 parte VII82 

 Decreto 475 de 199883 

 Decreto 948 de 199584 

                                                             
82 Alcaldía de Bogotá. Decreto 2811 de 1974 [en linea] [Citado el 19 de agosto del 2017] Disponible 
en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 
83 Alcaldía de Bogotá. Decreto 475 de 1998 [en linea] [Citado el 23 de agosto del 2017] Disponible 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327
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Registro Legales: 

 Registro Único Tributario RUT 

 Formulario RUE (Registro Único Empresarial 

 Formulario registro con otras entidades 

 Original documento de identidad 

 Estatutos de la persona jurídica  

 

Registro tributario 

 Impuesto sobre la renta y complementarios 

 Declaración ingresos y patrimonio 

 Declaraciones informativas precios de transferencia 

 Impuesto sobre las ventas 

 Declaración retención en la fuente 

 Gravamen a los movimientos financieros 

 Impuesto al patrimonio 

 

Teniendo en cuenta que nos rige la constitución nacional en todo momento 

nuestros planteamientos se enmarcan en las diferentes leyes que los regulan. 

 

Ley 905 de 2004. “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones”85. 

 

Ley 1384 de 2010(abril 19) Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las 

acciones para la atención integral del cáncer en Colombia.  

 
                                                                                                                                                                                          
84 Ministerio del medio ambiente. Decreto 948 de 1995 [en linea] [Citado el 25 de agosto del 2017] 
Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-
dec_0948_1995.pdf 
85Ibid., p.1 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf


66 
 

Establece un registro nacional de cáncer en adultos basado en registros 

poblacionales y registros institucionales. Además, reitera la necesidad de captar 

datos de diversas fuentes, así como efectuar las adaptaciones necesarias al actual 

SIVIGILA para mejorar su gestión del dato en cáncer, y bajo la asesoría del 

Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Establece la necesidad de generar información válida, confiable y representativa 

para el país a través de la aplicación de métodos estadísticos y modelos 

epidemiológicos que generen mejor evidencia científica. 

 

La Ley 1384 de 2010 declara al cáncer como una enfermedad de interés en salud 

pública y de prioridad nacional, determinando acciones de promoción y 

prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 

 

Ley 1438 de 2011 Artículo 10.86 Uso de los recursos de promoción y 

prevención. El Gobierno Nacional será de responsable de la política de salud 

pública y de garantizar la ejecución y resultados de las acciones de promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad como pilares de la estrategia de 

Atención Primaria en Salud. 

 

Parágrafo 2 articulo 19 ley 10 de 199087 

La Resolución 5521 de 2013 contempla en sus tres (3) anexos, los tratamientos 

de quimio y radioterapia, los exámenes paraclínicos, las imágenes diagnósticas y 

los medicamentos. 

 

                                                             
86Congreso de Colombia. Ley 1438 de 2011 [en linea] [Citado el 29 de agosto del 2017] Disponible 
en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355 
87 Congreso de Colombia. Congreso de Colombia. Ley 10 de 1990 [en linea] [Citado el 31 de 
agosto del 2017] Disponible 
en:https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200010%20DE%201990.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200010%20DE%201990.pdf
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Por medio de la Resolución 1383 de 2013, se adopta el Plan Decenal para el 

Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021, de obligatorio cumplimiento por parte 

de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 

Resolución 1442 de 2013 Adopta las Guías de Práctica Clínica (GPC) para el 

manejo de las leucemias y linfomas en niños, niñas y adolescentes, cáncer de 

mama, cáncer de colon y recto, y cáncer de próstata88. 

 

Ley estatutaria La Ley 1751 de 201589 mejor conocida como Ley Estatutaria en 

salud, trae diferentes beneficios para los usuarios, uno de ello es que la salud para 

los colombianos de ahora en adelante es un derecho fundamental, es decir, a 

nadie se le puede negar el acceso al servicio de salud y tienen derecho a un 

servicio oportuno, eficaz y de calidad. 

 

Ley No. 590. “Por La Cual Se Dictan Disposiciones Para Promover El Desarrollo 

De Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas”90 

 

MODELO DE ESTATUTOS DE FUNDACIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

El acta de constitución  y el texto estatutario, deben estar autenticados ante 

notario o con presentación personal ante el secretario de la Cámara de Comercio 

por parte del presidente y el secretario de la reunión. (Ver anexos, del modelo de 

estatutos). 

 

Ley 57 de 1887 nivel nacional 

Los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, 

                                                             
88 Defensoría del pueblo. Derechos en salud en los pacientes con cáncer [en linea] [Citado el ] 
Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Cartilla_pacientes_Cancer.pdf 
89 Congreso de Colombia. Ley estatutaria 1751 [en linea] [Citado el ] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf 
90 Secretaria del senado. Leyes orgánicas o modificatorias de leyes orgánicas [en linea] [Citado el 
10 de agosto del 2017] Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/5227.htm 

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Cartilla_pacientes_Cancer.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/5227.htm
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Artículo 633. Definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica, una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de 

beneficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 

 

Artículo 634. Fundaciones. No son personas jurídicas las fundaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley. 

 

Artículo 635. Remisión normativa. Las sociedades industriales no están 

comprendidas en las disposiciones de este título; sus derechos y obligaciones son 

reglados, según su naturaleza, por otros títulos de este Código, y por el Código de 

Comercio. 

 

Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o 

fundaciones de derecho público, como los establecimientos que se costean con 

fondos del tesoro nacional. 

 

Artículo 636. Reglamentos o estatutos de las corporaciones. Derogado 

tácitamente por los art. 40, 42 y 43, Decreto 2150 de 1995. Los reglamentos o 

estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán 

sometidos a la aprobación del poder ejecutivo de la Unión, quien se la concederá 

si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas 

costumbres. 

 

Todos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio, podrán recurrir 

al poder ejecutivo ya citado, para que en lo que perjudicaren a terceros, se 

corrijan, y aun después de aprobados les quedará expedito su recurso a la justicia 
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contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya 

resultado o pueda resultarles. 

 

Ver la Sentencia de la Corte constitucional C- 670 de 2005 

 

Artículo 637. Patrimonio de la corporación. Lo que pertenece a una corporación, 

no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; 

y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para 

demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la 

corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes 

de la corporación. 

 

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al 

mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de 

los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. 

 

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros 

de la corporación los hayan obligado expresamente. 

 

Artículo 638. Mayorías. La mayoría de los miembros de una corporación, que 

tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o 

reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la 

voluntad de la corporación. 

 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la 

corporación prescribieren a este respecto. 

 

ARTICULO 639. Representación legal. Las corporaciones son representadas por 

las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a falta de 

una y otras, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter. 
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Artículo 640. Actuación del representante legal. Los actos del representante de la 

corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha 

confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos límites sólo 

obligan personalmente al representante. 

 

Artículo 641. Fuerza obligatoria de los estatutos. Los estatutos de una corporación 

tienen fuerza obligatoria sobre ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos 

bajo las penas que los mismos estatutos impongan. 

 

Artículo 642. Derecho de policía correccional. Toda corporación tiene sobre sus 

miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieran, y 

ejercerá este derecho en conformidad a ellos. 

 

Artículo 643. Adquisición de bienes por corporaciones. Las corporaciones pueden 

adquirir bienes de todas clases s cualquier título, pero no pueden conservar la 

posesión de los bienes raíces que adquieran, sin permiso especial del Congreso 

de la Unión. 

 

Sin este permiso estarán obligados a enajenar dichos bienes raíces, dentro de los 

cinco años subsiguientes al día en que hayan adquirido la posesión de ellos; y si 

no lo hicieren, caerán en comiso los referidos bienes. 

 

Esta prohibición no se extiende a los derechos de usufructo, uso o habitación u 

otros asegurados sobre bienes raíces. 

 

Artículo 644. Incapacidad de adquirir bienes raíces - comunidades, corporaciones, 

asociaciones y entidades religiosas. Las comunidades, corporaciones, 

asociaciones y entidades religiosas son absolutamente incapaces de adquirir 
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bienes raíces, aunque tales comunidades, corporaciones, asociaciones o 

entidades tengan el carácter de personas jurídicas. 

 

Artículo 645. Reglas a que deben sujetarse los bienes raíces que las 

corporaciones posean con permiso del congreso. Los bienes raíces que las 

corporaciones posean con permiso del Congreso, están sujetos a las reglas 

siguientes: 

 

1ª) No pueden enajenarse ni gravarse con hipoteca, usufructo o servidumbre, ni 

arrendarse por más de ocho años, si fueren predios rústicos, ni por más de cinco, 

si fueren urbanos, sin previo decreto de juez o de prefecto, con conocimiento de 

causa, y por razón de necesidad o utilidad manifiesta. 

 

2ª) Enajenados, puede adquirirlos otra vez la corporación, y conservarlos sin 

especial permiso, si vuelven a ella por la resolución de la enajenación y no por un 

nuevo título; por ejemplo, cuando el que los ha adquirido con ciertas obligaciones 

deja de cumplirlas, y es obligado a la restitución, o cuando ella los ha venido, 

reservándose el derecho de volver a comprarlos dentro de cierto tiempo, y ejercita 

este derecho. 

 

Artículo 646. Acciones de los acreedores. Los acreedores de las corporaciones 

tienen acción contra sus bienes como contra los de una persona natural, que se 

halla bajo tutela. 

 

Artículo 647. Las corporaciones pueden ser disueltas a pesar de la voluntad de 

sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses de la Unión o 

no corresponden al objeto de su institución 

 

Artículo 648. Disminución de los miembros de la corporación. Si por muerte u otros 

accidentes quedan reducidos los miembros de una corporación a tan corto número 
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que no pueden ya cumplirse los objetos para que fue instituida, o si faltan todos 

ellos y los estatutos no hubieren prevenido el modo de integrarla o renovarla en 

estos casos, corresponderá a la autoridad que legitimó su existencia dictar la 

forma en que haya de efectuarse la integración o renovación. 

 

Artículo 649. Disolución de una corporación. Disuelta una corporación, se 

dispondrá de sus propiedades, en la forma que para este caso hubieren prescrito 

sus estatutos; y si en ellos no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas 

propiedades a la nación, con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los 

de la institución. Tocará al congreso de la Unión señalarlos. 

 

Artículo 650. Normatividad de las fundaciones de beneficencia. Las fundaciones 

de beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos, se 

regirán por los estatutos que el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no 

hubiere manifestado su voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado 

incompletamente, será suplido este defecto por el presidente de la Unión. 

 

Artículo 651.  Lo que en los artículos 637 hasta 649 se dispone acerca de las 

corporaciones y de los miembros que las componen, se aplicará a las fundaciones 

de beneficencia y a los individuos que las administran. 

 

Artículo 652. Terminación de las fundaciones. Las fundaciones perecen por la 

destrucción de los bienes destinados a su manutención. 

 

DECRETO Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales 

Artículo 359. Objeto social 

El objeto social que hace procedente la deducción y exención de que tratan los 

artículos anteriores, deberá corresponder a actividades de salud, educación, 

cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de 
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desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a 

ellas tenga acceso la comunidad.  

 

Colombia Art. 359 DECRETO Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales 

 

ART. 359. OBJETO SOCIAL. 

-Modificado- El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que hace 

procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el presente 

Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá corresponder a cualquiera 

de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de 

interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad: 

1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 

de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser: 

a) Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la 

primera infancia. 

b) Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica y media. 

c) Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional, tecnológico y 

profesional universitario. 

d) Educación para el trabajo y desarrollo humano. 

Lo dispuesto en este numeral también comprende las actividades de promoción y 

apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en 

Colombia. 

2. Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o 

colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y 

curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, 

rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud 

pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las 

exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 



74 
 

3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas 

actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 

y las que se desarrollen dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Así 

mismo, las actividades de investigación en áreas tales como matemáticas, física, 

química, biología y ciencias sociales, como economía, política, sociología y 

derecho de uso general. 

5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 

a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de 

especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades 

étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con 

orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en 

situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras. 

b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios 

públicos y los servicios públicos domiciliarios, así como el avance en las metas de 

desarrollo fijadas por la Organización de las Naciones Unidas. 

c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control 

social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las 

políticas públicas y la participación ciudadana. 

d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos, 

desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando 

sean para acceso general a la comunidad. 

6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, 

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente sostenible. 

7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; 

atención y tratamiento a las personas consumidoras. 
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8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 

1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes. 

9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el 

emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 

10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos 

por las Naciones Unidas. 

11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 

12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones 

directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas 

en este artículo. 

13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 

2000. 

PARÁGRAFO 1. Se entenderá que la actividad es de interés general cuando 

beneficia a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad determinada). 

PARÁGRAFO 2. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso 

a la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las 

actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas 

que la ley contempla y las referidas a la capacidad misma de la entidad. Así 

mismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la 

comunidad, cuando hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza 

en desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de 

ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad, o sus familiares. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2003 DE 2014 (28 MAY 2014) Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 

Salud y de habilitación de servicios de salud. 

 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en que se realizara esta investigación es en el municipio de Palmira, el 

cual se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del Cauca 
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Según La Cámara de Comercio de Palmira, en su informe “Anuario Estadístico de 

Palmira 2016”, El área municipal es de 1.162 km² de los cuales 19,34 km² 

corresponden a la zona urbana. Su temperatura media es de 23 grados 

centígrados y su altura sobre el nivel del mar es de 1.001 metros. 

 

Los importantes productos agrícolas del Palmira son la caña de azúcar, café, maíz 

y tabaco, en la actualidad se encuentran instaladas grandes fábricas dedicadas a 

la producción de muebles, maquinaria agrícola, empaques, tubos de cemento, 

mosaicos y artículos metálicos, en el 2005 Palmira abrió su primer grande y post-

moderno Centro Comercial con el nombre Llano grande plaza, ofreciendo una 

gran variedad de ofertas de productos para la comunidad de Palmira. 

 

En las proyecciones oficiales para el año 2015 se proyecta que el municipio 

cuenta con 304.763 habitantes distribuidos por grupo etarios; dato que aumenta al 

compararlo con proyecciones demográficas de la Secretaria de Planeación 

Municipal que proyecta para el 2015 alrededor de 334.076 habitantes en el 

municipio tomando como línea de base para el cálculo el número de usuarios de 

los servicios públicos domiciliarios. El 92% de la población Palmira, equivalente a 

306.044 ciudadanos, se encuentra concentrada en los estratos 1,2 y 3. 

 

De acuerdo con el DANE para el año 2014-2015 “dentro de las diez causas de 

mortalidad se encuentran los tumores malignos de estómago y pulmón, el cáncer 

de mama y de cérvix en la mujer, próstata en hombres y leucemia en niños” de 

igual manera el DANE, hace referencia a la tasa de mortalidad de hombres con 

diagnósticos de neoplasias (cáncer), el cual corresponde a 96 fallecimientos, del 

cual el 22,21% corresponden a fallecimientos por cáncer de próstata, tasa menor 

en comparación a las mujeres, un total de 102 bajas por padecimientos de cáncer, 

de estas el 19.16% corresponden a pacientes con cáncer de seno”91, según la 

                                                             
91 Consultor salud. Situación del cáncer en Colombia. [en linea] [Citado el ] Disponible en: 
http://www.consultorsalud.com/situacion-del-cancer-en-colombia 

http://www.consultorsalud.com/situacion-del-cancer-en-colombia
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Secretaria de Salud del Municipio de Palmira “para el año 2015 fueron 

diagnosticada 89 pacientes con cáncer de mama”92, la tendencia de mortalidad 

general por cáncer para Colombia va en aumento, el mayor número de muertes se 

presentan en cáncer de mama 6,2%93 

 

Según los datos, correspondientes a la población afiliada al sistema general de 

seguridad social en salud en el periodo del 2 de enero del 2015 al 1 de enero del 

2016 el cáncer de mama ocupo el primer lugar entre los tumores malignos más 

frecuentes en las mujeres, la población de mujeres año 2016: 15.8616 población 

total y las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno 32 mujeres en el municipio 

de Palmira, con una mortalidad de 17 mujeres por este cáncer, población de 

mujeres año 2017: 15.9704 población total y las mujeres  diagnosticadas con 

cáncer de seno 96 mujeres en el municipio de Palmira, con una mortalidad de 35 

mujeres por este cáncer, población de mujeres año 2018: 16.0788 con mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno 13 mujeres, en el año 2018 no se han 

presentado ninguna mortalidad94. 

 

4.5. MARCO HISTORICO 

Debido a que el cáncer es una de las patologías que causan en los pacientes 

mayores estigmas, sobre todo el cáncer de seno ya que en su mayoría esta 

enfermedad se implanta de forma lenta y el desarrollo de esta produce el deterioro 

físico, social y emocional de quienes lo padecen, por ello surge la necesidad de 

crear instituciones orientadas a proporcionar, medios de prevención, tratamiento y 

al mismo tiempo herramientas psicosociales para que de esta forma el trato de 

estos pacientes  sea integral  diagnóstico, por ello a lo largo de la historia se han 

establecido una serie de instituciones o fundaciones, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes. 

                                                             
92 Secretaria de Salud, Municipio Palmira. Estadísticas del cáncer de mama en Palmira. 2015. 
93 Sánchez et al., Op cit., p.264 
94 Cuenta de alto costo. Cáncer de mama [en linea] [Citado el 20 de mayo del 2018 ]Disponible en: 
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Boletin_Dia_Mundial_cancer_de_mama.pdf 

https://cuentadealtocosto.org/site/images/Boletin_Dia_Mundial_cancer_de_mama.pdf
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HISTORIA DE LAS ONGS 

Han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Una de las más antiguas es la 

Cruz Roja. El reconocimiento formal de las ONG es a partir del artículo 71 de la 

Carta de las Naciones Unidas (1945):  

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos 

adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que 

se ocupen de asuntos de competencia del Consejo. Además de participar del 

sistema de las Naciones Unidas, también lo hacen a nivel de los Estados 

nacionales que correspondan en calidad de observadores, consultores, 

ejecutantes de proyectos, como una forma de presión social ciudadana, etc. 

Desde entonces el Consejo Económico y Social ha pasado de 41 ONG 

reconocidas con el status de consultivas en 1946 a unas 2350 ONG (2003). 

Número mucho mayor si se incluyen a las que actúan sólo a nivel local y regional. 

 

 La Liga Colombiana Contra el Cáncer: Bogotá 

La Liga Colombiana Contra el Cáncer es una asociación, de derecho privado sin 

ánimo de lucro, de alcance nacional, creado el 23 de Octubre de 1960, con el 

propósito de realizar acciones de educación, prevención y diagnóstico temprano 

de cáncer con participación del voluntariado. 

 

A lo largo de estos 55 años, se han creado más de 30 Ligas seccionales y 

capítulos, cada una autónoma en su conformación, sostenimiento y prestación de 

servicios. 

 

 AMESE (Apoyo a mujeres con enfermedades del seno): Bogotá 

Historia Claudia Saa Cabal (1956 – 2009) fue diagnosticada de cáncer de mama 

en el año 2004. Esta valiente mujer nos dejó un legado de amor, perseverancia y 

lucha que demostró durante el proceso de su enfermedad. 
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En el año 2006, con la ayuda de un grupo de pacientes, quienes pasaban por el 

mismo proceso y el acompañamiento de los doctores José Joaquín Caicedo 

Mallarino y José Fernando Robledo decidieron fundar AMESE (Apoyo a Mujeres 

con Enfermedades de Seno). 

 

Desde entonces, trabajamos con organizaciones nacionales e internacionales, y 

nuestra campaña está enfocada en la detección temprana. AMESE ha logrado 

llegar a muchos rincones de Colombia. 

 

 Fundación Puertas abiertas: Cali. 

A Erika Quintero le detectaron cáncer de seno hace siete años y, a pesar de que 

su enfermedad era bastante agresiva, contó con el apoyo de muchas personas y 

organizaciones que le tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Como ella 

dice: “Se me abrieron muchas puertas”; de allí viene el nombre de la fundación 

que creó en el 2007 y dirige desde entonces. Su labor consiste en realizar 

campañas de concientización para que las mujeres entiendan la importancia de 

una detección temprana del cáncer de seno. 

 

“Muchas veces las personas no ponen atención, porque creen que es algo que no 

les pueda pasar, pero una vez les cuento mi historia todo el mundo voltea a mirar 

y ahí es cuando comienzo a hablar de prevención”. Durante todo octubre Erika se 

vestirá de rosa como símbolo por la vida, por las mujeres que fallecieron a causa 

de esta enfermedad y también por las que como ella le ganaron la batalla al 

cáncer. Visitará conventos, colegios y universidades e irá con un kit de 

autoexamen para enseñarles a las mujeres a hacérselo. 

 

Como podemos evidenciar la mayoría casi, la totalidad de las instituciones que 

brindan apoyo frente a esta patología, se encuentran más cercanas son en la 
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ciudad de Cali, a excepción de UNICANCER, el cual corresponde a la única 

fundación que se encuentra localizada en el municipio de Palmira.  

 

 UNICANCER: Palmira 

UNICANCER es una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 

prevención del cáncer de cérvix. Hacer promoción y prevención del cáncer sobre 

todo en la comunidad más necesitada de nuestra ciudad, adicional a esto presta 

apoyo social, herramientas de prevención, ofrece consultas oncológicas con 

medios de diagnósticos oportunos para proporcionar un manejo eficaz. 

 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
A continuación, se realizará la mención sobre cómo se desarrolló la investigación 

para alcanzar los objetivos propuestos en los plazos esperados. Esta investigación 

fue basada en el enfoque de investigación aplicada que se desarrolló en varias 

fases, en cada una de ellas se implementó los diversos instrumentos que debieron 

emplearse en la labor de recolectar información. A continuación, se describirá el 

tipo de investigación, tipos de estudio, estructura del estudio, población y muestra, 

hipótesis y definición de variables e instrumentos de medición y recolección de 

información.  

 
 
5.1. TIPO DE  INVESTIGACIÓN. 

Sampieri,  afirma “Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por 

aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, 

en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del 
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fenómeno o problema planteado”95. Partiendo de lo antes mencionado el enfoque 

del presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativo, ya que utiliza 

variables medibles o cuantificables para determinar características, proyecciones 

y funciones en el comportamiento del mercado,  la demanda y oferta. 

 

Así pues, se presentará el estudio correspondiente a los beneficios del apoyo 

psicosocial para las mujeres diagnosticadas con cáncer, relacionado con la 

necesidad de contar con un centro de apoyo especializado localizado 

geográficamente lo más cercano posible a sus residencias en la ciudad de Palmira 

Valle.  

 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, “el diseño se refiere al plan de 

estrategias concebidas para dar respuestas a las preguntas de investigación”96, 

esta investigación está orientada a crear una fundación de ayuda psicosocial y 

emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de 

Palmira para el periodo 2016-2017. En el mismo orden de ideas vale acotar que 

este diseño se enmarca en la investigación no experimental, tal como lo expresa 

Sampieri, “el estudio no experimental se define como, la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables, este tipo de investigación solo 

observa fenómenos tal y como se manifiestan en su entorno natural para después 

ser analizados”97. 

 

Esta investigación será de tipo no experimental, ya que no se modificaran las 

variables y se observa el fenómeno en su contexto natural, de la misma manera el 

                                                             
95Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Cuarta edición. 2006. p.3-26. 
96Hernández Sampieri, Fernando collado & Baptista, “Metodología de la investigación” 2002.Pag 

113. 
97Hernández Sampieri, Fernando collado & Baptista, “Metodología de la investigación” 2002.Pag 

113. 
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estudio se enmarca en el tipo transeccional, ya que la medición de los individuos 

involucrados se realizara una vez durante el estudio. 

 

5.3. TIPO DE ESTUDIO. 

El enfoque de este modelo de atención psicosocial es descriptivo, tal como lo 

expresa Sampieri 2002, “se centra en recolectar datos que demuestran un evento, 

comunidad, hecho, fenómeno, contexto o situación que ocurre, busca especificar 

las propiedades, características, y los perfiles importantes de persona, grupos 

comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a estudio de análisis”98. 

 

Ya que el punto de partida para realizarlo surge de la intención de explorar, 

interpretar y generar una propuesta que mejore la calidad de vida mediante la 

creación de una fundación orientada a brindar apoyo psicosocial y emocional de 

las pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de Palmira; esto 

se realizó utilizando diferentes instrumentos de recolección de datos, tales como 

encuestas, estudio del mercado, estudio micro y macroeconómico, revisión 

bibliográfica que pretendía ser contrastada y verificada en el desarrollo de la 

investigación, con el fin de lograr una mayor comprensión del cáncer de mama con 

su componente de la atención psicosocial y determinar por qué es importante en el 

Municipio de Palmira Valle.  

 

Las estrategias establecidas en la investigación, al mismo tiempo nos permite 

diagnosticar y entender de forma global cómo podemos mejorar la calidad de vida 

de forma holística a las pacientes con cáncer de seno. 

 

El objetivo principal de la investigación es, evaluar los elementos de mercado para 

la creación de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de seno 

en Palmira valle año 2016-2017. 

                                                             
98Hernández Sampieri, Fernando collado & Baptista, “Metodología de la investigación” 2002. Pag 

112. 



83 
 

  

5.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. 

Para la elaboración del trabajo de investigación se realizó un proceso riguroso, 

donde se relacionan una serie de fases con el propósito de lograr a interpretar lo 

planteado con anterioridad. 

 

 

 

Figura 1. Estructura de la investigación. 

 

Fuente: Propia 

 

 Fase de exploración: este fue el punto de partida se inició recolectando toda 

la información de la web, secretaria de salud, UNICANCER, antecedente de 

personas, revistas de investigación sobre el cáncer y testimonios de 

personas.  

 

Fase de 
Exploracion

Fase de 
Diagnostico

Fase de 
Diseño

Fase de 
Implementa

cion

Fase de 
Analisis

Fase de 
conclusiones 

y 
Recomendac

iones 
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 Fase de diagnóstico: el objetivo es evaluar los elementos de mercado para la 

creación de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres diagnosticadas 

con cáncer de seno en el municipio de Palmira Valle en el periodo 2016-

2017. 

 

 Fase de diseño: Se realiza todo el diseño de la investigación, se realizó una 

breve delimitación del problema, se elaboró la justificación y se plantearon 

unos objetivos generales y específicos de la investigación, se define el marco 

contextual, es decir quién iba ser investigado. Además, se busca desde qué 

perspectiva o marcos conceptuales se iba a apoyar la investigación, 

finalmente se diseñan la propuesta, el cual corresponde a la creación de una 

fundación que brinde apoyo psicosocial, de acuerdo a las categorías de 

análisis, también se elaborar el instrumento: “la encuesta” para la 

recopilación de la información.  

 

 Fase de implementación: en esta fase se dirigió al campo es decir al servicio 

de oncología de las diferentes instituciones en el municipio de Palmira, para 

recolectar la información, acerca del número de pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno, las necesidades de salud, de tratamiento y de apoyo  

psicosocial. 

 

 Fase Análisis: durante esta fase se recolectaron los insumos desde las 

diferentes fuentes y participantes de la investigación, luego se transcribió  

toda la información obtenida de la encuesta con el propósito de analizar la 

información y graficarla. Posteriormente agruparlas de acuerdo condichas 

categorías y realizar el proceso de teorización de los datos encontrados. 

 

 Fase de las conclusiones y recomendaciones: en esta fase identificamos el 

cliente, mercado, sistema de salud, y en las recomendaciones, las 
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debilidades y oportunidades que se pueden presentar de acuerdo a los 

resultados. 

 

5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.5.1. Población. 

Tal como lo expresa Tamayo, “es la totalidad del fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno, y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio, integrando un conjunto de entidades 

que participan en una determinada característica y se le denomina población, ya 

que corresponde a la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación”99. 

 

Partiendo del enunciado anterior nuestra población sometida al estudio 

corresponde a las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de 

Palmira, en el periodo 2016-2017, el cual según la Secretaria de Salud de dicha 

localidad “corresponde a, 32 mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en el año 

2016 y 96 mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en el año 2017, Población 

de mujeres año 2016: 158.616 población total y las mujeres diagnosticadas con 

cáncer de seno 32 mujeres, con una mortalidad de 30 mujeres por este cáncer, 

población de mujeres año 2017: 159.704 población total y las mujeres  

diagnosticadas con cáncer de seno 96 mujeres, con una mortalidad de 35 mujeres 

por este cáncer100”. 

 

Mediante esta información establecimos nuestra población de estudio, que 

contribuirá a la captación del porcentaje de mujeres diagnosticadas con Cáncer 

como el acceso a los tratamientos médicos y apoyo psicosocial que ellas reciben, 

es equivalente a la suma de los datos del 2016 y 2017 el cual corresponde a un 

total de 128 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de 

                                                             
99 Tamayo, metodología de la investigación, 1997. P. 114. 
100Secretaria de Salud del Municipio Palmira Valle del Cauca. Estadísticas de pacientes femeninas 

con diagnostico de cáncer de seno para el periodo 2016-2017.  
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Palmira en el periodo 2016-2017.  

Año 2016 

32 mujeres diagnosticadas. 

 

Gráfico 1. Dx 2016 

 
 

 

Año 2017 

96 mujeres diagnosticadas. 

Gráfico 2. Dx 2017 

 
 

Estos datos de diagnóstico permiten analizar los valores reales en cuanto a la 

cantidad de mujeres que fueron diagnosticadas durante los años 2016 y 2017 en 

el municipio de Palmira, observando con relación al año 2017 un aumento en 

comparación a las cifras del año 2016. 

 

79%

13%
8%

Mujeres diagnósticadas en 2016 
Palmira

Mama

Cuello

Otros

88%

12%

Mujeres diagnósticadas en 2017 
Palmira / Corte sept.
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cuello uterino
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Para analizar datos correspondientes a la zona geográfica, edad y régimen de 

salud, emplearemos datos obtenidos de SIVIGILA de los años 2016 y 2017.  

De esta manera, se remite al Informe Epidemiológico del año 2016101brindado por 

la Secretaria de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca. En el Valle se 

presentaron 637 casos confirmados de cáncer de mama y cuello uterino, de los 

cuales Cali confirma el 72,6 % de los casos de cáncer de mama y Palmira 

confirma un 9,5 % del mismo tipo. Otros municipios cercanos a Palmira como son 

El Cerrito, Candelaria, Yumbo, Florida, Pradera, y Guacari, suman un aporte de 

6,3 (entre todos).  

 

Con relación a los datos explícitos de Palmira, La Secretaria de Salud Municipal, 

mediante su informe Epidemiológico anual 2016 refiere 32 casos confirmados de 

cáncer de mama y cuello uterino. 

 

Cáncer de mama confirmado 2016  

 
 

                                                             
101Secretaria de Salud del Valle del Cauca 2016. Informe Epidemiológico 2016. 
Gobernación del Valle del Cauca 
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Según el Informe Epidemiológico102 con relación a lo que va del año 2017(hasta 

septiembre) y el reporte de 625 casos confirmados de cáncer de mama y cuello 

uterino, los datos son los siguientes: 

 

Cali cuenta con el 73,52 % de los casos de cáncer de mama y Palmira confirma un 

8,47 % del mismo tipo. Otros municipios cercanos a Palmira como son El Cerrito, 

Candelaria, Yumbo, Florida, Pradera, y Guacari, también suman una cantidad 

significativa (entre todos).  

 

 

Otros datos de gran interés para este estudio, además de la ubicación geográfica, 

son los datos demográficos que permitan caracterizar mejor la población 

(posiblemente beneficiaria de 

la fundación de apoyo 

psicosocial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento demográfico y social, casos -cáncer de mama 2016 en Palmira 

                                                             
102Gobernación del valle del cauca. Op., cit. P.1 
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El 68,03 % (266 casos) de los casos de cáncer de mama se registró en el régimen 

contributivo; el 92,84 % (363 casos) en la cabecera municipal; el 35,81 % (140 

casos) en el grupo de mayor de 65 años, seguido del grupo de 60 a 64 con un 

15,09% (59 casos). 

 

Tabla Comportamiento demográfico y social, casos - Cáncer de mama 2017 en 

Palmira 
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Respecto a las características socio-demográficas de los casos de cáncer de 

mama para el año 2017 se observa como el 95.98% de las mujeres se encuentran 

afiliadas al sistema de seguridad social. El 65.89% de los casos se encuentran en 

el régimen contributivo, seguido por el 27.97% del régimen subsidiado. 

Adicionalmente, se encontró que el 92.80% de los casos residen en la cabecera 

municipal, el grupo con mayor número de reportes son los mayores de 70 años 

con el 23.21% de los casos  

 

Por otra parte, el tiempo que tardan los centros médicos en entregar a la paciente 

el resultado de la Biopsia, determina el nivel de oportunidad del diagnóstico. 

Así pues Sivigila, en su informe también nos presenta el informe de oportunidad 

del tratamiento, según la cantidad de días que se tarden en iniciar después de la 

entrega de los resultados.  

 

Teniendo en cuenta los estudios del 2016 para el Valle del Cauca, presentaremos 

los datos correspondientes a oportunidad de resultado y oportunidad de 

tratamiento para cáncer de mama. 

 

Gráfico 3. Oportunidad de resultado casos - Cáncer de mama 2016 
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Gráfico 4. Oportunidad de tratamiento casos - Cáncer de mama 2016 

 

 

 

La entrega del resultado después de la toma de la muestra es de oportunidad alta 

cuando es menor a 7 días, oportunidad media cuando es de 7 a 15 días y 

oportunidad baja cuando es más de 15 días; el 38,11 % (149) de los casos 

registraron una oportunidad de diagnóstico alta, seguido del 30,69 % (120) con 

oportunidad baja, 29,41 % (115) con oportunidad media y un 1,79% (7) sin dato.  

 

El inicio del tratamiento antes de 30 días después de la entrega del resultado de la 

biopsia se considera una oportunidad alta, entre 30 y 45 días oportunidad media y 

más de 45 días oportunidad baja; el 22,51 % (88 casos) notificados con inicio de 

tratamiento registran una oportunidad baja, seguido del 18,41% (72 casos) con 

oportunidad alta, el 11% (43 casos) oportunidad media y los casos que no tienen 

dato o se presentaron errores en el registro representan el 48,08% (188 casos).  

 

Gráfico 5. Oportunidad de resultado y tratamiento - Cáncer de mama 2017 

 



92 
 

 

El promedio de días para el diagnóstico en cáncer de mama se encuentra en 22.2 

días, con un mínimo de cero días y un máximo de 1.859 días. Se considera que la 

entrega del resultado posterior a la toma de la muestra es de oportunidad alta 

cuando es inferior a 7 días oportunidad media entre 7 a 15 días y “baja” cuando es 

superior a 15 días. En el departamento del Valle del Cauca, el 72,45% de los 

casos registraron una oportunidad media o baja en el diagnóstico de cáncer de 

mama. En lo que concierne al indicador de oportunidad en el inicio de tratamiento, 

se encontraron dificultades para el cálculo de esté, dado que el 60.38% de los 

casos han sido ingresados, sin el reporte de fecha de inicio de tratamiento. 

Respecto a los 188 casos que cuentan con dicho ajuste, el promedio de inicio de 

tratamiento en días, posterior al diagnóstico para cáncer de mama fue de 38 días. 

Con un mínimo de cero días y un máximo de 1049 días. Se debe tener en cuenta 

que el inicio de tratamiento antes de 30 días corresponde a una oportunidad “alta”, 

entre 30 y 45 días “media” y más de 45 días “baja” 

 

Discusión 

Con la información brindada en el Informe Epidemiológico de la Gobernación del 

Valle del Cauca, queda en evidencia que es Cali la ciudad principal en cuanto a 

casos diagnosticados. Pero además de ello queda también al descubierto Palmira 

como el segundo municipio, con una buena cantidad de casos. Otros municipios 

del Norte del Valle como Yumbo, Cartago, Guacarí, El Cerrito, Buga, Tuluá y 

Candelaria entre otros, también tienen una cantidad considerable de diagnósticos.  

 

Al analizar se encuentra que el cáncer de mama la mayoría de los diagnósticos se 

obtienen del régimen contributivo, en el segundo se reciben del régimen 

subsidiado. De la misma manera ocurre con el porcentaje de la edad donde se 

encuentra más diagnósticos a mayor edad.  
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Pasando a analizar los datos correspondientes a la oportunidad de diagnóstico y 

tratamiento del año 2016 para el cáncer de mama, es claro que aún hay mucho 

por mejorar en este sentido, ya que, aunque el porcentaje mayor corresponde a la 

oportunidad de diagnóstico alta (149 casos), se evidencian oportunidades medias 

y bajas con unos porcentajes muy significativos (120 y 115 sumando 235 casos, 

siendo 86 casos más que los de alta). 

 

Pero, la situación se ve más difícil cuando se analiza la oportunidad de 

tratamiento, se registran más datos erróneos (188 casos) que los pocos que 

registran una oportunidad de tratamiento alta (solo 43 casos). Los otros (160) 

casos se registran en oportunidad media o baja. Estos datos son alarmantes, 

sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estas cifras se diagnosticaron 

desde el régimen contributivo.  

 

Para el año 2017 los pronósticos no son más alentadores, ya que 72,45% de los 

casos registraron una oportunidad media o baja en el diagnóstico de cáncer de 

mama, mientras que tan solo un 28% se registra con oportunidad alta. 

 

Lo que corresponde al indicador de tratamiento se hace más difícil su análisis, ya 

que tan solo el 60. 38 % de los datos han sido ingresados al sistema (Sivigila).  Es 

decir que solo 188 casos podrán ser analizados, con un promedio de 38 días 

(oportunidad de tratamiento media) para casos entre 0 y 1049 días, una cantidad 

absurda para una persona que necesita iniciar su tratamiento para salvar su vida. 

Es de tener en cuenta que para este año 2017, solo el 25 % de los casos 

pertenecen al régimen subsidiado.  
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5.5.2. Muestra. 

Tamayo manifiesta que “la muestra corresponde a una parte representativa de la 

población a la cual se somete a estudio”103, tal como lo expresa la cita anterior, 

nuestra muestra corresponde a la cantidad representativa de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno, la población consta de 128 mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de Palmira pera el periodo 

2016-2017, seguidamente se realiza la encuesta en el servicio de oncología de la 

clínica palma real y la fundación UNICANCER a 96mujeres, del cual corresponden 

a 33 diagnosticadas en el año 2016 y 63 en el año 2017. Lo que se buscó en este 

estudio es evaluar las necesidades psicosociales y obtener la demanda de estas 

pacientes. 

 

El muestreo es probabilístico ya que se basa en el principio de probabilidad, esto 

quiere decir que todos los individuos de la muestra seleccionada, tendrán las 

mismas probabilidades de ser elegidos. Nos sirven para hacer generalizaciones 

pero sí para estudios exploratorios. En este tipo de muestra, se eligen a los 

individuos utilizando diferentes criterios relacionadas con las características de la 

investigación, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados ya que el 

investigador suele determinar la población. Basándonos en lo anterior se 

manifiesta que el tipo de muestra es probabilística, ya que todas las pacientes que 

acudían al servicio de oncología de las clínicas mencionadas fueron 

diagnosticadas en los años seleccionados para este trabajo, por tanto la muestra 

fue seleccionada en función de la intención de las autoras de la investigación. 

 

 

 

 

                                                             
103Tamayo, metodología de la investigación, 1997. P. 114. 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA CONOCIENDO EL TAMAÑO DE 

LA POBLACIÓN 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

 

N=       1.962 x 0.5 x 0.5 x 128 

0.052x (128-1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

N= 122.9312 

      1.2779 

N= 96,19 ≈ 96 

Por lo tanto las mujeres a encuestar son 96 mujeres diagnosticadas con cáncer de 

seno en el municipio de Palmira. 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 

máximo admisible en términos de proporción). 

 

5.5.3. Criterios de inclusión y de exclusión. 

Los criterios de inclusión, corresponden a las características que comparte la 

muestra seleccionada para la investigación, lo cual corresponden a:  

 Datos de Mujeres con cáncer que residan en el municipio de Palmira. 

 Datos de mujeres con cáncer de seno diagnosticadas en el periodo 2016-

2017. 

 

Los criterios de exclusión, son todas aquellas características que no formen parte 

de las variables de estudios en el trabajo, tales como:  

 Datos de Mujeres que no tengan cáncer de mama. 

 Datos de Mujeres que no residan en Palmira. 
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 Datos de mujeres con cáncer de seno que no fueron diagnosticadas en los 

años 2016-2017. 

5.5.4. Operacionalizacion de variables. 

Existen una serie de variables que tomaremos a considerar para el diseño de la 

encuesta que se realizará para el estudio de mercado y así conocer las 

necesidades de apoyo psicosocial de la población identificada con cáncer de seno 

para la ciudad de Palmira: 

 DEMANDA: mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en la ciudad de 

Palmira. 

 OFERTA: posibles fundaciones competidoras que presten servicios de 

apoyo psicosocial en la ciudad de Palmira. 

 PRECIO: cual es precio óptimo. 

 COMERCIALIZACION: publicidad y promoción para dar a conocer la 

fundación. 

 

Variables a resaltar en la encuesta para identificar la población de mujeres con 

cáncer de seno: 

 Grupo etario con cáncer de seno, en el periodo 2016-2017 

 situación demográfica. 

 Estrato social. 

 Ocupación. 

 Año de diagnóstico del cáncer de seno. 

 Estadio del cáncer de seno. 

 Apoyo familiar. 

 Apoyo psicosocial y calidad de vida. 

 Aplicación de tratamiento psicosocial complementario. 

 Necesidad de instituciones oncológicas que aporten tratamientos integrales. 
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5.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Las fuentes de recolección de información corresponden a las formas, métodos, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, utilizados por los autores del 

proyecto para obtener la información requerida que posteriormente será tabulada, 

analizada y graficada de acuerdo a los resultados de la investigación, que dan 

respuesta a los objetivos planteados. 

 

Arias expresa, “las fuentes de investigación son la expresión operativa del diseño 

de la investigación, el cual especifica concretamente como y de donde se obtuvo 

la información”104, partiendo de lo antes mencionado para la realización de este 

trabajo se utilizaron dos fuentes para la obtención de información, las primarias 

donde se realiza la encuesta para Caracterizar la población diagnosticada con 

cáncer de seno en el municipio de Palmira año en el  2016-2017, como principal 

instrumento de recolección de datos por suministrar información directa de la 

población sometida a estudio y las fuentes secundaria correspondientes a las 

fuentes de interés viable, entre otros que suministraron información indirecta del 

tema a investigar. 

 

Para esclarecer de manera particular cuáles fueron las fuentes primarias y 

secundarias a los cuales se recurrió se presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Fuentes de información 
Fuentes primarias  Información de la web, 

antecedentes de personas, 
revistas de investigación sobre 
el cáncer. 

 Secretaria de salud,  

 UNICANCER 

 Testimonios de personas 

 Clínica Palma Real 

                                                             
104Arias F. proyecto de investigación; Introducción a la metodología científica. Quinta edición 

Caracas Venezuela 2006. P. 125. 
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Fuentes secundarias  Fuentes de interés viable 

 Atención al cliente para guía y 
asesoría en la formalización de 
una fundación en Palmira.  

 Cámara de Comercio 

 Industria y Comercio 

 Dian 

 Súper Intendencia de Industria y 
Comercio. 

Formatos y documentos 
necesarios para formalizar una 
fundación en Palmira. 

 Diligenciamiento de pre -Rut 

 Creación o actualización de Rut. 

 Formulario RUES 

 Inscripción de Personería 
Jurídica. 

 Acta de Constitución. 

 Datos de la población femenina 
diagnosticada con cáncer en 
Palmira, discriminando por: 

 Diagnostico 

 Tratamiento 

 Apoyo psicosocial 

 Ubicación geográfica del lugar 
donde se realiza el tratamiento 
médico y el apoyo psicosocial. 

Fuente propia. 

 

Es importante aclarar que las técnicas son los procedimientos mediante el cual se 

obtiene la información, mientras que los instrumentos son los medios que utiliza el 

investigador para registrar la información obtenida.  

 

Encuesta realizada a las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en el 

municipio de Palmira, (Estructurada):  

A continuación, se aplica una encuesta ( ver página 104), utilizada como técnica 

de recolección de datos donde las pacientes diagnosticadas con cáncer de seno 

proporcionan información detallada y necesaria para esclarecer las necesidades 
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tanto de tratamientos, seguimiento, ayuda emocional como la necesidad de la 

creación de instituciones en la localidad que proporcionen lo requerido para 

obtener un cuidado general,  que les permita sobrellevar la patología a estas 

pacientes con el fin de dar respuestas a los objetivos planteados mediante la 

aplicación de nuestro proyecto. Al mismo tiempo nos permite diagnosticar y 

entender de forma global cómo podemos mejorar la calidad de vida de las 

pacientes con cáncer de seno. 

 

El objetivo principal de la investigación es, evaluar la viabilidad  de crear una 

fundación que responda las necesidades de apoyo psicosocial a mujeres con 

cáncer de seno en Palmira valle año 2016-2017, por ello es necesario realizar una 

encuesta formulando preguntas a la comunidad de mujeres diagnosticadas con 

cáncer de seno, que nos permita discernir acerca de las necesidades 

psicosociales, de apoyo emocional, requerimientos diagnósticos y de tratamiento, 

de igual forma hacer referencia de la población que requiere necesidades 

psicosociales, de esta forma se identifica la población demandante de las 

instituciones y servicios relacionados con el área de oncología, de aquí surge la 

necesidad de implementar una encuesta que proporcione datos relevantes de la 

pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de Palmira en el 

periodo 2016-2017 

 

Como anteriormente se mencionó la población de estudio esta correspondida por 

128 mujeres diagnosticadas con cáncer de seno, partiendo desde nuestro 

problema, estas pacientes en su mayoría son remitidas a la ciudad de Cali, ya que 

en Palmira solo se cuentan con 2 instituciones de salud, la clínica Palma Real y la 

fundación UNICANCER, por tanto nos dirigimos a estos centros de salud, en el 

periodo de 2 semana para captar la mayor cantidad de pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno, respetando los criterios de exclusión e inclusión mencionados 

con anterioridad. 
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Abordamos a las pacientes que se dirigían a consulta oncológica, a continuación 

se aplicó la encuesta para caracterizar la población diagnosticada con cáncer de 

seno en el municipio de Palmira año en el  2016-2017, en el mismo orden de ideas 

determinar las condiciones demográficas, requerimientos de tratamientos y 

necesidades psicosociales que estas pacientes presenta, de igual manera indagar 

sobre si su tratamiento es integral y optimo y si seria de provecho la creación de 

una fundación en el municipio de Palmira, para atender dichas necesidades  

 
5.5.6. Métodos para el análisis de la información. 

Para el análisis de la información se siguió lo siguiente; Caracterizar la población 

diagnosticada con cáncer de seno en el municipio de Palmira año en el  2016-

2017, el método que se utilizó para expresar el análisis es mediante la tabulación 

de los datos, de esta forma se cuantifican los resultados mostrando números 

reales del fenómeno en estudio, de igual manera se estableció el otro método de 

análisis tales como los datos proporcionados por las entidades médicas, 

debidamente establecidas en Palmira. 
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6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. FASE DE EXPLORACIÓN. 

Para entender la problemática que pretendemos conocer respecto si la creación 

de la fundación permitirá el mejoramiento de la calidad de vida en mujeres con 

cáncer de seno en Palmira, nos acercamos a la Secretaria de salud del municipio 

de Palmira para obtener datos estadísticos de la enfermedad en el valle y la 

población que demandará los servicios a prestar en esta ciudad y así iniciar una 

investigación de mercado propia para evaluar su viabilidad 

 

6.2. FASE DE DIAGNOSTICO. 

6.2.1. Estudio del mercado. 

Naresh Malhotra, denomina al estudio de mercado como “un tipo de investigación 

descriptiva de tipo concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de 

algo, generalmente las características o funciones del mercado”105, por otra parte 

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a 

controlar las acciones de marketing"106, haciendo alusión a lo mencionado, el 

estudio del mercado corresponde al proceso de planificar, recopilar, analizar y 

comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los 

consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a 

controlar las acciones de marketing en una situación de mercado específica. 

 

Descripción del estudio del mercado. 

Los estudios cuantitativos intentan medir y numerar,  parte de los estudios son de 

este tipo, permite determinar que compra la gente, donde lo compra, con qué 

                                                             
105Malhotra K. Naresh, Prentice-Hall Hispanoamericana, Investigación de Mercados Un Enfoque 

Practico», Segunda Edición. 1997, Págs. 90 al 92 
106Randall Geoffrey, Thomson.Principios de Marketing», Segunda Edición. Editores Sapin, 2003, 

Pág. 120. 
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frecuencia, donde, entre otras, incluso los estudios sobre la actitud y la motivación 

alcanzan una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume cierta 

actitud, esta investigación del mercado se enmarcada en el estudio cuantitativo, ya 

que tanto su costo como su utilidad son mucho mayores que el método cualitativo, 

el diseño de la encuesta, el esfuerzo empleado en la recolección de datos, la 

ejecución del instrumento, el análisis que en este caso constituyen gran relevancia 

a la obtención del éxito en el esfuerzo emprendido. 

 

Partiendo de lo antes mencionado dentro de uno de los objetivos está orientada a 

evaluar las necesidades de las pacientes con cáncer de seno en el municipio de 

Palmira para crear una fundación sin fines de lucro que proporcione apoyo 

emocional y psicosocial a estas pacientes, facilite consultas oncológicas que estén 

orientadas a brindar un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz, donde se 

puedan realizar charlas motivacionales, actividades de recreación, seguimiento 

psicológico, ayuda psiquiátrica, aplicación de tratamiento por personal capacitado, 

métodos de integración familiar para mejorar la calidad de vida de estas pacientes, 

sin importar el estado de su patología.  

 

Teniendo en cuenta la oferta de los servicios que presta UNICANCER como lo es 

las consultas ginecológicas y Mastólogo. Por lo tanto este sería nuestra oferta a 

competir en relación a nuestros servicios prestados a las mujeres con cáncer de 

seno en consultas especializada. 

 

6.3. FASE DE IMPLEMENTACION Y ANÁLISIS. 

6.3.1. Segmentación geográfica. 

Mediante la aplicación de la encuesta se obtuvo los datos geográficos de las 

pacientes, teniendo como resultados que el 53, 42% de la población femenina 

diagnosticada con cáncer de seno en el periodo 2016-2017 habitan en la zona 

norte del municipio, mientras que el 46% de estas paciente abarcan el sector sur-

oeste del municipio, es importante señalar que Los servicios que se quieren 
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prestar a través de la fundación sin ánimo de lucro, son dirigidos a mujeres con 

cáncer de seno de la ciudad de Palmira entre los 15 y más de 60 años, sin 

importar la clase social u origen étnico en el que se ubiquen. 

 

6.3.2. Presentación de resultados, análisis y discusión. 

Teniendo en cuenta cada objetivo específico a continuación se detallan los 

resultados de cada uno.  

 

 Conocer la demanda de la población diagnosticada con cáncer de seno 

en el municipio de Palmira año en el  2016-2017. 

Según el estudio realizado mediante la fuente de información suministrada por la 

secretaria de salud, se determinó que en el periodo 2016 – 2017 corresponde: 

 En el año 2016 una población total de 158.616, donde 32 mujeres fueron  

diagnosticadas con cáncer de seno. 

 En el año 2017 una población total de 159.704, donde 96 mujeres fueron 

diagnosticadas con cáncer de seno. 

 

Mediante esta información establecimos nuestra población de estudio, que 

contribuirá a la captación del porcentaje de mujeres diagnosticadas con Cáncer 

como el acceso a los tratamientos médicos y apoyo psicosocial que ellas reciben, 

es equivalente a la suma de los datos del 2016 y 2017 el cual corresponde a un 

total de 128 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de 

Palmira en el periodo 2016-2017. 

 

 Caracterizar la población diagnosticada con cáncer de seno en el 

municipio de Palmira año en el  2016-2017. 

El objetivo principal de la investigación es, determinar los elementos del mercado 

para la creación de una fundación que responda las necesidades de apoyo 

psicosocial a mujeres con cáncer de seno en Palmira valle año 2016-2017, por ello 

es necesario realizar una encuesta formulando preguntas a la comunidad de 
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mujeres diagnosticadas con cáncer de seno, que nos permita discernir acerca de 

las necesidades psicosociales, de apoyo emocional, requerimientos diagnósticos y 

de tratamiento. 

 

Encuesta: 

ENCUESTA PARA CARACTERIZAR LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON 

CÁNCER DE SENO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA AÑO EN EL  2016-

2017PARA LA CREACION DE UNA FUNDACION DE APOYO PSICOSOCIAL  

Marque su respuesta con una X y conteste según criterio  

1. Edad __ 

 

2. Tipo de régimen de salud 

R. Subsidiado       R. contributivo       R. especial       otros  

3. Pertenencia étnica 

Mestizos      Indígenas        Afrocolombiano      Blancos 

4. Estrato 

1       2   3    4    5   6 

5. Zona urbana o rural 

Urbana             Rural  

6. Nivel educativo 

 Educación preescolar 

 Educación básica 

 Educación media 

 Educación superior 

 Educación técnica  

 

7. ¿Labora? 

SI ___   NO___ 

8. ¿En qué año fue diagnosticada con cáncer de seno?: ______________ 
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9. ¿Cuenta usted con el apoyo familiar para los controles médicos? 

 

SI___   NO___   

 

10. Considera usted importante las siguientes actividades como 

herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer: 

Terapia ocupacional 

Charla sobre tratamientos oncológicos 

Taller de los cuidados del brazo (prevención del 

linfedema) 

Charla nutrición 

Taller de  autoestima y asesoría estética 

Taller de apoyo emocional 

Taller de relajación 

Taller de yoga terapéutico. 

Salidas (cine, museo, teatro) 

Cenas 

Turismo 

Juegos recreativos 

Manualidades 

Costuras 

 

SI___   NO___   

¿Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. ¿Cuenta usted con tratamiento en algún centro oncológico?  

 

SI___   NO___   

DONDE________________ 
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12. ¿Usted recibe apoyo psicosocial en las instituciones oncológicas? 

SI___   NO___   

Está satisfecha: _____________________________ 

13. ¿Usted cree que es necesario la creación de una fundación sin fines 

de lucro que brinde apoyo psicosocial a las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno en el municipio de Palmira? 

SI___   NO___   

 

TABULACION Y GRAFICAS 

Año de Diagnostico. 
  

Tabla 2. Año de diagnostico 
 

 Frecuencia Porcentaje 

2016 33 34.3% 

2017 63 65.6% 

TOTAL 96 100% 

 

Gráfico 6. Año de diagnostico 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
 
 

En el apartado bibliográfico citamos cifras de años anteriores otorgados por la 

secretaria de salud, mediante este resultado se pudo evidenciar que para el año 

2016 2017

33

63
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2016 la incidencia del cáncer de seno, disminuyo en comparación con el año 

2015, sin embargo en el año 2017 aumento la tasa incidente de forma 

considerable, correspondiente a un 65,6% de la población diagnosticada con 

cáncer de seno en la ciudad de Palmira. 

 
 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 
1. Zona 

 
Tabla 3. Zona 

 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Urbana 25 75.75% 54 85.71% 

Rural 8 24.24% 9 14.28% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 
 

Gráfico 7. Zona 

 
 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
 
Mediante la encuesta se pudo determinar que la pacientes diagnosticadas con 

cáncer de mama en el municipio de Palmira en el año 2016-2017, pertenecen a la 

zona urbana de la localidad, estos resultados nos orientan a conocer las 

características demográficas de la población sometida a estudio, al mismo tiempo 
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de conocer la capacidades adquisitivas, estilos de vida y desempeño laboral como 

se ha observado hasta ahora y nos permite saber que la fundación estará cerca a 

sus viviendas. 

 
 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

 
2. Edad  

 
Tabla 4. Edad 

 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

15 - 20 años 0 0% 1 1.6% 

21 - 30 años 2 6.1% 9 14.2% 

31 - 40 años 5 15.1% 10 15.8% 

41 - 50 años 9 27.2% 20 31.7% 

51 - 60 años 10 30.3% 12 19% 

Más de 60 
años 

7 21.2% 11 17.4% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 
 

Gráfico 8. Edad 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
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Como se puede evidenciar en la gráfica el predominio del grupo etario en las 

pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en el municipio Palmira en el 

periodo 2016-2017 está enmarcada  en edades comprendidas entre 41 y 50 años 

de edad, expresando así el 31.7% de la población diagnosticada, resultado que 

coincide con la información citada con anterioridad, lo cual hace referencia que el 

grupo etario con más incidencia corresponde a mujeres en edad adulta en 

transición menopáusica y que los programas de apoyo de la fundación deben 

estar enmarcados en el beneficio mayoritariamente para esta población. 

 
3. Tipo de régimen de salud 

 
Tabla 5. Tipo de régimen de salud 

 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Subsidiado 5 15.2% 8 12.7% 

Contributivo 25 75.8% 50 79.4% 

Especial 3 9.09% 5 7.9% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 

Gráfico 9. Tipo de régimen de salud 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
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Mediante el instrumento aplicado se pudo detallar que el 78,1% de la población 

diagnosticada con cáncer de seno en el municipio de Palmira corresponde al 

régimen contributivo, esto afianza la teoría mencionada con anterioridad, donde 

expresa que la mujer forma parte fundamental de la sociedad y por ende de la 

economía de esta, lo que arroja una alta tasa de mujeres empleadas, los cual es 

positivo para el sector económico de igual manera, se hace referencia al deterioro 

del sistema de salud al no proporcionar los requerimientos necesarios para 

proveer una salud integral, en el contexto de salud física y psicológica. 

 
4. Pertenencia étnica 

 
Tabla 6. Pertenencia étnica 

 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 22 66.6% 46 73.02% 

Indígena 1 3.03% 1 1.58% 

Afrocolombiano 10 30.30% 16 25.39% 

Blanco 0 0% 0 0% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

  

Gráfico 10. Pertenencia étnica 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
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Como se puede apreciar en la gráfica el 70,83% de la población femenina 

diagnosticada con cáncer de seno en el municipio de Palmira para el periodo 

2016-2017 corresponde a la pertenencia étnica mestiza, este resultado hace 

alusión a la literatura citada, con respecto a la etiología de la patología, afecta más 

a persona de raza oscura que a individuo caucásicos, esto nos permite explorar 

más acerca de los factores de riesgos ante el cáncer de seno. 

 

5. Estrato 

 
 

Tabla 7. Estrato 
 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 12 36.36% 31 49.20% 

2 10 30.30% 20 31.74% 

3 7 21.21% 8 12.69% 

4 4 12.12% 4 6.34% 

5 0 0% 0 0% 

6 0 0% 0 0% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 
 

Gráfico 11. Estrato 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
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Por medio del grafico anterior se pudo evidenciar que el 44,8% de la población de 

mujeres diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio Palmira en el periodo 

2016-2017 corresponde al estrato 1, lo que refleja que a pesar de pertenecer a un 

estrato bajo, son pacientes trabajadoras al mismo tiempo, hacemos énfasis que al 

ser de un estrato bajo e invertir el tiempo trabajando, no realizan procedimientos 

preventivos o incluso exámenes de imagen que puedan prevenir o diagnosticar de 

forma temprana cualquier alteración que se presente.  

 

6. Nivel educativo 
Tabla 8. Nivel educativo 

 
 

 

Gráfico 12. Nivel educativo 

 
 

Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
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 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primaria  0%  0% 

Secundaria 5 15.15% 4 6.34% 

Media 12 36.36% 35 55.55% 

Técnico 9 27.27% 13 20.63% 

Universitario 7 21.21% 11 17.46% 

TOTAL 33 100% 63 100% 
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En el siguiente cuadro se evidencia que las pacientes diagnosticadas con cáncer 

de seno en el municipio de Palmira en el periodo 2016-2017 son bachilleres, 

técnicas y universitarias en su mayor proporción lo cual les permite acceder a 

fuentes de trabajo y mayor concientización de su autocuidado además de 

entender la importancia de buscar acceso a apoyo psicosocial, desde ahora este 

resultado nos permite inferir el impacto que va a representar la fundación en esta 

población.  Esta tasa corresponde al 48,9% de la población diagnosticada. 

 

7. Ocupación  
Tabla 9. Ocupación 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Empleada 20 60.60% 39 61.90% 

Desempleada 7 21.21% 13 20.63% 

Estudiante 6 18.18% 11 17.46% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 

Gráfico 13. Ocupación 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 
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Mediante la aplicación del instrumento se pudo constatar, que el 61,4% 

corresponde a mujeres empleadas diagnosticadas con cáncer de seno en el 

municipio de Palmira para el periodo 2016-2017, este resultado hace relevancia a 

que la patología de afectar las condiciones de vida de la paciente, debido al 

padecimiento de los síntomas y la aplicación de los tratamientos, además del 

costo de traslados y medicación que incluye esta enfermedad, al mismo tiempo 

una pequeña porción corresponde a pacientes desempleadas el 28,8% de esta 

población, carece de fuentes de ingresos propios, mientras el otro 17,7 % lo 

constituyen la población estudiante.  Los resultados de esta pregunta nos orientan 

a que la fundación debe contemplar horarios asequibles y tarifas competentes 

toda vez que ya vimos que la población en su gran mayoría corresponde a 

estratos 1 y 2. 

 

 
 SEGMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
8. ¿Cuenta la paciente con el apoyo familiar para los controles médicos?  

 
Tabla 10. Apoyo familiar para los controles médicos 

 
 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 11 33.3% 26 41.2% 

No 21 63.6% 37 58.7% 

TOTAL 33 100% 63 100% 
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Gráfico 14. Apoyo familiar para los controles médicos 

 

Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 

 
 

Se puede observar que la mayoría de las pacientes no cuenta con el apoyo 

familiar para sus controles médicos, por lo tanto en algunos pacientes prefieren 

ocultar a la temible enfermedad, de igual forma esto nos orienta en la necesidad 

afectiva que presentan estas pacientes, ya que corresponde el 60,4% de la 

población diagnosticada con cáncer de seno en la ciudad de Palmira para el 

periodo 2016-2017, este dato puede discernir acerca de la necesidad de una 

institución que brinde apoyo psicoemocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

11

21
26

37

APOYO FAMILIAR

2016 2017



116 
 

 SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL 

 

9. Considera usted importante las siguientes actividades como 

herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer: 

 

Tabla 11. Importancia de algunas actividades como herramienta para mejorar la 

calidad de vida del paciente con cáncer. 

 
 2016 2017 

Terapia ocupacional SI NO SI NO 

Charla sobre tratamientos 
oncológicos 

33 - 63 - 

Taller de los cuidados del brazo 
(prevención del linfedema) 

33 - 63 - 

Charla nutrición 33 - 63 - 

Taller de  autoestima y asesoría 
estética 

33 - 63 - 

Taller de apoyo emocional 33 - 63 - 

Taller de relajación 33 - 63 - 

Taller de yoga terapéutico. 33 - 63 - 

Salidas (cine, museo, teatro) 33 - 63 - 

Cenas 33 - 63 - 

Turismo 33 - 63 - 

Juegos recreativos 33 - 63 - 

Manualidades 33 - 63 - 

Costuras 33 - 63 - 

 
El 100% de las pacientes encuestadas diagnosticadas con cancer de seno en el 

municipio de palmira para el periodo 2016-2017, expresaron que es de suma 

importancia la aplicación de estrategias psicosociales que le permitan a las 

pacientes esparcir sus mentes, ampliar los conocimientos acerca de la patologia, 

aumentar el autoestima, indican que de aplicarse todos estos factores, la calidad 

de vida mejora considerablemente, ya que proporciona una herramiente efectiva 

para sobrellevar los estigmas de la enfermedad.  
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10. ¿Cuenta usted con tratamiento en algún centro oncológico? 

 
 

Tabla 12. Tratamiento en centros oncológicos 
 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si  25 75.75% 55 87.30% 

No  8 24.24% 8 12.69% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

Donde Cali   Cali   

 

Gráfico 15. Tratamientos Oncológicos. 

 
 

Fuente 73 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 

 

En este resultado, se evidencia que el 83,3% de la población diagnosticada con 

cáncer de seno en la ciudad de Palmira en el periodo 2016-2017, reciben 

tratamiento oncológico para tratar de sanar y erradicar este patología, al mismo 

tiempo este mismo porcentaje refiere que el tratamiento es realizado en la ciudad 

de Cali, ya que en el municipio Palmira solo son diagnosticadas y referidas debido 

a la complejidad de los tratamientos y procedimientos quirúrgicos, lo que exhorta a 

este investigación a evidenciar la necesidad de una institución con aportes 

oncológicos a estas pacientes ubicadas en Palmira, de igual manera por medio de 
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este datos podemos evidenciar la demanda de pacientes requiriendo un centro 

oncológico en la localidad. 

 

11. ¿Usted recibe apoyo psicosocial de las instituciones oncológicas? 
 
Tabla 13. Las instituciones de salud ofrecen actualmente el apoyo psicosocial que 

necesita 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 7 21.21% 6 9.52% 

No 26 78.78% 57 90.47% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 

Gráfico 16. Las instituciones de salud ofrecen actualmente el apoyo psicosocial 

que necesita 

 
Fuente 96 pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el periodo 2016-2017. 

 

Por medio de la encuesta se pudo evidenciar que las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno en el municipio de Palmira para el periodo 2016-2017, el 

86,4% no cuentan con un tratamiento integral (Físico, Mental), lo que nos lleva a 

deducir que las instituciones oncológicas en su mayoría no interviene en el 

entorno emocional de la paciente, según lo planteado en la bibliografía, se expresa 

que las pacientes requieren de mayor apoyo emocional en la etapa del 

tratamiento, para poder sobrellevar con mayor facilidad los estigmas de esta 

patología. 
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Al mismo tiempo el 13,5% de esta población determino que si reciben apoyo 

psicosocial pero no de forma directa, las pacientes expresan que fueron remitidas 

al servicio de psicología y psiquiatría por presentar alteraciones de la conducta y 

del ánimo, por lo que nos permite inferir en el gran impacto emocional que 

conlleva la afección de esta enfermedad.  

 

12. ¿Usted cree que es necesario la creación de una fundación sin fines 

de lucro que brinde apoyo psicosocial a las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno en el municipio de Palmira? 

 

Tabla 14. ¿Usted cree que es necesario la creación de una fundación sin 

fines de lucro que brinde apoyo psicosocial a las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno en el municipio de Palmira? 

 

 2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 33 100% 63 100% 

No  0%  0% 

TOTAL 33 100% 63 100% 

 

 

En esta oportunidad el 100% de nuestra muestra sometida a estudio refiere que es 

de suma importancia la creación de un centro que brinde apoyo psicosocial a las 

pacientes diagnosticadas con cáncer de seno en el municipio de Palmira, con el fin 

de brindar un tratamiento eficaz y oportuno, para someter a las pacientes a 

procedimientos de salud integrales que no solo se encargue del área física sino 

también emocional de la paciente, de aquí también podemos inferir acerca de 

nuestra población demandante, acerca de la oferta en servicios psicosociales para 

las pacientes que padecen de cáncer de mama en el municipio de Palmira.  
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 Analizar los competidores por medio de las fuerza de Potter para la 

creación de una fundación de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer 

de seno en Palmira Valle año 2016-2017. 

 

Poder de negociación de los Clientes:   

 Concentración de consumidores en comparación con la concentración de 

las empresas: Un punto importante y muy relevante para analizar este tema 

es la cantidad de empresas que imparten este negocio en comparación con 

todo el mercado objetivo que existe para desarrollar este proyecto. Hoy en 

día hay muchas fundaciones de ayuda para las personas con cáncer en el 

país, sin embargo dentro de la región de Palmira sólo hay una en la zona. 

Por lo que se puede concluir que la demanda sobrepasa a la oferta, 

existiendo una oportunidad de mercado que podría aprovecharse, ya que 

hay público objetivo que aún no ha sido abarcado. 

 Costo de Cambio del Consumidor: El costo de cambio de los consumidores 

es mínimo, ya que no existen contratos que amarren al consumidor, este 

puede elegir a la empresa que quiera. 

 

En conclusión los clientes tienen un poder de negociación medio-alto debido a que 

existe solo una fundación UNICANCER, como sustitutos de nuestro servicio. Por 

lo que se puede concluir que el poder de negociación de los consumidores es alto 

ya que tienen una amplia gama de empresas en Cali para elegir, pero en la ciudad 

de Palmira no hay.  

Poder de Negociación de los Clientes: BAJO 

 

Poder de negociación de proveedores 

 Costos de cambio: Para la realización de la fundación  se necesita insumos 

como equipos de oficina, entre otros, los cuales hoy en día son muy fáciles 

de conseguir ya que existe una amplia gama de proveedores de estos 

insumos. Se puede concluir que los costos de cambio son bajos. 
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 Integración vertical y/o horizontal: No existe una amenaza creíble de 

integración vertical como horizontal en esta industria, dado la diversidad de 

insumos necesarios para la iniciación de la fundación.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores: BAJO 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 Competidores Sustitutos: Dada la definición de la industria, los sustitutos 

serían las fundaciones de Palmira con servicios completos, que atienden 

generalmente a las personas diagnosticadas con cáncer de la ciudad. Estos 

se pueden clasificar como los sustitutos debido a que satisfacen la misma 

necesidad, es decir, de servicios de atención a las enfermas de cáncer de 

mama. 

 Costos de cambio: Los costos de asumir la responsabilidad y trabajo de 

realizar personalmente la atención a los pacientes con cáncer (en el caso 

de las personas naturales), consiste principalmente en tiempo, mientras que 

en el caso de las personas con la enfermedad que residen en Palmira y se 

deban trasladar a Cali el costo monetario aumenta drásticamente. Por lo 

que se puede concluir que el costo de cambio a productos sustitutos es 

significativo.  

 

Amenaza de Sustitutos: MEDIO- BAJO  

 

Amenazas a nuevos Entrantes 

Analizaremos cada factor que influye en la entrada de nuevos participantes, las 

cuales dependen directamente de las barreras de entrada que tiene esta industria.  

 Economías de Escala: Las economías de escala no son un factor muy 

decisivo, pues no existen grandes conglomerados que concentren el poder 

de negociación, y por otra parte los insumos necesarios son de fácil acceso 

y la elasticidad precio-cantidad no es considerable.  
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 Diferenciación del producto: De acuerdo a la definición de esta industria, no 

es posible encontrar una diferenciación importante en cuanto a la 

prestación de servicio u ofrecimiento de producto. Pues más bien son 

prestaciones del tipo estándar.  

 Requerimientos de Capital: Consisten principalmente en patentes 

comerciales, permisos sanitarios, instrumentos e utensilios de oficina, y 

otros implementos quirúrgicos que ponderan un alto costo de inversión. Se 

puede de esta manera, concluir que las amenazas de nuevos entrantes son 

bajas debidas a que las barreras de entrada son muy altas. La cantidad de 

fundaciones para mujeres con cáncer de seno en la ciudad de Palmira, es 

pequeña y delimitada. Y aunque existen otras entidades sin ánimo de lucro 

que apoyan y ayudan a personas con otros problemas 

 

Amenaza de nuevos entrantes: BAJA  

 

Rivalidad de la industria 

 Crecimiento de la Industria: Hoy en día el mercado objetivo para esta 

industria ha ido en aumento, es decir la demanda por este servicio cada vez 

es mayor, sin embargo no hay variadas empresas que imparten tal servicio. 

Como se mencionó en el poder de negociación de los consumidores hoy en 

día es alto, al haber fundaciones en Cali  dentro de la zona sólo existe 

UNICANCER la cual se encarga de procedimientos de prevención y 

consultas dentro de la zona de nuestra ciudad, sin embargo no hay apoyo .  

 Barreras de salida: En conclusión la industria presenta una rivalidad baja 

debido a que no existen suficiente fundaciones en el sector para ayudar a la 

población. Por otro lado el crecimiento que ha tenido la enfermedad de 

cáncer de mama este último tiempo hace que aumente la demanda y la 

competencia requerida para atenderla es corta. 
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Análisis competitivo. La competencia entre fundaciones sin ánimo de lucro con 

la misma razón social, ayudar a las mujeres con cáncer sin importar el estrato y a 

sus familias, de la ciudad de Palmira y zonas aledañas del municipio, no es 

rigorosa debido al servicio que prestan, por lo tanto el tema competitivo no se da 

tan fuerte como en el mercado de empresas que comercializan bienes y servicios 

a cambio de ganancias monetarias, prestigio y un lugar en el mercado 

competente. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que a nivel de donaciones en general la competencia 

es fuerte, ya que, todas las entidades sin ánimo de lucro, independientemente de 

su razón social viven de estas. 

 

1. ESTUDIO DEL MICRO Y MACROENTORNO. 

1.1. Listado DOFA.  

 

Mediante la matriz DOFA, se evaluara las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que presenta el proyecto partiendo desde el estudio del mercado. 

 

Debilidades  

 Escasa participación en eventos para contactar donadores. 

 Poca Inversión en mercadeo.  

 Poco personal administrativo.  

 

Oportunidades  

 Gran cantidad de donadores en Colombia para instituciones sin ánimo de 

lucro.  

 Creación de alianzas estratégicas con instituciones de educación superior.  

 Uso de redes sociales como medio de comunicación.  

 Creación de alianzas con empresas de la ciudad de Palmira para 

incrementar las donaciones. 
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Fortalezas  

 Capacidad de brindar ayuda integral a las mujeres enfermas de cáncer de 

seno  y su núcleo familiar.  

 Razón social definida.  

 Alto seguimiento a las mujeres enfermas de cáncer de seno.  

 Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas dirigidas a las mujeres 

enfermas de cáncer de seno  y sus familias.  

 

Amenazas 

 La administración de EPS. 

 Términos de contratación. 

 

Análisis del estado actual de los factores externos e internos que impactan en la 

Fundación para el cáncer de mama de la ciudad de Palmira, utilizando el Análisis 

competitivo de Michael Porter 

 

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.  

La mujer corresponde actualmente al pilar de la sociedad e incluso en algunos 

hogares corresponde a la benefactora económica del hogar, es por ella que es de 

suma importancia ayudar a estas pacientes con cáncer de seno, de forma que 

puedan conseguir herramientas necesarias para una inclusión social efectiva, un 

mejoramiento en la calidad de vida, brindándoles apoyo psicosocial, por ello esta 

entidad pertenece a red de apoyo social, sin ánimos de lucro, de la cual se tiene 

previsto que atienda las necesidades de aproximadamente 96 mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno, partiendo desde nuestra muestra que 

corresponde a la demanda de pacientes con requerimientos de apoyo psicosocial 

y demás servicios de salud asociados a esta patología. 
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Debido a que en el municipio de Palmira solo existe una fundación destinada a 

brindar servicios oncológicos, la fundación UNICANCER de Palmira, presta 

atención médica a pacientes oncológicas, donde una serie de profesionales 

realizan consultas, aplicación de tratamientos, seguimiento terapéutico, métodos 

de prevención de cáncer como citologías, consultas ginecológicas y citologías, 

esta fundación corresponde a la única competencia que se presenta en el 

municipio. 

 

En este mismo orden de ideas es importante mencionar que de acuerdo a los 

resultados de esta investigación pretende aportar poyo emocional y psicosocial a 

las pacientes con cáncer de seno en el municipio de Palmira, donde se realizaran 

consultas oncológicas que estén orientadas a brindar un diagnóstico oportuno y un 

tratamiento eficaz, que realicen charlas motivacionales, actividades de recreación, 

seguimiento psicológico, ayuda psiquiátrica, aplicación de tratamiento por personal 

capacitado, métodos de integración familiar para mejorar la calidad de vida de 

estas pacientes, sin importar el estado de su patología, correspondiendo así a ser 

un actor oferente dentro del sistema de salud para responder a las necesidades de 

la demanda en este tipo de servicios permitiendo accesibilidad, de tal manera que 

las pacientes no tengan que trasladarse de su lugar de origen, oportunidad de 

atención identificando su diagnóstico mucho más rápido, pertinencia en el manejo 

de apoyo psicosocial y de acuerdo a sus necesidades a la oferta ante la demanda 

de las pacientes.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

TALENTO HUMANO 

Apoyo Psicosocial que necesita la paciente con cáncer de mama 

A continuación se detallara el perfil de cada profesional que estará en la IPS para 

pacientes con cáncer de mama. 
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En primer lugar contar con una enfermera oncóloga, la cual según Barbosa107 es 

la persona que ofrece al paciente el conocimiento necesario sobre su enfermedad, 

los posibles tratamientos y la oportunidad de rehabilitación, además, de 

suministrar un acompañamiento durante el proceso de evolución de su 

enfermedad. Mediante la educación, da pautas que le ayudan a mejorar su calidad 

de vida, su tiempo de trabajo en la fundación será de Lunes a Sábado, 

presentando sus actividades en horarios flexibles al agendamiento de las 

pacientes. 

 

Actividades de la Enfermera oncóloga: 

 Fomentar los estilos de vida 

 Orientar a la paciente y a la familia en la patología 

 Accesoria o guiarlos para interconsultas con especialistas 

 Orientación de la etapas de cómo va a reaccionar en su tratamiento 

 Vigilar y controlar que los tratamientos ordenados se realizan efectivamente 

 

Un psicooncológo: Soubhia108 afirma que el papel del psicólogo en oncología 

ofrece apoyo psicosocial y psicoterapéutico contra el impacto del diagnóstico y sus 

consecuencias, y muestra la posibilidad de una ayuda a un mejor afrontamiento y 

calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

 

Izquierdo109 indica que la atención psicooncológica con un psicólogo ofrece en una 

primera instancia un espacio privado de desahogo emocional para poder expresar 

las emociones, ponerles nombre, reconocerlas y aceptarlas. Según los síntomas, 

                                                             
107 Barbosa Gómez, Diego Felipe. Caracterización de la consulta de enfermería en el paciente con 
cáncer. Trabajo de grado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; 2008 
108SoubhiaScannavino, Camila Saliba; Batista Sorato, Daniela; Polidoro Lima, Manuela; Junqueira 
Franco, Anna Helena; PaschoalMartins, Mariana; Morais Júnior, Joel Carlos; Torres Bueno, Priscila 
Regina; FariaRezende, Fabiana; IguimarValério, Nelson. Psico-oncologia: atuação do psicólogo no 
hospital de câncer de barretos. En: Psicología USP, São Paulo, 2013. 24(1), 35-53. 
109 Izquierdo, Judit. El psico-oncológo: cómo ayuda la psicología a pacientes con cáncer y 
familiares. [en línea] [Citado el 12 de enero del 2018]  Disponible en: 
http://www.siquia.com/2013/08/el-psico-oncologo-como-ayuda-la-psicologia-a-pacientes-cancer-
familiares/ 

http://www.siquia.com/2013/08/el-psico-oncologo-como-ayuda-la-psicologia-a-pacientes-cancer-familiares/
http://www.siquia.com/2013/08/el-psico-oncologo-como-ayuda-la-psicologia-a-pacientes-cancer-familiares/
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ayuda a disminuir la ansiedad y signos de depresión facilitando la adhesión a los 

tratamientos y la regulación emocional. Su tiempo de trabajo constara de tres 

veces a la semana, contando con las citas pertinentes a él. 

Actividades del Psicooncológo: 

 Concientizar al paciente y familia referente a la enfermedad 

 Lograr que el paciente acepte la enfermedad y los tratamientos ordenados 

 Orientar al paciente de las diferentes etapas de la enfermedad (emocional, 

espiritual, etc) 

 Brindar las diferentes oportunidades (medicina alternativa) 

 Prepararlas en la etapa final de la vida 

 Que el paciente cumpla adecuadamente su tratamiento. 

 

Usuarios. Inicialmente, este proyecto está dirigido a mujeres que tengan como 

diagnóstico cáncer de mama,  y que estén ubicados en Palmira.  

 

Fisioterapeuta oncológica: Apodaca110 dice que se les enseña a los pacientes 

ejercicios de auto-terapia de mantenimiento y se les recomienda que eviten utilizar 

la extremidad afectada en trabajos duros o ejercicios para no sobrecargar el 

sistema linfático y para prevenir la reaparición de la inflamación. El drenaje 

linfático manual es una forma especializada de movilización manual de la piel 

diseñada para facilitar el drenaje linfático, con el objetivo de descongestionar las 

regiones linfáticas reduciendo la inflamación. Para completar satisfactoriamente 

esta técnica, es necesario un conocimiento de la distribución anatómica de los 

ganglios y vasos linfáticos. El cual debe ser realizado por un fisioterapeuta 

entrenado para ello. Su aplicación demanda un largo periodo de tiempo (45-

60min), realizándose las actividades por lo menos una vez al día toda la semana 

en horas de la mañana.  

 

                                                             
110 Apodaca Martínez, Jugatx. Tratamiento fisioterápico en el cáncer de mama. Trabajo de grado. 
Navarra: Universidad Pública de Navarra; 2014. 
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Actividades del Fisioterapeuta oncológica: 

o Drenaje linfático del miembro afecto, miembro superior 

o Ejercicios pasivos y asistidos del miembro superior 

o Movilización del tejido(cicatriz) y fasila muscular 

o Estiramiento cérvico braquiales 

o Masajes sedativos cervical y dorsal 

o Movimiento escapulares y de capsula articular del hombro afectado. 

 

Trabajador social: respecto a la oncología debe tener conocimientos básicos en 

los casos. Debe tener claridad en los efectos que provoca el cáncer tanto a nivel 

personal, como familiar y social con experiencia con estas pacientes, el tiempo de 

trabajo será de manera completa de lunes a sábado, teniendo en cuenta nuestro 

portafolio para las mujeres con cáncer de seno. 

 

Figura 1. Atención socio familiar en oncología 

 

Actividades del Trabajo social: 

 Terapia de inclusión social 
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 Conversatorio con testimonio de pacientes 

 Actividades de destreza 

o Pinturas  

o Bisutería 

o Pirograbado  

o Reciclaje de todo tipo 

o Trabajos con foami 

o Macramé 

o Origami 

o Bordados, entre otros. 

 

Radiólogo: El Hospital Costa del Sol111 afirma que es un médico con preparación 

especial para diagnosticar enfermedades mediante la interpretación de 

radiografías y otros tipos de estudios de imágenes, como la tomografía 

computarizada y las imágenes por resonancia magnética. El radiólogo es 

responsable del proceso de imagen y de que se cumplan los requisitos de calidad 

de las distintas fases.   

 

Actividades del Radiólogo: 

 Diagnostica el nivel del cáncer 

 Sugerir otras ayudas diagnosticas 

 Sugerir periodicidad del control 

 

Auxiliares de enfermería: Méndez et al.,112 indica que debe actuar de forma a 

"preservar la autonomía y la dignidad" de las mujeres mastectomizadas, 

protegiendo su integridad física y psíquica. Freire y Massoli resaltan la importancia 

                                                             
111Hospital Costa del Sol. Funciones y responsabilidades [en linea] [Citado el 13 de enero del 2018] 
Disponible en: 
http://radiologiamarbella.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=347:compete
ncias-y-responsabilidades&catid=47:quienes-somos&Itemid=62 
112Pereira Mendes, A.B.; Da Costa Lindolpho, M.  y  Pinto Leite, A. La asistencia de la enfermera 
en la visión de mujeres mastectomizadas. Enferm. Glob, 2012.11(26):pp.416-426. 

http://radiologiamarbella.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=347:competencias-y-responsabilidades&catid=47:quienes-somos&Itemid=62
http://radiologiamarbella.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=347:competencias-y-responsabilidades&catid=47:quienes-somos&Itemid=62
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de la asistencia de enfermería al paciente con cáncer de mama, explicitando la 

importancia del vínculo terapéutico y la necesidad de actualización constante y su 

reflejo directo en la práctica, su participación es de tiempo completo para tener 

mayor atención a las mujeres para la orientación a ellas. 

 

Actividades del Auxiliar de enfermería: 

 Curaciones 

 Citologías 

 Aplicación de medicamentos 

 Promoción y prevención 

 Agendamiento de cita de los pacientes y especialistas 

 

Organigrama 

FUNDACIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL A MUJERES CON CÁNCER DE SENO 

EN PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la fundación 

Actividades de apoyo Unidad asistencial 

Secretaria 

Administración 

Gestión financiera 

Mercadeo 

(marketing) 

Contador 

Oncología 
 

Ginecología 
 

Nutricionista 
 

Mastólogo 
 

Charla sobre los 

tratamientos 

oncologicos 

Taller de los cuidados 

del brazo 

Charla nutrición 
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Fuente: elaborada por las autoras. 

PROGRAMACIÓN O PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Terapia ocupacional: 

La Terapia Ocupacional puede actuar en dos frentes: 

 Directamente sobre el paciente, interviniendo en los diferentes estadios de 

la enfermedad. Entre sus objetivos mejorar la funcionalidad y autonomía del 

enfermo. 

 De forma indirecta sobre el paciente y de forma directa con los familiares 

y/o cuidadores principales. 

 

Los terapeutas ocupacionales tienen un rol que jugar a lo largo de todo el camino 

del cáncer, desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos y los cuidados 

terminales. 

Fase preventiva: en la que tratamos de reducir el impacto y la severidad de las 

incapacidades, manteniendo su autonomía, y ayudando tanto a pacientes como a 

familiares a afrontar la situación de la mejor manera posible. 

 Fase restaurativa: el objetivo principal es que los pacientes retornen a su 

estado premórbido, disminuyendo en lo máximo de lo posible las diferentes 

discapacidades que puedan aparecer, compensando los déficits en las 

Archivo Enfermera oncóloga 

Trabajo social 

Psicooncológo 

Fisioterapeuta 

oncológica 

Auxiliar de enfermería 

Taller de autoestima 

y asesoría estética 

Taller de apoyo 

emocional 

Taller de relajación 

Taller de yoga 

terapéutico 
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destrezas que están afectadas e intentando mantener sus actividades de la 

vida diaria, tanto básicas, instrumentales como productivas y de ocio.  

 

Además participamos directamente en la rehabilitación de secuelas físicas que 

han podido quedar tras el tratamiento o la intervención. 

 

 Fase de soporte: en la que proveemos las ayudas y productos de apoyo 

necesarios conforme el progreso de su enfermedad va cambiando las 

capacidades y destrezas del paciente. Siempre a través de un seguimiento 

individualizado. Tratamos también de reducir la intensidad de sus síntomas, 

pudiendo realizar actividades fisioterapeutas, charla motivacionales, 

inclusión de los familiares en las actividades psicosociales. 

 

 Fase paliativa: es la fase en la que la enfermedad del paciente ya no 

remite. En este caso el tratamiento irá enfocado a mantener una calidad de 

vida óptima dentro de las posibilidades existentes, garantizando la 

integridad del paciente y ayudado tanto a él como a la familia a sobrellevar 

de la mejor manera la situación a la que se enfrentan. En este caso estas 

pacientes requieren de mayor demanda emocional, por lo que es pertinente 

realizar actividades que afiancen la autoestima de la paciente y los 

mecanismos de expresión emocional. 

 

De igual forma es importante brindar capacitación a los familiares de los 

pacientes con la intención de incluirlos en las actividades psicosociales, y en 

casos de pacientes postrados que se le imposibilite el traslado, de forma que el 

familiar continúe la aplicación de las estrategias emocionales en el recinto de 

salud o en el hogar.  

 Evaluación de las necesidades del entorno físico y social del enfermo. 

 Evaluación de las de los cuidadores principales o familiares. 
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 Asesoramiento sobre el entorno físico: reestructuración sobre el espacio en 

el domicilio, adaptaciones, productos de apoyo 

 Adiestramiento en las actividades del cuidado del enfermo: Ergonomía que 

beneficia tanto al cuidador como al enfermo (técnicas para el manejo del 

paciente encamado, mantenimiento de una correcta higiene postural, 

cambios posturales, transferencias…). 

 Enseñar al cuidador a no hacer tan dependiente al enfermo, dándole la 

posibilidad que le deje hacer todo lo que pueda por el mismo. Sólo ayudar 

cuando sea necesario. 

 Adiestramiento en el uso correcto de los productos de apoyo113.  

 

Consultas especialistas: 

 Oncología 

 Ginecología 

 Mastólogo 

 Nutricionista  

 

Talleres para las pacientes: 

 Charla sobre tratamientos oncológicos 

 Taller de los cuidados del brazo (prevención del linfedema): En este 

taller conocerás la importancia del auto cuidado en la recuperación 

funcional de tu brazo y la manera que puedes prevenir futuras 

complicaciones, a través del aprendizaje de precauciones diarias y de 

ejercicios para ser realizados en el hogar. 

 Charla nutrición: Esta Charla busca entregar una pauta del adecuado 

consumo de alimentos antes, durante y después de los tratamientos 

                                                             
113 Colegio de terapeutas ocupacionales de Navarra. Intervención del Terapeuta Ocupacional en la 
Atención a Personas con Cáncer en Navarra [en línea] [Citado el 26-Mayo-2018] Disponible en: 
http://terapeutas-
ocupacionales.es/assets/files/COTONA/Documentos%20Publicados/Intervencin%20de%20Terapia
%20Ocupacional%20en%20Oncologa.pdf 

http://terapeutas-ocupacionales.es/assets/files/COTONA/Documentos%20Publicados/Intervencin%20de%20Terapia%20Ocupacional%20en%20Oncologa.pdf
http://terapeutas-ocupacionales.es/assets/files/COTONA/Documentos%20Publicados/Intervencin%20de%20Terapia%20Ocupacional%20en%20Oncologa.pdf
http://terapeutas-ocupacionales.es/assets/files/COTONA/Documentos%20Publicados/Intervencin%20de%20Terapia%20Ocupacional%20en%20Oncologa.pdf


134 
 

oncológicos, asumiendo que ocurren cambios en los hábitos de 

alimentación y pérdida de apetito por la enfermedad y su tratamiento. Por 

ello, es importante dar a conocer información acerca de la alimentación, la 

dieta y los grupos de alimentos más adecuados para este periodo.   

 Taller de autoestima y asesoría estética: Este taller, está enfocado en 

reflexionar juntas acerca del impacto que ha tenido la enfermedad y los 

tratamientos en la imagen que tenemos de nosotras mismas y la manera en 

que podemos cuidarnos para que nuestra autoestima no se vea tan 

afectada. Luego, a través del aprendizaje de técnicas de maquillaje que 

ayuden a disimular los efectos de algunos tratamientos y de la utilización 

creativa de accesorios como turbantes y pañuelos, las pacientes son 

capaces de entender cómo pueden mejorar su apariencia, tener una mayor 

valoración de sí mismas y enfrentar el entorno social con mayor seguridad. 

 Taller de apoyo emocional: Este taller consta de 6 sesiones (una 

semanal), en las que se abordan distintos temas que te ayudarán a 

incorporar otros puntos de vista en relación a la enfermedad y los 

tratamientos, disminuyendo los sentimientos de tristeza, ansiedad y 

aislamiento, a través de la incorporación de estrategias de afrontamiento 

más efectivas, que te permitirán enfrentar mejor el día a día dándole un 

sentido distinto a la experiencia de la enfermedad. 

 Taller de relajación: Aquí aprenderás distintas técnicas que te ayudarán a 

relajarte y así paliar el estrés que provocan la enfermedad y los 

tratamientos. 

 Taller de yoga terapéutico: Este Taller tiene por objetivo lograr una unión 

entre el cuerpo y el espíritu, con múltiples beneficios para ti como el 

aprender a aquietar tu mente, silenciando miedos, inseguridades, etc., 

tomar conciencia de tu propio cuerpo, movilizarlo con las distintas posturas 
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o “asanas”, movilizar su energía para una mayor sensación de bienestar, 

así como también podrás aprender técnicas de respiración y meditación114. 

 

A continuación se presentan algunas actividades, como recreativas que ayudan a 

transformar la tristeza, la desahucia que produce e invitar a los pacientes a 

trasladarse mental y emocionalmente a una mejor calidad de vida, se conocen 

algunos programas, que a nivel mundial realizan las actividades durante la 

quimioterapia para brindarle mayor contención al paciente en ese momento crítico. 

 Cenas 

 Charlas-Jornadas 

 Juegos recreativos 

 Manualidades 

 costuras115 

 

9.2 . INFRAESTRUCTURA 

Se contara con un espacio amplio 4 consultorios, un espacio para las actividades 

a realizar, y otro espacio para las actividades de la fisioterapia. Todos estos 

espacios estarán  acondicionados de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 – 

Normas de Habilitación de Servicios de Salud. 

9.3 . EQUIPO MEDICOS 

Equipos médicos: 

 Baja lengua plásticos 

 Batas, gorros 

 Especulo 

 Insumos hospitalarios (fonendoscopio) 

 Camillas 

                                                             
114 Corporación cáncer de mama Chile. Talleres para la paciente [en linea] [Citado el 26-Mayo-
2018] Disponible en: http://corporacionyomujer.cl/a-la-paciente/ 
115Delelisi, Nadia. Actividades físicas y recreativas para mejorar el estado psicofísico y social 
general de mujeres con cáncer de mama  [en linea] [Citado el 26-Mayo-2018] Disponible en: 
http://www.efdeportes.com/efd190/actividades-fisicas-con-cancer-de-mama.htm 

http://corporacionyomujer.cl/a-la-paciente/
http://www.efdeportes.com/efd190/actividades-fisicas-con-cancer-de-mama.htm
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 Cepillo Citológico 

 Cobertor Cervical 

 Colector De Liquido, Para Amniocentesis 

 Drenaje Cervical 

 Espátula Endometrial 

 Aplicador Vaginal 

 Agujas 

 Solución salina 

 Jeringas 

 Ecógrafo 

 Mamógrafo 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Con el interés de personas externas de este proyecto desean mayor información, 

la cual se anexa los análisis de los costos y procesos administrativos para la 

creación de una fundación para pacientes con cáncer de seno en Palmira 

CARGO CANTIDAD GASTO UNITARIO 

Gerente 1 $1.000.000 

Médico oncólogo   1 $900.000 

Enfermera oncóloga 1 $800.000 

Enfermeras auxiliares   1 $800.000 

Radiólogo 1 $1.1000.000 

Recepcionista 1 $800.000 

Abogado 1 $1.500.000 

Contador 1 $800.000 

Vigilancia 1 $800.000 

Aseador 1 $800.000 

Psicóloga  1 $900.000 
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Contratación de personal. La contratación del personal lo dirige el Gerente 

General, ya que es la persona que estima los perfiles de cargo, selección de 

personal, nómina y la contratación de estos. 

 

El contrato que manejaran es a término indefinido ya que se necesita personal 

comprometido con el trabajo, y una estabilidad para la FUNDACION, tendrá todas 

sus prestaciones laborales; estará afiliado a una entidad de seguridad social y caja 

de Compensación y una jornada laboral flexible. 

 

Tendrán un periodo de prueba de dos meses para garantizar el buen trabajo, la 

disciplina y autonomía que busca la FUNDACION en el personal de trabajo, 

supervisando todas las actividades que se les asignen. 

Dentro del contrato estará especificado el salario dependiendo del perfil y el cargo 

que se obtenga, el salario se paga mensual, se especifican las prestaciones 

sociales, horarias de trabajo, beneficios, solicitudes de permisos, exigencias de la 

empresa y responsabilidades del cargo. 

 

Inversión de muebles y enseres para la creación de la FUNDACION  

EQUIPOS/INSUMOS CANTIDAD GASTO UNITARIO 

Computadores 4 $1.000.000 

Impresora 2 $200.000 

Teléfono 4 $100.000 

Camilla para servicio 4 $230.000 

Fonendoscopio 4 $270.000 

Tensiómetro 4 $90.000 

Equipo de rayos x 1 $32.000.000 

Sillas sala de espera 4 x 

4     

5 $320.000 

Escritorios 4 $800.000 
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Archivo estante   2 $500.000 

Recipientes para 

residuos   

6 $150.000 

 

Gatos de Alimentos 

Alimentos  $200.000 

 

Gastos de productos de aseo 

productos de aseo  $100.000 

 

Gastos transporte 

Transporte 1 $100.000 

 

Gastos en servicios públicos y alquiler de la FUNDACION 

SERVICIOS GASTO MENSUAL 

Alquiler $100.000 

Agua y luz $500.000 

Teléfono $100.000 

Internet $100.000 

Aseo $100.000 

 

Gastos de constitución que tendrá para la creación de la Fundación 

INVERSIÓN  GASTO  

Cámara y comercio $400.000 

Rut $100.000 

Notaria $150.000 
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INGRESOS PARA QUE LA FUNDACION PUEDA SER AUTOSOSTENIBLE 

Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro 

 

Las fundaciones no tienen actividades limitadas para generar ingresos que 

también se pueden dar a través de donaciones que hagan entidades o personas 

naturales y las donaciones pueden ser: por efectivo o en especies (artículos). 

Para obtener ingresos se pueden realizar: basares, bingos, venta de artículos, 

administrar un parqueadero, venta de equipos médicos, medicamentos, insumos, 

entre otras. 

 

Las utilidades que den cada actividad solo se deben utilizar para fomentar la 

fundación y deben quedar explicito, por escrito en el informe de gestión que se 

presenta en cada año a la junta directiva (siempre se debe de informar que es la 

misma causas). 

Hasta el año pasado estaba las actividades meritorias que son 13 actividades 

meritorias en el estatuto tributario que las beneficiaban para no pagar impuestos, 

pero en este año 2018 fue derrogado este artículo. 

Por consiguiente se realiza un estudio de balance general y estado de resultado 

(estado de ganancia y pérdida), teniendo en cuenta la información los costos y 

procesos administrativos para la creación de una fundación. 
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COSTEO PARA LA CREACION DE UNA FUNDACIÓN DE APOYO 

PSICOSOCIAL A MUJERES CON CÁNCER DE SENO EN PALMIRA VALLE 

AÑO 2016-2017 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADEO 
 BALANCE GENERAL  
  A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

       

 
PASIVO 

     

       

 

Obligaciones Financieras 10.800.000 
  

 
Proveedores 

 
15.647.000 

  

 
Honorarios Profesionales 21.600.000 

  

 

Acreedores Varios 
 

4.180.000 
  

       

       

 
 

ESTUDIO DE MERCADEO 

BALANCE GENERAL  

 A DICIEMBRE 31 DE 2017 

      

 
ACTIVO 

  
Parcial Total 

 
DISPONIBLE 

  

3.800.000 

 
Caja 

  

2.300.000 
 

 

Bancos 
  

1.500.000 
 

      

 

DEUDORES 
  

1.500.000 

 
Clientes  

  

1.500.000 
 

      

      

 

INVENTARIOS 
 

1.082.000 1.082.000 

      

      

 

PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO 
 

 
Equipo medico 

 
34.360.000 

 

 

Muebles y Enseres 
 

5.950.000 
 

 

Equipo de Oficina 
 

800.000 
 

 
Equipo de Computación 4.000.000 

 

 
Vehículos 

  
10.000.000 

 

 

Aplicativos software 
 

15.190.000 
 

 

Depreciación Acumulada -1.142.000 69.158.000 

      

      

   

ACTIVO 
 

75.540.000 
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PASIVO 
 

52.227.000 
 

       

 

PATRIMONIO   
   

       

 
Utilidad del Ejercicio 

 
23.313.000 

  

       

    

  
  

   

PATRIMONIO 
 

23.313.000 
 

       

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75.540.000 
 

       

       

       ESTUDIO DE MERCADEO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2007 

       

 
INGRESOS 

  

Valores 
  

       

 

Eventos 
     

       

 
Bazares 

  
48.000.000 

  

 
Bingos 

  
14.460.000 

  

 

Donaciones 
  

94.800.000 
  

 

Venta artículos donados 10.800.000 
  

       

  

INGRESOS 
NETOS 

 
168.060.000 

  

        

 

 
GASTOS 

   

 

Operacionales de Admón. 
 

 
Gasto de Nomina 

 
40.800.000 

 
Gasto Honorarios 

 
76.800.000 

 
Gasto Cafeteria 

 
3.600.000 

 
Gasto Servicios publicos 8.400.000 

 
Gasto Arrendamiento 

 
12.000.000 

 
Tramites Legales 

 
650.000 

 
Utiles de Papeleria 

 
1.440.000 

 
gastos Bancarios 

 
1.057.000 

     

     

     

  

GASTOS TOTALES 
 

144.747.000 
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UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 
23.313.000 

      

DISCRIMACION DEL COSTEO 

 

ANEXO #2 PASIVOS 
 

  Obligaciones Financieras 

  Banco Caja Social    10.800.000  

  Proveedores 
 

  Papeleria los Colores      4.000.000  

Insumos Hospitalarios    11.647.000  

 
   15.647.000  

  Honorarios Profesionales 

  Médico oncólogo        5.900.000  

Radiólogo      7.200.000  

Psicologa      3.900.000  

Revisor Fiscal      4.600.000  

 
   21.600.000  

  Acreedores Varios 
 

  Orlando Vasquez      2.200.000  

Filimon Sanchez      1.580.000  

 
   3.780.000  

 

ANEXO #1 ACTIVOS 

  Clientes Varios 
 

  Ruben Valencia 650.000 

Gladys Campo Tejada 650.000 

Oscar Peña Risaralde 200.000 

 
1.500.000 

  Inventarios 
 

  tapas Envases de Vidrio 1.082.000 

 

1.082.000 

ANEXO #2 PASIVOS 
 

  Obligaciones Financieras 

  Banco Caja Social    10.800.000  

  Proveedores 
 

  Papelería los Colores      4.000.000  

Insumos Hospitalarios    11.647.000  

 
   15.647.000  

  Honorarios Profesionales 

  Médico oncólogo        5.900.000  

Radiólogo      7.200.000  

Psicóloga      3.900.000  

Revisor Fiscal      4.600.000  

 
   21.600.000  

  Acreedores Varios 
 

  Orlando Vásquez      2.200.000  

Filimon Sánchez      1.580.000  

 
   3.780.000  
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  Equipo Medico 
 

Camillas 
         
920.000  

Fonendoscopio 
     
1.080.000  

Tensiometros 
         
360.000  

Equipo de rayos X 
   
32.000.000  

 

   
34.360.000  

  Muebles y Enseres 
 

Silleteria 
     
1.600.000  

Escritorios 
     
3.200.000  

Archivadores 
     
1.000.000  

Utensilios 
         
150.000  

 

     
5.950.000  

  Equipo de Oficina 
 

Equipos de Telefono 
         
400.000  

Impresoras 
         
400.000  

 

         
800.000  

  

  Equipo de Computo 
 

  

Computadores 

     
4.000.000  

 

     
4.000.000  

  

Vehiculos 

   
10.000.000  

 

   
10.000.000  

  Activos Intangibles 
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Aplicativos  Sofware 

   
15.190.000  

 

   
15.190.000  

 

 

ANEXO #3 GASTOS 

  Gasto de nomina 
 

Gerente General 
   
12.000.000  

recepcionista 
     
9.600.000  

Vigilante 
     
9.600.000  

Servicios varios 
     
9.600.000  

 

   
40.800.000  

  Gasto Honorarios 
 

Médico oncólogo   
   
10.800.000  

Enfermera oncóloga 
     
9.600.000  

Enfermeras auxiliares   
     
9.600.000  

Radiólogo 
   
13.200.000  

Psicóloga 
   
10.800.000  

Contador Publico 
     
9.600.000  

revisor Fiscal 
   
13.200.000  

 

   
76.800.000  

  Gastos Varios 
 

Gasto Cafetería 
     
2.400.000  

Productos de aseo 
     
1.200.000  

 

     
3.600.000  

  Gastos Públicos 
 Servicio Agua y Energía      
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6.000.000  

Servicio de Teléfono 
     
1.200.000  

Serivio de Internet y cable 
     
1.200.000  

 

     
8.400.000  

  Gasto Arrendo 
 

Arrendo 
   
12.000.000  

 

   
12.000.000  

  Trámites Legales 
 

  

Gastos Notariales 
         
150.000  

registro Mercantil 
         
500.000  

 

         
650.000  

  Gastos de Papelería 
 

Útiles de Papelería 
     
1.440.000  

 

     
1.440.000  

  Gastos Bancarios 
 

Gastos Bancarios 
         
744.000  

Intereses 
         
215.000  

Impuesto 4 x 1000 
           
98.000  

 

     
1.057.000  

 

Dado que al realizar los balances y de qué manera se realiza un costeo, es 

importante destacar que si es viable la creación de la fundación de apoyo 

psicosocial a mujeres con cáncer de seno, teniendo en cuenta las diversas 

actividades a realizar para que la fundación sea auto sostenible. 
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7 .CONCLUSIONES. 

 

Como se observa en la evaluación financiera del presente proyecto la ejecución 

del proyecto es viable tanto en el ámbito económico financiero, como social, existe 

un impacto social en el municipio con la ejecución de este. 

 

Para el municipio de Palmira es de gran interés tener proyectos enfocados en las 

mujeres con cáncer de seno, ya que es una necesidad de este. Como se observó 

durante el estudio la competencia directa para este proyecto es muy poca, lo que 

permite que la posibilidad de aceptación del proyecto sea mayor, pues más que un 

servicio es un beneficio para la comunidad de Palmira. 

 

La idea de crear una fundación de apoyo psicosocial para las mujeres con cáncer 

de seno en Palmira  es no solo factible, sino ampliamente recomendable, ya que 

existe una demanda insatisfecha por no existir una oferta que cubra la demanda 

del mercado. 

 

La disponibilidad de recursos financieros, mano de obra y materiales directos, no 

constituyen un factor limitante para llevar a cabo el proyecto, puesto que la 

cercanía y abastecimiento de estos recursos, se encuentran disponibles en el 

mercado. 

 

Los datos estadísticos de los años 2016 y 2017 de la población y enfermedad para 

el área geográfica estudiada y el estudio de mercado realizado, nos permitió 

conocer la demanda de servicios médicos y psicosociales de esta población.  Se 

evidencia poca oferta de centros de tratamientos oncológicos, ausencia de los 

programas de promoción y prevención de la enfermedad y una población 

desprovista de las herramientas de apoyo psicosocial para acceder fácilmente al 

manejo de su enfermedad.  Los centros de apoyo psicosocial no solo reducen el 

estrés y ayuda a mitigar los efectos negativos de esta población sino que podría 
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fomentar lazos de unión entre la familia de la mujer diagnosticada y mostrar mayor 

interés por su recuperación y deseo de superar la enfermedad.  

 

Mediante la aplicación de la encuesta permitió suministrar información relevante 

de las características demográficas y de necesidades psicosociales de estas 

paciente, el cual se pudo evidenciar que las pacientes diagnosticadas con cáncer 

de seno pertenecen al grupo etario comprendidos entre 40 y 51 años de edad con 

mayor incidencia en mujeres de etnia mestiza, así mismo señalar que la mayoría 

pertenece a la población empleada, de régimen contributivo residenciadas en 

zonas urbanas, al mismo tiempo se evidencio que no cuentan con una red de 

apoyo familiar, necesario para afrontar los estigmas de la patología, al mismo 

tiempo muestran la necesidad de la presencia de instituciones que proporcionen 

apoyo psicosocial ante la carencia de estos servicios en las instituciones del 

municipio de Palmira. 

 

En el municipio de Palmira encontramos que las pacientes diagnosticada con 

cáncer de mama en el periodo 2016-2017, no cuentan con una red de apoyo con 

respecto a la salud emocional o psicológica, por ello se evidencio que las 

pacientes carecen de herramientas que mejoren el autoestima, que les permita 

crear lazos sentimentales con los familiares, al mismo tiempo la realización de 

actividades recreacionales que motiven a las pacientes a disminuir el estrés y 

mejorar la calidad de vida.  

 

Para el sistema de salud es de beneficio contar con un centro de ayuda en Palmira 

ya que ante la necesidad de contar con varios centros de apoyo psicosocial en 

diferentes zonas geográficas, no solo en Cali, les permite a las pacientes acceder 

a él con mayor disposición, frecuencia y por supuesto con mejores resultados para 

sus procesos de lucha contra el cáncer mejorando su calidad de vida, no solo 

como un ahorro económico con relación a gastos de traslado, sino como una 
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ayuda psicoemocional para las pacientes y sus familiares, a la cual podrán 

acceder de manera oportuna y continua. 

Se puede concluir que el estudio de mercado para la creación de una fundación de 

apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de seno en Palmira valle año 2016-2017, 

es un proyecto viable a largo plazo ya que, en el transcurso de la investigación se 

fue implementando un estudio técnico, un estudio de mercado, un marco legal y 

estudio financiero, que nos indica nuestros beneficiarios, clientes potenciales y los 

ingresos de los cuales se puede sostener la fundación donde el proyecto de la 

creación de una fundación es totalmente viable contando con una alta probabilidad 

de éxito.  

 

En conclusión, los costos en los estadios tempranos del cáncer de mama son 

menores comparados con los avanzados y recaídas, las actividades en salud 

pública deberían ir encaminadas hacia la prevención y manejo oportuno. Mientras 

las condiciones económicas y de cubrimiento en seguridad social y salud no 

alcancen las metas estatales establecidas, ni se implementen medidas preventivas 

económicamente viables y sostenibles para controlarlo. 

 

Si bien, no existe una metodología ni terminología de análisis costo/beneficio 

universalmente adaptada y aplicada. Este proyecto permite determinar que los 

beneficios agregados por el mismo son mayores a sus costos, lo que representa 

ser un proyecto viable y factible que permite decidir cómo pueden programarse y 

utilizarse los recursos con el fin de satisfacer las necesidades identificadas en la 

población. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Los promotores del proyecto deben buscar alianzas estratégicas con instituciones 

privadas que deseen disminuir el pago de impuestos a través de donaciones y que 

adicional al ser sumadas generen rentas liquidas. 

 

El proyecto puede ser viable si se logran gestionar los recursos necesarios, por lo 

cual se puede también incluir entidades gubernamentales. Por otro lado, este 

trabajo representa una propuesta para realizar estudios de factibilidad que 

permitan una adecuada toma de decisiones en la construcción de unidades 

médicas. 

 

Para crear una fundación es necesario tener en cuenta lo siguiente:  

En primer lugar es necesario tener muy claro quiénes serán los afiliados de la 

fundación y que éstos, sean estables y comprometidos con la misma para lograr 

así, cumplir con el objetivo de la entidad. 

 

Una vez estén establecidos éstos afiliados, es necesaria la creación y redacción 

del acto constitutivo de la fundación así como los estatutos de la misma. Como se 

mencionó anteriormente, una vez tenga clara la estructura que tendrá su 

fundación, éste documento debe incluir dicha información junto con la debida 

intención de afiliación de quienes serán afiliados. Los Estatutos de la 

fundación, son la base de la misma, las normas internas por las que se regirá y 

por así decirlo, son las “reglas de juego de la fundación”. 

 

En los Estatutos debe quedar muy en claro todo lo relacionado con su 

funcionamiento. Posteriormente, los Estatutos finales, deben cumplir con el trámite 

de notarización y eventual registro en la Cámara de Comercio. 
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Tanto los Estatutos como el documento de acto constitutivo, deben ser firmados 

ante notario público y de forma personal, para que éste de veracidad de las 

rúbricas. Las corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, 

acuerdos y decretos, regulados por el Decreto 3130 de 1968 (Ley 489 de 

1998), no están obligadas a registrarse en las Cámaras de Comercio. 

 

Por tal razón, es recomendable acercarse a la respectiva Cámara del domicilio de 

su fundación, para conocer de mano de ella, si su fundación estará o no, obligada 

a éste registro 

 

Una vez se obtenga el correspondiente certificado de existencia y representación 

legal, es necesario acudir a la DIAN para solicitar su RUT o Registro Único 

Tributario a fin de realizar la inscripción de su entidad ante el sistema tributario 

como persona jurídica sin ánimo de lucro. Es necesario registrar o inscribir la 

fundación ante la Gobernación del departamento de domicilio de la fundación. 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de tener la oportunidad de conocer más a 

fondo de cómo realizar un “estudio de mercado para la creación de una fundación 

de apoyo psicosocial a mujeres con cáncer de seno en Palmira valle año 2016-

2017”, en este caso nuestro objetivo principal es: Establecer la viabilidad de la 

creación de una fundación dirigida a mujeres con cáncer de seno de la ciudad de 

Palmira. Las empresas socialmente responsables, pueden llegar a involucrarse en 

proyectos humanitarios donando parte de sus ganancias a organizaciones sin 

ánimo de lucro, dado esto, el estado apoya e incentiva estas dinámicas ofreciendo 

disminuciones de impuestos que son los beneficios tributarios por ley que 

benefician a quienes aporten con cierta cantidad de recursos a las organizaciones 

de carácter social.  

 

Para una organización de éxito en la ciudad de Palmira, se necesita que el plan de 

trabajo y los lineamientos estratégicos estén alineados y sean pensados en forma 
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holística, el personal debe contar con conocimiento práctico sobre las necesidades 

de los enfermos, lo que permite brindar apoyo personalizado a los enfermos de 

cáncer. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

ENCUESTA PARA CARACTERIZAR LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON 

CÁNCER DE SENO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA AÑO EN EL  2016-

2017PARA LA CREACION DE UNA FUNDACION DE APOYO PSICOSOCIAL  

Marque su respuesta con una X y conteste según criterio  

14. Edad ___ 

 

15. Tipo de régimen de salud 

R. Subsidiado       R. contributivo       R. especial       otros  

16. Pertenencia étnica 

Mestizos     Indígenas       Afrocolombiano                Blancos 

17. Estrato 

1      2       3       4        5       6 

18. Zona urbana o rural 

Urbana             Rural  

19. Nivel educativo 

 Educación preescolar 

 Educación básica 

 Educación media 

 Educación superior 

 Educación técnica  

 

20. ¿Labora? 

 

SI ___   NO___ 

21. ¿En qué año fue diagnosticada con cáncer de seno?: ______________ 

 

22. ¿Cuenta usted con el apoyo familiar para los controles médicos? 
 

SI___   NO___   
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23. Considera usted importante las siguientes actividades como 

herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer: 

Terapia ocupacional 

Charla sobre tratamientos oncológicos 

Taller de los cuidados del brazo (prevención del linfedema) 

Charla nutrición 

Taller de  autoestima y asesoría estética 

Taller de apoyo emocional 

Taller de relajación 

Taller de yoga terapéutico. 

Salidas (cine, museo, teatro) 

Cenas 

Turismo 

Juegos recreativos 

Manualidades 

Costuras 
 

SI___   NO___   

Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24. ¿Cuenta usted con tratamiento en algún centro oncológico?  
 

SI___   NO___   

DONDE________________ 

25. ¿Usted recibe apoyo psicosocial en las instituciones oncológicas? 
 

SI___   NO___   

26. ¿Usted cree que es necesario la creación de una fundación sin fines 

de lucro que brinde apoyo psicosocial a las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de seno en el municipio de Palmira? 

SI___   NO___   
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Anexo 2. Presentación de ruta legal 

Con el proceso de guiar a personas terceras quien desee todo lo necesario para 

crear una fundación que brinde apoyo psicosocial a mujeres con cáncer en 

Palmira, vamos a continuar con la ruta legal que se debe seguir para formalizar.  

 

Para explicar el proceso de formalización se presentarán una serie de pasos a 

realizar con diferentes entidades en Palmira, así posteriormente se explicará una a 

una y finalmente se dejará como anexos, los documentos brindados por dichas 

entidades y que servirán como ejemplo o guía. 

 

De acuerdo a los pasos que se deben realizar, las visitas a las Entidades 

Municipales son: 

1. Cámara de Comercio de Palmira 

2. DIAN 

3. Súper intendencia de Industria y Comercio.  

 

Para iniciar, es necesario realizar algunos pasos antes de dirigirnos a la Cámara 

de Comercio, ya que es fundamental conocer que existen diferentes tipos de 

Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. Como el termino, no era muy común 

accedimos a diferentes fuentes para obtener más información. En la Página del 

RUES (Registro Único Empresarial) definen las ESAL como “personas jurídicas 

que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más 

personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de 

asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el 

reparto de utilidades entre sus miembros”116 

 

                                                             
116Registro Único Empresarial. Entidades Sin Ánimo de Lucro y Veedurías. 2017:  
[en línea] [Citado el 16 de noviembre del 2017]  Disponible en: 
https://www.rues.org.co/ESAL 

https://www.rues.org.co/ESAL
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Sin embargo, en la Cámara de Comercio de Cali, brindan un concepto un poco 

más amplio que se acerca más a lo que se busca en esta guía, “es la voluntad 

manifiesta de una o más personas para desarrollar actividades altruistas y de bien 

común o que beneficie a sus asociados. Se denominan ESAL, ONG, Tercer 

Sector, Sector Solidario, Instituciones de Beneficencia Púbica, Fundaciones, 

Asociaciones, Corporaciones, Gremios. Pero no todas estas deben realizar su 

registro en las Cámaras de Comercio, algunas lo tienen que hacer en las 

Gobernaciones, en las Alcaldías o en las Superintendencias, etc.117 

 

Sin embargo, en el caso específico de las fundaciones, que es lo que 

pretendemos en este momento, el registro y formalización se debe realizar en la 

Cámara de Comercio del municipio donde se desarrollará labores (en este caso, 

Palmira). 

 

Para obtener la personería Jurídica de una ESAL, “dichas entidades se 

constituirán por escritura pública o documento privado reconocido, en el cual se 

expresará, cuando menos los 11 puntos del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 

y se inscribirán en el registro de entidades sin ánimo de lucro de la cámara de 

comercio del lugar en que la entidad establezca su domicilio principal”118 (Palmira). 

 

Antes de realizar los correspondientes tramites de formalización en la Cámara de 

Comercio, es necesario realizar unas consultas previas: 

 Confirmar en la Secretaria de Planeación Municipal – CAM – que la 

actividad económica a desarrollar, se pueda ejecutar en la dirección donde 

se ubicará el domicilio principal o en la dirección de la fundación. Esto se 

denomina USO DE SUELOS. 

                                                             
117 Cámara de Comercio de Cali. Entidades sin animo de lucro [en línea] [Citado el 
21 de noviembre del 2017]  Disponible en: http://www.ccc.org.co/tramites-de-
registros-publicos/registros-publicos/registro-entidades-sin-animo-de-
lucro/tramites/requisitos-para-constitucion/ 
118Ibid., p.1 

http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-entidades-sin-animo-de-lucro/tramites/requisitos-para-constitucion/
http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-entidades-sin-animo-de-lucro/tramites/requisitos-para-constitucion/
http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-entidades-sin-animo-de-lucro/tramites/requisitos-para-constitucion/


169 
 

 Verificar que no figuren registrados nombres iguales a los que va a utilizar 

en la razón social de la fundación y la sigla (Homonimia). La consulta se 

puede realizar de manera presencial en un puesto de asesoría de la 

Cámara de Comercio o de manera virtual, mediante las terminales de auto 

consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE 

https://www.rues.org.co/ESAL o también, a través de la página web de la 

Cámara de Comercio accediendo al link del CAE Palmira en la siguiente 

dirección: http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/634-

cae2016. 

 Posteriormente se debe establecer la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme CIIU correspondiente a la actividad económica que va a 

desarrollar en la fundación. La consulta también se puede realizar de 

manera presencial o a través de la dirección de internet: 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/serviciosvirtuales/CIIU_Rev

4ac.pdf.  

 

Tras realizar las consultas previas (de los párrafos anteriores), ya se podrá dirigir a 

la Cámara de Comercio de Palmira para continuar con el Trámite de 

Formalización.  

 

Cámara de Comercio de Palmira 

Al visitar la oficina de la Cámara de Comercio de Palmira, la primera casilla a la 

cual es direccionado es hacia un asesor de servicio al cliente, pues este se 

encuentra en plena capacidad de bridarle toda la información que requiera con 

respecto a los procesos de formalización empresarial. Así pues, al referir el deseo 

de crear una “Fundación”, el asesor pasa a brindar la información correspondiente. 

1. Trámites para la formalización 

2. Documentos a presentar para la inscripción de ESAL 

3. Documentos a presentar para la inscripción de ESAL con personería 

jurídica. 

https://www.rues.org.co/ESAL
http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/634-cae2016
http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/634-cae2016
http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/serviciosvirtuales/CIIU_Rev4ac.pdf
http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/serviciosvirtuales/CIIU_Rev4ac.pdf
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4. Obligaciones. 

 

Trámites para la formalización 

 Diligencie el Formulario de Registro Único Empresarial RUES. Estos se 

pueden diligenciar de manera personal o descargándolo directamente 

desde  la página de la Cámara de Comercio de Palmira usando el siguiente 

enlanche: http://asocam.ccc.org.co/matricula/#!/inicio/24 

 Diligencie el Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE. 

Este documento debe ser solicitado personalmente en la Cámara de 

Comercio de Palmira, puesto que dicho formato no se encuentra disponible 

en la página web. 

 Diligencie el Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN a través de 

su página: www.dian.gov.co. Ahí se debe seleccionar la opción “Inscripción 

Rut” y en tipo de inscripción elija “Cámara de Comercio”. Haga clic en 

“continuar” e imprima el formulario diligenciado con la presentación 

personal del representante legal o quien haga sus veces. De manera 

presencial y ante el funcionario autorizado de la Cámara de Comercio y 

ante un notario o juez, realice el reconocimiento de la firma.  

 Elabore un documento de constitución: Escritura Pública o Documento 

Privado. De este documento podrá encontrar un formato guía en la cámara 

de Comercio de Palmira  

 Elaborar cartas de aceptación de cargo. Se adjuntan solamente cuando las 

personas asignadas no manifiestan su aceptación en el documento o a 

través del cual fueron nombrados, en todo caso adjuntar copia legible del 

documento de identidad.  

 

Documentos a presentar para la inscripción de ESAL 

 Documento de constitución: Escritura Pública o Documento Privado. 

Anexo # 1. “Modelo de Acta de constitución de una entidad sin Ánimo de 

http://asocam.ccc.org.co/matricula/#!/inicio/24
http://www.dian.gov.co/
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Lucro”. Anexo # 3 “Modelo de estatutos para constituir una entidad sin 

ánimo de lucro”. 

 Cartas de aceptación de cargos y copias de documentos de identidad de 

los nombrados.  

 Formulario de Registro Único Empresarial RUES, diligenciado 

(diligenciar en la página e imprimir). 

 Formulario Adicional de Registro con otras Entidades CAE, diligenciado. 

 Para la inscripción en el RUT, presentar: 

 Original del formulario de Registro Único y Tributario RUT de la DIAN 

con la marca de agua “para tramite en cámara”, diligenciado, con 

presentación personal del representante legal o quien haga sus veces, 

ante el funcionario autorizado de cámara o reconocimiento de firma y 

contenido ante notario o juez. Cuando el trámite del Rut lo realice un 

tercero a través de poder, el formulario pre-Rut debe ser firmado por el 

apoderado y se debe adjuntar el poder con reconocimiento del 

otorgante. 

 Original y fotocopia del documento de identidad del representante legal 

o su apoderado y exhibición del documento de identidad original. 

 

Documentos a presentar para la inscripción de ESAL con personería jurídica 

Si la entidad sin ánimo de lucro tiene personería jurídica reconocida antes del año 

1996, pero es de aquellas que deben registrarse en las cámaras de comercio. 

 Certificado especial de inscripción otorgada por la entidad 

gubernamental que le otorgo personería jurídica y estatutos. 

 Copia autentica de las actas de reforma y o nombramientos. 

 Cartas de aceptación de cargo y copias de documento de identidad de 

los nombrados. 

 Formulario de registro único empresarial RUES, diligenciado. 

 Formulario adicional de registro con otras entidades cae, diligenciado. 

 Copia del certificado del RUT. 
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Al momento de presentar los documentos verificar que: 

 Haya diligenciado todas las casillas de los formularios. 

 Los formularios no presentan tachos o enmendaduras. 

 Se encuentre debidamente firmados. 

 El número de teléfono y dirección informado en el formulario del RUT (pre 

Rut) coincida con el indicado en el formulario de registro único empresarial 

RUES. 

 

Obligaciones: 

 De acuerdo al artículo 166 del decreto 0019 del 10 de enero de 2012 la 

inscripción en el registro debe renovarse entre los meses de enero y marzo. 

 Posterior a la constitución debe solicitar el registro de los libros de 

comercio. No se registran los libros de contabilidad y el libro de actas de 

junta directiva.  

 Una vez INSCRITO en el registro ESAL deberá dirigirse a la Dian para 

obtener la resolución de facturación, si pertenece al régimen común.  

 

DIAN 

Los procedimientos que se realizan con la Dian son diferentes a los que se 

realizan en la Cámara de Comercio, puesto que en la Dian se llevan a cabo 

trámites tributarios, aduaneros y de comercio exterior. 

 

Para continuar con el proceso de formalización de la fundación, se deben realizar 

una serie de procesos y documentos: 

 Para la inscripción de la persona jurídica, el proceso se encuentra 

reglamentado por la Res. 52 de 2016 en el cuál se faculta a las cámaras de 

comercio para que puedan solicitar el NIT a la DIAN119. Este proceso se 

                                                             
119Dian. Resolución Número 000052. [en línea] [Citado el 23 noviembre del 2017]  
Disponible en: 
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puede realizar en la Cámara de Comercio cuando se han realizado todos 

los procedimientos de manera presencial en este lugar, sin embargo, 

cuando los tramites se han adelantado de forma digital o virtual en el 

siguiente enlace:   

 

 Posterior a la inscripción de la personería jurídica, se debe realizar el 

diligenciamiento del Pre-RUT. Este trámite se indica en la cartilla del 

proceso de pre-Rut que se puede descargar en el enlace a continuación 

http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/2014/inscripcion.pdf 

 

 Una vez obtenga el Pre-RUT, debe remitirse a la cámara de comercio para 

realizar la inscripción, ahí lo solicitarán de manera física (pre Rut), es decir, 

impreso. 

 Si asiste quien será el representante legal, debe presentar la cédula en 

original y fotocopia legible. Si el trámite lo realiza un tercero, se anexa un 

Poder Especial (autenticado ante notario o autoridad competente); o copia 

simple del poder general con exhibición del original, junto con la 

certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder 

general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses. Anexando copia del 

documento de identificación del titular del trámite o representante legal, 

original y copia del documento de identificación del apoderado. 

 

 Después de ello, la Cámara de comercio de Palmira solicitará a la DIAN la 

asignación del NIT de la fundación.     

 

 En lo que respecta a su RUT, si requiere realizar alguna actualización, se 

puede realizar fácilmente siguiendo la guía de la cartilla que se encuentra 

en la página de la Dian que se deja a continuación 

                                                                                                                                                                                          

http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f8800667
9fd/6336f8e53b9ac69a05257fee006a58bc?OpenDocument 

http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/2014/inscripcion.pdf
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/6336f8e53b9ac69a05257fee006a58bc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/6336f8e53b9ac69a05257fee006a58bc?OpenDocument
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http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/2015/Actualizacion_RUT_con_y_

sin_firma_digital_2015.pdf 

 

 Con referencia a la actualización del Rut es necesario comprender que sólo 

es posible realizar 2 modificaciones cada 6 meses. El Decreto 2460 del año 

2013 en su artículo 13 indica “la actualización virtual de la información 

relativa a los datos de dirección en el registro único tributario -RUT-, no 

podrá exceder de dos modificaciones dentro de un periodo de seis (6) 

meses, de lo contrario, deberá efectuar el trámite de forma presencial”120. 

 En el caso que requiera actualizar las actividades económicas en el RUT, 

se debe tener en cuenta que estas están reglamentadas por la Resolución 

139 de 2012121. Así pues, el formulario RUT permite incluir hasta 4 

actividades organizadas de acuerdo al mayor nivel de ingreso que le 

provean. En el siguiente enlace se podrá encontrar el documento que 

contiene los códigos para cada actividad económica.  

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_00

0139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf 

 

 Quien este encargado con el rol de representante, se encuentra obligado 

por la Res. 12761 de 2011122 al uso de la firma digital o firma electrónica. El 

trámite de emisión de la firma, se realiza de manera presencial en la oficina 

                                                             
120Dian. Decreto Número 2460. [en línea] [Citado el 24 de noviembre del 2017]  
Disponible en: 
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/e9f4a60f9d1ed93a05256f8800650
b07/5442883dd68533f505257c210054420d?OpenDocument 
121Dian. Ciiu Colombia. Normatividad 2012. [en línea] [Citado el 24 de noviembre 

del 2017]  Disponible en: 

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/CIIU_Rev4ac.p

df 
122Dian. Resolución número 12761. [en línea] [Citado el 24 de noviembre del 2017]  
Disponible en:  
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f8800667
9fd/7826c5fe9e3f032705257964006445d2?OpenDocument 

http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/2015/Actualizacion_RUT_con_y_sin_firma_digital_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/2015/Actualizacion_RUT_con_y_sin_firma_digital_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/e9f4a60f9d1ed93a05256f8800650b07/5442883dd68533f505257c210054420d?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/e9f4a60f9d1ed93a05256f8800650b07/5442883dd68533f505257c210054420d?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/CIIU_Rev4ac.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/CIIU_Rev4ac.pdf
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/7826c5fe9e3f032705257964006445d2?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/7826c5fe9e3f032705257964006445d2?OpenDocument
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de la Dian. Primero se debe agendar la cita, esto podrá hacerse de manera 

virtual en el siguiente enlace: https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/. 

Para realizar este proceso de solicitud de la cita para radicar la firma virtual, 

podrá seguir las indicaciones dadas en el link 

http://www.dian.gov.co/descargas/centrales/2016/info_agendamiento_2.pdf 

 

 Finalmente, solo queda solicitar las autorizaciones y registros para 

facturación.  

 

Al terminar el proceso de registro tanto en la Cámara de Comercio como en la 

Dian, solo resta registrar la imagen que identifica la fundación, esto se realizará en 

la Súper Intendencia de Industria y Comercio. A continuación, se explicará cómo 

realizar el proceso.  

 

Súper intendencia de Industria y Comercio.  

La entidad encargada de llevar el control y registro de marcas y logos es Colombia 

es la Superintendencia de Industria y Comercio. Una marca es una categoría de 

signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o 

empresario.123 

 

En nuestro país cualquier persona natural o jurídica puede registrar su marca, 

puesto que ello le permitirá ser identificado y diferenciado de otro producto o 

servicio igual o semejante. La marca permitirá diferenciar la fundación y los 

servicios ofrecidos por ella, ayuda a garantizar la calidad a los consumidores (en 

este caso, pacientes) y a construir confianza. Además, puede ser objeto de 

licencias, sellos de calidad, y puede llegar a ser muy valiosa, generando a la 

empresa derechos exclusivos sobre ella. 

 

                                                             
123Superintendencia de Industria y Comercio. Marcas. 2017. [en línea] [Citado el 
25 de noviembre del 2017]  Disponible en: http://www.sic.gov.co/marcas 

https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/descargas/centrales/2016/info_agendamiento_2.pdf
http://www.sic.gov.co/marcas
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Previo a la solicitud del registro de marca se debe considerar lo siguiente: 

 Elegir la marca: Debe ser fuerte, clara y que perdure en el tiempo. Para 

constatar que se pueda registrar es necesario tener en cuenta los artículos 

134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina124 

 

 Clasificar los productos o servicios: Elegir los servicios que distingan la 

marca y la clasifiquen de mejor manera, según la clasificación internacional 

de Niza, para esto se puede dirigir al siguiente enlace: 

http://www.wipo.int/classifications/es/ 

 

 Realizar la búsqueda de antecedentes de marca: No pueden existir marcas 

ni solicitudes de marcas iguales o semejantes a la marca que deseamos 

registrar.  

 

 El pago oficial: Los pagos a realizar en la Superintendencia tienen un valor 

llamado tasa. Las tasas son únicas, es decir que solo se debe pagar una 

vez, al momento de presentar la solicitud. En el siguiente enlace podrá se 

podrá acceder a las tasas del 2017:http://www.sic.gov.co/tasas-2014-

signos-distintivos-ant 

 

 Finalmente se podrá ir adelantando el trámite de diligenciamiento del 

formulario. Este se podrá encontrar en la página web  

http://www.sic.gov.co/formatos-marcas 

 

 

 

                                                             
124 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486: Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial. [en línea] [Citado el 25 de noviembre del 2017]  Disponible 
en: http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486s4.asp 
 

http://www.wipo.int/classifications/es/
http://www.sic.gov.co/tasas-2014-signos-distintivos-ant
http://www.sic.gov.co/tasas-2014-signos-distintivos-ant
http://www.sic.gov.co/formatos-marcas
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486s4.asp
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REQUISITOS PARA SOLICITAR REGISTRO DE MARCA 

Los requisitos son los mismos que se tienen para las marcas de productos y 

servicios; adicionalmente se debe aportar: 

 Una copia de los estatutos de la asociación u organización que solicita 

el registro. 

 La lista de sus integrantes. 

 La indicación de las condiciones y forma de utilización de la marca sobre 

los productos o servicios. 

 Descripción de la manera en la que se ejercerá el control de las 

características 

 

La Superintendencia advierte que, aunque existe un derecho de prioridad que se 

adquiere con la solicitud de registro, el derecho exclusivo sólo se adquiere con el 

registro y es a partir de ese momento en que se puede exigir a los terceros no 

usar su marca. Las solicitudes de registro se rigen por el principio de primero en el 

tiempo primero en el derecho. En consecuencia, la fecha de presentación es 

requisito imprescindible para demostrar que existe una solicitud de registro en 

trámite y para activar el derecho prioritario al registro respecto de las marcas 

parecidas o iguales que se presenten con posterioridad. 

 

Tras cumplir con el diligenciamiento del formulario, realizar el pago de la tasa, y 

entregar los demás documentos de requisito, ya solo queda esperar la aprobación 

de la marca. 

 

Ya con el registro completo en la Cámara de Comercio de Palmira, en la Dian y el 

registro de la marca en la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede 

afirmar que ha realizado toda la ruta para la formalización de la fundación y cuenta 

con los requerimientos legales para su funcionamiento.  
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Anexo 3. Modelo de estatutos de fundación 

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

CAPÍTULO PRIMERO 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTÍCULO 1.- Nombre.- La persona jurídica que se constituye, se denomina 

FUNDACIÓN 

________________________ (indique el nombre de su Fundación), y podrá 

utilizar la sigla _________________ 

(Indique la sigla de su Fundación, que es opcional), es una institución de utilidad 

común y sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 2.- Naturaleza.- LA FUNDACIÓN ________________________ 

(indique el nombre de su Fundación), cuya 

sigla es ________________________________ (indique la sigla de su Fundación, 

que es opcional), es una persona 

Jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 

633 a 652 del Código Civil 

Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se 

constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, 

independiente y autónomo y de utilidad común. 

ARTÍCULO 3.- Domicilio.- El domicilio principal de LA FUNDACIÓN 

________________________ (indique el nombre de su Fundación), cuya sigla es 

________________________________ (indique la sigla de su Fundación, que es 

opcional), es _________________ (indique el municipio o ciudad donde tiene el 

domicilio principal) Departamento de 

_________________, República de Colombia; pero podrá, por determinación de la 

Junta Directiva, establecer sedes o capítulos y realizar actividades en otras 

ciudades y/o municipios del país y del exterior. 

ARTÍCULO 4.- Duración.- LA FUNDACIÓN ________________________ (indique 

el nombre de su Fundación), cuya sigla es 

________________________________ (indique la sigla de su Fundación, que es 
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opcional), tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente 

por las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

ARTÍCULO 5.- Fines.- Los fines de la FUNDACIÓN ________________________ 

(indique el nombre de su Fundación), cuya sigla es 

________________________________ (indique la sigla de su Fundación, que es 

opcional), persiguen fines de beneficencia, el interés o utilidad común y el 

mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés social (Indique 

si su entidad va a tener fines científicos, tecnológicos, culturales, recreativos, 

servicio social, 

etc.) . 

ARTICULO 6.- Objeto.- La FUNDACIÓN tendrá como objeto, (indique 

específicamente, a que se va a dedicar la 

Fundación, haciendo una definición clara y precisa de las actividades principales 

que conforman su objetivo social). 

Los objetivos específicos de la Fundación serán: 

a)……… (Haga un listado de las actividades que va a realizar, iniciando por las 

principales actividades). 

b)…….… 

c)……….. 

d)……….. 

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines (Relacione las actividades 

secundarias, que garantizan el cumplimiento del objetivo principal) (Por Ejemplo:) 

a) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar 

contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de 

carácter nacional o internacional. 

b) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país o 

en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social. 
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c) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o 

grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACIÓN. 

d) Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones 

a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento 

de LA FUNDACIÓN , sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los 

sistemas de cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro 

medio. 

e) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y 

gremial de los beneficiarios de la fundación. 

f) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas 

desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el 

bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA 

FUNDACIÓN. 

g) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante 

consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no 

gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector 

privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: 

Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas 

o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los 

particulares, para tales efectos podrá asociarse, fusionarse, participar en uniones 

temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o 

jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto. 

CAPÍTULO TERCERO 

ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 7.- Clases.- Los asociados de LA FUNDACIÓN son (indique que tipo 

de asociados desea tener en su 

Fundación) (Por ejemplo.) de tres (3) clases: fundadores, adherentes y honorarios. 

earon, 

promovieron, convocaron, generaron la creación de la FUNDACIÓN e hicieron los 

primeros aportes para su conformación. 
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Para efectos de los presentes estatutos, se consideran asociados fundadores, 

_________________________________ Quienes suscribieron los presentes 

estatutos, el acta de constitución y realizaron su aporte de ingreso. 

posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidas como tales de 

conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes y cancelen el 

aporte que para tal efecto fije la Junta Directiva con base en el estatuto marco que 

apruebe la 

Asamblea General.  

 Asociados Honorarios de LA FUNDACIÓN las personas naturales y 

jurídicas que por sus actividades y aportes científicos y/o económicos, contribuyan 

de manera significativa al cumplimiento del objeto social de la institución. Su 

exaltación se hará cumpliendo la reglamentación que la Junta Directiva expedida 

al 

respecto. 

ARTÍCULO 8.- Derechos.- Son derechos de los asociados en general (puede 

incluir más derecho, o variar los sugeridos): 

a) Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que 

para ellos se establezcan. 

b) Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la Fundación. 

c) Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los comités de trabajo 

cuando corresponda. 

d) Representar a la Fundación con previa autorización de la Junta Directiva o 

Asamblea General, en cualquier evento o vocería institucional temporal o 

permanente. 

e) Recibir las publicaciones hechas por la Fundación. 

f) Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la Fundación. 

g) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar 

los libros o documentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier integrante 

de la Junta Directiva. 



182 
 

h) Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en estos 

estatutos. 

i) Proponer reformas de estatutos. 

j) Apelar las decisiones sancionatorias. 

k) Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo de duración de las 

mismas. 

l) Ser ratificada la aceptación de ingreso por la Asamblea General. 

ARTÍCULO 9.- Deberes de los asociados. (Puede incluir más deberes o variar los 

sugeridos) - Serán aquellos 

contenidos en la declaración de principios de LA FUNDACIÓN consignados en el 

acta de constitución y los que se 

deriven de decisiones de carácter general, adoptadas por la Asamblea General y 

especialmente: 

a) Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios 

cumplidamente. 

b) Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación. 

c) Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés 

para la Fundación su condición de 

integrante de esta organización. 

d) Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos estatutos. 

e) Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, 

reglamentarias, los acuerdos del Consejo 

General y las resoluciones de la Junta directiva.  

f) Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos 

asignados 

e) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares 

de reuniones no autorizadas 

por los Órganos de Administración, Dirección y Control de LA FUNDACIÓN, o 

para fines distintos a los 

autorizados expresamente. 



183 
 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los 

asociados obligaciones de no hacer. 

Estas conductas se consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, 

por contrariar el ejercicio 

responsable de los derechos de los asociados, por afectar la buena marcha y por 

contravenir los principios y normas 

de LA FUNDACIÓN. 

ARTÍCULO 11.- Sanciones. (Puede incluir más sanciones o variar las sugeridas)- 

LA FUNDACIÓN podrá imponer a sus 

asociados las siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el 

término para presentarlos: 

- Serán impuestas por la Junta Directiva, según reglamento 

previsto para el efecto. (Debe elaborar el reglamento de las sanciones, que 

indique, causales, procedimiento y régimen sancionatorio). 

do.- La Junta Directiva podrá 

suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, 

por cualquiera de las siguientes causales: 

Asamblea General o la Junta 

Directiva, según el caso. 

atendidas las previas llamadas de atención. 

asociado, mientras la Asamblea 

General decide. 

- Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales 

siguientes: 

la declaración de principios 

o las disposiciones de la Asamblea General o de la Junta Directiva. 
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moral de LA FUNDACIÓN. 

 

- También podrá imponer LA FUNDACIÓN otras sanciones que 

estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la 

Asamblea General. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las 

faltas disciplinarias de los asociados. 

Corresponde a la Asamblea General resolver en segunda instancia el recurso de 

apelación sobre este particular. 

ARTÍCULO 12.- Retiro de asociados.- El retiro voluntario para los asociados lo 

autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado. 

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas 

pendientes para con LA FUNDACIÓN, este se podrá condicionar al pago de la 

deuda, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno. 

ARTÍCULO 13.- Expulsión de asociados.- La expulsión de los asociados la 

aplicará la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus 

integrantes. 

PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las 

irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el 

prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando  los 

principios del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, 

legalidad de la prueba, respeto por la dignidad humana, etc. 

CAPÍTULO CUARTO 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION 

ARTÍCULO 14.- Órganos de Administración.- LA FUNDACIÓN tendrá los 

siguientes órganos de dirección, gobierno y control: 
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ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 15.- Asamblea General. (o Consejo de Fundadores) - Ésta es la 

máxima autoridad deliberante y decisoria. 

Estará constituida por los asociados fundadores y adherentes que estén en 

ejercicio de sus derechos. 

ARTÍCULO 16.- Funciones. (Puede agregar más funciones) - Son funciones de la 

Asamblea General: 

a) Aprobar su propio reglamento. 

b) Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN y velar por el cumplimiento de 

su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de 

sus actividades. 

c) Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con 

una mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes. 

d) Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN, propuestos 

para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los asociados y el 

Representante Legal. 

e) Elegir y remover libremente y asignarle remuneración a los asociados de la 

Junta Directiva y a sus suplentes para períodos de _____ (indique el número de 

años) años por el sistema de mayoría simple y cuando se presentasen planchas, 

por el sistema de cuociente electoral. 

f) Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente, por un período de 

_____ (indique el número de años) años y asignarle su remuneración. 

g) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e 

informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva. 

h) Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el 

buen funcionamiento de LA 

FUNDACIÓN, en los términos de éstos estatutos. 

i) Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN, aplicando la mayoría de 

votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes. 
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j) Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan 

de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación. 

k) Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer 

los asociados y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos 

estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria. 

l) Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los 

directivos, los administradores y 

el fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones de los administradores 

dignas de reconocimiento. 

m) Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados. 

n) Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación 

de actividades de LA 

FUNDACIÓN. 

o) Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros 

recaudados por concepto de cuotas de afiliación. 

p) Propender por el bienestar de los asociados. 

q) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La 

FUNDACIÓN y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 

ARTÍCULO 17.- Reuniones.- La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente 

una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente 

cuando sea convocada por el Presidente o su suplente. Las reuniones ordinarias 

tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, 

acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del 

objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación 

económica y financiera de LA FUNDACIÓN. Las reuniones extraordinarias se 

efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la 

cual fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar el quórum de 

liberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la 

cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual 
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podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente 

mínimo el 10% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados 

requerido para constituir LA FUNDACIÓN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que 

transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la 

convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por 

derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de 

abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de LA 

FUNDACIÓN. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural 

de asociados. 

PARÁGRAFO TERCERO: Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la 

Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva 

reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de 

asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días 

hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada 

para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier 

número plural de asociados. 

PARÁGRAFO CUARTO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá 

realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, 

siempre que se encuentre participando la totalidad de los asociados. Tales 

reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es 

decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-

conferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al 

Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un 

aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la 

primera comunicación y la última. 

ARTÍCULO 18.- Convocatorias.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y 

extraordinarias, serán realizadas por el 
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Presidente o en su ausencia por el suplente. Todas las convocatorias se realizarán 

por escrito, o por correo  electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más 

expedito que considere quien efectúe las convocatorias. 

Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de 

mínimo quince (15) días hábiles, mientras que para las reuniones extraordinarias, 

se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación, en ambos casos, 

para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se convoca ni 

el día de la reunión. 

En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos 

sobre los que se deliberará y decidirá. 

En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no 

indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La 

Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin 

previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados. 

ARTÍCULO 19.- OBLIGACIONES PARA ATENDER PETICIONES DE REUNIR 

EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA: La 

Junta Directiva dispondrá de ocho días hábiles para atender o negar una petición 

de convocatoria de reunión extraordinaria, formulada por el Revisor Fiscal o por 

los fundadores activos. 

Solo podrá negarse la convocatoria cuando los asuntos a tratar sean contrarios a 

las normas legales, estatutarias o reglamentarias o a los objetivos de la 

Fundación. 

ARTÍCULO 20.- Quórum.- La Asamblea General podrá deliberar cuando se 

encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su 

vez, represente la mayoría de los asociados salvo las excepciones legales y 

estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número 

plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la 

reunión. 
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ARTÍCULO 21.- Mayorías.- Reunida la Asamblea General en la forma señalada en 

los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos 

previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los 

ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las 

leyes y a los estatutos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios 

fundadores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus 

obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de asociados de la 

institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago 

debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta 

Directiva de LA FUNDACIÓN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los asociados inhabilitados no contarán para 

determinar el quórum deliberatorio. 

PARÁGRAFO TERCERO: El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir 

mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir. 

ARTÍCULO 22.- Límites a la representación. Los directivos no podrán representar 

asociados en la Asamblea General. 

No se podrá en ningún caso representar a más de tres (3) asociados en una 

misma reunión. 

JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 23.- Naturaleza.- La Junta Directiva es el órgano de administración, 

elegido por la Asamblea General, para un período de _____ (indique el número de 

años) años. Esta integrada por ____ (indique número impar de miembros, mínimo 

tres) asociados activos, con sus respectivos suplentes, quienes ocuparan los 

siguientes cargos: (opcional) 

 

 

 

PARAGRAFO. La Fundación tendrá un Secretario General, que tendrá voz pero 

no voto en las decisiones que tome la 
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Junta Directiva. 

ARTÍCULO 24.- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere: 

a) Ser integrante activo de la Fundación. 

b) Estar a paz y salvo con la tesorería en el momento de la elección. 

c) No haber tenido ningún tipo de sanción alguna por parte de la Fundación. 

PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la Junta 

directiva se entiende que es para completar el período. 

ARTICULO 25.- Renuncias.- Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncia, 

o sin justa causa deje de asistir a 

___________(indique un número de reuniones) reuniones consecutivas o 

________________(indique un número de reuniones) no consecutivas, los demás 

integrantes designaran su reemplazo entre los candidatos que obtuvieron mayor 

votación para su cargo en la Asamblea General inmediatamente anterior o a q 

j) Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria 

cuando sea necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos estatutos. 

k) Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la 

Fundación. 

l) Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos. 

ARTÍCULO 28.- Reuniones.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo 

menos, una vez al mes mediando citación escrita del Presidente de la Junta 

Directiva o su suplente, con tres (3) días comunes de anticipación y 

extraordinariamente para atender las situaciones urgentes y que requieran 

atención inmediata, mediando citación escrita del Presidente de la Junta Directiva 

o su suplente, con un día común de antelación. 

El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más 

uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus 

asistentes. Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la 

sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones si hay el quórum 

decisorio. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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ARTÍCULO 29.- Presidente de la Junta Directiva.- Elección.- El Presidente de la 

Junta Directiva es el Representante legal de la FUNDACIÓN y es elegido por la 

Junta Directiva, para períodos de (indique un número de años) años. En sus faltas 

absolutas, temporales o accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas 

facultades y limitaciones. 

El Presidente de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones hasta 

tanto se produzca nueva designación y entrega del cargo. 

ARTÍCULO 30.- Funciones.- Son funciones del Presidente de la Junta Directiva: 

a) Ejercer la función de representante legal de la Fundación. 

b) Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas 

las Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y actos sociales de la 

Fundación. 

c) Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas, contratos, 

convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos 

emanados de la Fundación; sin dicha firma tales actos no tendrán valides. 

d) Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o 

bienes de la Fundación. 

e) Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la Fundación los 

pagos, dentro de sus limitaciones. 

f) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y los que 

señalen los estatutos, reglamentos, 

acuerdos de la Asamblea o la Junta Directiva, resoluciones o demás documentos. 

g) Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito sobre la 

marcha de la fundación y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre los 

motivos de la convocatoria. 

h) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de la 

Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de la fundación. 

i) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

j) Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento 

de la Fundación. 
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k) Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de LA 

FUNDACIÓN. Cuando éstos excedan de (indique un valor o salarios mínimos 

mensuales legales vigentes) necesita de autorización previa de la Junta 

Directiva. 

l) Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea, los 

planes, programas y proyectos de la Fundación. 

m) Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva 

en la formulación y presentación de los proyectos. 

n) Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada 

calidad. 

PARAGRAFO: Del Representante Legal Suplente: El Suplente del Presidente de 

la Junta Directiva es el Representante 

Legal Suplente de LA FUNDACIÓN, quien tendrá las mismas funciones del 

Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. 

SECRETARIO GENERAL 

ARTÍCULO 31.- Funciones.- El Secretario General será el responsable de las 

actas de la Fundación y tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las actas 

correspondientes, firmarlas conjuntamente con el Presidente y ponerlas a 

disposición de los integrantes. 

b) Levantar un libro donde se registren las sanciones. 

c) Refrendar la firma del Presidente en los actos que lo requieran y firmar en 

ausencia de él la correspondencia especial. 

d) Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse en 

cada caso, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en general 

divulgar las actividades de la Fundación. 

e) Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y la Junta directiva. 

f) Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su 

respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes. 
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g) Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero, donde firmen el 

documento pertinente. 

h) Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva le 

asignen. 

TESORERO 

ARTÍCULO 32.- Funciones.- El tesorero tendrá la función de velar por los bienes 

de la Fundación, recibir los aportes de los integrantes de la Fundación, las 

donaciones y auxilios de entidades privadas, elaborar el inventario de la 

Fundación conjuntamente con el Secretario y con la supervisión del Revisor Fiscal, 

firmar junto con el Representante 

Legal, los cheques y movimientos que impliquen manejo de las cuentas bancarias.  

PARAGRAFO: El Tesorero deberá constituir una póliza de manejo hasta por un 

monto igual a (indique un número de salarios) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

FISCAL (es opcional) 

ARTÍCULO 33.- Elección.- El Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea 

General. Pueden o no ser asociados de LA FUNDACIÓN. 

ARTÍCULO 34.- Funciones.- Son funciones del Fiscal: 

a) Cerciorarse de que las operaciones de LA FUNDACIÓN se ajusten a las 

normas legales, a las estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y de 

la Junta Directiva. 

b) Informar oportunamente por escrito al Presidente de la Junta Directiva o Junta 

Directiva, o a la Asamblea 

General, según corresponda jerárquicamente, de las irregularidades que observe 

en LA FUNDACIÓN y proponer las medidas para su remedio. 

c) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos 

directivos y porque se conserven adecuadamente la correspondencia y los 

comprobantes de cuentas. 

d) Inspeccionar constantemente los bienes de LA FUNDACIÓN, solicitar los 

informes que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones 
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pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de conservación y 

seguridad de los mismos, así como de cualesquiera otros que a cualquier título 

tenga LA 

FUNDACIÓN. 

e) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de estas entidades y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 

solicitados. 

f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su informe 

correspondiente. 

g) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las 

que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la Junta 

Directiva. 

h) Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, sea o no 

miembro de LA FUNDACIÓN. 

i) Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva. 

j) Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las decisiones, 

por comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la Asamblea efectuada por 

un número plural determinado de asociados y al régimen de sanciones. 

k) Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios. 

l) Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de la 

Asamblea General de Asociados así como velar por el cumplimiento de las 

normas y disposiciones de funcionamiento de tales asambleas. 

REVISOR FISCAL 

ARTÍCULO 35.- Funciones.- LA FUNDACIÓN tendrá un Revisor Fiscal, que sea 

Contador Público Titulado, tendrá voz pero no voto y no podrá ser integrante de la 

Fundación en ninguna de sus modalidades. Será nombrado por la 

Asamblea General de Fundadores y sus funciones son: 

a) Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y 

las actas. 
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b) Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva, con Comités de Trabajo y 

los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas legales, estatutarias, 

reglamentarias y a los principios de esta Fundación. 

c) Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y registros, la 

correspondencia, los archivos y documentos de la Fundación. 

d) Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la Fundación. 

e) Convocar a Asamblea extraordinaria cuando los integrantes de la Junta 

Directiva contravengan las normas legales, estatutarias o reglamentarias, o en los 

casos de vacancia. 

f) Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva. 

g) Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las irregularidades 

que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en el desarrollo de sus 

operaciones. 

h) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados. 

i) Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y procurar que se 

tomen medidas de conservación y seguridad oportunamente. 

j) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la 

Asamblea mediante acuerdos. 

CAPITULO QUINTO 

PATRIMONIO 

ARTÍCULO 36.- Patrimonio.- El patrimonio de la Fundación esta constituido por la 

totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos 

valores adquiridos o que se adquieran, archivos, acreencias, contratos, de los 

cuales se llevará un inventario debidamente valorizado. 

PARAGRAFO: La Fundación emprenderá funciones con un fondo inicial 

conformado por la suma total de 

_______________ (indique en letras el valor del patrimonio) ($ _____________), 

los cuales fueron aportados así: 
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_______________ por ________________________ (indique si es dinero, 

muebles y enseres, inmuebles, contrato, 

etc.s). La Asamblea General determinará cada año la cuota de mantenimiento. 

ARTÍCULO 37.- Origen de los Fondos.- Los Fondos de la Fundación provienen de: 

a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la 

Fundación. 

b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios 

celebre la Fundación. 

c) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que 

por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales 

internacionales o extranjeras se la hagan a la fundación. 

d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 

e) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente. 

ARTÍCULO 38.- Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de la Fundación son 

indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación ventajas 

especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de 

excedentes. 

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán 

dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación. 

Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos, 

rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio 

de los integrantes del a Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades 

serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en 

caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 

ARTÍCULO 39.- Del Presupuesto.- El presupuesto de gastos de funcionamiento e 

inversión de la Fundación será presentado por el Presidente de la Junta Directiva, 

para la revisión y aprobación de la Asamblea Ordinaria de cada año, el cual 

deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) 

meses siguientes. 
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ARTÍCULO 40.- Aportes de la Fundación.- El aporte mensual de sostenimiento de 

la Fundación será fijada por la 

Asamblea General, según lo dispuesto en estos estatutos. 

ARTÍCULO 41.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán 

acordarse una sola vez en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una 

ineludible e imprevista necesidad o realizar una provechosa inversión de beneficio 

común, dentro de los objetivos de la Fundación. El Valor de las cuotas 

extraordinarias estará acorde a la necesidad. 

ARTÍCULO 42.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La guarda, 

conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la Fundación están 

bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y para garantizarla se 

presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las cuantías que cubran 

los posibles riesgos. Las primas correspondientes serán pagadas por la 

Fundación. 

Los fondos de la Fundación se mantendrán a través de cuentas bancarias, 

cuentas de ahorro, títulos de captación, 

CDT, cédulas de capitalización nacional o extranjera abiertas a su nombre; las 

erogaciones se firmarán por el tesorero y el representante legal. 

CAPÍTULO SEXTO 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 43.- Libro Registro de Asociados.- LA FUNDACIÓN cuenta con un 

libro de registro interno denominado 

“LIBRO DE ASOCIADOS”, en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, 

que permitan precisar de manera actualizada la identificación, ubicación, calidad 

del asociado, así como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, 

las cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias 

relacionadas con LA 

FUNDACIÓN. 

Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, 

información completa para actualizar las novedades. El Presidente de la Junta 
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Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y 

responsabilidad. 

ARTÍCULO 44.- Libro de actas.- En un mismo libro, se llevará las actas de la 

Asamblea y de la Junta Directiva. 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA 

FUNDACIÓN corresponde cada una de esas actas. 

ARTÍCULO 45.- Actas.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá 

por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será 

firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión. Tales actas 

deberán contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación 

de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se 

hizo la convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), 

el nombre de los asistentes, el de los asociados que representan y su clase, la 

condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de 

Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los 

temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en 

contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias 

dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la 

propia autoridad de LA FUNDACIÓN en la respectiva sesión o la designación de 

una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de 

clausura. 

ARTÍCULO 46.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros.- LA FUNDACIÓN 

diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares 

pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a 

efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta 

Directiva. Ésta presentará a la Asamblea General, dentro de los tres meses 

siguientes a la finalización de cada año calendario, estados financieros de 

propósito general. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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ARTÍCULO 47.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea 

General, teniendo en cuenta las siguientes causales: 

a) Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Asamblea, o sea, sus integrantes 

así lo decidan, excepto cuando exista un número igual o mayor a la mitad más uno 

de los integrantes fundadores en contra de la disolución y dichas personas 

quedarán como únicos integrantes activos de la Fundación. 

b) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 

c) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación. 

d) Por el cese de actividades de LA FUNDACION, por un período mayor a dos 

años. 

e) Por extinción del patrimonio de LA FUNDACION 

ARTÍCULO 48.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los 

documentos y material informativo, los valores y títulos y los implementos de 

trabajo pertenecientes a la Fundación, serán donados a un grupo o institución 

similar en cuanto a sus fines con la que se contiene en estos estatutos, la cual 

tenga Personería Jurídica y será determinada por la Asamblea General. 

ARTÍCULO 49.- Liquidador.- En caso de disolución, la Asamblea General 

designará la persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para 

finiquitar las operaciones de LA FUNDACIÓN. Mientras no se haga, acepte e 

inscriba la designación de liquidador, actuará como tal el Representante Legal 

inscrito. 

ARTÍCULO 50.- Liquidación.- El liquidador o quien haga sus veces tendrá las 

facultades de representación, administración y disposición necesarias para 

concluir las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al 

Presidente de la Junta Directiva. 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la 

Junta Directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables 

para adelantar la liquidación. 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones 

de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo 
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de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 

dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el 

proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos, 

elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda 

a LA FUNDACIÓN , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo 

en cuenta las normas sobre prelación de créditos. 

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a 

una o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en 

las cuales tenga participación a cualquier título LA FUNDACIÓN; de objeto igual, 

similar o complementario al de la misma, según decisión de la Asamblea General. 

CAPÌTULO OCTAVO 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 51.- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos 

y/o representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán resueltas 

en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que 

será intentada ante la Cámara de Comercio ___________________ (indique la 

Cámara de Comercio donde registró su entidad). Si fracasare la conciliación por 

cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en 

derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de ___________________ 

(indique la Cámara de 

Comercio donde registró su entidad), aplicando sus reglas de procedimiento. 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS.- 

ARTÍCULO 52.- NOMBRAMIENTOS.- 

a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre el 

suplente si lo hay) . 

Principal. 

Nombre:___________________________________________________________

____________________ 
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Documento de identificación No. 

__________________________________________________________________

_ 

Suplente. Nombre: 

__________________________________________________________________

____________ 

Documento de identificación No. 

__________________________________________________________________

_ 

b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos) 

PRINCIPALES: 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

SUPLENTES 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

c. Revisor Fiscal 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 

d. Fiscal (es opcional) : 

Nombre Completo: ________________________________________Documento 

de identificación No.___________ 
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Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su 

aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el 

ejercicio de sus funciones (También puede allegar carta de aceptación de los 

cargos, firmada por cada uno de los nombrados): 

ARTÍCULO 53.- Aceptación y Constitución.- En señal de entendimiento, 

aprobación y adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de 

las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado el acta que hace parte de 

estos estatutos en ______________ (indique la ciudad donde se aprueban los 

estatutos), a los ____________ del año ______ (indique la fecha de aprobación de 

los estatutos). . 

_____________________________ _________________________ 

_____________________________ _________________________ 

_____________________________ _________________________ 

FIRMA CONSTITUYENTES (Pueden firmar Presidente y Secretario de la reunión 

siempre y cuando hayan sido nombrados para presidir la reunión) 

Presidente Secretario 

C.C. ___________________ C.C. ____________________ 

Este documento es fiel copia tomada de su original. 

______________________ 

Secretario 

RECUERDE: Que el presidente y el secretario de la reunión de constitución, 

deben hacer presentación personal ante notario o ante juez, o si lo prefieren ante 

el secretario de la Cámara de Comercio y entregar para registro en Cámara de 

Comercio una copia auténtica. 

 


