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RESUMEN 

La atención pre hospitalaria (APH), ha comenzado a tomar un papel más 

fundamental, debido a la formación de una estructura más sólida, es por eso que se 

busca brindar la mejor asistencia, en el menor tiempo y al menor costo posible a la 

población doradense, teniendo a su disposición y requerimiento personas 

comprometidas, con responsabilidad y profesionalismo, en las diferentes 

situaciones que se presenten y que se soliciten, de lo cual se hace necesario tomar 

a tiempo decisiones acertadas para prevenir la muerte de los pacientes. 

La intervención que se lleve a cabo será rápida, eficaz y segura, cumpliendo con la 

ley de la hora dorada, pues en cualquier caso el tiempo con el que se reaccione es 

de vital importancia ya que es justo ahí donde la vida puede estar en riesgo si no se 

hace una atención correcta. 

El municipio de La Dorada no cuenta con una prestación de servicio adecuado en 

la atención de los pacientes, durante la obtención de los resultados de la 

investigación realizada se logra evidenciar que la respuesta en la atención no es la 

ideal y esto se debe a la demora que se presenta en los traslados, la ilegalidad en 

los traslados asistenciales medicalizados pues no cuentan con los equipos 

biomédicos de alta tecnología. Y, por consiguiente, la atención de los usuarios en 

este municipio en su mayoría es realizada por personal inexperto. 

Este es un proyecto de estudio de viabilidad para la conformación de una empresa 

prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre en el municipio de La 

Dorada (Caldas), por medio del cual se pretende brindar un servicio en el eslabón 

asistencial a fin de reducir los índices de morbimortalidad prestando atención de alta 

calidad en traslados asistenciales primarios y secundarios desde un nivel de menor 

a mayor complejidad, contando con un personal altamente capacitado para el 

desarrollo correcto y la mejor capacidad técnico científica. 



ABSTRACT 

Pre-hospital care (APH), has begun to take a more fundamental role, due to the 

formation of a more solid structure, that is why it seeks to provide the best 

assistance, in the shortest time and at the lowest possible cost to the population 

doradense, having at your disposal and requirement committed people, with 

responsibility and professionalism, in the different situations that arise and that are 

requested, of which it is necessary to take timely decisions to prevent the death of 

patients. 

The intervention carried out will be quick, effective and safe, complying with the law 

of the golden hour, because in any case the time with which it is reacted is of vital 

importance since it is just there where life may be at risk if a correct attention is not 

made. 

The municipality of La Dorada does not have an adequate service provision in the 

care of patients, during the obtaining of the results of the research carried out it is 

possible to demonstrate that the response in the care is not ideal and this is due to 

the delay that is presented in the transfers, the illegality in medicalized care transfers 

because they do not have high-tech biomedical equipment. And, therefore, the 

attention of the users in this municipality is mostly carried out by inexperienced 

personnel. 

This is a feasibility study project for the creation of a company providing medicalized 

ground care service in the municipality of La Dorada (Caldas), through which it is 

intended to provide a service in the health care link in order to reduce the rates of 

morbidity and mortality, providing high quality care in primary and secondary care 

transfers from a level of least to greater complexity, with a highly trained staff for the 

correct development and the best technical scientific capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda emergencia médica es aquella que necesita de una atención inmediata frente 

a una condición que se presenta sin un previo aviso, en el cual se ve amenazada o 

comprometida la vida de una o varias personas y que, por ende, puede causar la 

muerte de no ser asistida a tiempo, comparando con lo que es una urgencia donde 

no existe esa amenaza a la vida de la persona pero que de igual manera es de vital 

importancia combatir esta en el momento justo para evitar posibles complicaciones. 

La creación de este proyecto es motivada por la necesidad que se presenta en el 

municipio de La Dorada - Caldas frente a la atención de salud, debido a los 

problemas de gestión, infraestructura y servicios que actualmente se presentan. Por 

otro lado, varios hospitales a nivel del departamento de Caldas están al borde de la 

quiebra a causa de las deudas que tienen las entidades prestadoras de salud, 

siendo la población más afectada la del municipio de La Dorada. 

En cuanto al enfoque de la prestación del servicio de traslado asistencial en 

ambulancia, la situación se torna preocupante. Si se requiere de este servicio, 

puede llegar a tardar hasta ocho horas en llegar, corriendo de esta manera el riesgo 

con una alta probabilidad de que el paciente empeore su estado actual, influyendo 

esto en el incremento de los índices de morbimortalidad en el municipio y aquellos 

que se encuentran a sus alrededores. 

Por otro lado, es bastante claro la evidencia registrada en la actualidad sobre la 

situación de la atención de emergencias en el municipio de la Dorada, ya que, no 

cuentan con la cantidad de ambulancias exigidas para el número de habitantes, lo 

que representa una demora en la atención, y no solo eso, también la falta de una 

red de servicios de salud sólida. 

En el Municipio anteriormente citado se requiere de un servicio asistencial 

Medicalizado oportuno con las mejores condiciones técnico-científicas y de personal 

idóneo para desempeñar este tipo de misiones que permita trasladar en el menor 



18 
 

tiempo posible estos pacientes a las diferentes entidades que pueden brindarle una 

atención médica de mayor complejidad en los municipios adyacentes al municipio 

de La Dorada, siendo este el principal objetivo de este proyecto. 

Con base en lo anterior, mediante este proyecto se busca determinar la viabilidad 

para la conformación de una empresa prestadora de servicio asistencial 

medicalizado terrestre en el municipio de La Dorada – Caldas, a través de la cual 

se presten servicios de alta calidad. Para ello se busca establecer una adecuada 

recolección de información que permita realizar el correcto diseño de la estructura 

que conlleva este proyecto en su totalidad. Además de ello, se desea brindar a la 

población servicios en las diferentes especialidades y supra especialidades 

médicas, por medio de tripulaciones que puedan salvaguardar la vida de estos 

pacientes críticos con equipos biomédicos certificados. 

El factor principal que marca la diferencia entre el Hospital local San Félix el cual 

lleva tiempo de antigüedad en este municipio es la calidad del servicio de atención 

medica pre hospitalaria, traslados interhospitalarios básicos, medicalizados y de 

atención en accidentes de tránsito en el municipio anteriormente plasmado y aparte 

de eso, el realizar los diferentes procesos a la luz de la Normativa de Habilitación 

en Servicios de Salud en Colombia, lo que a las demás entidades les hace falta por 

lo que operan de manera ilegal los traslados medicalizados. 

En este proyecto se detallará a fondo toda la normatividad y documentación 

fundamental que se necesita para llevar a cabalidad esta idea de negocio en los 

diferentes capítulos que han sido estipulados a realizar en el protocolo. 

En el capítulo I se presenta todo lo referente a la contextualización del problema, la 

justificación soportada en la problemática presentada en el municipio de La Dorada, 

como la definición de cada objetivo que es necesario para el desarrollo de este. 

En el capítulo II se encuentra el estudio de mercado, las diferentes estrategias y 

métodos que se hacen fundamentales para atraer una mayor demanda del servicio 
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a ofrecer, el análisis del sector, oferta y demanda, el nicho principal, entre otros 

aspectos.  

En el capítulo III se estipula el estudio técnico del proyecto, tecnología, cantidad de 

insumos entre otros cálculos que son de vital importancia en el momento de dirigir 

la proyección de la empresa. 

En el capítulo IV se plasma todo lo relacionado a la normatividad legal que rige la 

creación de esta empresa tanto a nivel nacional como las del sector al cual esta 

pertenece que es el sector terciario, por otro lado, la estructura organizacional y todo 

lo que esta incluye para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Por último, el capítulo V el cual incluye el planteamiento financiero que permite 

determinar la viabilidad de la conformación de la empresa prestadora de servicio 

asistencial medicalizado terrestre en el municipio de La Dorada – Caldas.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO ASISTENCIAL MEDICALIZADO TERRESTRE 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - 

CALDAS. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación aplicada para este trabajo es la de EMPRENDIMIENTO. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. En el Departamento de Caldas 

específicamente en el Municipio de La Dorada, se presentan altos índices de 

morbimortalidad datos suministrados por la Secretaria de Salud en el plan territorial 

para el 2015. Lo cual ha desarrollado como consecuencia altos índices de 

emergencias médicas al igual que urgencias traumáticas en accidentes de tránsito.  

En las tasas ajustadas de mortalidad general se encuentra el gran peso que 

constituyen las enfermedades del sistema circulatorio las cuales se sostienen desde 

el año 2005 hasta el año 2007 evidenciándose un aumento para el año 2008 que 

luego disminuye para el año 2009 hasta el año 2013 esto se ve también influenciado 

por la intensificación de las acciones de la salud pública que busca reducir la 

morbilidad por hipertensión arterial, las dislipidemias, la diabetes y el tabaquismo. 

Las neoplasias constituyen la segunda causa para el año 2006, estas presentan un 

comportamiento más variable y podría decirse que experimentan una gran 

reducción para el año 2013. Las causas externas considerándose una de las tres 
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primeras causas, estas presentan un aumento en el año 2005 con impactos por el 

conflicto armado por las disputas de los cultivos ilícitos presentes en el territorio, sin 

embargo se evidencia un descenso significativo desde el 2006, a partir de este año 

cuando comienza el proceso de desmovilización de las autodefensas, es notorio el 

aumento en los últimos años 2012 y 2013, producto de los accidentes de tránsito 

por el gran flujo de motociclistas en la ciudad. (Arrieta, 2015). 

Diagrama 1. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de la Dorada, Caldas, 2005 

– 2013 

 

Fuente: Las Autoras 

Y esta realidad afecta a la Red Externa que presta servicios de Salud (Hospital San 

Félix) referencia de la región, “la cual tiene una cartera a la que le adeudan cerca 

de 23.000 millones y el Ministro de Salud Dr. Alejandro Gaviria prometió 1.000 

millones para comprar esa cartera. Esto va para el colapso, queda la movilización, 

pero de grandes proporciones”. Situación que dificulta la continuidad en la 

prestación del servicio en un nivel II de atención para los pacientes de la región, 

afectando la oportunidad, continuidad y calidad en la atención de los usuarios de los 

diferentes regímenes del sistema de salud en Colombia. Sin tener una red de 
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servicios de salud sólida en el Municipio, se requiere de un servicio asistencial 

Medicalizado oportuno con las mejores condiciones técnico-científicas y de personal 

idóneo para desempeñar este tipo de misiones que permita trasladar en el menor 

tiempo posible estos pacientes a las diferentes entidades que permitan brindarle 

una atención médica de mayor complejidad en los municipios adyacentes al 

Municipio de la Dorada Caldas. (Diario Extra, 2016). 

En la actualidad este municipio cuenta con aproximadamente siete (7) ambulancias 

básicas, entre las que se encuentran las del Hospital San Félix, Clínica Vita, Clínica 

Flavio Restrepo y Clínica Medicorpus; de las cuales ninguna se encuentra habilitada 

ante la secretaria de Salud Departamental de Caldas como prestadora de Traslado 

Asistencial Medicalizado hacia los diferentes municipios adyacentes que tengan 

instituciones prestadoras de servicios de salud de mayor complejidad, por lo que se 

hace necesario prestar este servicio, que solo lo presta el Hospital San Félix quien 

tiene una gran demanda de servicios y su oportunidad ante la prestación del mismo 

no es adecuada. 

El transporte asistencial terrestre en el municipio anteriormente expuesto es de gran 

importancia, ya que una vida humana depende al 100% de una llamada telefónica 

en solicitud del servicio requerido y una oportuna respuesta por parte de la entidad 

prestadora de este. 

El principal objetivo de la conformación de la empresa prestadora de servicio 

asistencial medicalizado terrestre en el municipio de La Dorada (Caldas), es brindar 

un servicio en el eslabón asistencial a fin de reducir los índices de morbimortalidad 

prestando servicios de alta calidad en traslados asistenciales primarios y 

secundarios desde un nivel de atención de menor a mayor complejidad, contando 

con un personal altamente capacitado para el desarrollo correcto y la mejor 

capacidad técnico científica. 
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1.3.2 Formulación del problema de investigación. ¿Cómo evaluar la 

viabilidad de la conformación de la empresa prestadora de servicio asistencial 

medicalizado terrestre SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. en el municipio de 

La Dorada - Caldas? 

1.3.3 Sistematización del problema.  En este punto se hace necesario 

establecer una serie de preguntas que son derivadas del problema anteriormente 

planteado, cada una de estas se determina teniendo en cuenta las variables que 

hacen parte del contenido de los capítulos a desarrollar. 

A continuación, se plantean las preguntas generadas con el fin de ordenar una serie 

de etapas que permitan llevar un adecuado proceso del proyecto de grado:  

 ¿Cómo adelantar un estudio de mercado que permita identificar con claridad la 

oferta y la demanda y la posibilidad de ser partícipes como prestadores de dicho 

servicio? 

 ¿Cómo elaborar el estudio técnico operativo que permita determinar la ingeniería 

a utilizar en el proyecto, la correcta elección de la tecnología a usar, tamaño del 

proyecto?  

 ¿Cómo desarrollar la estructura organizacional, funcional y legal, requerida para 

el correcto funcionamiento de la empresa que implique un servicio con 

ambulancias modernas para la seguridad y comodidad de la población 

Doradense? 

 ¿Cómo determinar la viabilidad económica y financiera de la conformación de la 

empresa prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. en el municipio de La Dorada - Caldas? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad de la conformación de la 

empresa prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. en el municipio de La Dorada - Caldas. 

1.4.2 Objetivos específicos  Los objetivos específicos son desarrollados 

con la finalidad de establecer una meta de alcance del proyecto y el propósito de 

este. Los objetivos que hacen parte de este proyecto son: 

 Adelantar un estudio de mercado que permita identificar con claridad la oferta, 

la demanda y la posibilidad de ser partícipes como prestadores de dicho servicio. 

 Elaborar el estudio técnico operativo que permita determinar la ingeniería a 

utilizar en el proyecto, la correcta elección de la tecnología a usar, tamaño del 

proyecto. 

 Desarrollar la estructura organizacional, funcional y legal, requerida para el 

correcto funcionamiento de la empresa que implique un servicio con 

ambulancias modernas para la seguridad y comodidad de la población 

Doradense. 

 Determinar la viabilidad económica y financiera de la conformación de la 

empresa prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. en el municipio de La Dorada – Caldas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Teórica. En el presente proyecto grado se pretende realizar la 

aplicación de los conocimientos técnicos adquiridos durante el proceso educativo 

recibido en la carrera de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, con el objetivo de evaluar la viabilidad de conformar en 
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una empresa prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre en el 

municipio de La Dorada - Caldas.  

1.5.2 Práctica. La prestación de servicios de salud del municipio de la 

Dorada - Caldas, presenta una deficiencia en cuanto a la limitación de la integralidad 

del servicio, la falta de acceso, pertinencia y oportunidad descritos en la ley 100 del 

1991 es por ello, que nace la necesidad de crear un servicio de transporte 

asistencial medicalizado hacia las ciudades principales del país cerca de la 

jurisdicción de este municipio, a fin de poder brindar servicios en las diferentes 

especialidades y supra especialidades médicas, por medio de tripulaciones que 

puedan salvaguardar la vida de estos pacientes críticos con equipos biomédicos 

certificados. 

Por lo tanto, la calidad en la atención médica debe estar siempre basada en 

actividades que contribuyan a garantizar que se presten servicios de salud 

accesibles y equitativos para este municipio, teniendo en cuenta el profesionalismo 

del personal que tiene contacto con los pacientes, la disponibilidad 24 horas de los 

recursos y sobre todo la satisfacción del usuario antes, durante y una vez finalizado 

el servicio prestado. 

También, se deben realizar monitoreos que permitan establecer indicadores acerca 

de la adecuada utilización de los equipos biomédicos y demás herramientas 

necesarias con el propósito de mejorar cada vez más los procesos de servicio de 

transporte asistencial y lograr finalmente la excelencia en la calidad. 

Es por ello, que se requiere fortalecer el servicio de atención medica pre-

hospitalaria, traslados interhospitalarios básicos, medicalizados y de atención en 

accidentes de tránsito en el municipio de la Dorada; Lo que a su vez se realizaría a 

la luz de la Normativa de Habilitación en Servicios de Salud en Colombia, dada por 

la Resolución 2003 del año 2014, descritos en el Literal 2.3.2.8 Transporte 

Asistencial Pág. 149 – 159.  
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico. Se habla sobre la historia de la ambulancia, su 

evolución constante hasta nuestros días, y como esta comienza a formar parte de 

la rutina diaria de la vida, convirtiéndose en un vehículo fundamental para 

transportar a una persona enferma o lesionada, desde o entre lugares de 

tratamiento. 

 Historia de las ambulancias como transporte sanitario 

Es improbable que alguien sepa realmente cuando se usó por primera vez un 

vehículo para transportar a una persona enferma o lesionada. Existen muchas 

probabilidades de que esto sucediera poco tiempo después de que se inventara la 

rueda, pero del primer vehículo para el transporte de los enfermos del que se tiene 

constancia fue probablemente construido cerca del año 900 a. C. La “hamaca 

anglosajona”. 

Imagen 1. La hamaca anglosajona 

 

Fuente: (Suarez, E, 2015, fig. 1) 
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No hay demasiadas referencias al traslado de los heridos en las guerras de la 

antigüedad, pero se sabe que los transportaban en carrozas. Los griegos y los 

romanos disponían de cirujanos en el campo de batalla para el tratamiento de los 

heridos.  

El principal avance de las ambulancias para su uso civil se produjo con la 

introducción del transporte para enfermos con cólera en la ciudad de Londres, en el 

año 1832. El periódico Times afirmaba: el proceso de curación comienza en el 

mismo instante en el que el paciente es llevado en el carruaje; siendo el tiempo 

ahorrado empleado en atender al paciente y, además; puede conducir al paciente 

al hospital tan rápidamente, que los hospitales pueden ser menos numerosos y 

pueden localizarse a mayores distancias entre ellos. 

Esos - hospitales de campo- (ambulancias) fueron introducidos por la Reina Isabel 

la católica durante el sitio de Málaga en mil cuatrocientos ochenta y siete (1487) y 

revividos por su nieto Carlos V durante el sitio de Metz en mil quinientos cincuenta 

y tres (1553), donde una mala instalación del campamento del ejército de Carlos V, 

cerca de un cenagal produjo gran cantidad de bajas por enfermedad y hubo de 

levantarse el cerco. A partir de aquí se comienza a dar importancia a la existencia 

de médicos y hospitales ambulancia para el cuidado general de los soldados, esos 

hospitales de ambulancia (hospitales ambulantes, los fijos estaban en las ciudades), 

eran transportados con vagones de ambulancia. 

A finales del siglo XVIII se le comienza a dar el nombre de “ambulancia” al 

vagón/carro del hospital ambulante que transporta heridos, por el jefe de los 

Servicios Médicos del Emperador Napoleón, Dr. Dominique Larrey. Estas 

ambulancias están basadas en el concepto de acercar el máximo posible los 

cirujanos a la zona donde se producían los heridos y posteriormente al tratamiento 

que se realizaba en el mismo campo de batalla, se trasladaban al hospital. 

Estas ambulancias que en algunos artículos leemos como ambulancias “aéreas” 

creemos que su nombre más correcto debería de ser en español “volantes” ya que 
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el Dr. Larrey indica que quiere que se parezca a la “artillería volante” y el por qué es 

el punto clave del desarrollo de las ambulancias y era que los militares no querían 

carromatos pesados para el traslado de heridos moviéndose por los caminos que 

tenían para utilizar en el campo de batalla la artillería ligera, caballería y las tropas 

de reserva porque entorpecerían los movimientos del ejército en el campo de batalla 

,por ello el Dr. Larrey crea las ambulancias “volantes”, rápidas y estrechas, 

moviéndose igual que la artillería ligera a caballo y por ello sin obstruir los caminos 

del frente de batalla. 

Esto que parece extraño aún persiste hasta final del siglo XIX donde las 

ambulancias y los Cuerpos de Sanidad dependen de Intendencia exactamente por 

el mismo motivo, a fin de que no puedan utilizar los caminos del campo de batalla 

con prioridad. También influye que es el cuerpo de intendencia el que fiscaliza los 

bienes de hospitales y ambulancias. 

 Avances durante la guerra civil estadounidense 

En la guerra civil de los EE. UU, se desarrollan, fundamentalmente en el ejército de 

la Unión, cuerpos de ambulancias adscritos a las divisiones y en documentos de la 

época se detallan los tipos de ambulancias de que estaban dotadas, (de dos 

caballos, cuatro caballos…) y del personal sanitario que las componía. 

Las dos guerras mundiales hacen que se desarrolle muy ampliamente el uso de 

ambulancias y se llega a los conceptos actuales con la de Vietnam. Es evidente que 

el desarrollo de las ambulancias se realiza para atender a los heridos en el campo 

de batalla, donde se consigue disminuir drásticamente la mortalidad, y 

posteriormente estos avances se aplican a los fines civiles.  
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 Evolución ambulancia medicalizada 

Imagen 2. Ambulancia medicalizada antiguamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elliott, S, 2014, fig. 3) 

A partir de 1966 se empiezan a utilizar las ambulancias medicalizadas (UVI), que 

implicaba la dotación de estas con personal médico y con material similar al que se 

utiliza en las urgencias de los hospitales con el fin específico de reducir la mortalidad 

en accidentes de tráfico e infartos agudos de miocardio. Con el tiempo, se fueron 

desarrollando dos modelos diferentes de ambulancias se conocen como “modelo 

angloamericano y otro conocido como modelo francoalemán”. La diferencia es 

fundamental es que mientras que en el primero el paciente es transportado a un 

hospital, en el segundo es el personal sanitario el que es transportado hacia donde 

está el paciente, estabilizándolo e iniciando el tratamiento. 

Hoy en día sigue existiendo controversia sobre cuál de los dos sistemas es el más 

adecuado, aunque detrás de toda esta discusión parece que criterios científicos 

intervienen criterios de gestión.  
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Imagen 3. Ambulancia en la actualidad 

 

Fuente: (COMUNICARSALUD, 2017, fig. 1) 

Las ambulancias en la actualidad están dotadas de las últimas tecnologías tanto en 

aparataje medico como en sistemas de los propios vehículos tanto en potencia, 

sistemas de suspensión, sistemas eléctricos, circulación de aire, y sistemas de 

transmisiones con GPS que permiten a los Centros Coordinadores de Urgencia 

saber en todo momento la localización de estas y su situación de ocupación. 

(Suarez, E, 2015) 

1.6.2 Referente teórico. El marco teórico es ítem fundamental del desarrollo  

de la investigación de este proyecto, de manera que se contribuya a un adecuado 

proceso de realización, por medio de este lo que se busca es afianzar más a fondo 

sobre el tema anteriormente expuesto mediante teorías que intervienen en el 

estudio de viabilidad para la creación de la empresa SERVIAMBULANCIAS 

GLOBAL S.A.S, dedicada a la prestación de servicio de traslado asistencial 
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medicalizado terrestre en el municipio de La Dorada - Caldas, los cuales darán un 

entendimiento más claro de su función. 

Por consiguiente, este proyecto de grado se basa en el resultado arrojado por otras 

investigaciones y teorías que fueron realizadas por diferentes actores, las 

tendencias incluido han desarrollado, sus estrategias de diseño, entre otros. 

Finalmente, el marco teórico sirve como referencia que orienta a tener un punto 

crítico frente a lo que se ha planteado, las teorías y proyectos de base fueron: 

1.6.2.1 Teoría psicológica – necesidades humanas básicas.   Según la 

teoría de Maslow propone que las acciones humanas nacen ante la motivación 

dirigida hacia el objetivo principal de cubrir ciertas necesidades, que son 

estructuradas de acuerdo con la importancia de contribución a su propio bienestar, 

clasificando las diferentes necesidades del ser en cinco (5) categorías: 

Imagen 4. Pirámide de Jerarquías de Maslow 

 

Fuente: (Acosta, K, 2012, fig. 1) 
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 Necesidades Fisiológicas, Son las llamadas necesidades primarias, vitales o 

vegetativa, se relacionan con la supervivencia del individuo; son innatas e 

instintivas y exigen satisfacciones periódicas y cíclicas. Situadas en el nivel más 

bajo, las necesidades fisiológicas se hayan también en los animales. 

 Necesidades de seguridad, Son necesidades secundarias – exclusivas del 

hombre adquiridas y desarrolladas en el transcurso de la vida. Representan un 

patrón más elevado y complejo de necesidades que casi nunca quedan 

satisfechas a plenitud. El hombre busca, de manera indefinida, mayores 

satisfacciones de esas necesidades, que van desarrollándose gradualmente. 

 Necesidades de pertenencia y de amor, Surgen en el comportamiento cuando 

las necesidades primarias (fisiológicas y psicológicas) se encuentran 

relativamente satisfechas. Se destacan las necesidades de asociación, 

participación, aceptación por los compañeros, intercambios amistosos y de 

amor. Cuando estas no son suficientemente satisfechas, el individuo se vuelve 

hostil con las personas que lo rodean. 

 Necesidades de estima-autoestima, Son las necesidades relacionadas con la 

manera como el individuo se ve y se evalúa así mismo. Comprende la auto 

percepción, la auto confianza y la necesidad de aprobación social, el respeto, el 

estatus, el prestigio y la consideración. 

 Necesidades de actualización o autorrealización, Son las necesidades más 

elevadas, producto de la educación y la cultura. Al igual que las necesidades 

psicológicas, rara vez son satisfechas a plenitud, pues el hombre busca, de 

modo gradual, mayores satisfacciones y establece metas cada vez más 

complejas. (Paramo, 2004, pp. 33-35). 

De acuerdo con la teoría propuesta por Abraham Maslow, el servicio de 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se ubica en la segunda posición de la 

pirámide de jerarquías la cual lleva el nombre de necesidades de seguridad, lo que 

representa la salud en general, seguridad, protección, entre otras. Por lo cual, para 
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lograr satisfacer estas necesidades se hace esencial primero satisfacer las 

necesidades fisiológicas. 

Entonces, el servicio de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S es fundamental 

para cualquier individuo de la población doradense, ya que, sin salud es imposible 

sobrevivir. Por lo tanto, se está frente a un servicio que es vital para salvaguardar la 

vida de una persona. 

1.6.2.2 Teoría del ciclo motivacional.  Esta teoría fue desarrollada por 

Frederick Taylor y hace énfasis en el comportamiento humano, lo cual se explica 

mediante el ciclo de la motivación, entendiéndose que las necesidades condicionan 

el comportamiento humano, cuyas etapas son las siguientes: 

Imagen 5. Ciclo motivacional 

Fuente: (Desarrollo de Competencias, 2018, fig. 1) 
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 Homeostasis, En cierto momento el organismo humano permanece en estado 

de equilibrio. 

 Estímulo, Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

 Necesidad, Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión. 

 Estado de tensión, La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

 Comportamiento, El comportamiento al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad, alcanzar el objetivo satisfactoriamente. 

 Satisfacción, Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es 

básicamente una liberación de tensión que permite el retorno del equilibrio 

homeostático anterior. (Desarrollo de competencias, 2018) 

El componente humano es fuente fundamental dentro de una empresa, es por ello, 

que nace la necesidad de contar en todo momento con el personal más calificado, 

motivado y competitivo posible. Por lo tanto, es esencial considerar la estimulación 

como una inversión de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S para obtener mejores 

resultados futuros, pues la empresa la forman las personas y son estas el mayor 

recurso para ser más competitiva y rentable. 

1.6.2.3 Teoría de la Hora de oro – Golden Hour. Según Brooke Lerner, E. 

MS & Moscati, R. MD, han planteado que “Un eficiente manejo de los pacientes 

traumatizados graves durante la primera hora después del accidente disminuye un 

35% la mortalidad y mejora el pronóstico”. 

Por consiguiente, los diferentes estudios a nivel de la historia han determinado que 

la hora de oro creada por el Dr. Adams Cowley ahora conocida como periodo de oro 

consiste en que algunos pacientes tienen menos de 1 hora para recibir asistencia 

médica definitiva, no obstante, existen ambulancias asistenciales básicas en el 

municipio de la Dorada - Caldas, las cuales pueden llegar a cumplir con este criterio, 
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pero el hospital nivel II de referencia de la jurisdicción carece de servicios 

especializados los cuales podría llegar a requerir en una situación crítica del 

paciente, de ahí la importancia del transporte asistencial medicalizado a la ciudad 

de Bogotá , Medellín, entre otras, que cuentan con niveles de atención III y IV. 

Por otro lado, el desarrollo del periodo de oro del Dr. Adams es debido a la gran 

parte de los problemas por traslados de pacientes que se han presentado a causa 

de que deben esperar demasiado tiempo para recibir este servicio, lo que conlleva 

a que la situación del paciente empeore, las principales causas de la demora son la 

falta de cupo en los hospitales a los cuales será traslado, ya que se encuentra el 

sistema en colapso, la falta de ambulancias que cuenten con la capacidad y los 

equipos necesarios requeridos para este, medicamentos que no cumplen con los 

estándares y son inapropiados, entre otros.  

Finalmente, su teoría consiste en que el profesional de atención pre-hospitalaria e 

inter-hospitalaria debe prestar un servicio más rápido, más eficiente y durante el 

traslado al centro de referencia, debido a que lo que suceda durante esa hora puede 

significar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente, ya que en ella se 

pueden llegar a presentar u originar lesiones irreparables que posiblemente 

ocasionarán la muerte del paciente no solo de manera inmediata, sino también 

incluso en los días posteriores, es justo de aquí que nace la importancia de la hora 

de oro (Golden Hour) como una prioridad de los servicios asistenciales. 

 Accidentes de tráfico, el contrarreloj de la hora de oro.  

En este caso, cualquier circunstancia que provoque que se altere el flujo normal de 

la circulación sobre una vía de uno o más vehículos constituyen un accidente de 

tránsito. 

Los índices de accidentalidad en el municipio de La Dorada – Caldas cada vez son 

más frecuentes, pese a las múltiples campañas que en el mismo Departamento se 

han realizado por medio de las autoridades viales con la finalidad de concientizar a 
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los habitantes de este sobre la importancia de adoptar de manera adecuada cada 

una de las normas de tránsito que han sido establecidas. 

Según, el reporte realizado por caracol radio de Manizales en el mes de Noviembre 

del 2017, 57 son las muertes que se han presentado en las vías del Departamento 

de Caldas, el principal motivo de estos ha sido en gran parte a la imprudencia de 

los conductores, de tal manera que se recomienda a los conductores mantenerse 

siempre atentos de lo que ocurra en la vía, conducir con prudencia, manejar con 

una velocidad moderada, y lo más importante no consumir alcohol antes de conducir 

y no utilizar el celular mientras maneja. 

 Fases que tienen lugar durante un accidente.  

Una vez ha tenido lugar el accidente, se desarrollan con precaución una serie de 

fases que van a determinar la actuación que se debe llevar a cabo. 

Fase I, el fallecimiento de la persona accidentada es inmediato y a pesar de actuar 

de manera rápida y eficiente, las probabilidades de evitar dicha muerte son 

prácticamente nula. Constituye el 10% de las muertes. 

Fase II, entra el juego la “hora de oro” u “hora dorada “. Es de gran importancia esta 

fase, ya que durante esa hora se producen el 75% de las defunciones, las cuales 

podrían ser reversibles si se presta asistencia a la persona. 

Y, por último, en la fase III se produce la muerte de la persona accidentada como 

consecuencia de las complicaciones del tratamiento inicial, y tiene lugar a los días 

o incluso a las semanas del accidente. Corresponde al 15% restante de las 

defunciones por accidentes de tráfico. (Maldonado, M, 2016) 

1.6.3 Referente conceptual.  En este punto se hace un enfoque referente 

a los conceptos teóricos relevantes sobre los cuales se fundamentó el proyecto de 
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grado. Por consiguiente, se definirán aquellos componentes que están asociados al 

servicio prestado por la empresa. 

1.6.3.1 Ambulancia básica. Unidad de intervención con equipo específico de 

respuesta inicial tripulada por auxiliar de enfermería o técnico en atención pre-

hospitalaria. Debe tener una camilla principal con sistema de anclaje, camilla 

secundaria, tabla espinal corta, tabla espinal larga, camilla tipo cuchara, millar o 

camilla de vacío, silla de ruedas, sistema de oxígeno con capacidad total de 

almacenamiento de 6 metros cúbicos, equipo de radiocomunicaciones, sistema 

sonoro de alerta vial adicional al pito o bocina. 

1.6.3.2 Ambulancia medicalizada. Unidad de intervención con equipo 

avanzado tripulada por médico entrenado, enfermera, auxiliar o tecnólogo en 

atención pre-hospitalaria. Debe contener lo de la ambulancia básica más 

laringoscopios adultos y pediátricos con hojas rectas y curvas, respirador o 

ventilador de transporte, volumen, presión o mixtos con dos circuitos respiratorios 

estériles, monitor de electrocardiografía con desfibrilador portátil, oxímetro, sistema 

electrónico de control de infusión y glucómetro. 

1.6.3.3 Traslados. Es el principal servicio que presta la empresa el cual 

comienza cuando el Hospital San Félix requiere del servicio como apoyo para 

trasladar de manera segura y oportuna a los pacientes, este llamado es atendido 

por el Radio Operador encargado de tomar y recolectar los datos de relevancia 

acerca de la descripción de la escena, revisión de sus antecedentes y su historial 

médico, para así de esta manera contar con la tripulación adecuada para trasladar 

a la persona comprometida siguiendo el procedimiento correcto con la finalidad de 

salvaguardar la vida del paciente hasta el centro hospitalario de su preferencia o en 
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tal caso a las ciudades principales y municipios cercanos que brinden el nivel de 

servicio que el paciente requiere.  

1.6.3.4 Traslado Asistencial. Este representa aquellas situaciones en las que por 

circunstancias de urgencia se requiere de un servicio de transporte hasta el centro 

hospitalario más cercano o de un nivel de complejidad mayor dependiendo de la 

necesidad que se presente según el estado de salud del paciente. 

1.6.3.5 Traslado Asistencial Medicalizado (TAM). Consiste en el enfoque de 

la empresa el cual es el traslado de pacientes de una clínica, hospital, institución, 

etc., a otra, el traslado de un paciente desde su domicilio (Casa) hasta el hospital o 

viceversa, este siempre se lleva a cabo en compañía de un personal médico 

calificado para prestar una excelente atención durante el traslado, como también se 

cuenta con equipos de alta tecnología y unas tarifas competitivas y atractivas para 

el mercado. 

1.6.3.6 Traslado Asistencial Básico (TAB). Este es otro de los servicios a 

prestar por la empresa en el cual se clasifican cuyos pacientes no presentan un alto 

riesgo, pero que de una u otra manera por el motivo que sea requieren ser 

trasladados del punto en el que se encuentran a otro lugares sea para toma de 

exámenes, controles o simplemente movilizarse con seguridad y profesionalismo, 

por lo que no necesitan de una tripulación con médico debido a no se necesita de 

algún procedimiento asistencial especial o primordial sino solo lo básico. 
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1.6.3.7 Transporte primario. Es el traslado que se realiza desde el sitio de 

ocurrencia del evento hasta un centro de atención inicial. Este implica directamente 

a la atención pre-hospitalaria. 

1.6.3.8 Transporte secundario. Es el traslado que se realiza desde un 

centro asistencial hasta otro centro o sitio, con el fin de completar el proceso de 

atención definitiva. Este aplica a la atención pre-hospitalaria. 

1.6.4 Referente legal. Dentro de la normatividad vigente que debe cumplir 

la empresa se encuentran los siguientes aspectos: 

1.6.4.1 Ley 1014 de 2006. Esta ley tiene un objeto fundamental de desarrollar 

y fomentar la cultura del emprendimiento, pretende promover el espíritu 

emprendedor de los estudiantes, fortalecer la innovación y la creatividad, creando 

un vínculo entre el sistema educativo, la empresa, el estado y el emprendimiento, 

contribuyendo todo esto a que Colombia tenga emprendedores con ideas exitosas. 

1.6.4.2 Ley de impulso a MIPYMES. 

1.6.4.3 Ley 1258 de 2008. Mediante esta ley se crea la Sociedad por Acciones 

Simplificada, se estipula el proceso para la constitución y creación de una empresa 

bajo el régimen de S.A.S.  

1.6.4.1 Norma técnica colombiana 3729 4ta actualización. Consiste en la 

enmarcación de todas las especificaciones técnicas a las cuales se debe someter 

un vehículo asistencial medicalizado “Ambulancia”, debido a la prestación del 

servicio de transporte de pacientes, de acuerdo con su complejidad. 
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1.6.4.2 Resolución 2003 de 2014. Normativa para la certificación y 

habilitación de servicios de salud en Colombia en el cual se establecen los criterios 

que debe cumplir cualquier empresa de servicios de ambulancia en cuanto a su 

talento humano, insumos y equipos médicos con los que esta debe contar. 

1.6.4.3 Ley 1751 de 2017. Es la ley estatutaria en servicios de salud en la cual 

se enmarca los estándares bajo los cuales deben ser prestados los servicios de 

salud en Colombia. 

1.6.4.4 Ley 100 de 1993. Es el sistema general de seguridad social integral 

de Colombia. Artículo 1: tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de 

la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 

humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 

los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 

económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que 

se incorporen normativamente en el futuro.  

1.6.4.5 Guías Medicas Pre hospitalarias de Colombia. Las cuales 

establecen parámetros, protocolos y procedimientos bajo estándares 

internacionales y estudios de medicina basados en la evidencia con los que deben 

de contar las ambulancias y con los cuales debe operar para las diferentes 

emergencias que pueda abordar este tipo de vehículos. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los aspectos metodológicos son un ítem esencial del desarrollo del proyecto de 

grado pues establecen las bases que se deben llevar a cabo en el proceso de la 
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investigación referente a la problemática a tratar en este, es aquí donde se 

estructura la manera en la cual se hará la respectiva recolección de la información 

necesaria para la solución del problema. 

1.7.1 Enfoque. Este enfoque es cualitativo debido a que el proyecto 

consiste en evaluar la viabilidad de la conformación de una empresa prestadora de 

servicio asistencial medicalizado terrestre en el municipio de La Dorada, por lo cual, 

se recoge información que describe, explica la problemática que se va a estudiar, 

de igual manera, se hace uso de técnicas como la observación con el fin de conocer 

el manejo que actualmente se presenta en el servicio de traslados, procesos, y 

entrevistas a profesionales. 

1.7.2 Tipo de estudio. Abarca los siguientes tipos de estudio, exploratorio 

y descriptivo. 

1.7.2.1 Estudio exploratorio. El estudio exploratorio, busca brindar una visión 

más general acerca del tema, con el propósito de tener conocimiento de las 

remisiones que hace el único hospital de nivel de complejidad II y de referencia de 

este municipio ESE Hospital San Félix, lo que hace necesario estudiar el entorno, 

observar su comportamiento, oportunidad y capacidad en la prestación del servicio 

de traslado asistencial medicalizado terrestre. 

1.7.2.2 Estudio descriptivo. A través de un estudio descriptivo permitirá analizar 

la problemática y sus factores primordiales que son tales como la salud, la incidencia 

en la mortalidad y las diferentes patologías que aquejan a esta población que vive 

en el municipio de La Dorada – Caldas. 

1.7.3 Técnicas de recolección de investigación. Se utilizan dos (2) tipos de 

técnicas de recolección de información que son: observación y entrevistas, teniendo 
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presente el planteamiento del problema, el objetivo principal de las técnicas a utilizar 

es recopilar datos de las condiciones del sector que permitan obtener información 

más fidedigna. 

1.7.3.1 Técnica de observación. La observación comprende la obtención de 

un análisis sobre la reglamentación, calidad en los diferentes servicios asistenciales, 

principales causas que aquejan a la población doradense, entre otros factores 

primordiales para el correcto desarrollo del proyecto, de manera que se va 

recopilando la información necesaria, todo esto con el fin de poder aplicar a la 

empresa factores diferenciadores que le permitan sobresalir frente a las demás 

empresas aunque en el ámbito de los traslados asistenciales medicalizados se es 

pionero debido a que las empresas a nivel de salud que prestan este servicio no lo 

hacen a la luz de la normativa lo cual indica que operan de manera ilegal, pues no 

cuentan con profesionales en el área, ni equipos biomédicos de alta tecnología 

requeridos para este servicio lo que pone en riesgo la vida de los pacientes dado el 

caso en el que la situación actual empeore.  

1.7.3.2 Técnica de entrevista.  La entrevista que se lleva a cabo es de gran 

aporte para el desarrollo de este proyecto, la persona entrevistada fue un 

funcionario de la secretaria de salud local de La Dorada – Caldas el Sr. Carlos A. 

Ávila el cual dispuso de su atención y otorgo información fundamental para el 

desarrollo del proyecto. 

1.7.4 Fuentes de recolección de Información. Además de la utilización de 

fuentes primarias como las entrevistas, también se hace esencial tener en cuenta 

diferentes panoramas que puedan de una u otra manera influir en la viabilidad del 

proyecto, lo cual se realiza por medio de unas fuentes secundarias que permitan 

tener una visión más amplia del proyecto a llevar a cabo. 
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1.7.4.1 Fuentes primarias. Se contó con la ayuda incondicional del Tecnólogo 

en Atención Pre-hospitalaria con Diplomado en Unidad de Cuidados Intensivos e 

Instructor Socorristas de Combate y T4 de la FAC Cristian Camilo Moyano Lezama, 

Paola Andrea Arias Suarez Técnica en Urgencias Médicas – Auxiliar de enfermería,  

Pedro Antonio Velandia dueño de la Empresa suministros médicos que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, Gerardo Espinosa Administrador 

Hospitalario, y Carlos A. Ávila funcionario de la Secretaria de Salud de La Dorada – 

Caldas, son ellos quienes otorgaron la información necesaria y los conocimientos 

que se requieran para llevar a cabo la realización de la creación de la empresa, y 

por último, las autoras de este proyecto quienes fueron las encargadas de todo lo 

que hace parte de la constitución de la empresa y demás investigación.  

1.7.4.2 Fuentes secundarias. Para el desarrollo del proyecto se obtuvo 

información mediante fuentes que permiten verificar su contenido, de tal manera 

que la información fue recolectada a través de páginas web, datos de investigación 

existentes, base de datos, libros de salud, guías medicas pre-hospitalarias de 

Colombia, revistas especializadas, informes del departamento nacional de 

estadística DANE, registros de la Secretaria de Salud, entre otros. 

1.7.5 Tratamiento de la información. La información consultada y 

obtenida mediante las diversas fuentes primarias y secundarias permiten tener una 

investigación más amplia de la necesidad de la prestación del servicio de traslado 

asistencial medicalizado terrestre y sus diferentes patologías, aportando bases 

sólidas, confiables y conocidas, las cuales conllevan a las autoras a desarrollar el 

proyecto. 

1.7.5.1 Técnicas estadísticas.  Se elabora la entrevista al funcionario 

Carlos A. Ávila de la secretaria de salud local del municipio de La Dorada - Caldas, 

de forma personal, la cual permite obtener información directamente de las 
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remisiones de origen realizadas por el Hospital San Félix, información que 

posteriormente se organiza, tabula y grafica mediante el uso del programa de 

Microsoft Excel, para la representación de los datos estadísticos. 

1.7.6 Presentación de los resultados. La presentación de los resultados 

inicia a partir de lo establecido en el desarrollo del proyecto obtenido después de 

una excelente investigación basada en técnicas y herramientas de las cuales se 

extrae información necesaria, particularmente, los resultados finales se presentarán 

principalmente de manera clara, coherente y veraz, para ello se utilizarán gráficas, 

cuadros comparativos y sus respectivos análisis, y además, el apoyo de 

herramientas tecnológicas que permitan dimensionar de manera virtual como se 

realiza la estructura física de la empresa. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En el presente capítulo se estudian las variables del mercado que influencian a 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S de manera interna y externa. El objetivo del 

análisis de mercado es visualizar la viabilidad con la que cuenta este proyecto, con 

el fin de verificar el comportamiento del sector en que se está ubicado, así mismo 

identificar la demanda potencial frente a los servicios que actualmente reciben y las 

necesidades con las que estos cuentan, dichos datos ayudan a la empresa a 

mejorar y poder tomar decisiones que generen rendimiento a futuro y ser altamente 

competitivo. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En este ítem se tratarán aspectos relacionados al comportamiento, características 

y tendencias del sector económico del cual hace parte este proyecto, cuál es su 

crecimiento, desarrollo del servicio, clientes y oferta, entre otros factores. 

En Colombia existen cuatro sectores económicos, la empresa 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se encuentra ubicada en el sector terciario, 

más específicamente en el segmento de la Salud. Por lo tanto, es importante 

resaltar que este sector de servicios es el sector económico que se relaciona no con 

la compra de bienes materiales de forma directa, sino con los servicios que se 

ofrecen con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población y que, 

además, en lo que va corrido de los últimos años ha venido adquiriendo una 

importancia muy significativa. 

Por último, se realiza el análisis del sector mediante la utilización del modelo 

estratégico desarrollado y elaborado por Michael Porter con la finalidad de analizar 

en términos de rentabilidad a la empresa. 



46 
 

2.1.1 Sector terciario salud en Colombia. Según el Departamento de 

Administración Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia, revelan datos 

recientes sobre los sectores económicos que están prevaleciendo en la estructura 

de producción del país el cual se concentra en el sector de servicios, lo planteado 

por el grupo Pro-Industria, organización dedicada al estudio de política sectorial en 

Colombia exponen que este sector representa un 68% del valor agregado del 

producto interno bruto (PIB). 

Por otro lado, hablar del sector salud en Colombia no es una novedad, pues el 

panorama que actualmente se está presentando no es nada alentador, debido a 

que tanto en calidad de atención como financieramente, hay un espacio grande de  

prácticas de mejora en este sector, por tal motivo, el análisis de la situación en 

Salud, constituye una herramienta metodológica de búsqueda de evidencia 

científica que posibilita dar cuenta de múltiples factores determinantes que 

interactúan en el proceso de salud – enfermedad , atención – cuidado, y un sistema 

de salud y condiciones . 

2.1.2 Análisis Michael Porter  

Imagen 6. Análisis Michael Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CreceNegocios, 2014, fig. 1) 
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2.1.2.1 Rivalidades existentes entre competidores. En cuanto a esto es un 

producto nuevo para la región, ya que no existe una empresa privada en este 

municipio que pueda prestar este servicio, pero la competencia se entabla con las 

demás entidades privadas de los municipios adyacentes como la empresa Global 

Life ubicada en la ciudad de Bogotá que presta el servicio de traslados al Hospital 

San Félix. 

2.1.2.2 Amenaza de nuevos competidores. Es importante identificar a las 

empresas que busquen tener un ingreso al mercado debido a que representa una 

amenaza para la empresa, ya que eso conlleva a obtener una disminución en la 

participación en el mercado o en tal caso perder la participación. 

2.1.2.3 Amenaza de productos sustitutos. En la prestación del servicio de 

traslado asistencial medicalizado terrestre no se encuentra ningún sustituto. 

2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores. Una vez planteado este 

proyecto se indica que la capacidad de negociar con los proveedores se considera 

generalmente media o limitada, puesto que no se cuenta con distribuidores directos 

de los diferentes insumos en el municipio de La Dorada, lo cual conlleva a que para 

poder obtener estos hay que desplazarse a ciudades principales como Bogotá que 

se encuentra a 190 Km y Medellín a 243 Km. 

Se tiene en cuenta una compra directa inicial a un proveedor especializado en 

insumos médico-quirúrgicos ubicado en Bogotá, el cual lleva como nombre:  

 Pedro Suministros Médicos: quien se especializa en la distribución de insumos 

médico-quirúrgicos, ofrece calidad en cada uno de estos y demás beneficios que 

contribuyan a la empresa, debido a que él es uno de los socios capitalistas de la 

idea de negocio y, por consiguiente, es la empresa que apalanque en los 

primeros años de vida este proyecto. 
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En síntesis, el poder de negociación con los proveedores de la empresa puede ser 

limitado o medio, dependiendo del insumo que sea requerido. 

2.1.2.5 Poder de negociación con los consumidores. El poder de 

negociación con el Hospital San Félix del municipio de la Dorada - Caldas es alto 

ya que debido a la gran demanda que este tiene el servicio prestado no es el 

adecuado. Por lo tanto, se busca realizar un convenio con el Hospital con la finalidad 

de ayudar en la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado 

contando con los equipos, personal y demás ítems necesarios que garantice brindar 

un mejor servicio a la población. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En la estructura de mercado, es necesario conocer el estado en el que se encuentra 

el mercado en el que la empresa se va a enfocar con respecto a lo que son los 

oferentes y los demandantes de este, como también se presenta la agilidad y 

destreza de implementar estrategias que contribuyan al bienestar de la empresa al 

incursionar en un determinado sector, realizando un correcto estudio de los 

sistemas económicos. 

2.2.1 Análisis de la demanda. La demanda es alta por la complejidad de 

enfermedades que padecen en el municipio de La Dorada - Caldas lo que induce a 

requerir un servicio de traslado medicalizado a ciudades principales donde cuenten 

con servicios medico asistenciales de mayor complejidad.  

2.2.1.1 Análisis de la demanda potencial. En La Dorada – Caldas hay solo 

una (1) empresa que presta el servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre 

el Hospital San Félix, el cual tiene una alta demanda en este servicio. 
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Gráfica 1. N.º de remisiones de origen por el HSF en el año 2017 

 

Fuente: Secretaria de Salud Local de La Dorada – Caldas
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Gráfica 2. Tipo de enfermedad presentada en remisiones Hospital San Félix 

 

Fuente: Secretaria de Salud Local de La Dorada – Caldas. 
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Gráfica 3. N.º remisiones recibidas por municipio/ciudad de destino en el año 2017 

 

Fuente: Secretaria de Salud Local de La Dorada – Caldas
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Gráfica 4. N.º remisiones recibidas por municipio/ciudad de destino en el año 2017 

 

Fuente: Secretaria de Salud Local de La Dorada – Caldas. 
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La investigación realizada por SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S indica que el 

Hospital San Félix demanda anualmente un promedio de 1.096 traslados de 

carácter asistencial medicalizado terrestre al año hacia diferentes municipios 

adyacentes o ciudades principales donde se les brinda a los pacientes una atención 

medico asistencial de mayor complejidad, un promedio de 91 traslados asistencial 

medicalizado terrestre al mes y un promedio de 3 al día. 

Tabla 1. Participación de cada municipio / ciudad de destino 

MUNICIPIO / CIUDAD PARTICIPACIÓN  

ARMENIA 3% 

BOGOTÁ 18% 

BUCARAMANGA 0% 

CALI 1% 

GIRARDOT 1% 

HONDA 3% 

IBAGUÉ 20% 

LÍBANO 7% 

MANIZALES 39% 

MEDELLÍN 4% 

NEIVA 1% 

PEREIRA 1% 

RIONEGRO 2% 

TUNJA 0% 

VILLAVICENCIO 0% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Secretaria de Salud Local de La Dorada – Caldas. 

En la tabla 1 se presenta la participación de cada uno de los municipios o ciudades 

principales que han sido de destino en las remisiones de origen del Hospital San 

Félix, teniendo un porcentaje mayor Manizales con el 39%, seguido Bogotá con el 

18%, y Ibagué el 20%. 

2.2.1.2 Demanda. SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se posicionará en el 

municipio de La Dorada - Caldas, la empresa dirige su servicio a toda la Población 

doradense que hace parte del Hospital San Félix con el propósito de brindar una 
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oportuna prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre de 

manera eficaz, rápida, segura, con calidad y a tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, mediante este proyecto se tiene como propósito brindar 

un apoyo al Hospital San Félix en la deficiente prestación del servicio de transporte 

asistencial medicalizado, debido a que el número de ambulancias con las que esta 

cuenta no es suficiente, lo que provoca que no se alcance a prestar el servicio de 

manera oportuna, entonces la necesidad existe. 

Para efectos de este proyecto, la alternativa es la adquisición de manera inicial de 

una ambulancia medicalizada para suplir las necesidades de remisión de los 

pacientes del Hospital a un nivel superior de atención. 

Del mismo modo, SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S garantiza la óptima 

prestación del servicio, cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, estando habilitada para la prestación del servicio de traslado 

medicalizado, según lo establecido en la resolución 2003 de 2014, por la cual se 

definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 

Servicios de Salud y de habilitación en Servicios de Salud. 

 Se establece que la demanda total del mercado es en promedio 1.096 traslados 

realizados al año, de los cuales 27,37% o sea 300 casos de traslados 

asistenciales son la cantidad a atender, determinándose 25 al mes, 6 semanal y  

1 diario, esta información fue obtenida gracias a la entrevista realizada al 

funcionario de la secretaria de Salud local de este municipio, con el fin de 

establecer la cantidad de traslados asistenciales a realizar por 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en apoyo al Hospital San Félix, los 

traslados se brindarán inicialmente a las ciudades o municipios principales como 

lo son Manizales, Bogotá, Armenia, Medellín, Honda, Ibagué.  
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Tabla 2. Traslados al mes - lugar de destino 

MUNICIPIO/CIUDAD ARMENIA BOGOTÁ HONDA IBAGUÉ MANIZALES MEDELLÍN TOTAL 

ENERO 1 5 1 7 10 1 25 

FEBRERO 1 5 1 7 10 1 25 

MARZO 1 5 1 7 10 1 25 

ABRIL 1 5 1 7 10 1 25 

MAYO  1 5 1 7 10 1 25 

JUNIO 1 5 1 7 10 1 25 

JULIO 1 5 1 7 10 1 25 

AGOSTO 1 5 1 7 10 1 25 

SEPTIEMBRE 1 5 1 7 10 1 25 

OCTUBRE 1 5 1 7 10 1 25 

NOVIEMBRE 1 5 1 7 10 1 25 

DICIEMBRE 1 5 1 7 10 1 25 

TOTAL 12 60 12 84 120 12 300 

 

Fuente: Las autoras 

2.2.2 Análisis de la oferta. En el municipio de La Dorada - Caldas existe solo 

la empresa social del estado que lleva como nombre Hospital San Félix, para la 

prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre, este cuenta 

con tan solo dos (2) ambulancias medicalizadas habilitadas, lo cual no es suficiente 

debido a la gran demanda de servicios y su oportunidad ante la prestación de este 

no es adecuada.  

 HOSPITAL SAN FÉLIX  

Esta empresa está ubicada en el municipio de La Dorada del departamento de 

Caldas, y su dirección es la Calle 12 # 5 – 20 Centro, teléfono (6) 0571888 – (6) 

8577040. HOSPITAL SAN FÉLIX EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. La actividad 

a la que se dedica la empresa es prestar servicios de baja y mediana complejidad 

para la población.  

Mediante este proyecto se busca establecer una alianza con el Hospital para 

fortalecer el servicio de transporte asistencial medicalizado, con la finalidad de 

ayudar a solucionar el problema en el servicio, y disminuir los índices de 

morbimortalidad presentados en las muertes pre-hospitalarias e intrahospitalarias 

por la demora en el traslado asistencial. 
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Brindando una prestación en el servicio con los mejores atributos de calidad bajo 

los parámetros establecidos vigentes, con el mejor talento humano y capacidad 

técnico-científicas a fin de generar confiabilidad y preferencia a la hora del Hospital 

requerir nuestro servicio. 

Finalmente, la empresa estará apalancada con otra empresa que lleva más de 

década y media y que cuenta con la experiencia en el manejo de insumos médicos 

en la ciudad de Bogotá, lo cual se convierte en una fortaleza por su respaldo 

económico y suministros para el desarrollo de la actividad que se va a ejercer. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

2.3.1 Descripción del servicio. La empresa se dedica a brindar un servicio 

en el eslabón asistencial más específicamente en la prestación del servicio de 

traslado asistencial medicalizado terrestre.  

2.3.2 Elementos especiales del servicio. Los elementos que se consideran 

especiales en el servicio a ofertar son: 

 Vehículo especial (Ambulancia Medicalizada) último modelo. 

 Equipos biomédicos certificados y de alta tecnología. 

 Capacidad técnico-científica. 

2.3.3 Factores por destacar del servicio. En el caso de 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S el producto a destacar del portafolio de 

servicios es el TAM – Traslado Asistencial Medicalizado Terrestre, como 

anteriormente se ha plasmado la calidad en el servicio, el equipamiento de la unidad 

móvil, alta tecnología, personal profesional y capacitado para el manejo adecuado 

de los pacientes es lo que caracterizara a la empresa, teniendo presente la 
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satisfacción del paciente con el servicio al sentir el acompañamiento y el respaldo 

al salvaguardar su vida. 

2.3.4 Cuidados especiales con el servicio. Los equipos biomédicos que hacen 

parte de la dotación de la ambulancia requieren de un cuidado especial, es por ello, 

que solo el personal capacitado en el manejo de estos puede manipularlos, estos 

equipos son de gran importancia porque permiten brindar una atención completa a 

los pacientes y así evitar cualquier tipo de desgracia. 

2.4 PLAN DE MERCADEO  

La empresa se localiza en La Dorada – Caldas, busca como nicho principal el ESE 

Hospital principal de San Félix, con los pacientes que esta institución maneja, con 

la finalidad de poder brindarle a cada uno de los usuarios, una integración, no solo 

con un traslado básico o medicalizado, sino también la calidad de la atención 

humanizada. 

El plan de mercadeo se llevará a cabo por medio de un portafolio de servicios a 

enseñar al hospital de este municipio, por medio de: 

 El producto que ofrece SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S es prestar 

servicios de alta calidad en traslados asistenciales primarios y secundarios 

desde un nivel de atención de menor a mayor complejidad, contando con un 

personal altamente capacitado para el desarrollo correcto y la mejor capacidad 

técnico-científica. 

 La plaza: El producto inicialmente se vende al hospital de referencia ubicado en 

el municipio de La Dorada – Caldas, por su ubicación cercana a la empresa 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, y por la disponibilidad que este maneja 

de 24 horas al día. 
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2.4.1 Estrategia de precios.  Se realizó una comparación con las 

diferentes empresas del sector a fin de poder entrar a competir con precios más 

justos y asequibles para el Hospital San Félix. Los precios están definidos por tipos 

de servicios si es TAB (Traslado Asistencial Básico), o si es TAM (Traslado 

Asistencial Medicalizado), se le cobra el valor en peso por km de distancia, este 

método consiste en que se toma el valor kilometro y se multiplica por la cantidad de 

kilómetros establecidos desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. 

Según las estrategias modernas para la fijación de precios, esto se debe realizar 

partiendo del análisis del mercado y de la percepción de los clientes potenciales, 

con el único fin de que como empresa a incursionar en el mercado se presente a la 

población una propuesta de valor única y no solo de la creación de un precio 

competitivo, de igual forma se tendrán en cuenta cada ítem requerido para la 

determinación de los precios. 

Los precios serán establecidos en el momento de entablar un convenio con el 

Hospital San Félix, es justo ahí donde se estipule un manual tarifario que contenga 

el precio del valor por kilómetros, y su dependencia si es intermunicipal.  

Tabla 3. Precios establecidos según el lugar de destino 

CIUDAD / MUNICIPIO KM COSTO POR KM 
COSTO UNITARIO 

TOTAL 
TARIFA 

EMPRESA 

TAM - MANIZALES 175 6.598 1.154.623 1.774.296 

TAM - BOGOTÁ 195 6.598 1.286.580 1.953.612 

TAM - ARMENIA 257 6.598 1.695.646 2.548.191 

TAM - MEDELLÍN 248 6.598 1.636.266 2.312.247 

TAM - HONDA 37 6.598 244.120 453.011 

TAM - IBAGUÉ 175 6.598 1.154.623 1.774.296 

 

Fuente: Las autoras 

2.4.2 Estrategia de venta. El sistema de ventas se hace a crédito a 30 días, 

consignación a la cuenta bancaria de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en 
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donde se recibe el dinero por el servicio prestado al cliente principal el Hospital San 

Félix. 

2.4.3 Estrategia promocional. La estrategia promocional es un punto 

clave al momento de ampliar la empresa a futuro, es por eso, que se hace uso de 

la exposición de alianzas estratégicas con otros hospitales públicos aledaños al 

municipio de La Dorada – Caldas. 

2.4.4 Estrategia de distribución. La estrategia de distribución empleada por 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S está basada en una distribución mediante 

un canal directo que es productor – consumidor dada la intangibilidad de los 

servicios, los procesos y la actividad de venta lo cual requiere de un contacto 

personal y directo con el cliente principal el Hospital San Félix. 

2.4.5 Políticas de servicio. La empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL 

S.A.S, dedicada a prestar servicios de alta calidad en traslados asistenciales 

primarios y secundarios desde un nivel de atención de menor a mayor complejidad 

considera necesario establecer unas políticas de servicio con el fin de asegurar el 

máximo nivel de satisfacción de los pacientes y la mejora continua de la prestación, 

la prevención de la contaminación, cumplimiento de los requisitos legales, así como 

todo lo relacionado con los aspectos ambientales. Este sistema de política 

establecido se orienta a la consecución de las siguientes metas 

 Basar la prestación de servicio en la capacidad de respuesta, rapidez, fiabilidad, 

seguridad y calidad lo que permita cumplir con el objetivo principal. 

 Contar con un personal paramédico capacitado y actualizado en técnicas de 

manejo de los pacientes en las diferentes situaciones. 

 Contar un personal médico especializado. 
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 Cumplir con los requisitos legales asociados a nuestra actividad, en especial a 

aquellas relacionadas con el medio que nos rodea y con la seguridad y salud en 

el área de trabajo. 

 El cliente es quien determina el nivel de satisfacción del servicio y excelencia de 

la empresa. Lo cual conlleva a que la filosofía de la empresa se base en alcanzar 

el máximo nivel de satisfacción de los clientes y usuarios, cumpliendo con los 

requisitos legales, procesos y demás. 

 Hacer un riguroso seguimiento de la fecha de vencimiento de medicamentos e 

insumos con el fin de no poner en riesgo la vida de los pacientes. 

 Mantener altos niveles de calidad en cada servicio brindado a los pacientes. 

 Prevenir la contaminación que pueda generar SERVIAMBULANCIAS GLOBAL 

S.A.S para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que 

nos rodea. 

 Trabajar en equipo dentro de la más estricta ética profesional. Potenciando la 

formación y crecimiento del personal. 

Esta política sirve como un marco que debe ser revisado de manera periódica con 

la finalidad de verificar la adecuación y la forma real de actuar de la empresa, 

buscando siempre la mejora y constante desarrollo.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo de estudio técnico se plasma todo aquello que tiene relación con el 

adecuado funcionamiento y operatividad de la idea de negocio, para eso se lleva a 

cabo la verificación técnica del servicio a prestar a la población Doradense, 

determinando el tamaño, localización, tecnología a utilizar, las instalaciones y su 

manera de distribución, costos referentes a los servicios establecidos en el 

portafolio, materias primas e insumos y la organización requerida para la prestación 

del servicio asistencial medicalizado en ambulancia de alta calidad. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo principal de la conformación de la empresa de prestación de servicio 

asistencial medicalizado terrestre, es ofrecer un servicio en el eslabón asistencial a 

fin de provocar una reducción en los índices de morbimortalidad del municipio de La 

Dorada, prestando servicios de alta calidad en traslados asistenciales primarios y 

secundarios desde un nivel de atención de menor a mayor complejidad, y para ello 

se hace indispensable la integración de recursos y elementos para el buen 

funcionamiento del servicio a ofrecer. 

Por consiguiente, la ingeniería de proyecto se desarrolla mediante la formulación de 

un proyecto de inversión en el cual se definen todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo esta idea de negocio, se establece la maquinaria y equipos biomédicos 

que hacen parte fundamental del desarrollo de cada servicio que se presta, la 

elección del lugar de ubicación de la empresa, los requerimientos de recursos 

humanos, la manera de obtención de los insumos, el diseño del plano en donde se 

estipulan las divisiones que se realicen para mantener una organización y control, 

entre otros ítems. 
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Con base en lo anterior lo que se pretende es lograr entablar un nivel de máxima 

satisfacción de los clientes, implementando de manera adecuada todo el recurso 

humano altamente capacitado y la capacidad técnico-científica para la preservación 

de la vida y la función de los pacientes.  

3.2.1 Producto. SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S busca brindar un 

producto en el servicio de salud mediante traslados asistenciales medicalizados que 

se caractericen por la calidad del servicio, cuidados, personal profesional, excelente 

tecnología en equipos biomédicos, seguridad y comodidad de los usuarios durante 

la prestación del servicio. 

3.2.2 Metodología estudio de la ingeniería del proyecto. El proyecto se 

puede enmarcar dentro del ámbito asistencial, estudios demuestran que brindar un 

servicio de calidad, con profesionales idóneos, teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los recursos, logra la satisfacción y superación de las expectativas del cliente.  

La empresa se ubica en el municipio de La Dorada – Caldas en la calle 11ª con Cra. 

10 sobre toda la avenida principal. Esta empresa es micro empresa por el número 

de empleados y la capacidad que se tiene para la prestación del servicio.  

La empresa se beneficia de las falencias que se presentan en el mercado a nivel de 

los traslados asistenciales básicos y medicalizados convirtiéndolos en 

oportunidades que generen crecimiento en SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. 

Por otro lado, al ser una empresa privada pionera en el servicio de traslados 

asistenciales medicalizados permite que se generen estrategias de posicionamiento 

con fuerza. 

3.2.2.1 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil. El 

local debe ser adecuado según los colores que representan el logo, con la finalidad 

de generar recordación en los clientes de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, 
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además de crear un ambiente agradable y cómodo para el desarrollo de la actividad 

que cumple cada persona, como para los clientes que deseen adquirir el servicio de 

manera directa en el punto principal. Para esto se necesita realizar algunas 

adecuaciones y mejoras que incluyen dar retoques a las paredes debido a que es 

un color blanco y, por consiguiente, la instalación del letrero que lleva el nombre de 

la empresa y demás decoración alusiva que es necesaria para cumplir con las 

normas para prestar un servicio con toda la seguridad requerida. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

3.2.3.1 Plan funcional general. Conociendo la importancia clave para la 

empresa de tener un plan funcional general, se lleva a cabo la identificación de las 

actividades que se van a realizar en SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en 

cuanto al proceso de traslado asistencial en ambulancia terrestre, la presentación 

de acciones a ejecutar se hará mediante diagramas de flujo. 

3.2.3.2 Diagrama de flujo de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S.  El 

diagrama de flujo generado para llevar a cabo el proceso de traslado en ambulancia 

permite que mediante la secuencia de actividades establecidas se lleve a cabo una 

prestación adecuada del servicio, detallando cada paso desde que se recibe la 

solicitud del servicio hasta su culminación a satisfacción. 
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Imagen 7. Diagrama de flujo de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras
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3.2.3.3 Descripción de procesos. Este paso se relaciona con el análisis de 

cada una de las actividades requeridas para producir un servicio sea TAM - 

Transporte Asistencial Medicalizado o TAB – Transporte Asistencial Básico, como 

la responsabilidad que conlleva el personal para el cumplimiento a cabalidad de 

cada una de estas, y tiempo estimado que tarda cada una de las actividades. 
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Tabla 4. Proceso de un servicio de traslado en ambulancia 

No. Orden Procedimiento Responsable Tiempo Est. Usuario

1 Solicitud del traslado o atención. Radioperador 2´ Cliente externo

2 Clasificación del traslado (básico, medicaliazdo, urgencia) Radioperador 3´ Cliente externo

3 Asignación de unidad Radioperador 1´ Cliente externo

4 Traslado de la unidad al evento Conductor de la Ambulancia 15´ - 30´ Cliente externo

5 Diagnostico inicial de la atención o traslado Paramédico / Médico 1´ Cliente externo

6 Identificación de los requerimientos para la atención o traslado Paramédico / Médico 1´ Cliente externo

7 Aplicación del protocolo del traslado o atención de urgencia. Paramédico / Médico 2´ a 10´ Cliente externo

8 Traslado del paciente en la entidad hospitalaria o sitio de destino. Paramédico / Médico 15´ - 30´ Cliente externo

9

Dilingenciamiento de formatos de servicios y anexo de 

documentación correspondiente Paramédico / Médico 1´ Cliente externo

10 Entrega de documentación al área de facturación Paramédico / Médico 1´ Cliente externo

11 Reporte de total de traslados durante el día y de novedades Radioperador / Paramédico / Médico 5´ Cliente externo

12 Facturación de servicios prestados durante la jornada Facturador 2 hrs Cliente ext - int.

 

Fuente: Las autoras
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3.2.3.4 Diagramas de flujo 

 Diagrama del proceso de traslado en ambulancia. 

Tabla 5. Diagrama proceso de traslado en ambulancia 

 

Fuente: Las autoras 

 Diagrama durante el transporte de atención del paciente. 

Tabla 6. Diagrama durante el transporte de atención del paciente 

 

Fuente: Las autoras 

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1 2 Min Solicitud del traslado o atención.

2 3 Min Clasif icación del traslado (TAM, TAB, Urgencia).

3 1 Min Asignación de unidad.

4 15´ - 30´ Min Traslado de la unidad al evento.

5 1 Min Diagnostivo inicial de la atención o traslado.

6 1 Min Identif icación de los requerimientos para la atención.

7 2´ a 10´ Min Aplicación del protocolo del traslado o atención de urgencia.

8 15´ - 30´ Min Traslado del paciente a la entidad hospitalaria o sitio de destino.

9 1 Min Diligenciamiento de formato de servicios y anexo de documentación.

10 1 Min Entrega de documentación a facturación.

11 5 Min Reporte de total de traslados durante el día y de novedades.

12 2 hrs Facturación de servicios prestados durante la jornada.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE 

TRASLADO EN AMBULANCIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD

1 uso de los elementos de protección personal

2 Lavado de manos.

3 Aplicar en sus manos antibaterial siempre que sea necesario.

DIAGRAMA DE FLUJO DURANTE EL 

TRANSPORTE DE ATENCIÓN DEL PACIENTE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



68 
 

 Diagrama diario al finalizar cada atención. 

Tabla 7. Diagrama diario al finalizar cada atención 

 

Fuente: Las autoras 

 Diagrama al finalizar la jornada o cambio de turno 

Tabla 8. Diagrama al finalizar la jornada o cambio de turno 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD

1 Clasif icación y ubicación adecuada de los residuos biológicos.

2 Desinfectar los instrumentos reutilizables.

3 Limpieza y desinfección de superficies y equipos de alto contacto con las manos.

4 Verif icación del estado de limpieza.

5 Aplicación de gel antibacterial + lavado antiseptico de manos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO DIARIO AL 

FINALIZAR CADA ATENCIÓN

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD

1 Entregue a la central de esterilización el instrumental y equipos a reprocesar.

2 Ubique los residuos para disposición final.

3 Limpie y desinfecte superficies y equipos de alto contacto con las manos.

4 Limpie y desinfecte pisos, paredes y techos de la ambulancia.

5 Disponga los uniformes para lavado.

6 Reporte las necesidades de dotación de su ambulancia.

7 Reponga la dotación.

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO AL FINALIZAR LA 

JORNADA O CAMBIO DE TURNO

SIMBOLOGIA
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 Diagrama limpieza terminal 

Tabla 9. Diagrama de limpieza terminal 

 

Fuente: Las autoras 

3.2.4 Tecnología. La prestación del servicio asistencial medicalizado terrestre 

tiene como objetivo mejorar la prestación de servicios de transporte asistencial de 

urgencias bajo condiciones y estándares establecidos en el sector de la salud. 

Por tal motivo la empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S tiene como eje de 

proceso utilizar alta tecnología en la unidad móvil (ambulancia), en relación con los 

equipos biomédicos, para que de esta manera se garantice una atención adecuada 

durante el traslado de los pacientes y, además, prestar un servicio de salud con 

mejor oportunidad. 

3.2.5 Selección del Equipo.  Para la operación de 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, teniendo en cuenta el tamaño y actividad 

se requieren de implementos que se componen de muebles y enseres, equipos de 

cómputo y comunicación, vehículo y equipos biomédicos. De acuerdo con el tamaño 

del lugar establecido para llevar a cabo el desarrollo de la empresa se determinaron 

las cantidades que se describen a continuación para el buen funcionamiento de la 

empresa, el máximo nivel de satisfacción del cliente y comodidad. 

 

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD

1 Realización de lavado externo del vehiculo.

2 Limpie y desinfecte superficies y equipos de alto contacto con las manos.

3 Limpie y desinfecte pisos, paredes y techos de la ambulancia.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LIMPIEZA 

TERMINAL

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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3.2.5.1 Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones administrativas 

Los muebles y enseres son el conjunto de objetos que juegan un papel importante 

en el desarrollo del entorno empresarial, debido a que facilitan cada una de las 

actividades que se realizan día a día, no solo la actividad a nivel interno de la 

empresa sino también en la relación con los clientes. 

Los equipos de cómputo son elementos indispensables para la realización de los 

registros de cada persona que solicita un servicio de traslado asistencial y poder de 

esta manera llevar un control. Por otro lado, se encuentra los equipos de 

comunicación que permiten el contacto con los clientes mediante vía telefónica, y 

con la tripulación que presta el servicio con la finalidad de salvaguardar la vida de 

cada uno de estos. 
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Cuadro 1. Matriz de requerimientos de equipos e instalaciones administrativas 

MATRIZ REQUERIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 

EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

(Alkosto, 2018, fig. 1) 

COMPUTADOR PORTÁTIL HP 

    
 
 
 
   1 
 
 
 
 
 
 
 

Marca: HP 
REFERENCIA: 14” BP001 Ci3 Gr 
PROCESADOR: Intel Core i3 6006U 
GENERACIÓN PROCESADOR INTEL: Intel 6ta Generación 
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Home 
DISCO DURO: 500GB 
MEMORIA RAM: 4GB 
PULGADAS: 14 Pulgadas 
UNIDAD ÓPTICA: No tiene 
CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI 
CÁMARA INTEGRADA: Si 
GARANTÍA: 12 Meses 
 
 
 

$ 1.200.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1.200.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Alkosto, 2018, fig. 1) 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca: LENOVO 
REFERENCIA: F0D6000KLD 
PROCESADOR: AMD A6-9220 2.5G 2C 
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Home 
MEMORIA RAM: 8 GB 
DISCO DURO: 2TB 
PULGADAS: 21.5 Pulgadas 
RESOLUCIÓN PANTALLA: FULL HD 
CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI 
CÁMARA INTEGRADA: Si 
GARANTÍA: 12 Meses 
 
 
 

$ 1.459.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1.459.000 
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EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

 

(Alkosto, 2018, fig. 1) 

ESCRITORIO 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cantidad de cajones: 1 Cajón 
TIPO: Estudio 
Material del Mueble: Aglomerado 
Categorización del Mueble según el Ancho: Hasta 100 cms 
Categorización del Mueble según el Alto: De 60.1 a 80 cms 
COLOR: Wengue 
DIMENSIONES: 100 x 74.1 x 50 cms (Ancho/Alto/Fondo) 
Forma de la Mesa: Rectangular 
ACABADO DEL MUEBLE: Mate 
Tipo de producto: Producto solo 
GARANTÍA: 60 Meses 
 
 
 

$ 199.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 399.800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Homecenter, 2018, fig. 1) 

SILLA DE ESCRITORIO 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marca: Karson 
Material del asiento: Pvc, metal, espuma 
Material de las patas: Nylon 
Alto: 86 centímetros 
Material de la estructura: 45% PVC (Cuero ecológico), 40% 
polipropileno, 10% metal, 5% mdf 
Brazos ajustables: No 
Color tapiz: Negro 
Capacidad de resistencia: 90 Kilogramos máximo 
Mecanismo: Manual 
Número de puestos: 1 Puesto 
 
 

$ 97.900 
 
 
 
 
 
 
 

$ 195.800 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILLA DE ATENCIÓN 
 

1 
 
 
 
 
 

Material estructura: Nylon 
Altura hasta asiento: 50 cm 
Material relleno: Espuma 
Alto: 80 cm 
Material: Paño 
Ancho: 50 cm 
Color: Negro 
Tipo: Sillas interlocutoras  
 

$ 59.900 
 
 
 
 
 

$ 59.900 
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EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

 

(Homecenter, 2018, fig. 1) 

ARCHIVADOR 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
GARANTÍA: 1 Año 
Número de gavetas: 3 Gavetas 
Capacidad: 55 Kilos por cajón, carga distribuida 
Material: Lamina cold rolled caliber 24 
Alto: 102 cm 
Ancho: 47 cm 
Color: Negro 
Tipo: Archivador Métalico 
Fondo: 60 cm 
 
 
 

$ 429.900 
 
 
 
 
 
 

$ 859.800 
 
 
 
 
 
 

(Alkosto, 2018, fig. 1) 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

1 
 
 
 
 
 
 

Marca: HP 
TIPO DE IMPRESIÓN: Inyección 
FUNCIONES: Copiadora, Escáner, Fax, Impresora 
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 600 x 300 dpi 
RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER: 1200 ppi 
INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN USB: No 
INCLUYE CABLE CONEXIÓN WIFI: No 
CONECTIVIDAD: USB 2.0, WIFI 
 
 
 

$ 279.000 
 
 
 
 
 
 
 

$ 279.000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Mercado libre, 2018, fig. 1)  

RADIOTELÉFONO 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Paquete x 2 
Linterna de alta iluminación 
Linterna tipo flash de emergencia 
Función de codificador 
Circuito de reducción de ruido 
Llamada de alarma de emergencia 
Batería de li-ion de alta capacidad 
Modelo: BF-888S 
Rango de frecuencia: 400-470 MHz 
Cantidad de canales: 16 
Dimensiones: 115 mm x 60mm x 33mm 
 

$ 89.900 
 
 
 
 
 
 
 

$ 89.900 
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EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 

 

 

 

 

(Alkosto, 2018, fig. 1)  

CELULAR 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca: ALCATEL 
OPERADOR: Celular libre 
ESPACIOS PARA SIM CARD: (DS) Doble sim 
COLOR: Negro 
CAPACIDAD MEMORIA INTERNA: 8 GB 
TAMAÑO DE PANTALLA: 4 Pulgadas 
CÁMARA TRASERA: 8 MP 
CÁMARA FRONTAL: 5 MP 
SISTEMA OPERATIVO: Android 
VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: Android 6.0 
Marshmallow 
BATERÍA: 1500 mAh 
MEMORIA EXPANDIBLE HASTA: 32 GB 
REFERENCIA: Pixi 4 4 
 

$ 169.915 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 169.915 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Alkosto, 2018, fig. 1)  

TELÉFONO INALÁMBRICO 
 

1 
 
 
 
 
 

 

Marca: MOTOROLA 
Paquete x 2 
TECNOLOGÍA: Dect 
IDENTIFICADOR: Sí 
LÍNEAS: 1 
GARANTÍA: 1 Año 
OTROS: Alarma – directorio de 20 nombres / números 
 
 
 
 
 

$ 169 .900 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 169.900 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Las autoras
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3.2.5.2 Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones operativas 

La ambulancia medicalizada es el principal equipo de operación de la empresa, 

mediante este se proporciona a los pacientes cuidados médicos cuando se 

encuentran en un estado que requieren de ayuda profesional sea que se encuentren 

lejos de un hospital, en un accidente de tránsito, o bien necesiten ser transportados 

a un centro médico donde se le pueda seguir de cerca su evolución y la práctica de 

una serie de pruebas médicas y exámenes. Además de brindar al paciente 

seguridad al contar con el cumplimiento de cada una de las disposiciones exigidas 

por el Gobierno Nacional, contemplando de igual manera toda la dotación necesaria. 

Por otro lado, los equipos biomédicos son los equipos esenciales que se requieren 

para poder llevar a cabo el proyecto de estudio de viabilidad para la conformación 

de una empresa de servicio asistencial medicalizado terrestre en el municipio de La 

Dorada – Caldas. 

Estos equipos son de gran importancia debido a que se trata de equipos que son 

empleados para la obtención de información o para aplicar energía a los pacientes 

que así lo necesiten, y también para ofrecer una ayuda funcional en el momento 

que algún órgano pare su funcionabilidad, lo que quiere decir que estos son equipos 

para generar información, para terapia, monitorización, entre otras funciones vitales. 
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Cuadro 2. Matriz de requerimientos de equipos e instalaciones operativas 

MATRIZ REQUERIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES OPERATIVAS 

EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 

 

(Mercado libre, 2018, fig. 1)  

MONITOR DE SIGNOS VITALES 

MULTIPARÁMETRO DE 

TRANSPORTE 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones: De transporte 
Parámetros de medición: ECG, Oxy-CRG, PNI 
Configuración: compacto 
Otras características: con pantalla táctil, inalámbrico 
Tamaño de la pantalla: 12.1 in 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mercado libre, 2018, fig. 1)  

DESFIBRILADOR BIFÁSICO 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO: Desfibrilador Bifásico 
MARCA: Mindray 
MODELO: BeneHeard D3 
EQUIPO 4 EN 1: con monitorización y desfibrilación manual, 
DEA y marcapasos (Opcional). 
PANTALLA: 7” TFT color 
DESFIBRILACIÓN BIFÁSICA 
RANGO DE DOSIS: 1 hasta 360 Joules 
Equipo liviano y compacto de fácil transporte 
 
 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
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EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

 

 

 

 

(Mercado libre, 2018, fig. 1) 

VENTILADOR MECÁNICO 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completamente autónomo, el Impact 754 Águila es 
alimentado por baterías, pesa poco más de 12 libras. y 
consume sin gas. 
 
Compresor interno y la licuadora, el impacto de Eagle 754 
Uni-Vent Ventilador ofrece PEEP con controlados, Asistir, 
SIMV, intubados CPAP, y CMV (para el respaldo Apnea) 
modos de ventilación. 
 
 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(INGECOM, 2018, fig. 1)  

BODYGUARD 121 TWINS 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos canales de infusión 
Múltiples programas para infusión 
La bomba más ligera y compacta de su clase 
Batería recargable de Li-ion 
Sistema mecánico de pistón 
Sistema de Reducción Post-oclusión 
 
 
 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ REQUERIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES OPERATIVAS 

EQUIPO REQUERIDO CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

 

(Proyectos tipo, 2017, fig. 3)  

AMBULANCIA MEDICALIZADA  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Año de fabricación: 2017 
Adquisición de ambulancia TAM 4X2, con dotación 
completa de equipos, estricto cumplimiento de la NTC 3729 
Última actualización, con documentos y traslado al sitio de 
operación. 
 
 
 
 
 
 
 

$ 148.750.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 148.750.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Las autoras
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Se hace la estimación de un presupuesto de $148.750.000 millones de pesos de 

inversión de la unidad móvil tipo 1 y de los equipos de dotación (equipos 

biomédicos), todo está incluido en un solo valor debido a que la empresa encargada 

de la fabricación de la ambulancia entrega está equipada totalmente y cumpliendo 

con las condiciones y estándares, teniendo presente la NTC 3729, última 

actualización, considerada como norma de referencia.  

Por otro lado, para que esta inversión a realizar sea sostenible, se destina un 

promedio de $30.000.000 millones, a costos de mantenimiento de la ambulancia, 

se deja claro que cuyos costos no se encuentran asociados a la prestación del 

servicio, estos costos incluyen repuestos y demás gastos asociados al degaste 

propio del vehículo.  
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3.2.6 Cálculo de cantidades de Materia Prima e Insumos.  

3.2.6.1 Cálculo de cantidades de materiales productivos. En los siguientes 

cuadros se presentan las cantidades de insumos requeridos para la prestación del 

servicio de traslado asistencial medicalizado o básico terrestre. 

Cuadro 3. Insumos médico-quirúrgicos utilizados en la ambulancia 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 
INSUMOS AMBULANCIA 

ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL  

Jeringas de 5ml tira x 100 1 15.000 15.000 

Solución salina x 50 ml 10 3.400 34.000 

Tela adhesiva 2,5 cm ancho 2 1.400 2.800 

Guantes caja x 100 unidades 2 12.300 24.600 

Catéter Nº 18 y 20 25 800 20.000 

Macrogoteros 25 4.600 115.000 

Diclofenaco ampolla 20 3.100 62.000 

Dipirona ampolla 20 2.050 41.000 

Metoclopramida ampolla 20 2.300 46.000 

Hidrocortisona x 500 mg ampolla 20 4.250 85.000 

Dexametasona ampolla 20 3.600 72.000 

Morfina ampolla 20 900 18.000 

Oxigeno mt 3 3 2.300 6.900 

Acetaminofén tabletas x 500 mg 20 1.200 24.000 
TOTAL   57.200 566.300 

Valor hora / mes     787 
 

Fuente: Las autoras 

3.2.6.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la 

parte administrativa. El área administrativa de la empresa requiere de insumos 

varios para el correcto funcionamiento en su actividad diaria y la prestación del 

servicio, para lo cual se requiere de implementos de oficina, cafetería y de limpieza. 

A continuación, se describe cada insumo e implemento necesario. 
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Cuadro 4. Insumos de papelería 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Resmas de papel tamaño carta 2 8.000 16.544 

Resmas de papel tamaño oficio 3 7.000 21.714 

Lapiceros  1 7.500 7.755 

Clips  1 3.500 3.619 

Ganchos cosedora 1 8.500 8.789 

Sobres de manila PAQ x 100 1 5.000 5.170 

AZ Carta con bisel papier 1 5.500 5.687 

Rollos de impresión 1 10.000 10.340 

Carpetas de presentación 15 500 7.755 

TOTAL, ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA     87.373 
 

Fuente: Las autoras 

Cuadro 5. Insumos de aseo y cafetería 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Ambientador 1 11.990 12.398 

Balde 1 15.000 15.510 

Paquete bolsas de desechos rojas 1 3.350 3.464 

Paquete bolsas de desecho verde 1 3.350 3.464 

Cepillo  1 2.500 2.585 

Guantes de aseo 2 5.000 10.340 

Recogedor 1 5.000 5.170 

Escoba 1 5.000 5.170 

Trapeador 1 6.000 6.204 

Sacudidor 1 4.500 4.653 

Jabón de manos 1 6.500 6.721 

Toallas desechables 2 3.000 6.204 

Café 2 10.000 20.680 

Mezcladores (Paquete) 1 1.500 1.551 

Vasos desechables 50 40 2.068 

Azúcar (Bolsitas) 1 4.000 4.136 

Tisanas (Caja) 1 2.000 2.068 

TOTAL, IMPLEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERÍA     112.385 

 

Fuente: Las autoras 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa se ubica en el municipio de La Dorada, es un municipio colombiano 

situado en el departamento de Caldas, en la región más conocida como provincia 

de la magdalena medio, se conoce también como “El corazón de Colombia”, es la 

segunda ciudad en importancia del departamento después de su capital Manizales, 

y queda muy cerca de Bogotá capital del país.  

Imagen 8. Ubicación del municipio de La Dorada en el departamento de Caldas 

 

Fuente: (Google Maps, 2018) 

3.3.1 Macro localización. La empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

se va a ubicar en Colombia, Departamento de Caldas, más exactamente en el 

Municipio de La Dorada, sobre la Calle 11ª con Cra. 10 la ubicación es sobre la 

avenida principal que conecta de manera rápida y segura con el ESE Hospital San 
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Félix al cual se le ofrece la prestación del servicio de traslado asistencial 

medicalizado y es área de influencia. 

Imagen 9. Macro localización 

 

Fuente: (Google, 2018, fig. 1) 

El clima en La Dorada – Caldas es clasificado como tropical pues durante todo el 

año hay precipitaciones. Hasta en los meses más secos que se presentan en el año 

se generan abundantes lluvias. La temperatura en promedio anual es de 27. 6º C. 

El departamento de Caldas es una región de la provincia de la magdalena medio, 

es uno de los 32 departamentos que conforman la Republica de Colombia. 

Limitando al norte con los municipios de Sonsón y Puerto Triunfo (departamento de 

Antioquia), al sur con el municipio de Honda (departamento del Tolima), al occidente 

con el municipio de Norcasia, y al oriente con el municipio de Guaduas y Puerto 
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Salgar (departamento de Cundinamarca), y con el municipio de Puerto Boyacá 

(departamento de Boyacá), con una cercanía inmediata a Bogotá y Medellín.  

Según el sistema de información IRMAC La Dorada cuenta con una población de 

76.574 habitantes los cuales son distribuidos de la siguiente manera el 90% hace 

parte al área urbana y el 10% a el rural, ocupa el puesto número (2) entre 27 

municipios a nivel departamental de acuerdo con el número de sus habitantes. 

3.3.2 Micro localización.  

Imagen 10. Micro localización 

 

Fuente: (Google, 2018, fig. 1) 

Teniendo presente que el Municipio de La Dorada es un lugar muy transitado por 

su misma población, cuyas actividades económicas son de gran importancia 

representativa, se determina que donde se ubica la empresa es un punto 

estratégico, ya que, se encuentra sobre toda la avenida principal que es la Calle 11ª 
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con Cra. 10 de La Dorada – Caldas, lugar donde se estima obtener un gran 

posicionamiento aparte de que se llega como empresa privada pionera debido a 

que este servicio no se presta actualmente en este municipio. Por otro lado, se 

cuenta con una cercanía inmediata por medio de la ruta del sol hacia Bogotá y 

Medellín.  

Imagen 11. Ruta de La Dorada a Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google, 2018, fig. 1) 
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Imagen 12. Ruta de La Dorada a Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google, 2018, fig. 1) 

En lo referente a la captación de clientes, claro está que el nicho principal y hacia el 

cual va dirigido es a ESE Hospital San Félix empresa del estado, debido a que es 

el único que maneja un nivel 2 de complejidad y debido a su alta demanda requiere 

de la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado. 

Los proveedores están ubicados en las ciudades de Bogotá y Medellín, la empresa 

principal que beneficiara a SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en sus insumos 

es suministro médico ubicado en Bogotá, la cual en el mercado lleva más de década 

y media y conoce más a fondo el movimiento que se presenta en el mercado. 
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Imagen 13. Ubicación de la empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Instalaciones. A continuación, se podrá observar el diseño del plano como 

está distribuido el lugar donde opera la empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL 

S.A.S, la estructura se distribuye así: Oficina de administración, garaje de la 

ambulancia, baño, cuarto de insumos, cuarto de limpieza y aseo y, por último, oficina 

del Radioperador.  

A continuación, en la Imagen 18 se muestra el plano en 2D de las instalaciones de 

la empresa, como esta va a ser distribuida. 
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Imagen 14. Plano de la empresa en 2D 

 

Fuente: Las autoras 
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Imagen 15. Plano de la empresa en 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO  

3.4.1 Costo de inversión y de operación. Considerando que el tamaño del 

proyecto que es una microempresa, para llevar a cabo el proyecto se necesita de 

una inversión inicial de $ 230.175.180 pesos de la cual se puede financiar el 30%, 

siendo esto equivalente a $ 69.052.554 pesos, el total de la inversión esta 

representado en activos fijos; como vehículo especial, equipos biomédicos, muebles 

o enseres, equipos de cómputo, entre otros. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En el estudio organizacional se detalla la capacidad operativa de la empresa, 

mediante este planteamiento se conoce: Misión, visión, valores corporativos, 

organigrama, fichas técnicas de los cargos y funciones, teniendo presente que el 

talento humano que haga parte de la empresa es de vital importancia por su 

contribución a nivel de conocimientos y quehacer diario lo que conlleva a constituir 

una empresa más productiva y competitiva en un ambiente de permanente cambio. 

Con el fin de crear la empresa se define constituirla mediante la Sociedad por 

acciones simplificadas (S.A.S), caracterizada por ser una estructura societaria de 

capital, con autonomía y tipicidad definida, por medio de esta no se tiene límite de 

socios, es una sociedad de esencia liviana, no requiere de costos de constitución, 

sus costos de operación no son demasiados, los socios responden por las 

obligaciones sociales solo hasta el monto de sus aportes, lo cual facilita su 

constitución.   

Además, se llega a la decisión de una sociedad S.A.S por sus múltiples beneficios 

como la obtención de ventajas de constitución, ventajas tributarias, excepción de 

impuestos, se tiene un mecanismo libre de cargas obligatorias innecesarias para 

poder funcionar dentro de un entorno económico actual y verdaderamente 

apropiado. Se constituye mediante documento privado y autenticado, 

posteriormente se inscribirá en la Cámara de Comercio de Manizales. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Este proyecto estudia la viabilidad para creación de la empresa 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en el municipio de La Dorada – Caldas, 

empresa que se dedica a la prestación del servicio de traslado asistencial 

medicalizado terrestre. 
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Nace ante la dificultad que existe para trasladarse a centros médicos de mayor 

complejidad desde la Dorada, porque no se cuenta con la cantidad suficiente de 

ambulancias medicalizadas lo que ocasiona demora en el proceso de remisión, e 

incrementa los índices de morbimortalidad en el municipio.  

4.1.1 Misión.  SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S es una empresa de 

servicio de transporte asistencial de pacientes en ambulancia, que ofrece a los 

pacientes un servicio con calidad, garantizando una atención rápida, segura y 

confiable, a través del desarrollo continuo de su recurso físico y humano. 

4.1.2 Visión.  SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se proyecta al año 

2022 como una empresa de transporte asistencial de pacientes de referencia a nivel 

nacional por su calidad, seguridad y eficiencia en cada uno de los servicios que 

presta, brindando siempre una atención oportuna, personalizada y humana con 

personal altamente calificado. 

4.1.3 Valores Corporativos.  Los valores corporativos son uno de los 

factores más importantes de toda empresa pues es mediante estos que se 

constituye un marco ético de trabajo que contribuye al crecimiento y desarrollo del 

equipo humano, son la manera de generar una proyección de la empresa a futuro. 

Además, como empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S establecer valores 

corporativos ayuda a que esta penetre con una base más sólida en el sector y 

permite que en el transcurso de su desarrollo en el tiempo pueda afrontar los 

diferentes desafíos que se presenten a futuro con garantías. Estos principios son: 

 Calidad de atención: Garantizar un servicio con calidad en todos los campos, 

en pro de satisfacer las necesidades de los pacientes. 

 Confidencialidad: Mantener de manera discreta la identidad del paciente. 
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 Defensa del medio ambiente: Manejo adecuado de los residuos generados en 

cada servicio haciendo la correcta utilización de los botes de desechos, todo esto 

con la finalidad de controlar cualquier foco que provoque contaminación como 

muestra de la permanente preocupación por la defensa y cuidado constante del 

medio ambiente, asegurando un mejor futuro para la comunidad. 

 Respeto: Cada paciente merece atención pertinente como el ser humano que 

es. 

 Seguridad: El servicio de ambulancia requiere de llevar de manera confiable al 

paciente hasta su destino. 

 Servicio: Atender con el perfecto cuidado a cada paciente, de forma respetuosa 

e íntegra. 

4.1.4 Filosofía de Trabajo. La empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

se basa en tres pilares primordiales que son el factor humano, los recursos técnicos 

y la continua reinversión. 

 Factor humano: Contar con un personal altamente profesional con formación 

continua mediante capacitaciones, lo cual permita por medio de su formación 

adquirir nuevas experiencias y conocimientos, para así de esta manera brindar 

siempre un mejor servicio. 

 Recurso Técnico: Mantener una constancia de superación de calidad de las 

nuevas unidades móviles (Ambulancias) que se adquieran, así como la alta 

capacidad técnico científica de los equipos para la asistencia médica buscando 

la preservación de la vida de los pacientes.  

 Continua Reinversión: Adquirir un compromiso de mejora constante en la 

calidad de la prestación del servicio al paciente. Es por ello, que se hace parte 

esencial invertir en nuevas tecnologías de equipos biomédicos, renovación de 

vehículos, mejora de las instalaciones, entre otros. 



94 
 

4.1.5 Logo. 

Imagen 16. Logo SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

 

Fuente: Las autoras 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Imagen 17. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Administrador

Tripulación

Paramédico Conductor

Coordinador 
Operativo

Radioperador
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4.2.1 Descripción de los cargos. 

4.2.1.1 Administrador. Es el encargado de planear, coordinar, verificar y 

dirigir todos los procesos y procedimientos administrativos, recursos humanos, 

financieros y comerciales, con el fin de que la empresa opere con eficiencia, también 

se encarga de la renovación de los contratos del personal que labora en la empresa, 

realiza al día con el pago de las obligaciones financieras, para de esta manera velar 

por buen desempeño de la empresa. 

Tabla 10. Perfil del cargo de administrador 

Cargo Administrador 

OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar todos los recursos de la empresa con visión, capaz de aplicar y desarrollar todos los 
conocimientos acerca de la planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus 
objetivos van dirigidos en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa. 

PERFIL 

Edad Mayor de 30 años 

Sexo Indistinto 

Estado civil Indistinto 

Formación mínima Profesional en Administración de Empresas  

Experiencia laboral Superior a un año (1) 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Microsoft Office, idioma Ingles, planificación estratégica, contabilidad básica, 
finanzas básicas, derecho laboral atención y servicio al cliente. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Salario   2.080.000 

Horario de Trabajo:  lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm 

Tipo de contrato Termino fijo 

HABILIDADES 

Trabajo en equipo, pensamiento estratégico, buenas relaciones interpersonales, administración 
del tiempo, liderazgo, expresarse de forma oral y escrita de manera clara y precisa. 

 

Fuente: Las autoras 
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4.2.1.2 Radioperador.  El Radioperador es quien se encarga de recibir, 

analizar y orientar la resolución de las llamadas de solicitud de atención de un 

servicio de traslado requerido clasificando el tipo de servicio de acuerdo con la 

complejidad de los pacientes. Funciona las 24 horas al día, los 365 días al año. 

Tabla 11. Perfil del cargo de Radioperador 

Cargo Radioperador 

OBJETIVO DEL CARGO 

Entregar atención telefónica a las solicitudes que ingresen, comunicación y despacho de los 
servicios de ambulancia. 

PERFIL 

Edad 25 años en adelante 

Sexo Indistinto 

Estado civil Indistinto 

Formación mínima  Nivel técnico en enfermería de nivel superior 

Experiencia laboral 
Superior a dos años (2) en atención de paciente critico 
y/o en atención de servicio de emergencia. 

CONOCIMIENTOS 

Deseables cursos de atención pre hospitalaria, soporte vital básico, soporte vital avanzado, 
conocimientos y manejo computacional nivel usuario. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Salario 1.230.000 

Horario - Turnos alternos 

Tipo de contrato Termino fijo 

HABILIDADES 

Buen trato, lenguaje claro y preciso, pro-actividad frente a situaciones complejas, propias de la 
atención pre-hospitalaria. 

 

Fuente: Las autoras 
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4.2.1.3 Paramédico. El paramédico se ocupa de asistir a los pacientes 

determinando el tipo de asistencia que necesita, además se encarga de establecer 

y observar la evolución del estado del paciente durante el traslado, proporcionando 

a este todo aquel procedimiento que permita estabilizar su condición actual, y por 

otro lado, lleva un registro con la información técnica esencial para que al momento 

de hacer la entrega del paciente el personal médico pueda actuar de manera 

inmediata una vez este ingrese a la entidad de destino.  

Tabla 12. Perfil del cargo de paramédico 

Cargo Paramédico 

OBJETIVO DEL CARGO 

Proporcionar atención médica urgente y primeros auxilios a los usuarios que serán trasladados 
en la ambulancia a diferentes centros hospitalarios, tanto dentro como fuera de la ciudad. 

PERFIL 

Edad 20 años en adelante 

Sexo Indistinto 

Estado civil Indistinto 

Formación mínima 
Técnico Auxiliar Paramédico y/o técnico en 
Enfermería 

Experiencia laboral Superior a un año (1) 

CONOCIMIENTOS 

En primeros auxilios y operación de equipo médico. 
 

HABILIDADES 

Para el tratamiento inicial y canalización del usuario. 
 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Salario 1.230.000 

Horario – Turno aleatorios 

Tipo de contrato -  termino fijo 

ACTITUDES 

Iniciativa, cooperación, amabilidad, asertividad, responsabilidad, institucionalidad y 
discrecionalidad. 

 

Fuente: Las autoras 
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4.2.1.4 Conductor.  

Tabla 13. Perfil del cargo de conductor 

Cargo Conductor 

OBJETIVO DEL CARGO 

 Conducir ambulancias para el transporte de emergencia de pacientes al hospital. 

 Conducir ambulancias para el transporte de rutina de los pacientes. 

 Mover y colocar a los pacientes en las camillas, introducir las camillas en las ambulancias y 
transportar los pacientes al hospital. 

 primeros auxilios. 

 Mantener la ambulancia y el equipo limpio y en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Mantener suficientes suministros médicos en la ambulancia. 

 Controlar o inmovilizar a pacientes violentos. 

 Informar de hechos importantes al personal del hospital o a la policía. 

 Ayudar al personal del hospital en la prestación de tratamiento médico si fuese necesario. 
 

PERFIL 

Edad Mayor de 25 años. 
Sexo Masculino 

Estado civil Indistinto 
Formación mínima Licencia de Enseñanza Media o equivalente. 
Licencia de conducción A2 y A3 

Experiencia laboral 

Un (1) año de experiencia laboral en conducción de 
vehículos de emergencia de unidades pre-
hospitalarias privadas o públicas. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento básico de mecánica, conocer el reglamento de tránsito, conocimiento básico de 
reanimación. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Salario 1.050.000 

Horario – Turnos aleatorios 

Tipo de contrato Termino fijo 
 

HABILIDADES 

Ser proactivo frente a situaciones complejas, propias de la atención prehospitalaria, conducir en 
forma segura en situaciones de tránsito difícil y condiciones ambientales adversas. 

 

Fuente: Las autoras 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Se divulga la información sobre las ofertas de empleo por medio de la página web 

de CompuTrabajo.com, la Agencia Pública de Empleo y el SIMO. 

El reclutamiento es un filtro de gran importancia previo al proceso de selección 

posterior a esta se seleccionará las personas que cumplan con el perfil solicitado, 

se escogerán a los mejores candidatos, los cuales se convocaran para iniciar el 

proceso de selección. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Se realiza una serie de procedimientos a cargo del Psicólogo para seleccionar a los 

candidatos más destacados que sean preseleccionados del proceso anterior para 

ocupar las vacantes ofertadas por la empresa:  

 Test Psicotécnicos: las cuales ayudaran a predecir la futura conducta laboral 

de la persona postulada, en esta se evalúa la aptitud verbal, numérica, 

administrativa, el razonamiento, valores, rasgos de personalidad o memoria, con 

el objetivo de verificar que lo plasmado en su hoja de vida es real y, por ende, 

son personas honestas y coherentes. 

 Pruebas grupales: Por medio de estas pruebas se determina y se mide 

características cuantitativas y cualitativas como el liderazgo, trabajo en equipo, 

toma de decisiones y trabajo bajo presión. 

 Prueba de conocimientos: Esta prueba aporta información acerca de los 

conocimientos y habilidades adquiridos mediante su carrera o estudio, buscando 

medir el grado de conocimiento profesional o técnico requerido para el cargo. 

 Verificación de datos: Este procedimiento pretender comprobar y verificar la 

veracidad de la información que ha sido proporcionada por el candidato en su 

hoja de vida. 
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 Entrevista personal: En esta etapa se procede a conocer que tan apto es el 

aspirante para la vacante y si la información que puso en su hoja de vida es 

verídica, realizando un contraste para observar si el perfil y los conocimientos de 

este se adaptan a las funciones que debe realizar. 

4.4.1 Solicitud de empleo. Se realiza por medio de la página web como 

Computrabajo.com, la Agencia Pública de Empleo y el SIMO – Sistema de apoyo 

para la igualdad, el mérito y la oportunidad, que son servicios gratuitos y mediante 

los cuales se obtiene un ahorro de tiempo y dinero, amplia base de datos, 

candidatos calificados y, por último, puede generar un proceso de selección más 

rápido y fácil. 

Se decide utilizar este medio porque es una fuente confiable y eficiente gracias a su 

innovación para hacer de los procesos de selección un paso más rápido y efectivo, 

además de ser un medio muy utilizado de manera cotidiana por las personas en 

busca de un empleo. 

4.4.2 Entrevista.  Este proceso está a cargo de las dueñas de la empresa en 

compañía de un psicólogo, sus servicios serán de manera ocasional siempre y 

cuando así la empresa lo requiera para este proceso, con el único fin de realizar 

una evaluación correcta de los postulantes al cargo y tomar la decisión adecuada al 

momento de elegir a los candidatos que harán parte del equipo de trabajo de la 

empresa. 

La entrevista se lleva a cabo de manera presencial en la oficina del administrador 

de la empresa, para esta entrevista existen una serie de puntos que deben ser 

tomados en cuenta. Antes de comenzar se realizará el respectivo diseño de 

preguntas que se le hará al solicitante. 

Por lo tanto, los aspectos evaluados en esta son: la presentación personal, lenguaje 

corporal, contacto visual, escucha activa, seguridad al momento de plantear sus 
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ideas, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, 

interés con relación al puesto, actitud, puntualidad, entre otras. 

4.4.3 Exámenes. Con esta serie de exámenes se evalúa, de una manera muy 

general, las capacidades y aptitudes que tienen cada uno de los candidatos, así 

como otras habilidades que pueda tener y que pueden generar un beneficio a la 

empresa, las cuales serán explicadas, dirigidas y evaluadas por el psicólogo 

contratado para cumplir esta labor.   

Tipos de exámenes: 

 De personalidad 

 De aptitud 

 De conocimiento 

 De razonamiento 

Por último, es estrictamente prioritario que el examen físico reconozca todo un 

conjunto de evaluaciones físicas que proporcionan los resultados sobre el estado 

de salud en el que se encuentra el aspirante, su capacidad para desempeñar la 

labor por la cual se va a contratar y la idoneidad para estar dentro de un grupo de 

trabajo. Los exámenes que se debe tomar el aspirante se realizan en el Hospital 

San Félix del municipio de La Dorada – Caldas. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Superadas todas las etapas anteriormente descritas se procede a firmar el contrato 

en el cual se especifica el cargo a desempeñar, sus funciones, jornada laboral, 

estipulación del salario, la definición del término de su contrato y demás ítems que 

sean necesarios. 

Desde el momento en el que el empleado ingresa a trabajar a la empresa tiene 

derecho a todas las prestaciones exigidas por la ley, auxilio de transporte, y demás. 
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4.5.1 Inducción del personal. El proceso de inducción se desarrolla en 

dos etapas a saber. 

 Primera etapa, Inducción general sobre el proceso operativo, las políticas 

generales de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, recorrido por la empresa, 

dándole a conocer toda la parte organizacional y estructural, con el fin de que 

conozca la razón de ser de la empresa. 

 Segunda etapa, Inducción específica sobre los aspectos importantes del oficio 

a desempeñar tales como: factores de riesgo a los que está expuesto, 

estándares de seguridad, elementos de protección personal, especificaciones 

de calidad, y operatividad, manual de funciones, reglamento interno. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN 

El proceso de capacitación es interno y lo realiza el paramédico, para mantener 

actualizado al personal que hace parte de la empresa SERVIAMBULANCIAS 

GLOBAL S.A.S, el tema será sobre primeros auxilios, soporte vital básico, se les 

indica la manera de reacción en cada situación y sus diferentes procedimientos. 

También todo el personal tiene capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, 

esta se lleva a cabo una (1) vez al año, con el fin de identificar las acciones de 

mejoramiento continuo con el compromiso absoluto en pro de los trabajadores, el 

plan de capacitación grupal contiene temas como: estándares de seguridad, 

prevención de incidentes y accidentes en el trabajo, prevención de enfermedad 

laboral, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, como actuar 

en cado de emergencias. Por último, el curso tiene una duración de 40 horas que 

son distribuidas de acuerdo con cada temática. 

Además, se establece un programa de capacitación individual el cual se enfoca en 

la función que cada uno cumple, este se ha de llevar de la siguiente manera: 
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4.6.1 Administrador. Se capacita sobre el manejo del recurso humano, 

técnicas del servicio al cliente, técnicas de cobranza, manejo de base de datos de 

la empresa, y, por último, se capacita en administración financiera. 

4.6.2 Radioperador.  Se capacita en atención de llamadas, políticas de 

operación, atención pre hospitalaria, soporte vital básico, y, por último, se capacita 

sobre el manejo computacional nivel usuario. 

4.6.3 Paramédico: Se capacita en administración de medicamentos y líquidos 

intravenosos, primeros auxilios nivel avanzado en situaciones de emergencia, 

Soporte vital básico y avanzado en trauma pre-hospitalario, reanimación avanzada, 

entre otros temas que hacen parte esencial, ya que, prestan la atención primaria del 

paciente. 

4.6.4 Conductor. Se capacita en conocimientos básicos que son de gran 

importancia como primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, hasta conceptos 

básicos de la actividad de conducción en situaciones de emergencia, este plan de 

capacitación tiene una duración de 60 horas, donde el conductor de la ambulancia 

adquiere conocimientos que se requieren para realizar traslados de pacientes de 

forma segura, adecuada y de acuerdo con la normatividad vigente. 

Finalmente, brindar capacitaciones al personal de la empresa conlleva a obtener 

beneficios para el desarrollo empresarial, ya que, el empleado siente que es tenido 

en cuenta, que es importante para la empresa respecto al tema de capacitación. 

Los beneficios obtenidos son: 

 Aumento en la satisfacción de los empleados. 

 Mejora el conocimiento del puesto en todos los niveles. 

 Rendimiento laboral de los empleados. 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 
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 Mejora el clima organizacional. 

 Favorece la competitividad empresarial. 

4.6.5 Descripción de Áreas.  SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

estará compuesta por dos áreas, una administrativa y otra asistencial. 

El área administrativa es la encargada del desarrollo de la empresa mediante una 

adecuada gestión organizada y profesional, que permite alcanzar los objetivos 

propuestos desde un inicio mediante la dirección, planeación, organización, control,  

y coordinación de cada proceso estratégico de la empresa, como el manejo de la 

base de datos, la contabilidad, finanzas para mantener un manejo adecuado del 

presupuesto generando la cantidad de ingresos necesarios para el cumplimiento de 

los compromisos económicos que la empresa posea.  

El área asistencial es la encargada de generar una correcta producción del servicio 

de traslado asistencial, se encarga de formular y desarrollar métodos para la 

elaboración del servicio solicitado por el cliente, implementando en el proceso 

estándares de calidad anteriormente estipulados. Además, se encarga de 

establecer las políticas, manuales, procedimientos e instrucciones de cómo se debe 

manejar cada caso de salud en particular, como también de realizar revisiones 

constantes que permitan mejorar la operatividad de la tripulación que asiste el 

servicio. 
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5 PROYECCIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En el siguiente cuadro se refleja todo acerca de la inversión que es necesaria para 

la conformación de la empresa prestadora de servicio asistencial medicalizado 

terrestre SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en el municipio de La Dorada – 

Caldas, mas todos los gastos corrientes que hay que afrontar una vez se inicie, con 

el único propósito de que este con el paso del tiempo genere utilidades positivas. 

En la siguiente tabla 14 se observa la inversión para el inicio de la empresa, el gasto 

más significativo es el que comprende el ítem de vehículo especial (ambulancia 

medicalizada), que es de $ 130.000.000 pesos que representa el 56% del total de 

la inversión que son $ 230.175.180 pesos. 

A su vez se tiene el ítem de capital de trabajo que es el segundo gasto más 

significativo es $ 30.127.997 pesos que representa un 13% del total de la inversión 

que son $ 230.175.180 pesos. 
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Tabla 14. Inversión inicial 

 

Fuente: Las autoras 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 199.900 399.800

Archivador 2 429.900 859.800

Divisiones Modulares 3 150.000 450.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.709.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 1 1.459.000 1.459.000

Portatil 1 1.200.900 1.200.900

Impresora Multifuncional 1 279.000 279.000

Telefono Inhalambrico 1 169.900 169.900

Celular 1 169.915 169.915

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3.278.715

VEHICULOS

Ambulancia Medicalizada 1 130.000.000 130.000.000

TOTAL VEHICULOS 130.000.000

EQUIPOS BIOMÉDICOS AMBULANCIA

Monitor Multiparametro de Transporte 1 5.600.000 5.600.000

Desfibrilador Bifasico Zoll M Series 1 4.800.000 4.800.000

Ventilador de Transporte Uni Vent Impact 754 1 6.350.000 6.350.000

Bodyguard 121 Twins 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL EQUIPOS BIOMÉDICOS AMBULANCIA 18.750.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil Camara y Comercio 1 758.447 758.447

Estudio de Certificación 1 3.000.000 3.000.000

Higiene y Sanidad 1 2.091.347 2.091.347

Bomberos 1 63.378 63.378

Uso de suelos 1 5.100 5.100

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5.918.272

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 1 70.000 70.000

Perforadora 1 55.000 55.000

Silla de escritorio 2 97.900 195.800

Sillas Sala de Atención 1 59.900 59.900

Radiotelefono 1 89.900 89.900

Extintor Ambulancia 1 50.000 50.000

Extintor Bodega 1 50.000 50.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 570.600

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Windows 2 719.999 1.439.998

Licencia de Microsoft 2 849.999 1.699.998

Licencia Antivirus McAffe LiveSafe 1 250.000 250.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.389.996

ADECUACIONES

Instalación división oficinas 2 220.000 440.000

Instalación Aviso (Valla) 1 300.000 300.000

Pintura Vinilo Tipo 1 2 345.000 690.000

TOTAL ADECUACIONES 1.430.000

SEGUROS

Poliza de Riesgos 1 35.000.000 35.000.000

TOTAL SEGUROS 35.000.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868

CAPITAL DE TRABAJO

Nómina Administrativa 1 2.968.732 2.968.732

Nómina Operativa 1 6.572.987 6.572.987

Gastos de Administración 1 20.019.977 20.019.977

Inventario 1 566.300 566.300

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 30.127.997

TOTAL INVERSIÓN 230.175.180

% Inversión a financiar 30,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 69.052.554

Meses a Diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 3.859.072

153.738.315

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

INVERSIÓN EN PESOS
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5.2 DEPRECIACIÓN 

El método que se utilizó para el cálculo de la depreciación fue el método de línea 

recta es cuál es el más sencillo de utilizar y este consiste en dividir el valor del activo 

entre la vida útil del mismo, por lo cual se liquida por un mismo valor constante para 

todos los años de vida de los activos.  

La depreciación es el mecanismo utilizado mediante el cual se reconoce la pérdida 

de valor y el desgate que sufren los activos por el uso originado de este con el paso 

del tiempo. 

El método que se utilizó para el cálculo de la depreciación fue el método de línea 

recta es cuál es el más sencillo de utilizar y este consiste en dividir el valor del activo 

entre la vida útil del mismo, por lo cual se liquida por un mismo valor constante para 

todos los años de vida de los activos. 

Tabla 15. Depreciación 

 

Fuente: Las autoras 

Como se observa en la tabla 15 que lleva como nombre depreciación el valor más 

significativo es el que comprende el ítem de vehículo en el año 1 que es de $ 

26.000.000 pesos que representa el 82% de total de la depreciación en el año 1 que 

son $ 31.412.772 pesos. 

Por otra parte, como se observa en la tabla 15 de depreciación en el año 5 el valor 

que sigue siendo más representativo es el que comprende el ítem de vehículo que 

ÍTEMS AÑOS DEPRECIACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 47.489 569.867 569.867 569.867

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3 91.075 1.092.905 1.092.905 1.092.905

VEHICULOS 5 2.166.667 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000

EQUIPOS BIOMÉDICOS AMBULANCIA 5 312.500 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

TOTAL 2.617.731 31.412.772 31.412.772 31.412.772 29.750.000 29.750.000

MESES DEL AÑO 12

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

DEPRECIACIÓN EN PESOS
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es de $ 26.000.000 pesos representando esto el 87% de total de la depreciación en 

este periodo que son $ 29.750.000 pesos. 

5.3 BALANCE INICIAL 

El balance inicial es el balance que se llevara a cabo al momento de iniciar la 

empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, mediante el cual se registraran los 

activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. Es decir, 

este se realiza al inicio de cada ciclo contable con la finalidad de poder determinar 

cuál es el estado financiero y la situación patrimonial al principio de cada año.  

5.3.1 Balance inicial sin financiación. El balance inicial sin financiación 

busca reflejar la situación financiera inicial de este proyecto, en el cual no se 

adquieren préstamos con entidades financieras, sino que se toma como punto de 

partida la inversión.  

Como se observa en la tabla 16 balance inicial sin financiación el ítem más 

considerable del activo es la Caja – Bancos la cual es de $ 30.127.997 pesos que 

representa un 13% del total del balance inicial que es de $ 230.175.180 pesos. 

El balance inicial con financiación es el balance donde se busca una forma de 

financiamiento, el cual en este caso se realiza a través de los bancos que financian 

$ 69.052.554 pesos que representa un 30% de la inversión total del proyecto que 

es $ 230.175.180 pesos, como se refleja en las obligaciones financieras. 
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Tabla 16. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 30.127.997

Cuentas x cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.127.997

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.709.600

Equipos de Computo y Comunicaciones 3.278.715

Vehículo 130.000.000

Equipos Biomédicos Ambulancia 18.750.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.738.315

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.308.868

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 200.047.183

TOTAL ACTIVOS 230.175.180

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar (Acreedores) 0

Cesantías por pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por pagar 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 230.175.180

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 230.175.180

PASIVO+PATRIMONIO = ACTIVOS 230.175.180

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.3.2 Balance inicial con financiación  

Tabla 17. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 30.127.997

Cuentas x cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.127.997

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.709.600

Equipos de Computo y Comunicaciones 3.278.715

Vehículo 130.000.000

Equipos Biomédicos Ambulancia 18.750.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.738.315

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.308.868

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 200.047.183

TOTAL ACTIVOS 230.175.180

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar (Acreedores) 0

Cesantías por pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por pagar 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 69.052.554

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 69.052.554

TOTAL PASIVOS 69.052.554

PATRIMONIO

Capital Social 161.122.626

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 161.122.626

PASIVO+PATRIMONIO = ACTIVOS 230.175.180

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS



111 
 

5.4 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Tabla 18. Amortización del préstamo 

 

Fuente: Las autoras 

VALOR PRESTAMO 69.052.554 Nº CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

TASA EA% 31,44% 0 69.052.554

TASA NOMINAL MV (%) 27,65% 1 2.135.526 1.591.190 544.336 68.508.218

TASA MENSUAL 2,30% 2 2.135.526 1.578.647 556.879 67.951.338

MESES AÑO 12 3 2.135.526 1.565.815 569.712 67.381.627

Nº DE CUOTAS 60 4 2.135.526 1.552.687 582.840 66.798.787

5 2.135.526 1.539.256 596.270 66.202.517

6 2.135.526 1.525.516 610.010 65.592.507

7 2.135.526 1.511.460 624.067 64.968.441

8 2.135.526 1.497.079 638.447 64.329.993

9 2.135.526 1.482.367 653.159 63.676.835

10 2.135.526 1.467.316 668.210 63.008.625

11 2.135.526 1.451.919 683.607 62.325.017

12 2.135.526 1.436.166 699.360 61.625.657

13 2.135.526 1.420.051 715.475 60.910.182

14 2.135.526 1.403.564 731.962 60.178.220

15 2.135.526 1.386.697 748.829 59.429.391

16 2.135.526 1.369.442 766.084 58.663.306

17 2.135.526 1.351.789 783.737 57.879.569

18 2.135.526 1.333.729 801.797 57.077.772

19 2.135.526 1.315.253 820.273 56.257.499

20 2.135.526 1.296.351 839.175 55.418.324

21 2.135.526 1.277.014 858.512 54.559.812

22 2.135.526 1.257.231 878.295 53.681.517

23 2.135.526 1.236.993 898.534 52.782.983

24 2.135.526 1.216.288 919.239 51.863.745

25 2.135.526 1.195.105 940.421 50.923.324

26 2.135.526 1.173.435 962.091 49.961.233

27 2.135.526 1.151.265 984.261 48.976.972

28 2.135.526 1.128.585 1.006.941 47.970.031

29 2.135.526 1.105.382 1.030.144 46.939.886

30 2.135.526 1.081.644 1.053.882 45.886.004

31 2.135.526 1.057.359 1.078.167 44.807.837

32 2.135.526 1.032.515 1.103.011 43.704.826

33 2.135.526 1.007.098 1.128.428 42.576.397

34 2.135.526 981.095 1.154.431 41.421.966

35 2.135.526 954.494 1.181.033 40.240.934

36 2.135.526 927.279 1.208.247 39.032.686

37 2.135.526 899.437 1.236.089 37.796.597

38 2.135.526 870.954 1.264.573 36.532.025

39 2.135.526 841.814 1.293.712 35.238.312

40 2.135.526 812.003 1.323.524 33.914.789

41 2.135.526 781.504 1.354.022 32.560.767

42 2.135.526 750.303 1.385.223 31.175.544

43 2.135.526 718.384 1.417.143 29.758.401

44 2.135.526 685.728 1.449.798 28.308.603

45 2.135.526 652.320 1.483.206 26.825.397

46 2.135.526 618.142 1.517.384 25.308.013

47 2.135.526 583.177 1.552.349 23.755.664

48 2.135.526 547.406 1.588.120 22.167.544

49 2.135.526 510.811 1.624.716 20.542.828

50 2.135.526 473.372 1.662.154 18.880.674

51 2.135.526 435.071 1.700.456 17.180.218

52 2.135.526 395.887 1.739.639 15.440.579

53 2.135.526 355.800 1.779.726 13.660.853

54 2.135.526 314.789 1.820.737 11.840.116

55 2.135.526 272.834 1.862.692 9.977.423

56 2.135.526 229.912 1.905.615 8.071.809

57 2.135.526 186.000 1.949.526 6.122.283

58 2.135.526 141.077 1.994.449 4.127.833

59 2.135.526 95.118 2.040.408 2.087.425

60 2.135.526 48.101 2.087.425 0

59.079.020 69.052.554

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 18.199.418 15.864.402 12.795.257 8.761.172 3.458.771 59.079.020

AMORTIZACIÒN 7.426.896 9.761.913 12.831.058 16.865.143 22.167.544 69.052.554

25.626.315 25.626.315 25.626.315 25.626.315 25.626.315

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 19. Leasing financiero 

 

Fuente: Las autoras 

VALOR ACTIVO 130.000.000 Nº CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00% 0 130.000.000

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 13.000.000 1 2.897.077 1.551.499 1.345.579 128.654.421

DTF (%) 4,99% 2 2.897.077 1.535.440 1.361.638 127.292.784

SPREAD (%) 9,82% 3 2.897.077 1.519.189 1.377.888 125.914.895

TASA EA (%) 15,30% 4 2.897.077 1.502.745 1.394.333 124.520.563

TASA NOMINAL MV (%) 14,32% 5 2.897.077 1.486.104 1.410.974 123.109.589

TASA MENSUAL 1,19% 6 2.897.077 1.469.264 1.427.813 121.681.776

MESES AÑO 12 7 2.897.077 1.452.224 1.444.853 120.236.923

Nº DE CUOTAS 60 8 2.897.077 1.434.980 1.462.097 118.774.825

VP OPCIÓN DE COMPRA 6.379.644 9 2.897.077 1.417.531 1.479.547 117.295.279

VALOR PARA CALCULO CUOTA 123.620.356 10 2.897.077 1.399.873 1.497.205 115.798.074

11 2.897.077 1.382.004 1.515.073 114.283.001

12 2.897.077 1.363.923 1.533.155 112.749.846

13 2.897.077 1.345.625 1.551.452 111.198.394

14 2.897.077 1.327.109 1.569.968 109.628.425

15 2.897.077 1.308.372 1.588.705 108.039.720

16 2.897.077 1.289.411 1.607.666 106.432.054

17 2.897.077 1.270.225 1.626.853 104.805.201

18 2.897.077 1.250.809 1.646.269 103.158.933

19 2.897.077 1.231.161 1.665.916 101.493.016

20 2.897.077 1.211.279 1.685.798 99.807.218

21 2.897.077 1.191.160 1.705.918 98.101.301

22 2.897.077 1.170.800 1.726.277 96.375.023

23 2.897.077 1.150.198 1.746.880 94.628.144

24 2.897.077 1.129.350 1.767.728 92.860.416

25 2.897.077 1.108.252 1.788.825 91.071.591

26 2.897.077 1.086.904 1.810.174 89.261.417

27 2.897.077 1.065.300 1.831.778 87.429.640

28 2.897.077 1.043.438 1.853.639 85.576.001

29 2.897.077 1.021.316 1.875.762 83.700.239

30 2.897.077 998.929 1.898.148 81.802.091

31 2.897.077 976.276 1.920.802 79.881.289

32 2.897.077 953.352 1.943.726 77.937.563

33 2.897.077 930.154 1.966.923 75.970.640

34 2.897.077 906.680 1.990.398 73.980.242

35 2.897.077 882.925 2.014.152 71.966.090

36 2.897.077 858.887 2.038.191 69.927.899

37 2.897.077 834.562 2.062.516 67.865.384

38 2.897.077 809.947 2.087.131 65.778.253

39 2.897.077 785.038 2.112.040 63.666.213

40 2.897.077 759.831 2.137.246 61.528.967

41 2.897.077 734.324 2.162.753 59.366.213

42 2.897.077 708.512 2.188.565 57.177.648

43 2.897.077 682.393 2.214.685 54.962.964

44 2.897.077 655.961 2.241.116 52.721.848

45 2.897.077 629.214 2.267.863 50.453.985

46 2.897.077 602.148 2.294.929 48.159.056

47 2.897.077 574.759 2.322.318 45.836.738

48 2.897.077 547.043 2.350.034 43.486.704

49 2.897.077 518.997 2.378.081 41.108.623

50 2.897.077 490.615 2.406.462 38.702.161

51 2.897.077 461.895 2.435.182 36.266.978

52 2.897.077 432.832 2.464.245 33.802.733

53 2.897.077 403.422 2.493.655 31.309.078

54 2.897.077 373.661 2.523.416 28.785.662

55 2.897.077 343.546 2.553.532 26.232.130

56 2.897.077 313.070 2.584.007 23.648.123

57 2.897.077 282.231 2.614.846 21.033.276

58 2.897.077 251.024 2.646.054 18.387.223

59 2.897.077 219.444 2.677.633 15.709.590

60 2.897.077 187.488 2.709.590 13.000.000

56.824.644 117.000.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 31.867.851 34.764.929 34.764.929 34.764.929 34.764.929 170.927.567

AMORTIZACIÒN 16.150.853 15.110.072 12.102.875 8.635.577 4.637.781 56.637.156

48.018.704 49.875.000 46.867.804 43.400.505 39.402.710

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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En la tabla anterior que lleva como nombre amortización el valor más significativo 

durante los 5 años del préstamo es el que corresponde al del año 5 con un valor de 

$ 22.167.544 pesos, representando un 32% del total de la deuda que es de $ 

69.052.554 pesos, mientras que el año 1 es el más bajo con un valor de $ 7.426.896 

pesos que representa un 9% de la deuda. 

El leasing financiero en el proyecto se toma como el sistema de arrendamiento de 

bienes con opción de compra por parte de un ente financiero, el bien más 

significativo de la inversión inicial de la empresa es el vehículo especial (ambulancia 

medicalizada) que tiene un valor de $ 130.000.000 pesos, para lo cual se establecen 

pagos mensuales que dan derecho a la utilización del bien en la actividad de la 

empresa, acordando un plazo entre ambas partes de 60 meses, con una opción de 

compra del 10%. 

Como se observa en la tabla 19 leasing el valor más significativo durante los 5 años 

del leasing es el que corresponde al año 1 del ítem de amortización con un valor de 

$ 16.150.853 pesos, que representa un 12% del valor total que es de $ 130.000.000 

pesos, mientras que en el año 5 es el más bajo con un valor de $ 4.637.781 pesos 

que representa un 28% del valor del leasing. 

5.6 PARÁMETROS GENERALES  

Las tablas a continuación muestran y contienen los indicadores que se tuvieron en 

cuenta al momento de realizar las proyecciones económicas de la empresa 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. 

5.6.1 Parámetros económicos. Esta información fue obtenida a través de 

los datos históricos del IPC, que nos permite proyectar un estimado anual de cada 

uno de los ejercicios financieros y económicos de la actualidad. 
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Tabla 20. Parámetros económicos 

 

Fuente: Las autoras 

5.6.2 Parámetros laborales.  En la tabla 21 se plasma la manera como 

se liquidará los salarios, teniendo siempre presente lo reglamentado por el ministerio 

de trabajo, en cuanto a lo relacionado con las prestaciones sociales y SMLV.  

Tabla 21. Parámetros laborales 

 

Fuente: Las autoras 

5.6.3 Cargos y salarios 

En la siguiente tabla 22 se estipulan las personas que integran la empresa 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, en él se describen los cargos y salarios que 

serán asignados a cada persona inicialmente. 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACIÓN TRM (%) (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88%

IMPUESTO DE RENTA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017 (%) 2.984,00

PARÁMETROS ECONÓMICOS

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ITEM

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.387

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

SENA (%) 0,00%

ICBF (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

PARÁMETROS LABORALES



115 
 

Tabla 22. Cargos y salarios 

 

Fuente: Las autoras 

5.6.4 Parámetros recaudos y pagos. En los parámetros de recaudos se 

registra como se realiza el proceso de recaudos; en el caso de 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S el cobro es a crédito con un plazo de 30 

días, con relación a la alianza establecida con el cliente principal Hospital San Félix. 

Tabla 23. Recaudos 

 

Fuente: Las autoras  

Tabla 24. Pagos 

 

Fuente: Las autoras 

5.6.5 Márgenes brutos. En los márgenes brutos se establecen los costos 

unitarios sin IVA de los servicios, al igual que el precio de venta sin IVA hacia cada 

una de las ciudades / municipios donde se prestará el servicio de TAM. 

 

ADMINISTRACIÓN

Radioperador 1.230.000

Personal con auxilio 1

Paramédico 1 1.230.000

Paramédico 2 1.230.000

Conductor 1 1.050.000

Conductor 2 1.050.000

Personal con auxilio 4

CARGOS Y SALARIOS

OPERATIVO

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

CRÉDITO 100,00%

PLAZO (DIAS) 30

RECAUDOS

CRÉDITO 100,00%

PLAZO (DIAS) 30

PAGOS
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Tabla 25. Márgenes Brutos 

 

Fuente: Las autoras 

5.6.6 Registro mercantil. Se plasman a continuación los rangos o límites 

establecidos dentro de los cuales debe estar el valor de la inversión y los valores 

que se deben pagar por el Registro Mercantil en Cámara de Comercio.  

Tabla 26. Registro mercantil 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM COSTO SIN IVA PRECIO DE VENTA SIN IVA MÁRGEN

TAM - BOGOTÁ 1.281.979 1.946.625 51,8%

TAM - ARMENIA 1.689.582 2.539.078 50,3%

TAM - MEDELLÍN 1.630.414 2.303.977 41,31%

TAM - HONDA 243.247 451.391 85,57%

TAM - IBAGUÉ 1.150.494 1.767.950 53,67%

Disminución % Margen 0%

MÁRGENES BRUTOS

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

LIMITE SUPERIOR 116.559.286

PROMEDIO 109.919.833

% A APLICAR 0,69%

VALOR A PAGAR 758.447

REGISTRO MERCANTIL
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5.6.7 Parámetros de gastos de administración.  

Tabla 27. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION 75%

Arriendo 1 780.000 806.520 SERVICIO 25%

Servicios Públicos 1 250.000 258.500

Servicio Telefonico 1 40.000 41.360 ADMINISTRACION

Servicio de Celular 2 47.500 98.230 Arriendo 604.890

Capacitación 1 50.000 51.700 Servicios Públicos 193.875

Honorarios psicólogo 1 400.000 413.600 Servicio Telefonico 31.020

Examen médico de contratación 1 70.400 72.794 Servicio de Celular 73.673

Honorarios contador 1 250.000 258.500 SERVICIO

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Arriendo 201.630

Ambientador 1 11.990 12.398 Servicios Públicos 64.625

Balde 1 15.000 15.510 Servicio Telefonico 10.340

Paquete bolsas de desechos rojas 1 3.350 3.464 Servicio de Celular 24.558

Paquete bolsas de desecho verde 1 3.350 3.464 301.153

Cepillo 1 2.500 2.585

Guantes de aseo 2 5.000 10.340

Recogedor 1 5.000 5.170

Escoba 1 5.000 5.170

Trapeador 1 6.000 6.204

Sacudidor 1 4.500 4.653

Jabón de manos 1 6.500 6.721

Toallas desechables 2 3.000 6.204

Café 2 10.000 20.680

Mezcladores (Paquete) 1 1.500 1.551

Vasos desechables 50 40 2.068

Azucar (Bolsitas) 1 4.000 4.136

Tisanas (Caja) 1 2.000 2.068

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 112.385

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Resmas de papel tamaño carta 2 8.000 16.544

Resmas de papel tamaño oficio 3 7.000 21.714

Lapiceros 1 7.500 7.755

Clips 1 3.500 3.619

Ganchos cosedora 1 8.500 8.789

Sobres de manila paq x 100 1 5.000 5.170

AZ Carta con bisel papier 1 5.500 5.687

Rollos de impresión 1 10.000 10.340

Carpetas de presentación 15 500 7.755

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 87.373

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.200.962

TOTAL GASTOS 2.200.962

PARÁMETROS DE GASTOS

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S
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5.7 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 28. Gastos generales de administración 

 

Fuente: Las autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION

Arriendo 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 806.520 9.678.240 10.026.657 10.392.630 10.740.783 11.063.006

Servicios Públicos 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 3.102.000 3.213.672 3.330.971 3.442.559 3.545.835

Servicio Telefonico 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 496.320 514.188 532.955 550.809 567.334

Servicio de Celular 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 98.230 1.178.760 1.221.195 1.265.769 1.308.172 1.347.417

Capacitación 51.700 51.700 103.400 107.122 111.032 114.752 118.195

Honorarios psicólogo 413.600 413.600 428.490 444.129 459.008 472.778

Examen médico de contratación 72.794 72.794 75.414 78.167 80.785 83.209

Honorarios contador 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 3.102.000 3.213.672 3.330.971 3.442.559 3.545.835

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 112.385 1.348.626 1.397.176 1.448.173 1.496.687 1.541.587

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 87.373 87.373 87.373 87.373 87.373 87.373 524.238 543.111 562.934 581.792 599.246

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.200.962 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.714.568 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 20.019.977 20.740.696 21.497.732 22.217.906 22.884.443

GASTOS DEPRECIACIÓN 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 3.138.564 37.662.772 37.662.772 37.662.772 36.000.000 36.000.000

GASTOS DIFERIDOS 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 46.308.868 36.260.000 37.583.490 38.842.537 40.007.813

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 9.198.599 8.573.132 8.660.505 8.573.132 8.660.505 8.573.132 8.712.205 8.573.132 8.660.505 8.573.132 8.660.505 8.573.132 103.991.617 94.663.468 96.743.993 97.060.443 98.892.256

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.200.962 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.714.568 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 20.019.977 20.740.696 21.497.732 22.217.906 22.884.443

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

GASTOS EN PESOS
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En la tabla 27 se puede apreciar de manera clara los rubros que componen los 

gastos de administración de la empresa los cuales son aquellos gastos no técnicos 

que son necesarios para el normal funcionamiento de esta y de paso su respectiva 

proyección para los próximos 5 años.  

Se tiene en cuenta que los gastos de administración del año 1 en el cuadro de 

parámetros básicos ya tienen el IPC aplicado, por lo tanto, al trasladarse al cuadro 

de gastos proyectados ya se encuentra el valor para cada mes del año. 

Como se observa en la tabla 28 el ítem más significativo durante el año 1 es el de 

administración, con un valor de $ 20.019.977 pesos que representa un 19%, la 

empresa no cuenta con gastos de ventas, de lo cual en la caja se debe tener $ 

20.019.977 pesos que representa el 19% del total de los gastos del estado de 

resultados que es $ 103.991.617 pesos durante este periodo y 81% restante lo 

comprenden los gastos diferidos y de depreciación. 

5.8 COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

A continuación, en la tabla 29 se describen cada uno de los insumos necesarios y 

requeridos para la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado. 

Detallándose en este el valor de la MOD, los CIF y cada uno de los costos unitarios 

del servicio asistencial. 
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Tabla 29. Costo unitario del servicio 

 

Fuente: Las autoras 

5.9 ESTIMACIÓN DE COSTOS POR CONCEPTO DE NÓMINA 

Para la empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se presupuestó una 

nómina administrativa y una nómina operativa encargada de la ejecución de la 

prestación del servicio, y la cual compone el costo directo que tendría la empresa 

en su operación, a continuación, se evidencia en las tablas 30 y 31 la descripción 

de las nóminas y su respectiva proyección a 5 años. 

 

INSUMOS

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

MANTENIMIENTO 700.000 8.400.000

COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) 150.000 1.800.000

REVISIÓN TECNICOMECANICA 15.000 180.000

SEGURO OBLIGATORIO SOAT 84.425 1.013.100

CONSUMO DE LLANTAS 206.799 2.481.588

RODAMIENTO 300.000 3.600.000

TOTAL 1.456.224

MESES AÑO 12

HORAS MENSUALES 720

COSTO POR HORA 121.352

KILOMETROS RECORRIDOS POR HORA 20

COSTO POR KILOMETRO 6.068

MDO POR HORAS 9.129

CIF 1.004

COSTO UNITARIO TOTAL 131.485

MDO POR KILOMETRO 456

CIF 50

COSTO UNITARIO TOTAL 6.574

CIUDAD / MUNICIPIO KM

COSTO POR 

KM

COSTO UNITARIO 

TOTAL

COSTO UNITARIO 

SIN MOD Y SIN CIF

TAM - MANIZALES 175 6.574 1.150.494 1.061.830

TAM - BOGOTÁ 195 6.574 1.281.979 1.183.182

TAM - ARMENIA 257 6.574 1.689.582 1.559.373

TAM - MEDELLÍN 248 6.574 1.630.414 1.504.765

TAM - HONDA 37 6.574 243.247 224.501

TAM - IBAGUÉ 175 6.574 1.150.494 1.061.830
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5.9.1 NOMINA ADMINISTRATIVA 

Tabla 30. Nómina administrativa 

 

Fuente: Las autoras 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 24.816.000 25.709.376 26.647.768 27.540.468 28.366.683

Radioperador 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 14.760.000 15.291.360 15.849.495 16.380.453 16.871.866

TOTAL 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 39.576.000 41.000.736 42.497.263 43.920.921 45.238.549

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 24.816.000 25.709.376 26.647.768 27.540.468 28.366.683

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 1.096.639 1.136.118 1.177.586 1.217.036 1.253.547

CESANTIAS (%) 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 2.159.387 2.237.125 2.318.780 2.396.459 2.468.352

INTERESES A LAS CESANTIAS 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 21.594 259.126 268.455 278.254 287.575 296.202

PRIMAS 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 179.949 2.159.387 2.237.125 2.318.780 2.396.459 2.468.352

VACACIONES 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 86.167 1.034.000 1.071.224 1.110.324 1.147.520 1.181.945

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL (%) 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 129.688 134.357 139.261 143.926 148.244

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 992.640 1.028.375 1.065.911 1.101.619 1.134.667

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 2.977.920 3.085.125 3.197.732 3.304.856 3.404.002

TOTAL 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 35.624.787 36.907.279 38.254.395 39.535.917 40.721.995

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 24.816.000 25.709.376 26.647.768 27.540.468 28.366.683

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 91.387 1.096.639 1.136.118 1.177.586 1.217.036 1.253.547

CESANTIAS (%) 0 2.159.387 2.237.125 2.318.780 2.396.459

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 259.126 268.455 278.254 287.575

PRIMAS 1.079.693 1.079.693 2.159.387 2.237.125 2.318.780 2.396.459 2.468.352

VACACIONES 1.034.000 1.034.000 1.071.224 1.110.324 1.147.520 1.181.945

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL (%) 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 10.807 129.688 134.357 139.261 143.926 148.244

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 992.640 1.028.375 1.065.911 1.101.619 1.134.667

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 2.977.920 3.085.125 3.197.732 3.304.856 3.404.002

TOTAL 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 3.580.767 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 4.614.767 33.206.274 36.820.213 38.162.942 39.448.917 40.641.474

NÓMINA ADMINISTRATIVA EN PESOS

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S
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5.10 NÓMINA OPERATIVA 

Tabla 31. Nómina Operativa 

 

Fuente: Las autoras 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Paramédico 1 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 14.760.000 15.291.360 15.849.495 16.380.453 16.871.866

Paramédico 2 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 14.760.000 15.291.360 15.849.495 16.380.453 16.871.866

Conductor 1 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 12.600.000 13.053.600 13.530.056 13.983.313 14.402.813

Conductor 2 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 12.600.000 13.053.600 13.530.056 13.983.313 14.402.813

TOTAL 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 54.720.000 56.689.920 58.759.102 60.727.532 62.549.358

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SMMLV ($) 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 54.720.000 56.689.920 58.759.102 60.727.532 62.549.358

AUXILIO TRANSPORTE ($) 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 4.386.557 4.544.473 4.710.346 4.868.142 5.014.187

CESANTIAS (%) 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 4.925.546 5.102.866 5.289.121 5.466.306 5.630.295

INTERESES A LAS CESANTIAS 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 49.255 591.066 612.344 634.694 655.957 675.635

PRIMAS 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 410.462 4.925.546 5.102.866 5.289.121 5.466.306 5.630.295

VACACIONES 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 285.967 296.262 307.075 317.362 326.883

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL (%) 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 2.188.800 2.267.597 2.350.364 2.429.101 2.501.974

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 285.967 296.262 307.075 317.362 326.883

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 6.566.400 6.802.790 7.051.092 7.287.304 7.505.923

TOTAL 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 6.572.987 78.875.848 81.715.379 84.697.990 87.535.373 90.161.434

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SMMLV ($) 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 54.720.000 56.689.920 58.759.102 60.727.532 62.549.358

AUXILIO TRANSPORTE ($) 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 365.546 4.386.557 4.544.473 4.710.346 4.868.142 5.014.187

CESANTIAS (%) 0 4.925.546 5.102.866 5.289.121 5.466.306

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 591.066 612.344 634.694 655.957

PRIMAS 2.462.773 2.462.773 4.925.546 5.102.866 5.289.121 5.466.306 5.630.295

VACACIONES 285.967 285.967 296.262 307.075 317.362 326.883

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL (%) 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 2.188.800 2.267.597 2.350.364 2.429.101 2.501.974

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 23.831 285.967 296.262 307.075 317.362 326.883

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 547.200 6.566.400 6.802.790 7.051.092 7.287.304 7.505.923

TOTAL 5.678.977 5.678.977 5.678.977 5.678.977 5.678.977 8.141.750 5.678.977 5.678.977 5.678.977 5.678.977 5.678.977 8.427.717 73.359.236 81.516.781 84.489.385 87.336.925 89.977.766

NÓMINA OPERATIVA EN PESOS

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S
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5.11 CALCULO DE DEMANDA 

Como se evidencia en la tabla 32 de demanda el mercado potencial es los 1.096 

traslados que en promedio anual realizo el Hospital San Félix en el año 2017, al 

concretar una Alianza con el Hospital se determina tener una participación del 27% 

que en promedio nos permita atender una demanda global para la empresa de 300 

TAM al año, 25 mensuales, y de igual manera, se establece la participación de cada 

una de las ciudades principales o municipios a las cuales se realizaran los traslados 

asistenciales medicalizados.  

Tabla 32. Calculo de demanda 

 

Fuente: Las autoras 

MERCADO POTENCIAL 1.096

% INTERESADOS 100,00%

MERCADO OBJETIVO 1.096

FRECUENCIA DE USO ANUAL 1

CANTIDAD DE SERVICIOS 1

DEMANDA GLOBAL 1.096

PARTICIPACIÓN % 27,37%

MESES AÑO 12

DEMANDA GLOBAL POR AÑO 300 720 14.400

DEMANDAMENSUAL 25 8.640 172.800

TAM - MANIZALES 40,00% 10

TAM - BOGOTÁ 20,00% 5

TAM - ARMENIA 4,00% 1

TAM - MEDELLÍN 4,00% 1

TAM - HONDA 4,00% 1

TAM - IBAGUÉ 28,00% 7

100,00% 25

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S
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5.12 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 

Tabla 33. Proyección de costos y ventas 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TAM - MANIZALES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 126 132 138 145

TAM - BOGOTÁ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 63 66 69 73

TAM - ARMENIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13 13 14 15

TAM - MEDELLÍN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13 13 14 15

TAM - HONDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13 13 14 15

TAM - IBAGUÉ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 88 92 97 102

TOTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 315 330 346 363

TAM - MANIZALES 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.831.597 1.898.450 1.962.048 2.020.909

TAM - BOGOTÁ 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 1.946.625 2.016.704 2.090.313 2.160.339 2.225.149

TAM - ARMENIA 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.630.484 2.726.497 2.817.835 2.902.370

TAM - MEDELLÍN 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.386.921 2.474.043 2.556.924 2.633.631

TAM - HONDA 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 467.641 484.710 500.948 515.977

TAM - IBAGUÉ 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.767.950 1.831.597 1.898.450 1.962.048 2.020.909

TAM - MANIZALES 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.191.911 1.235.416 1.276.803 1.315.107

TAM - BOGOTÁ 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.281.979 1.328.130 1.376.607 1.422.723 1.465.405

TAM - ARMENIA 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.750.407 1.814.297 1.875.076 1.931.328

TAM - MEDELLÍN 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.689.109 1.750.761 1.809.412 1.863.694

TAM - HONDA 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 252.004 261.202 269.953 278.051

TAM - IBAGUÉ 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.150.494 1.191.911 1.235.416 1.276.803 1.315.107

TAM - MANIZALES 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 17.679.503 212.154.038 230.521.812 250.600.711 271.640.016 293.448.531

TAM - BOGOTÁ 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 9.733.126 116.797.508 126.909.548 137.963.617 149.546.420 161.552.697

TAM - ARMENIA 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 2.539.078 30.468.931 33.106.856 35.990.527 39.012.129 42.144.203

TAM - MEDELLÍN 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 2.303.977 27.647.730 30.041.402 32.658.067 35.399.890 38.241.957

TAM - HONDA 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 451.391 5.416.695 5.885.659 6.398.312 6.935.485 7.492.298

TAM - IBAGUÉ 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 12.375.652 148.507.827 161.365.269 175.420.498 190.148.011 205.413.972

TOTAL 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

VENTAS Y COSTOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA 

VENTAS TOTALES

COSTO UNITARIO
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Fuente: Las autoras 

  

TAM - MANIZALES 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 11.504.937 138.059.240 150.012.069 163.078.413 176.769.741 190.961.632

TAM - BOGOTÁ 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 6.409.893 76.918.720 83.578.153 90.857.973 98.485.998 106.392.909

TAM - ARMENIA 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 1.689.582 20.274.986 22.030.344 23.949.230 25.959.899 28.044.080

TAM - MEDELLÍN 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 1.630.414 19.564.967 21.258.853 23.110.541 25.050.798 27.061.991

TAM - HONDA 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 243.247 2.918.967 3.171.684 3.447.944 3.737.417 4.037.474
TAM - IBAGUÉ 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 8.053.456 96.641.468 105.008.449 114.154.889 123.738.818 133.673.142

TOTAL 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 354.378.347 385.059.552 418.598.989 453.742.671 490.171.228

TAM - MANIZALES 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.100.587 1.100.587 1.137.456 1.133.604

TAM - BOGOTÁ 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.183.182 1.226.368 1.226.368 1.267.451 1.263.159

TAM - ARMENIA 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.616.290 1.616.290 1.670.436 1.664.779

TAM - MEDELLÍN 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.559.689 1.559.689 1.611.938 1.606.479

TAM - HONDA 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 232.695 232.695 240.491 239.676

TAM - IBAGUÉ 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.061.830 1.100.587 1.100.587 1.137.456 1.133.604

TAM - MANIZALES 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 10.618.300 127.419.600 138.518.095 145.280.551 157.477.651 164.606.370

TAM - BOGOTÁ 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 5.915.910 70.990.920 77.174.367 80.942.021 87.737.548 91.709.263

TAM - ARMENIA 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 1.559.373 18.712.478 20.342.372 21.335.487 23.126.718 24.173.621

TAM - MEDELLÍN 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 1.504.765 18.057.178 19.629.993 20.588.330 22.316.833 23.327.074

TAM - HONDA 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 224.501 2.694.014 2.928.668 3.071.646 3.329.527 3.480.249

TAM - IBAGUÉ 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 7.432.810 89.193.720 96.962.667 101.696.386 110.234.356 115.224.459

TOTAL 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 327.067.910 355.556.163 372.914.421 404.222.633 422.521.037

PRECIO PROMEDIO 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.803.309 1.868.228 1.936.419 2.001.289 2.061.327

COSTO PROMEDIO 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.181.261 1.223.787 1.268.455 1.310.948 1.350.276

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF
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Una vez definidos cada uno de los costos que conlleva la prestación del servicio 

asistencial medicalizado, se procede a definir cuantos servicios y a qué precio los 

va a vender la empresa teniendo en cuenta cada ciudad / municipio, para el 

desarrollo de esta tabla se debe tener en cuenta la capacidad instalada, la 

prestación del servicio que es 24 horas lo que significa 720 horas de disponibilidad 

al mes por parte del personal operativo, el km requerido en cada uno de los traslados 

entre otros factores. Por otra parte, ya definido lo anterior se procede a estimar el 

costo total de dicho servicio. 

Como se observa en la tabla 33 de proyección de costos y ventas durante el año 1 

el costo promedio del servicio de traslado asistencial medicalizado es de $ 

1.181.261 pesos y al mismo tiempo el precio de venta promedio es de $ 1.803.309 

pesos, representando una ganancia de $ 622.084 pesos.
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5.13 IVA, INC, RECAUDOS, PAGOS  

Tabla 34. IVA, INC, RECAUDOS, PAGOS 

 

Fuente: Las autoras

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538.844.667 585.779.088 634.958.457 685.935.854

CREDITO 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 495.910.001 45.082.727 48.985.879 53.252.644 57.723.496

TOTAL 0 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 495.910.001 583.927.395 634.764.966 688.211.101 743.659.350

MESES AÑO 12

INC PAGADO X AÑO MESES 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.926.482 341.838.219 370.537.413 387.310.951

CRÉDITO 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 299.812.251 27.255.659 29.629.680 31.076.202 33.685.219

TOTAL 0 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 27.255.659 299.812.251 353.182.141 371.467.899 401.613.615 420.996.170

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.14 PROYECCIONES DE ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIEROS 

5.14.1 Estado de resultados sin financiación  

Tabla 35. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

Devoluciones

VENTAS NETAS 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

CMV 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 354.378.347 385.059.552 418.598.989 453.742.671 490.171.228

UTILIDAD BRUTA 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 186.614.381 202.770.994 220.432.743 238.939.281 258.122.430

EGRESOS

Nómina 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 35.624.787 36.907.279 38.254.395 39.535.917 40.721.995

Gastos de Admón 2.200.962 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.714.568 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 20.019.977 20.740.696 21.497.732 22.217.906 22.884.443

Gastos de Depreciación 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 31.412.772 31.412.772 31.412.772 29.750.000 29.750.000

Gastos Diferidos 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 46.308.868 36.260.000 37.583.490 38.842.537 40.007.813

ICA 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 1.785.276 1.939.841 2.108.805 2.285.850 2.469.369

TOTAL EGRESOS 11.795.271 11.169.804 11.257.177 11.169.804 11.257.177 11.169.804 11.308.877 11.169.804 11.257.177 11.169.804 11.257.177 11.169.804 135.151.680 127.260.588 130.857.193 132.632.211 135.833.620

UTILIDAD OPERACIONAL 3.755.928 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.242.321 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 51.462.701 75.510.406 89.575.550 106.307.071 122.288.810

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.755.928 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.242.321 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 51.462.701 75.510.406 89.575.550 106.307.071 122.288.810

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.755.928 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.242.321 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 51.462.701 75.510.406 89.575.550 106.307.071 122.288.810

RESERVA LEGAL 375.593 438.139 429.402 438.139 429.402 438.139 424.232 438.139 429.402 438.139 429.402 438.139 5.146.270 7.551.041 8.957.555 10.630.707 12.228.881

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.380.335 3.943.255 3.864.619 3.943.255 3.864.619 3.943.255 3.818.089 3.943.255 3.864.619 3.943.255 3.864.619 3.943.255 46.316.431 67.959.365 80.617.995 95.676.364 110.059.929

UTILIDAD ACUMULADA 46.316.431 114.275.796 194.893.791 290.570.155 400.630.084

RESERVA LEGAL ACUMULADA 5.146.270 12.697.311 21.654.866 32.285.573 44.514.454

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN
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5.14.2 Estado de resultado con financiación. 

Tabla 36. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

Devoluciones

VENTAS NETAS 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

CMV 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 354.378.347 385.059.552 418.598.989 453.742.671 490.171.228

UTILIDAD BRUTA 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 15.551.198 186.614.381 202.770.994 220.432.743 238.939.281 258.122.430

EGRESOS

Nómina 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 2.968.732 35.624.787 36.907.279 38.254.395 39.535.917 40.721.995

Gastos de Admón 2.200.962 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.714.568 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 20.019.977 20.740.696 21.497.732 22.217.906 22.884.443

Gastos de Depreciación 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 2.617.731 31.412.772 31.412.772 31.412.772 29.750.000 29.750.000

Gastos Diferidos 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 3.859.072 46.308.868 36.260.000 37.583.490 38.842.537 40.007.813

ICA 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 148.773 1.785.276 1.939.841 2.108.805 2.285.850 2.469.369

TOTAL EGRESOS 11.795.271 11.169.804 11.257.177 11.169.804 11.257.177 11.169.804 11.308.877 11.169.804 11.257.177 11.169.804 11.257.177 11.169.804 135.151.680 127.260.588 130.857.193 132.632.211 135.833.620

UTILIDAD OPERACIONAL 3.755.928 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.242.321 4.381.394 4.294.021 4.381.394 4.294.021 4.381.394 51.462.701 75.510.406 89.575.550 106.307.071 122.288.810

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 1.591.190 1.578.647 1.565.815 1.552.687 1.539.256 1.525.516 1.511.460 1.497.079 1.482.367 1.467.316 1.451.919 1.436.166 18.199.418 15.864.402 12.795.257 8.761.172 3.458.771

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.591.190 1.578.647 1.565.815 1.552.687 1.539.256 1.525.516 1.511.460 1.497.079 1.482.367 1.467.316 1.451.919 1.436.166 18.199.418 15.864.402 12.795.257 8.761.172 3.458.771

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.164.738 2.802.748 2.728.207 2.828.708 2.754.765 2.855.878 2.730.862 2.884.315 2.811.654 2.914.078 2.842.103 2.945.228 33.263.283 59.646.004 76.780.293 97.545.899 118.830.039

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.164.738 2.802.748 2.728.207 2.828.708 2.754.765 2.855.878 2.730.862 2.884.315 2.811.654 2.914.078 2.842.103 2.945.228 33.263.283 59.646.004 76.780.293 97.545.899 118.830.039

RESERVA LEGAL 216.474 280.275 272.821 282.871 275.477 285.588 273.086 288.432 281.165 291.408 284.210 294.523 510.997 5.964.600 7.678.029 9.754.590 11.883.004

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.948.264 2.522.473 2.455.386 2.545.837 2.479.289 2.570.290 2.457.776 2.595.884 2.530.489 2.622.670 2.557.892 2.650.705 32.752.286 53.681.404 69.102.264 87.791.309 106.947.035

UTILIDAD ACUMULADA 32.752.286 86.433.690 155.535.954 243.327.263 350.274.298

RESERVA LEGAL ACUMULADA 510.997 6.475.597 14.153.626 23.908.216 35.791.220

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN
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En la tabla 35 se muestra el estado de resultados de SERVIAMBULANCIAS 

GLOBAL S.A.S como un informe que se utiliza para dar a conocer la situación 

financiera de esta sin adquirir un préstamo bancario, así como los cambios que se 

tienen en el patrimonio de un periodo a otro. 

Como se observa en esta misma tabla del estado de resultados sin financiación el 

ítem de utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 110.059.929 pesos, el cual tiene un 

incremento de $ 63.743.498 frente a el valor del año 1 que es de $ 46.316.431 pesos 

lo que indica que la empresa a lo largo del tiempo es rentable. 

Además, se tiene en la tabla 36 del estado de resultados con financiación el ítem de 

utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 106.947.929 pesos el cual tiene un 

incremento de $ 74.194.749 pesos, el valor del año 1 que es de $ 32.752.286 pesos, 

a pesar de tener una obligación financiera indica que la empresa es rentable a lo 

largo del tiempo. 

5.15 FLUJO DE CAJA 

En el flujo de caja se puede observar el registro de las entradas y las salidas de 

dinero en un determinado periodo de tiempo de la empresa, a partir del desarrollo 

de este informe se puede conocer la liquidez de esta y poder de esta manera tomar 

decisiones más certeras. En las tablas 37 y 38 se muestran los flujos de caja sin 

financiamiento y con financiamiento. 

Con los datos generados por el respectivo flujo de caja sin financiación se calcula 

el VPN - valor presente neto el cual arroja un valor positivo lo que significa que los 

inversionistas obtendrán una recuperación de su inversión y además un excedente 

de $ 28.021.669 pesos. 

Por otro lado, se presenta lo que es la TIR – Tasa interna de retorno que es de 

42.97% que indica que el proyecto es viable por ser mayor al costo de oportunidad 

de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S que es de 36.49% siendo este inferior en 
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6.48% respecto a la TIR, por último se tiene el beneficio – costo B/C que es de 1.12 

pesos lo que representa que por cada peso que se invierte se recupera este y se 

tiene un excedente de 12 centavos. 

Para el caso del flujo de caja con financiación, el VPN – valor presente neto arroja 

un valor de igual manera positivo lo que significa que los inversionistas obtendrán 

una recuperación de su inversión y además un excedente de $ 41.668.433 pesos. 

Finalmente, se tiene la TIR - tasa de retorno interno que es de 49.87% que indica 

que el proyecto es viable por ser mayor al costo de oportunidad de 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S que es de 36.49% siendo este inferior en 

13.38% respecto a la TIR, por último se tiene el beneficio – costo B/C que es de 

1.26 lo que representa que por cada peso que se invierte se recupera este y se tiene 

un excedente de 26 centavos confirmando nuevamente la viabilidad del proyecto. 
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5.15.1 Flujo de caja sin financiación.  

Tabla 37. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Las autoras

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 0 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 495.910.001 583.927.395 634.764.966 688.211.101 743.659.350

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC COBRADO

TOTAL INGRESOS 0 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 495.910.001 583.927.395 634.764.966 688.211.101 743.659.350

EGRESOS

Nómina 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 3.580.767 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 4.614.767 33.206.274 36.820.213 38.162.942 39.448.917 40.641.474

Gastos de Admón 2.200.962 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.714.568 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 20.019.977 20.740.696 21.497.732 22.217.906 22.884.443

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

Seguros 0 36.260.000 37.583.490 38.842.537 40.007.813

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0

ICA 0 1.785.276 1.939.841 2.108.805 2.285.850

PAGOS 2.275.870 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 327.122.688 382.685.531 417.152.467 451.133.654 488.646.361

TOTAL EGRESOS 6.977.906 33.608.098 33.695.471 33.608.098 33.695.471 34.687.792 33.747.171 33.608.098 33.695.471 33.608.098 33.695.471 35.721.792 380.348.939 478.291.716 516.336.472 553.751.818 594.465.942

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (6.977.906) 11.474.629 11.387.256 11.474.629 11.387.256 10.394.936 11.335.556 11.474.629 11.387.256 11.474.629 11.387.256 9.360.936 115.561.061 105.635.679 118.428.495 134.459.283 149.193.408

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (6.977.906) 11.474.629 11.387.256 11.474.629 11.387.256 10.394.936 11.335.556 11.474.629 11.387.256 11.474.629 11.387.256 9.360.936 115.561.061 105.635.679 118.428.495 134.459.283 149.193.408

Saldo inicial de Caja 30.127.997 23.150.091 34.624.720 46.011.976 57.486.605 68.873.861 79.268.797 90.604.353 102.078.981 113.466.237 124.940.866 136.328.122 30.127.997 145.689.058 251.324.737 369.753.232 504.212.515

SALDO FINAL DE CAJA 23.150.091 34.624.720 46.011.976 57.486.605 68.873.861 79.268.797 90.604.353 102.078.981 113.466.237 124.940.866 136.328.122 145.689.058 145.689.058 251.324.737 369.753.232 504.212.515 653.405.923

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(230.175.180) 115.561.061 105.635.679 118.428.495 134.459.283 149.193.408

DTF (%) 4,99%

SPREAD (%) 30,00%

TEA 36,49%

VPN ($) 28.021.669

TIR (%) 42,97%

B/C (VECES) 1,12

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.15.2 Flujo de caja con financiación.  

Tabla 38. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Las autoras

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 0 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 495.910.001 583.927.395 634.764.966 688.211.101 743.659.350

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC COBRADO

TOTAL INGRESOS 0 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 45.082.727 495.910.001 583.927.395 634.764.966 688.211.101 743.659.350

EGRESOS

Nómina 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 3.580.767 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 2.501.074 4.614.767 33.206.274 36.820.213 38.162.942 39.448.917 40.641.474

Gastos de Admón 2.200.962 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.714.568 1.575.495 1.662.868 1.575.495 1.662.868 1.575.495 20.019.977 20.740.696 21.497.732 22.217.906 22.884.443

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

Seguros 0 36.260.000 37.583.490 38.842.537 40.007.813

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0

ICA 0 1.785.276 1.939.841 2.108.805 2.285.850

PAGOS 2.275.870 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 29.531.529 327.122.688 382.685.531 417.152.467 451.133.654 488.646.361

TOTAL EGRESOS 6.977.906 33.608.098 33.695.471 33.608.098 33.695.471 34.687.792 33.747.171 33.608.098 33.695.471 33.608.098 33.695.471 35.721.792 380.348.939 478.291.716 516.336.472 553.751.818 594.465.942

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (6.977.906) 11.474.629 11.387.256 11.474.629 11.387.256 10.394.936 11.335.556 11.474.629 11.387.256 11.474.629 11.387.256 9.360.936 115.561.061 105.635.679 118.428.495 134.459.283 149.193.408

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 1.591.190 1.578.647 1.565.815 1.552.687 1.539.256 1.525.516 1.511.460 1.497.079 1.482.367 1.467.316 1.451.919 1.436.166 18.199.418 15.864.402 12.795.257 8.761.172 3.458.771

Amortización Préstamo 544.336 556.879 569.712 582.840 596.270 610.010 624.067 638.447 653.159 668.210 683.607 699.360 7.426.896 9.761.913 12.831.058 16.865.143 22.167.544

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 2.135.526 25.626.315 25.626.315 25.626.315 25.626.315 25.626.315

FLUJO DE CAJA NETO (9.113.432) 9.339.103 9.251.730 9.339.103 9.251.730 8.259.409 9.200.030 9.339.103 9.251.730 9.339.103 9.251.730 7.225.409 89.934.747 80.009.364 92.802.180 108.832.968 123.567.094

Saldo inicial de Caja 30.127.997 21.014.565 30.353.668 39.605.397 48.944.500 58.196.230 66.455.639 75.655.669 84.994.772 94.246.501 103.585.604 112.837.334 30.127.997 120.062.743 200.072.107 292.874.287 401.707.256

SALDO FINAL DE CAJA 21.014.565 30.353.668 39.605.397 48.944.500 58.196.230 66.455.639 75.655.669 84.994.772 94.246.501 103.585.604 112.837.334 120.062.743 120.062.743 200.072.107 292.874.287 401.707.256 525.274.349

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(161.122.626) 89.934.747 80.009.364 92.802.180 108.832.968 123.567.094

DTF (%) 4,99%

SPREAD (%) 30,00%

TEA 36,49%

VPN ($) 41.668.433

TIR (%) 49,87%

B/C (VECES) 1,26

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.16 BALANCE GENERAL 

5.16.1 Balance general sin financiación 

Tabla 39. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 30.127.997 145.689.058 251.324.737 369.753.232 504.212.515 653.405.923

Cuentas x cobrar 0 45.082.727 48.985.879 53.252.644 57.723.496 62.357.805

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.127.997 190.771.785 300.310.615 423.005.876 561.936.011 715.763.728

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.709.600 1.709.600 1.709.600 1.709.600 1.709.600 1.709.600

Equipos de Computo y Comunicaciones 3.278.715 3.278.715 3.278.715 3.278.715 3.278.715 3.278.715

Vehículo 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000

Equipos Biomédicos Ambulancia 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000

(-) Depreciación Acumulada 0 31.412.772 62.825.543 94.238.315 123.988.315 153.738.315

TOTAL ACTIVOS FIJOS 184.988.315 147.325.543 109.662.772 72.000.000 36.000.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.308.868 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 230.957.736 147.325.543 109.662.772 72.000.000 36.000.000 0

TOTAL ACTIVOS 260.495.939 352.466.135 438.575.801 538.972.923 658.596.763 794.336.168

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar (Acreedores) 0 27.255.659 29.629.680 31.076.202 33.685.219 35.210.086

Cesantías por pagar 0 2.159.387 2.237.125 2.318.780 2.396.459 2.468.352

Intereses de Cesantías 0 259.126 268.455 278.254 287.575 296.202

Impuesto de Renta por pagar 0 0 0 0 0 0

IVA por pagar 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 1.785.276 1.939.841 2.108.805 2.285.850 2.469.369

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.459.448 34.075.100 35.782.040 38.655.104 40.444.010

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 31.459.448 34.075.100 35.782.040 38.655.104 40.444.010

PATRIMONIO

Capital Social 230.175.180 230.175.180 230.175.180 230.175.180 230.175.180 230.175.180

Utilidad Acumulada 0 46.316.431 114.275.796 194.893.791 290.570.155 400.630.084

Reserva Legal Acumulada 0 5.146.270 12.697.311 21.654.866 32.285.573 44.514.454

TOTAL PATRIMONIO 230.175.180 281.637.881 357.148.287 446.723.836 553.030.907 675.319.718

PASIVO+PATRIMONIO = ACTIVOS 230.175.180 313.097.329 391.223.387 482.505.876 591.686.011 715.763.728

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S
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5.16.2 Balance general con financiación 

Tabla 40. Balance general con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 30.127.997 120.062.743 200.072.107 292.874.287 401.707.256 525.274.349

Cuentas x cobrar 0 45.082.727 48.985.879 53.252.644 57.723.496 62.357.805

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.127.997 165.145.471 249.057.986 346.126.932 459.430.752 587.632.154

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.709.600 1.709.600 1.709.600 1.709.600 1.709.600 1.709.600

Equipos de Computo y Comunicaciones 3.278.715 3.278.715 3.278.715 3.278.715 3.278.715 3.278.715

Vehículo 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000

Equipos Biomédicos Ambulancia 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000

(-) Depreciación Acumulada 0 31.412.772 62.825.543 94.238.315 123.988.315 153.738.315

TOTAL ACTIVOS FIJOS 184.988.315 147.325.543 109.662.772 72.000.000 36.000.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.308.868 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 230.957.736 147.325.543 109.662.772 72.000.000 36.000.000 0

TOTAL ACTIVOS 260.495.939 352.466.135 438.575.801 538.972.923 658.596.763 794.336.168

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar (Acreedores) 0 27.255.659 29.629.680 31.076.202 33.685.219 35.210.086

Cesantías por pagar 0 2.159.387 2.237.125 2.318.780 2.396.459 2.468.352

Intereses de Cesantías 0 259.126 268.455 278.254 287.575 296.202

Impuesto de Renta por pagar 0 0 0 0 0 0

IVA por pagar 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 1.785.276 1.939.841 2.108.805 2.285.850 2.469.369

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.459.448 34.075.100 35.782.040 38.655.104 40.444.010

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 69.052.554 61.625.657 51.863.745 39.032.686 22.167.544 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 69.052.554 61.625.657 51.863.745 39.032.686 22.167.544 0

TOTAL PASIVOS 69.052.554 93.085.106 85.938.845 74.814.726 60.822.647 40.444.010

PATRIMONIO

Capital Social 161.122.626 161.122.626 161.122.626 161.122.626 161.122.626 161.122.626

Utilidad Acumulada 0 46.316.431 114.275.796 194.893.791 290.570.155 400.630.084

Reserva Legal Acumulada 0 5.146.270 12.697.311 21.654.866 32.285.573 44.514.454

TOTAL PATRIMONIO 161.122.626 212.585.327 288.095.733 377.671.282 483.978.353 606.267.164

PASIVO+PATRIMONIO = ACTIVOS 230.175.180 305.670.432 374.034.578 452.486.008 544.801.001 646.711.174

0 0 0 0 0 0

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS



136 
 

En la tabla anterior se muestra el balance general como el resumen de todo lo que 

posee la empresa, de lo que le deben, de lo que debe y de lo que realmente le 

pertenece, y su comportamiento en la proyección a 5 años, el balance como se 

mencionó anteriormente permite obtener una fotografía de la empresa 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en cuanto a su composición financiera. 

Como se observa en la tabla 39 del balance general sin financiación durante el año 

1 el ítem más considerable es el de vehículo la cual es de $ 130.000.000 pesos que 

representa un 56% del total de la inversión que son $ 230.175.180 pesos. 

También se observa que el ítem de caja – bancos es el segundo gasto más 

significativo que es de $ 30.127.997 pesos que representa un 13% del total de la 

inversión que son $ 230.175.180 pesos. 

De igual manera se tiene que el aporte de capital de los socios es de $ 230.175.180 

pesos que comprende el 100% de la inversión del proyecto. Además, se muestra 

que es una empresa equilibrada con un nivel de liquidez suficiente para cumplir con 

todas sus responsabilidades, y que tiene un crecimiento moderado pero continuo 

de su patrimonio. 

Finalmente, se observa en la tabla 40 del balance general con financiación durante 

el año 1 un ítem muy significativo son las obligaciones financieras que son de $ 

69.052.554 pesos que representa un 30% de financiamiento frente al total del 

balance general que es de $ 230.175.180 pesos, haciendo que el aporte de capital 

social sea de $ 161.122.626 pesos que comprende el 70% de la inversión del 

proyecto. Todo esto refleja un crecimiento en el patrimonio moderado y continuo, 

pero en menor comparación con el ejercicio sin financiación, el cual para el año 5 

tendría $ 715.763.728 pesos en cambio con financiación habría $ 646.711.174 

pesos cuya diferencia es de $ 69.052.554 pesos. 
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

5.17.1 Análisis vertical Balance General proyectado sin financiación  

Tabla 41. Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 30.127.997 13,09% 145.689.058 46,53% 251.324.737 64,24% 369.753.232 76,63% 504.212.515 85,22% 653.405.923 91,29%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 45.082.727 14,40% 48.985.879 12,52% 53.252.644 11,04% 57.723.496 9,76% 62.357.805 8,71%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.127.997 13,09% 190.771.785 60,93% 300.310.615 76,76% 423.005.876 87,67% 561.936.011 94,97% 715.763.728 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.709.600 0,74% 1.709.600 0,55% 1.709.600 0,44% 1.709.600 0,35% 1.709.600 0,29% 1.709.600 0,24%

Equipos de Computo y Comunicaciones 3.278.715 1,42% 3.278.715 1,05% 3.278.715 0,84% 3.278.715 0,68% 3.278.715 0,55% 3.278.715 0,46%

Vehículo 130.000.000 56,48% 130.000.000 41,52% 130.000.000 33,23% 130.000.000 26,94% 130.000.000 21,97% 130.000.000 18,16%

Equipos Biomédicos Ambulancia 18.750.000 8,15% 18.750.000 5,99% 18.750.000 4,79% 18.750.000 3,89% 18.750.000 3,17% 18.750.000 0

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 31.412.772 10,03% 62.825.543 16,06% 94.238.315 19,53% 123.988.315 20,96% 153.738.315 21,48%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.738.315 66,79% 122.325.543 39,07% 90.912.772 23,24% 59.500.000 12,33% 29.750.000 5,03% 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.308.868 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 200.047.183 86,91% 122.325.543 39,07% 90.912.772 23,24% 59.500.000 12,33% 29.750.000 5,03% 0 0

TOTAL ACTIVOS 230.175.180 100,00% 313.097.329 100,00% 391.223.387 100,00% 482.505.876 100,00% 591.686.011 100,00% 715.763.728 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar (Acreedores) 0 0,00% 27.255.659 8,71% 29.629.680 7,57% 31.076.202 6,44% 33.685.219 5,69% 35.210.086 4,92%

Cesantías por pagar 0 0,00% 2.159.387 0,69% 2.237.125 0,57% 2.318.780 0,48% 2.396.459 0,41% 2.468.352 0,34%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 259.126 0,08% 268.455 0,07% 278.254 0,06% 287.575 0,05% 296.202 0,04%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IVA por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA por pagar 0 0,00% 1.785.276 0,57% 1.939.841 0,50% 2.108.805 0,44% 2.285.850 0,39% 2.469.369 0,34%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 31.459.448 10,05% 34.075.100 8,71% 35.782.040 7,42% 38.655.104 6,53% 40.444.010 5,65%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 31.459.448 10,05% 34.075.100 8,71% 35.782.040 7,42% 38.655.104 6,53% 40.444.010 5,65%

PATRIMONIO

Capital Social 230.175.180 100,00% 230.175.180 73,52% 230.175.180 58,83% 230.175.180 47,70% 230.175.180 38,90% 230.175.180 32,16%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 46.316.431 14,79% 114.275.796 29,21% 194.893.791 40,39% 290.570.155 49,11% 400.630.084 55,97%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 5.146.270 1,64% 12.697.311 3,25% 21.654.866 4,49% 32.285.573 5,46% 44.514.454 6,22%

TOTAL PATRIMONIO 230.175.180 100,00% 281.637.881 89,95% 357.148.287 91,29% 446.723.836 92,58% 553.030.907 93,47% 675.319.718 94,35%

PASIVO+PATRIMONIO = ACTIVOS 230.175.180 100,00% 313.097.329 100,00% 391.223.387 100,00% 482.505.876 100,00% 591.686.011 100,00% 715.763.728 100,00%

0 0 0 0 0 0

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S
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5.17.2 Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación 

Tabla 42. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 30.127.997 13,09% 120.062.743 41,77% 200.072.107 58,85% 292.874.287 72,20% 401.707.256 82,12% 525.274.349 89,39%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 45.082.727 15,68% 48.985.879 14,41% 53.252.644 13,13% 57.723.496 11,80% 62.357.805 10,61%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30.127.997 13,09% 165.145.471 57,45% 249.057.986 73,26% 346.126.932 85,33% 459.430.752 93,92% 587.632.154 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.709.600 0,74% 1.709.600 0,59% 1.709.600 0,50% 1.709.600 0,42% 1.709.600 0,35% 1.709.600 0,29%

Equipos de Computo y Comunicaciones 3.278.715 1,42% 3.278.715 1,14% 3.278.715 0,96% 3.278.715 0,81% 3.278.715 0,67% 3.278.715 0,56%

Vehículo 130.000.000 56,48% 130.000.000 45,22% 130.000.000 38,24% 130.000.000 32,05% 130.000.000 26,58% 130.000.000 22,12%

Equipos Biomédicos Ambulancia 18.750.000 8,15% 18.750.000 6,52% 18.750.000 5,52% 18.750.000 4,62% 18.750.000 3,83% 18.750.000 3,19%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 31.412.772 10,93% 62.825.543 18,48% 94.238.315 23,23% 123.988.315 25,35% 153.738.315 26,16%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 153.738.315 66,79% 122.325.543 42,55% 90.912.772 26,74% 59.500.000 14,67% 29.750.000 6,08% 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 46.308.868 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 46.308.868 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 200.047.183 86,91% 122.325.543 42,55% 90.912.772 26,74% 59.500.000 14,67% 29.750.000 6,08% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 230.175.180 100,00% 287.471.014 100,00% 339.970.758 100,00% 405.626.932 100,00% 489.180.752 100,00% 587.632.154 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar (Acreedores) 0 0,00% 27.255.659 9,48% 29.629.680 8,72% 31.076.202 7,66% 33.685.219 6,89% 35.210.086 5,99%

Cesantías por pagar 0 0,00% 2.159.387 0,75% 2.237.125 0,66% 2.318.780 0,57% 2.396.459 0,49% 2.468.352 0,42%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 259.126 0,09% 268.455 0,08% 278.254 0,07% 287.575 0,06% 296.202 0,05%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IVA por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA por pagar 0 0,00% 1.785.276 0,62% 1.939.841 0,57% 2.108.805 0,52% 2.285.850 0,47% 2.469.369 0,42%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 31.459.448 10,94% 34.075.100 10,02% 35.782.040 8,82% 38.655.104 7,90% 40.444.010 6,88%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 69.052.554 30,00% 61.625.657 21,44% 51.863.745 15,26% 39.032.686 9,62% 22.167.544 4,53% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 69.052.554 30,00% 61.625.657 21,44% 51.863.745 15,26% 39.032.686 9,62% 22.167.544 4,53% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 69.052.554 30,00% 93.085.106 32,38% 85.938.845 25,28% 74.814.726 18,44% 60.822.647 12,43% 40.444.010 6,88%

PATRIMONIO

Capital Social 161.122.626 70,00% 161.122.626 56,05% 161.122.626 47,39% 161.122.626 39,72% 161.122.626 32,94% 161.122.626 27,42%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 32.752.286 11,39% 86.433.690 25,42% 155.535.954 38,34% 243.327.263 49,74% 350.274.298 59,61%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 510.997 0,18% 6.475.597 1,90% 14.153.626 3,49% 23.908.216 4,89% 35.791.220 6,09%

TOTAL PATRIMONIO 161.122.626 70,00% 194.385.908 67,62% 254.031.913 74,72% 330.812.206 81,56% 428.358.105 87,57% 547.188.144 93,12%

PASIVO+PATRIMONIO = ACTIVOS 230.175.180 100,00% 287.471.014 100,00% 339.970.758 100,00% 405.626.932 100,00% 489.180.752 100,00% 587.632.154 100,00%

0 0 0 0 0 0

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, en el balance general cada partida de los activos se 

presenta como un porcentaje total de activos. Cada partida de pasivos y de capital 

de los accionistas se presenta como un porcentaje del total pasivos y del capital de 

los accionistas.  

Como se observa en la tabla 41 análisis vertical balance general sin financiación 

durante el año 1 el ítem más representativo es el vehículo la cual es de $ 

130.000.000 pesos que representa un 56.48% del total de la inversión que es de $ 

230.175.180 pesos, indicando que esta representa un rubro significativo de 

inversión en activos para SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. 

Por otro lado, se tiene el ítem de caja – bancos la cual es de $ 30.127.997 pesos 

que representa un 13.09% del total del balance general que es de $ 230.175.180 

pesos, indicando que como mínimo necesita esa cantidad de dinero como capital 

de trabajo. 

De igual forma, se tiene que el aporte del capital social es de $ 230.175.180 pesos 

indicando que el 100% de la inversión del proyecto es aportado por los socios de 

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S. 

En la tabla 42 análisis vertical balance general con financiación durante el primer 

año los resultados obtenidos son similares a los del anterior análisis vertical balance 

general sin financiación pero teniendo presente que aparece en este caso el ítem 

de obligaciones financieras que son de $ 69.052.554 pesos lo que representa un 

30% de financiamiento frente al total del balance general que es $ 230.175.180 

pesos, haciendo que el aporte social sea menor el cual es de $ 161.122.626 pesos 

que comprende el 70% de la inversión del proyecto.
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5.17.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación  

Tabla 43. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

Devoluciones

VENTAS NETAS 540.992.728 100,00% 587.830.546 100,00% 639.031.732 100,00% 692.681.953 100,00% 748.293.659 100,00%

CMV 354.378.347 65,51% 385.059.552 65,51% 418.598.989 65,51% 453.742.671 65,51% 490.171.228 65,51%

UTILIDAD BRUTA 186.614.381 34,49% 202.770.994 34,49% 220.432.743 34,49% 238.939.281 34,49% 258.122.430 34,49%

EGRESOS

Nómina 35.624.787 6,59% 36.907.279 6,28% 38.254.395 5,99% 39.535.917 5,71% 40.721.995 5,44%

Gastos de Admón 20.019.977 3,70% 20.740.696 3,53% 21.497.732 3,36% 22.217.906 3,21% 22.884.443 3,06%

Gastos de Depreciación 31.412.772 5,81% 31.412.772 5,34% 31.412.772 4,92% 29.750.000 4,29% 29.750.000 3,98%

Gastos Diferidos 46.308.868 8,56% 36.260.000 6,17% 37.583.490 5,88% 38.842.537 5,61% 40.007.813 5,35%

ICA 1.785.276 0,33% 1.939.841 0,33% 2.108.805 0,33% 2.285.850 0,33% 2.469.369 0,33%

TOTAL EGRESOS 135.151.680 24,98% 127.260.588 21,65% 130.857.193 20,48% 132.632.211 19,15% 135.833.620 18,15%

UTILIDAD OPERACIONAL 51.462.701 9,51% 75.510.406 12,85% 89.575.550 14,02% 106.307.071 15,35% 122.288.810 16,34%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 51.462.701 9,51% 75.510.406 12,85% 89.575.550 14,02% 106.307.071 15,35% 122.288.810 16,34%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 51.462.701 9,51% 75.510.406 12,85% 89.575.550 14,02% 106.307.071 15,35% 122.288.810 16,34%

RESERVA LEGAL 5.146.270 0,95% 7.551.041 1,28% 8.957.555 1,40% 10.630.707 1,53% 12.228.881 1,63%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.316.431 8,56% 67.959.365 11,56% 80.617.995 12,62% 95.676.364 13,81% 110.059.929 14,71%

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.17.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación 

Tabla 44. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Las autoras

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 540.992.728 587.830.546 639.031.732 692.681.953 748.293.659

Devoluciones

VENTAS NETAS 540.992.728 100,00% 587.830.546 100,00% 639.031.732 100,00% 692.681.953 100,00% 748.293.659 100,00%

CMV 354.378.347 65,51% 385.059.552 65,51% 418.598.989 65,51% 453.742.671 65,51% 490.171.228 65,51%

UTILIDAD BRUTA 186.614.381 34,49% 202.770.994 34,49% 220.432.743 34,49% 238.939.281 34,49% 258.122.430 34,49%

EGRESOS

Nómina 35.624.787 6,59% 36.907.279 6,28% 38.254.395 5,99% 39.535.917 5,71% 40.721.995 5,44%

Gastos de Admón 20.019.977 3,70% 20.740.696 3,53% 21.497.732 3,36% 22.217.906 3,21% 22.884.443 3,06%

Gastos de Depreciación 31.412.772 5,81% 31.412.772 5,34% 31.412.772 4,92% 29.750.000 4,29% 29.750.000 3,98%

Gastos Diferidos 46.308.868 8,56% 36.260.000 6,17% 37.583.490 5,88% 38.842.537 5,61% 40.007.813 5,35%

ICA 1.785.276 0,33% 1.939.841 0,33% 2.108.805 0,33% 2.285.850 0,33% 2.469.369 0,33%

TOTAL EGRESOS 135.151.680 24,98% 127.260.588 21,65% 130.857.193 20,48% 132.632.211 19,15% 135.833.620 18,15%

UTILIDAD OPERACIONAL 51.462.701 9,51% 75.510.406 12,85% 89.575.550 14,02% 106.307.071 15,35% 122.288.810 16,34%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 18.199.418 3,36% 15.864.402 2,70% 12.795.257 2,00% 8.761.172 1,26% 3.458.771 0,46%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 18.199.418 3,36% 15.864.402 2,70% 12.795.257 2,00% 8.761.172 1,26% 3.458.771 0,46%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 33.263.283 6,15% 59.646.004 10,15% 76.780.293 12,02% 97.545.899 14,08% 118.830.039 15,88%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 33.263.283 6,15% 59.646.004 10,15% 76.780.293 12,02% 97.545.899 14,08% 118.830.039 15,88%

RESERVA LEGAL 510.997 0,09% 5.964.600 1,01% 7.678.029 1,20% 9.754.590 1,41% 11.883.004 1,59%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.752.286 6,05% 53.681.404 9,13% 69.102.264 10,81% 87.791.309 12,67% 106.947.035 14,29%

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Como se puede identificar en la tabla 43 el análisis vertical del estado de resultados 

sin financiación durante el primer año en los ingresos el ítem más representativo es 

el de ventas netas que son $ 540.992.728 pesos que representan el 100% de los 

ingresos lo que indica que el pago de las ventas por parte del Hospital San Félix fue 

oportuno y a tiempo. 

Además, se evidencia que el costo de mercancía vendida CMV es de $ 354.378.347 

pesos, con una representación del 65.51% del total de los ingresos que son $ 

540.992.728 pesos, elaborando una resta entre estos dos valores queda una utilidad 

bruta de $ 186.614.381 pesos que representa un 34.49%, del total de los ingresos 

lo mismo sucede en los años siguientes debido a que no se presenta una variación 

en este, sino que se mantiene constante. 

Por otro lado, durante ese mismo año los egresos del ítem más significativos es el 

de total de egresos que son $ 135.151.680 pesos, esta representa el 24.98% del 

total de los ingresos que son $ 540.992.728 pesos, se genera que en el año 5 el 

total de egresos es un poco cercano al del año 1 siendo este $ 135.833.620 pesos 

con tan solo una diferencia de $ 681.940 pesos, pero que representa para ese año 

5 el 18.15% del total de los ingresos que son $ 748.293.659 pesos, se presenta esta 

diferencia debido al desgaste que se adquiere con el paso de los años en cuanto a 

gastos de depreciación y gastos diferidos cada vez son menos. 

 Finalmente, se analiza que en la tabla 44 que lleva como nombre análisis vertical 

del estado de resultados con financiación es similar a lo observado en la tabla 43, 

pero con un ítem de más que son las obligaciones financieras que son para el año 

1 de $ 18.199.418 pesos que representa el 3.36% del total de los ingresos que son 

$ 540.992.728 pesos, haciendo comparación con el año 5 que la obligación 

financiera disminuye a $ 3.458.771 pesos que representa 0.46% del total de los 

ingresos que son 748.293.659 pesos, esta disminución se genera a cabalidad de 

que durante los 5 años la deuda adquirida por la empresa en el ente bancario se ha 

amortizado.
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5.17.5 Análisis horizontal Estado de Resultado sin financiación 

Tabla 45. Análisis horizontal estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 540.992.728 587.830.546 46.837.818 8,66% 639.031.732 51.201.186 8,71% 692.681.953 53.650.221 8,40% 748.293.659 55.611.706 8,03%

Devoluciones

VENTAS NETAS 540.992.728 587.830.546 46.837.818 8,66% 639.031.732 51.201.186 8,71% 692.681.953 53.650.221 8,40% 748.293.659 55.611.706 8,03%

CMV 354.378.347 385.059.552 30.681.205 8,66% 418.598.989 33.539.437 8,71% 453.742.671 35.143.682 8,40% 490.171.228 36.428.557 8,03%

UTILIDAD BRUTA 186.614.381 202.770.994 16.156.614 8,66% 220.432.743 17.661.749 8,71% 238.939.281 18.506.538 8,40% 258.122.430 19.183.149 8,03%

EGRESOS

Nómina 35.624.787 36.907.279 1.282.492 3,60% 38.254.395 1.347.116 3,65% 39.535.917 1.281.522 3,35% 40.721.995 1.186.078 3,00%

Gastos de Admón 20.019.977 20.740.696 720.719 3,60% 21.497.732 757.035 3,65% 22.217.906 720.174 3,35% 22.884.443 666.537 3,00%

Gastos de Depreciación 31.412.772 31.412.772 0 0,00% 31.412.772 0 0,00% 29.750.000 (1.662.772) (5,29%) 29.750.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 46.308.868 36.260.000 (10.048.868) (21,70%) 37.583.490 1.323.490 3,65% 38.842.537 1.259.047 3,35% 40.007.813 1.165.276 3,00%

ICA 1.785.276 1.939.841 154.565 8,66% 2.108.805 168.964 8,71% 2.285.850 177.046 8,40% 2.469.369 183.519 8,03%

TOTAL EGRESOS 135.151.680 127.260.588 (7.891.092) (5,84%) 130.857.193 3.596.605 2,83% 132.632.211 1.775.017 1,36% 135.833.620 3.201.409 2,41%

UTILIDAD OPERACIONAL 51.462.701 75.510.406 24.047.705 46,73% 89.575.550 14.065.144 18,63% 106.307.071 16.731.521 18,68% 122.288.810 15.981.739 15,03%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 51.462.701 75.510.406 24.047.705 46,73% 89.575.550 14.065.144 18,63% 106.307.071 16.731.521 18,68% 122.288.810 15.981.739 15,03%

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 51.462.701 75.510.406 24.047.705 46,73% 89.575.550 14.065.144 18,63% 106.307.071 16.731.521 18,68% 122.288.810 15.981.739 15,03%

RESERVA LEGAL 5.146.270 7.551.041 2.404.771 46,73% 8.957.555 1.406.514 18,63% 10.630.707 1.673.152 18,68% 12.228.881 1.598.174 15,03%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.316.431 67.959.365 21.642.935 46,73% 80.617.995 12.658.629 18,63% 95.676.364 15.058.369 18,68% 110.059.929 14.383.566 15,03%

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN



144 
 

5.17.6 Análisis horizontal Estado de Resultado con financiación 

Tabla 46. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 540.992.728 587.830.546 46.837.818 8,66% 639.031.732 51.201.186 8,71% 692.681.953 53.650.221 8,40% 748.293.659 55.611.706 8,03%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 540.992.728 587.830.546 46.837.818 8,66% 639.031.732 51.201.186 8,71% 692.681.953 53.650.221 8,40% 748.293.659 55.611.706 8,03%

CMV 354.378.347 385.059.552 30.681.205 8,66% 418.598.989 33.539.437 8,71% 453.742.671 35.143.682 8,40% 490.171.228 36.428.557 8,03%

UTILIDAD BRUTA 186.614.381 202.770.994 16.156.614 8,66% 220.432.743 17.661.749 8,71% 238.939.281 18.506.538 8,40% 258.122.430 19.183.149 8,03%

EGRESOS

Nómina 35.624.787 36.907.279 1.282.492 3,60% 38.254.395 1.347.116 3,65% 39.535.917 1.281.522 3,35% 40.721.995 1.186.078 3,00%

Gastos de Admón 20.019.977 20.740.696 720.719 3,60% 21.497.732 757.035 3,65% 22.217.906 720.174 3,35% 22.884.443 666.537 3,00%

Gastos de Depreciación 31.412.772 31.412.772 0 0,00% 31.412.772 0 0,00% 29.750.000 (1.662.772) (5,29%) 29.750.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 46.308.868 36.260.000 (10.048.868) (21,70%) 37.583.490 1.323.490 3,65% 38.842.537 1.259.047 3,35% 40.007.813 1.165.276 3,00%

ICA 1.785.276 1.939.841 154.565 8,66% 2.108.805 168.964 8,71% 2.285.850 177.046 8,40% 2.469.369 183.519 8,03%

TOTAL EGRESOS 135.151.680 127.260.588 (7.891.092) (5,84%) 130.857.193 3.596.605 2,83% 132.632.211 1.775.017 1,36% 135.833.620 3.201.409 2,41%

UTILIDAD OPERACIONAL 51.462.701 75.510.406 24.047.705 46,73% 89.575.550 14.065.144 18,63% 106.307.071 16.731.521 18,68% 122.288.810 15.981.739 15,03%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 18.199.418 15.864.402 (2.335.016) (12,83%) 12.795.257 (3.069.145) (19,35%) 8.761.172 (4.034.085) (31,53%) 3.458.771 (5.302.401) (60,52%)

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 18.199.418 15.864.402 (2.335.016) (12,83%) 12.795.257 (3.069.145) (19,35%) 8.761.172 (4.034.085) (31,53%) 3.458.771 (5.302.401) (60,52%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 33.263.283 59.646.004 26.382.721 79,31% 76.780.293 17.134.289 28,73% 97.545.899 20.765.606 27,05% 118.830.039 21.284.140 21,82%

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 33.263.283 59.646.004 26.382.721 79,31% 76.780.293 17.134.289 28,73% 97.545.899 20.765.606 27,05% 118.830.039 21.284.140 21,82%

RESERVA LEGAL 510.997 5.964.600 5.453.604 1067,25% 7.678.029 1.713.429 28,73% 9.754.590 2.076.561 27,05% 11.883.004 2.128.414 21,82%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.752.286 53.681.404 20.929.118 63,90% 69.102.264 15.420.860 28,73% 87.791.309 18.689.045 27,05% 106.947.035 19.155.726 21,82%

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN
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El análisis horizontal mediante este análisis lo que se busca es determinar la 

variación absoluta o relativa que hayan sufrido o presentado cada partida de los 

estados financieros en un periodo respecto a otro o con relación a una cifra base, 

evidenciando así de esta manera el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado, permitiendo finalmente identificar si el comportamiento que 

tuvo la empresa en ese periodo fue bueno, regular o malo. 

Se puede analizar que en la tabla 45 que lleva como nombre análisis horizontal del 

estado de resultados sin financiación durante el año 2 en los ingresos el ítem más 

significativo es el de las ventas netas que son $ 587.830.546 pesos en comparación 

con el año 1 que fue de $ 540.922.728 pesos, se representa una variación relativa 

de 8.66% que sería $ 46.837.818 pesos como variación absoluta. De igual manera, 

se identifica que en el año 5 en los ingresos el ítem más representativo son las 

ventas netas que son de $ 748.293.659 pesos que en comparación del año 4 fue $ 

692.681.953 pesos representando una variación de 8.03% lo que es igual a $ 

55.611.706 pesos como variación absoluta, y así cada año la variación absoluta 

refleja un incremento significativo para la empresa. 

Además, se tiene presente que durante el año 2 en el ítem de utilidad del ejercicio 

que es de $ 67.959.365 pesos que comprándolo al año 1 es de $ 46.316.431 pesos, 

representando esto una variación relativa de 46.73% y una variación absoluta de $ 

21.642.935 pesos. 

Por otro lado, se observa en la tabla 46 del análisis horizontal del estado de 

resultados con financiación resultados similares al anterior análisis horizontal del 

estado de resultados sin financiación, solo que ahora se tiene presente la diferencia 

en la utilidad del ejercicio donde se observa que durante el año 2 es de $ 53.681.404 

pesos que realizando una comparación con el año anterior año 1 es de $ 32.752.286 

pesos, representando esto 63.90% en el análisis relativo con un análisis absoluto 

de $ 20.929.118 pesos, indicando esto que el proyecto continua siendo viable sin 

importar que tenga  una obligación financiera adquirida. 
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5.18 RAZONES FINANCIERAS 

5.18.1 Razones financieras para estados financieros sin financiación 

Tabla 47. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.18.2 Razones financieras para estados financieros con financiación 

Tabla 48. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 159.312.337 266.235.515 387.223.836 523.280.907 675.319.718

Razón corriente 8,81 8,81 11,82 14,54 17,70

Prueba Ácida 6,06 8,81 11,82 14,54 17,70

Endeudamiento 9,49% 8,26% 7,06% 6,24% 5,42%

Rendimiento sobre activos 16,60% 19,00% 18,29% 17,70% 16,85%

Rendimiento sobre Patrimonio 18,27% 21,14% 20,05% 19,22% 18,11%

Margen Bruto 34,49% 34,49% 34,49% 34,49% 34,49%

Margen Operacional 9,51% 12,85% 14,02% 15,35% 16,34%

Margen Neto 9,51% 12,85% 14,02% 15,35% 16,34%

Días del año 360

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 133.686.022 214.982.886 310.344.892 420.775.648 547.188.144

Razón corriente 5,25 7,31 9,67 11,89 14,53

Prueba Ácida 5,25 7,31 9,67 11,89 14,53

Endeudamiento 12,45% 18,16% 19,63% 20,63% 20,94%

Rendimiento sobre activos 15,65% 20,70% 20,33% 20,16% 19,60%

Rendimiento sobre Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Margen Bruto 34,49% 34,49% 34,49% 34,49% 34,49%

Margen Operacional 34,49% 34,49% 34,49% 34,49% 34,49%

Margen Neto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Días del año 360

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN
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Las razones financieras son indicadores que se utilizan para medio o evaluar la 

capacidad de la empresa para asumir las diferentes obligaciones que requiere para 

poder llevar a cabo su objeto social. 

Como se puede observar en la tabla 47 razones financieras sin financiación para el 

ítem de capital de trabajo es de $ 159.312.337 pesos siendo este resultado positivo, 

se permite identificar la cantidad de activos corrientes que tiene la empresa y 

generan un excedente que permite cubrir los pasivos corrientes.  

Por consiguiente, está la razón corriente donde se identifica que por cada peso que 

se tiene en pasivo por motivo de obligación vigente se cuenta con 7.81 pesos como 

excedente. 

En este punto de prueba acida se determina el que, si llegado el caso la empresa 

tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de 

liquidar y vender sus inventarios, la prueba acida obtenida fue de 6.06 pesos lo que 

indica que por cada peso que se tiene de pasivo corriente se tiene 5.06 pesos como 

excedente o activo corriente reflejando la liquidez de la empresa. 

La razón de endeudamiento para la empresa se encuentra en un nivel saludable ya 

que se encuentra por debajo del 40%, para el caso de SERVIAMBULANCIAS 

GLOBAL S.A.S en el año 1 tiene un 9.49%, en el año 2 de 8.26%, para el año 3 de 

7.06%, año 4 es 6.24%, hasta llegar por último el año 5 de 5.42%, concluyendo esto 

que del total de los activos el 5.42% corresponde a los acreedores, lo anterior no 

implica riesgo alguno. 

Pasando a la rentabilidad sobre los activos se observa un rendimiento del 16.60% 

que aumento en el transcurso de la proyección hasta un 18.29% en el año 3 y 

comienza a disminuir hasta 16.85 para el año 5 indicando un nivel de rentabilidad 

moderada. 

Por otro lado, se encuentra la rentabilidad sobre el patrimonio el cual se muestra un 

comportamiento positivo y con un crecimiento en el 20.05% en el año 3 y comienza 
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a disminuir hasta un 18.11% al año 5, cabe resaltar que los resultados obtenidos en 

este son mayores en comparación a la rentabilidad sobre el activo debido a que la 

proporción del patrimonio es menor dentro del ejercicio, y no tiene en cuenta los 

pasivos generados por incursión de aportes por terceros. 

El margen bruto refleja un índice de 34.49% sostenido en el tiempo demostrando 

una rentabilidad bruta estable. 

El margen operacional inicia con un índice de rentabilidad de 9.51% y tiene un 

incremento hasta 16.34% al año 5, este comportamiento se debe a la estabilidad 

que se pueda mantener en los gastos de la empresa y crecimiento a nivel de 

ingreso. 

Además, como se puede observar en la tabla 48 razones financieras con 

financiación para el ítem de de capital de trabajo es de $ 133.686.022 pesos siendo 

este resultado positivo, se permite identificar la cantidad de activos corrientes que 

tiene la empresa y generan un excedente que permite cubrir los pasivos corrientes.  

Los indicadores de razón corriente y prueba acida son similares, lo que representa 

que por cada peso que debe la empresa, posee 5.25 pesos para pago con el 

disponible en el año 1 y 14.53 pesos para el año 5. 

La razón de endeudamiento, para este caso, SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S 

en el año 1 tiene un 12.45% y aumenta hasta llegar a 20.94 en el año 5 

comportamiento que se debe al financiamiento de capital para la puesta en marcha 

de la empresa. 

La rentabilidad sobre los activos se observa un rendimiento de 15.65% en el año 1 

que aumenta en el transcurso de la proyección hasta un 20.33% en el año 3 y 

disminuye de nuevo para el año 5. 

Por consiguiente, la rentabilidad sobre el patrimonio muestra un comportamiento de 

0.00%. 
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El margen bruto muestra un índice de 34.49% igual que en el sin financiación, 

sostenido en el tiempo demostrando una rentabilidad bruta estable. 

El margen operacional arranca con un índice de rentabilidad de 34.49% y se 

mantiene hasta el año 5. 
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5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este se realiza con el fin de determinar en qué punto y momento la empresa no 

tiene pérdidas ni utilidades en la ejecución de su actividad, es decir que los ingresos 

en este punto deben ser iguales a los costos para saber cuánto se requiere vender 

y no perder dinero. 

Como se puede observar en el punto de equilibrio sin financiación se analiza en el 

ítem de punto de equilibrio que las unidades mensuales son de 16 para el mes de 

enero y de 17 para los meses restantes del año, esto representa que los 16 servicios 

del mes de enero es lo mínimo que la empresa debe realizar para no obtener 

perdidas, lo mismo sucede si se mira desde la parte anual donde se deben realizar 

208 servicios durante el año para no tener o generar pérdidas. 

También, mirando desde un enfoque de punto de equilibrio con financiación se 

analiza en el ítem de punto de equilibrio que las unidades mensuales son de 7 

servicios como mínimo para no obtener perdidas, lo mismo sucede de manera anual 

se deben llevar a cabo 92 servicios de traslado asistencial medicalizado durante el 

año para no tener perdidas. 

Tabla 49. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 208 222 237 253 270

ER CON FINANCIACIÓN 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92 102 114 126 139

SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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5.20 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En la tabla 50 se plantea el análisis de sensibilidad con la finalidad de identificar que 

tan fuerte y hasta dónde puede llegar la empresa frente a situaciones adversas y 

así determinar su exitosa viabilidad en el mercado, para el caso de esta 

investigación se observa que una  disminución del 2% en el margen de contribución 

en el caso del flujo de caja sin financiación generaría un faltante de $ 16.629.237 

pesos según el indicado en el VPN – valor presente neto, una disminución de la TIR 

– tasa interna de retorno de un 49.97% a solo un 32.99% y en relación de beneficio 

– costo B/C por cada peso invertido por los socios solo recuperarían 0.94 pesos y 

tendrían que reinvertir 0.06, volviendo de esta manera inviable el proyecto.  

Por otro lado, determinando esto con el análisis de sensibilidad realizado con el flujo 

de caja con financiación, al realizar una disminución del 2% en el margen de 

contribución se genera un faltante de $ 1.164.672 pesos, la TIR – tasa interna de 

retorno sufre una disminución del 49.87% a un 36.15% y sobre la relación beneficio 

– costo B/C, por cada peso invertido por los socios solo recuperarían 0.99 pesos 

teniendo la necesidad de tan solo reinvertir 0.01 pesos, lo que confirma que con un 

margen del 2% este proyecto no sería viable. 

Tabla 50. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 28.021.669 (16.629.237) 41.668.433 (1.164.672)

TIR (%) 42,97% 32,99% 49,87% 36,15%

B/C (VECES) 1,12 0,94 1,26 0,99

ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 2%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

El proyecto de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S es un proyecto viable ya que 

cuenta con una base sólida teórica fundamental que aplicada al contexto de la 

empresa maximiza teniendo presente la contextualización del proyecto a partir del 

planteamiento del problema sobre la prestación de servicios de salud del municipio 

de la Dorada - Caldas, debido a que presenta una deficiencia en cuanto a la 

limitación de la integralidad del servicio, la falta de acceso, pertinencia y oportunidad 

descritos en la ley 100 del 1991 es por ello, que nace la necesidad de crear un 

servicio de transporte asistencial medicalizado hacia las ciudades principales del 

país cerca de la jurisdicción de este municipio. 

De igual manera hacer una adecuada selección del aspecto metodológico permite 

recolectar información de gran importancia para la ejecución correcta del proyecto 

a través del tipo de enfoque utilizado, así mismo como la planeación de cada uno 

de los viajes hasta el municipio para gestionar información por parte de la secretaria 

de salud local de La Dorada para poder tener de esta manera una visión más amplia 

de lo planteado en el proyecto. 

El estudio de mercado fue esencial en el proyecto ya que por medio de este se logra 

identificar y determinar el mercado hacia el cual la empresa va dirigida, así mismo 

como la cantidad de oferta y demanda que se presenta en este sector, dejando claro 

que inicialmente nuestro cliente potencial es el hospital de referencia del municipio 

de La Dorada el San Félix. 

Por otra parte, se tiene el estudio técnico que nos permite conocer todo aquello que 

tiene relación con el adecuado funcionamiento y operatividad de la empresa. 

Del mismo modo se tiene en cuenta la determinación del tamaño, localización, 

tecnología a utilizar, las instalaciones y su manera de distribución, costos referentes 

a los servicios establecidos en el portafolio, materias primas e insumos y la 
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organización requerida para la prestación del servicio asistencial medicalizado en 

ambulancia de alta calidad. 

Por otro lado, se plantea el estudio organizacional – legal en el cual se detalla la 

capacidad operativa de la empresa, como la misión, visión, valores corporativos, 

organigrama, fichas técnicas de los cargos y funciones, teniendo presente que el 

talento humano que haga parte de la empresa es de vital importancia por su 

contribución a nivel de conocimientos y quehacer diario lo que conlleva a constituir 

una empresa más productiva y competitiva en un ambiente de permanente cambio. 

Igualmente, el estudio financiero es de vital importancia debido a que por medio de 

este se determina la viabilidad del proyecto mediante cálculos, formulas y análisis 

que se deben realizar para la ejecución de este, determinando cuanto es el capital 

– dinero necesario para hacer la inversión inicial y identificar la TIR, VPN Y la 

relación B/C.   

Finalmente, como se mencionó a lo largo del proyecto uno de los problemas más 

recurrentes es la falta de unidades móviles especiales y falta de normatividad 

vigente, lo cual causa demora al momento de trasladar a un paciente, por ende, 

mediante la creación de esta empresa se tiene como uno de los objetivos principales 

apoyar de manera inicial al Hospital San Félix el cual es de referencia en el municipio 

de La Dorada – Caldas mediante el brindar un servicio en el eslabón asistencial a 

fin de reducir los índices de morbimortalidad prestando servicios de alta calidad en 

traslados asistenciales primarios y secundarios desde un nivel de atención de menor 

a mayor complejidad, contando con un personal altamente capacitado para el 

desarrollo correcto y la mejor capacidad técnico-científica. 
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	1.6.4.3 Ley 1751 de 2017. Es la ley estatutaria en servicios de salud en la cual se enmarca los estándares bajo los cuales deben ser prestados los servicios de salud en Colombia.
	1.6.4.4 Ley 100 de 1993. Es el sistema general de seguridad social integral de Colombia. Artículo 1: tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, me...
	1.6.4.5 Guías Medicas Pre hospitalarias de Colombia. Las cuales establecen parámetros, protocolos y procedimientos bajo estándares internacionales y estudios de medicina basados en la evidencia con los que deben de contar las ambulancias y con los cua...


	1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS
	1.7.1 Enfoque. Este enfoque es cualitativo debido a que el proyecto consiste en evaluar la viabilidad de la conformación de una empresa prestadora de servicio asistencial medicalizado terrestre en el municipio de La Dorada, por lo cual, se recoge info...
	1.7.2 Tipo de estudio. Abarca los siguientes tipos de estudio, exploratorio y descriptivo.
	1.7.2.1 Estudio exploratorio. El estudio exploratorio, busca brindar una visión más general acerca del tema, con el propósito de tener conocimiento de las remisiones que hace el único hospital de nivel de complejidad II y de referencia de este municip...
	1.7.2.2 Estudio descriptivo. A través de un estudio descriptivo permitirá analizar la problemática y sus factores primordiales que son tales como la salud, la incidencia en la mortalidad y las diferentes patologías que aquejan a esta población que viv...

	1.7.3 Técnicas de recolección de investigación. Se utilizan dos (2) tipos de técnicas de recolección de información que son: observación y entrevistas, teniendo presente el planteamiento del problema, el objetivo principal de las técnicas a utilizar e...
	1.7.3.1 Técnica de observación. La observación comprende la obtención de un análisis sobre la reglamentación, calidad en los diferentes servicios asistenciales, principales causas que aquejan a la población doradense, entre otros factores primordiales...
	1.7.3.2 Técnica de entrevista.  La entrevista que se lleva a cabo es de gran aporte para el desarrollo de este proyecto, la persona entrevistada fue un funcionario de la secretaria de salud local de La Dorada – Caldas el Sr. Carlos A. Ávila el cual di...

	1.7.4 Fuentes de recolección de Información. Además de la utilización de fuentes primarias como las entrevistas, también se hace esencial tener en cuenta diferentes panoramas que puedan de una u otra manera influir en la viabilidad del proyecto, lo cu...
	1.7.4.1 Fuentes primarias. Se contó con la ayuda incondicional del Tecnólogo en Atención Pre-hospitalaria con Diplomado en Unidad de Cuidados Intensivos e Instructor Socorristas de Combate y T4 de la FAC Cristian Camilo Moyano Lezama, Paola Andrea Ari...
	1.7.4.2 Fuentes secundarias. Para el desarrollo del proyecto se obtuvo información mediante fuentes que permiten verificar su contenido, de tal manera que la información fue recolectada a través de páginas web, datos de investigación existentes, base ...

	1.7.5 Tratamiento de la información. La información consultada y obtenida mediante las diversas fuentes primarias y secundarias permiten tener una investigación más amplia de la necesidad de la prestación del servicio de traslado asistencial medicaliz...
	1.7.5.1 Técnicas estadísticas.  Se elabora la entrevista al funcionario Carlos A. Ávila de la secretaria de salud local del municipio de La Dorada - Caldas, de forma personal, la cual permite obtener información directamente de las remisiones de orige...

	1.7.6 Presentación de los resultados. La presentación de los resultados inicia a partir de lo establecido en el desarrollo del proyecto obtenido después de una excelente investigación basada en técnicas y herramientas de las cuales se extrae informaci...


	2 ANÁLISIS DEL MERCADO
	2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR
	2.1.1 Sector terciario salud en Colombia. Según el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia, revelan datos recientes sobre los sectores económicos que están prevaleciendo en la estructura de producción del país el cua...
	2.1.2 Análisis Michael Porter
	2.1.2.1 Rivalidades existentes entre competidores. En cuanto a esto es un producto nuevo para la región, ya que no existe una empresa privada en este municipio que pueda prestar este servicio, pero la competencia se entabla con las demás entidades pri...
	2.1.2.2 Amenaza de nuevos competidores. Es importante identificar a las empresas que busquen tener un ingreso al mercado debido a que representa una amenaza para la empresa, ya que eso conlleva a obtener una disminución en la participación en el merca...
	2.1.2.3 Amenaza de productos sustitutos. En la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre no se encuentra ningún sustituto.
	2.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores. Una vez planteado este proyecto se indica que la capacidad de negociar con los proveedores se considera generalmente media o limitada, puesto que no se cuenta con distribuidores directos de los diferent...
	2.1.2.5 Poder de negociación con los consumidores. El poder de negociación con el Hospital San Félix del municipio de la Dorada - Caldas es alto ya que debido a la gran demanda que este tiene el servicio prestado no es el adecuado. Por lo tanto, se bu...


	2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO
	2.2.1 Análisis de la demanda. La demanda es alta por la complejidad de enfermedades que padecen en el municipio de La Dorada - Caldas lo que induce a requerir un servicio de traslado medicalizado a ciudades principales donde cuenten con servicios medi...
	2.2.1.1 Análisis de la demanda potencial. En La Dorada – Caldas hay solo una (1) empresa que presta el servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre el Hospital San Félix, el cual tiene una alta demanda en este servicio.
	2.2.1.2 Demanda. SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se posicionará en el municipio de La Dorada - Caldas, la empresa dirige su servicio a toda la Población doradense que hace parte del Hospital San Félix con el propósito de brindar una oportuna prestación ...

	2.2.2 Análisis de la oferta. En el municipio de La Dorada - Caldas existe solo la empresa social del estado que lleva como nombre Hospital San Félix, para la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre, este cuenta con tan s...

	2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO
	2.3.1 Descripción del servicio. La empresa se dedica a brindar un servicio en el eslabón asistencial más específicamente en la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado terrestre.
	2.3.2 Elementos especiales del servicio. Los elementos que se consideran especiales en el servicio a ofertar son:
	2.3.3 Factores por destacar del servicio. En el caso de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S el producto a destacar del portafolio de servicios es el TAM – Traslado Asistencial Medicalizado Terrestre, como anteriormente se ha plasmado la calidad en el servic...
	2.3.4 Cuidados especiales con el servicio. Los equipos biomédicos que hacen parte de la dotación de la ambulancia requieren de un cuidado especial, es por ello, que solo el personal capacitado en el manejo de estos puede manipularlos, estos equipos so...

	2.4 PLAN DE MERCADEO
	2.4.1 Estrategia de precios.  Se realizó una comparación con las diferentes empresas del sector a fin de poder entrar a competir con precios más justos y asequibles para el Hospital San Félix. Los precios están definidos por tipos de servicios si es T...
	2.4.2 Estrategia de venta. El sistema de ventas se hace a crédito a 30 días, consignación a la cuenta bancaria de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en donde se recibe el dinero por el servicio prestado al cliente principal el Hospital San Félix.
	2.4.3 Estrategia promocional. La estrategia promocional es un punto clave al momento de ampliar la empresa a futuro, es por eso, que se hace uso de la exposición de alianzas estratégicas con otros hospitales públicos aledaños al municipio de La Dorada...
	2.4.4 Estrategia de distribución. La estrategia de distribución empleada por SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S está basada en una distribución mediante un canal directo que es productor – consumidor dada la intangibilidad de los servicios, los procesos y ...
	2.4.5 Políticas de servicio. La empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, dedicada a prestar servicios de alta calidad en traslados asistenciales primarios y secundarios desde un nivel de atención de menor a mayor complejidad considera necesario establec...


	3 ESTUDIO TÉCNICO
	3.1 INTRODUCCIÓN
	3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO
	3.2.1 Producto. SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S busca brindar un producto en el servicio de salud mediante traslados asistenciales medicalizados que se caractericen por la calidad del servicio, cuidados, personal profesional, excelente tecnología en equ...
	3.2.2 Metodología estudio de la ingeniería del proyecto. El proyecto se puede enmarcar dentro del ámbito asistencial, estudios demuestran que brindar un servicio de calidad, con profesionales idóneos, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recurs...
	3.2.2.1 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil. El local debe ser adecuado según los colores que representan el logo, con la finalidad de generar recordación en los clientes de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, además de crear un ...

	3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo.
	3.2.3.1 Plan funcional general. Conociendo la importancia clave para la empresa de tener un plan funcional general, se lleva a cabo la identificación de las actividades que se van a realizar en SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S en cuanto al proceso de tra...
	3.2.3.2 Diagrama de flujo de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S.  El diagrama de flujo generado para llevar a cabo el proceso de traslado en ambulancia permite que mediante la secuencia de actividades establecidas se lleve a cabo una prestación adecuada de...
	3.2.3.3 Descripción de procesos. Este paso se relaciona con el análisis de cada una de las actividades requeridas para producir un servicio sea TAM - Transporte Asistencial Medicalizado o TAB – Transporte Asistencial Básico, como la responsabilidad qu...
	3.2.3.4 Diagramas de flujo

	3.2.4 Tecnología. La prestación del servicio asistencial medicalizado terrestre tiene como objetivo mejorar la prestación de servicios de transporte asistencial de urgencias bajo condiciones y estándares establecidos en el sector de la salud.
	3.2.5 Selección del Equipo.  Para la operación de SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, teniendo en cuenta el tamaño y actividad se requieren de implementos que se componen de muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, vehículo y equipos biomédico...
	3.2.5.1 Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones administrativas
	3.2.5.2 Matriz de requerimiento de equipos e instalaciones operativas

	3.2.6 Cálculo de cantidades de Materia Prima e Insumos.
	3.2.6.1 Cálculo de cantidades de materiales productivos. En los siguientes cuadros se presentan las cantidades de insumos requeridos para la prestación del servicio de traslado asistencial medicalizado o básico terrestre.
	3.2.6.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte administrativa. El área administrativa de la empresa requiere de insumos varios para el correcto funcionamiento en su actividad diaria y la prestación del servicio, pa...


	3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
	3.3.1 Macro localización. La empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se va a ubicar en Colombia, Departamento de Caldas, más exactamente en el Municipio de La Dorada, sobre la Calle 11ª con Cra. 10 la ubicación es sobre la avenida principal que conecta ...
	3.3.2 Micro localización.
	Teniendo presente que el Municipio de La Dorada es un lugar muy transitado por su misma población, cuyas actividades económicas son de gran importancia representativa, se determina que donde se ubica la empresa es un punto estratégico, ya que, se encu...
	3.3.3 Instalaciones. A continuación, se podrá observar el diseño del plano como está distribuido el lugar donde opera la empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S, la estructura se distribuye así: Oficina de administración, garaje de la ambulancia, baño, ...

	3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO
	3.4.1 Costo de inversión y de operación. Considerando que el tamaño del proyecto que es una microempresa, para llevar a cabo el proyecto se necesita de una inversión inicial de $ 230.175.180 pesos de la cual se puede financiar el 30%, siendo esto equi...


	4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL
	4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
	4.1.1 Misión.  SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S es una empresa de servicio de transporte asistencial de pacientes en ambulancia, que ofrece a los pacientes un servicio con calidad, garantizando una atención rápida, segura y confiable, a través del desarr...
	4.1.2 Visión.  SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se proyecta al año 2022 como una empresa de transporte asistencial de pacientes de referencia a nivel nacional por su calidad, seguridad y eficiencia en cada uno de los servicios que presta, brindando siemp...
	4.1.3 Valores Corporativos.  Los valores corporativos son uno de los factores más importantes de toda empresa pues es mediante estos que se constituye un marco ético de trabajo que contribuye al crecimiento y desarrollo del equipo humano, son la maner...
	4.1.4 Filosofía de Trabajo. La empresa SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S se basa en tres pilares primordiales que son el factor humano, los recursos técnicos y la continua reinversión.
	4.1.5 Logo.

	4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	4.2.1 Descripción de los cargos.
	4.2.1.1 Administrador. Es el encargado de planear, coordinar, verificar y dirigir todos los procesos y procedimientos administrativos, recursos humanos, financieros y comerciales, con el fin de que la empresa opere con eficiencia, también se encarga d...
	4.2.1.2 Radioperador.  El Radioperador es quien se encarga de recibir, analizar y orientar la resolución de las llamadas de solicitud de atención de un servicio de traslado requerido clasificando el tipo de servicio de acuerdo con la complejidad de lo...
	4.2.1.3 Paramédico. El paramédico se ocupa de asistir a los pacientes determinando el tipo de asistencia que necesita, además se encarga de establecer y observar la evolución del estado del paciente durante el traslado, proporcionando a este todo aque...
	4.2.1.4 Conductor.


	4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
	4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL
	4.4.1 Solicitud de empleo. Se realiza por medio de la página web como Computrabajo.com, la Agencia Pública de Empleo y el SIMO – Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad, que son servicios gratuitos y mediante los cuales se obtien...
	4.4.2 Entrevista.  Este proceso está a cargo de las dueñas de la empresa en compañía de un psicólogo, sus servicios serán de manera ocasional siempre y cuando así la empresa lo requiera para este proceso, con el único fin de realizar una evaluación co...
	4.4.3 Exámenes. Con esta serie de exámenes se evalúa, de una manera muy general, las capacidades y aptitudes que tienen cada uno de los candidatos, así como otras habilidades que pueda tener y que pueden generar un beneficio a la empresa, las cuales s...

	4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN
	4.5.1 Inducción del personal. El proceso de inducción se desarrolla en dos etapas a saber.

	4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN
	4.6.1 Administrador. Se capacita sobre el manejo del recurso humano, técnicas del servicio al cliente, técnicas de cobranza, manejo de base de datos de la empresa, y, por último, se capacita en administración financiera.
	4.6.2 Radioperador.  Se capacita en atención de llamadas, políticas de operación, atención pre hospitalaria, soporte vital básico, y, por último, se capacita sobre el manejo computacional nivel usuario.
	4.6.3 Paramédico: Se capacita en administración de medicamentos y líquidos intravenosos, primeros auxilios nivel avanzado en situaciones de emergencia, Soporte vital básico y avanzado en trauma pre-hospitalario, reanimación avanzada, entre otros temas...
	4.6.4 Conductor. Se capacita en conocimientos básicos que son de gran importancia como primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, hasta conceptos básicos de la actividad de conducción en situaciones de emergencia, este plan de capacitación tiene u...
	4.6.5 Descripción de Áreas.  SERVIAMBULANCIAS GLOBAL S.A.S estará compuesta por dos áreas, una administrativa y otra asistencial.
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