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RESUMEN 

El presente proyecto está basado en la creación de una IPS de salud ocupacional 

dedicada a la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y 

retiros laborales en una organización. Estará ubicada en el noroeste de la ciudad 

de Santiago de Cali. Este proyecto está enmarcado en la línea de investigación  

de emprendimiento ,en el cual se realiza un estudio minucioso de cada uno de los 

capítulos elaborados en el mismo, identificando aspectos metodológicos, llevando 

a cabo un estudio de mercados, y otros estudios técnicos a saber: organizacional, 

legal y financiero; los cuales son esenciales para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

Palabras Claves: accidente laboral, emprendimiento, ergonomía, exámenes 

ocupacionales, examen periódico, patología, salud ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The following Project is based on the creation of an Occupational Health and 

Safety (OHS) IPS which main object is to carry out medical entrance, periodical 

and withdrawal tests for companies. It will be located at the northwest of the city of 

Santiago de Cali. The framework line for this project is Entrepreneurialism which 

contains a detailed analysis of each component within each chapter while 

identifying methodological aspects, executing market research, and other technical 

studies such as: organizational, legal and financial; which are key elements to 

determine the viability of the project. 

Key words: Work-related accident, entrepreneurialism, ergonomic, medical 

entrance test, periodical test, pathology, occupational health. 

.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se realiza con los conocimientos adquiridos durante el 

programa de administración de empresas. Esto nace del interés en crear una IPS 

en servicios de salud ocupacional PYP ARFO S.A.S, buscando satisfacer la 

necesidad de conseguir un mejor desempeño y productividad empresarial del 

colaborador. 

 

La empresa se desarrolla en busca de suministrar los recursos necesarios para 

responder a las necesidades que en materia de Salud ocupacional tanto en 

medicina del trabajo como medicina preventiva, que las empresas requieran para 

la conservación de la salud de los trabajadores, brindando ambientes de trabajo y 

condiciones seguras, que finalmente se reflejará en una mejor productividad así 

como dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Por tal motivo se desarrolla un estudio de viabilidad que se presenta en el primer 

capítulo, la contextualización del problema de investigación y toda la metodológica 

como los son el planteamiento del problema, su contexto además del título del 

proyecto con su referente legal, objetivos y justificación para tener una visión 

fundamentada de lo que será toda la investigación a partir de estos parámetros. 

 

Para el segundo capítulo se realizara un Estudio de mercado, en el cual se 

explicará  todo el mercado de la Salud Ocupacional con respecto a la generación 

de exámenes de ingreso, periódico y egreso, su impacto que tiene en la ciudad de 

Santiago de Cali, tanto la aceptación como las estrategias del servicio, 

documentado a un plan de mercadeo además de la aplicación de un instrumento 

que nos facilitara la recopilación de datos como lo es la Encuesta a una muestra 
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de nuestro mercado objetivo que nos define una demanda del servicio  y unas 

políticas de servicio que tendrá la empresa.  

 

De manera secuencial se describirá el tercer capítulo. Estudio Técnico. En el cual 

se fundamentan los procesos, se visualiza la razón de ser de la IPS, desde la 

metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto, los diagramas, planes 

de desarrollo y su localización y de manera importante, la tecnología, maquinaria y 

equipo con la que contaría para el inicio de la operación.  

 

En el cuatro capitulo, llamado Estudio Organizacional, se presenta todo el 

componente y pensamiento administrativo, el cual va de la mano con la misión, 

visión, filosofía de trabajo, la distribución jerárquica de la organización, la 

distribución de tareas a los colaboradores por medio de análisis, un proceso de 

selección del personal y su contratación. También el aspecto legal que nos 

determina un buen funcionamiento y puesta en marcha de la empresa con todos 

los requerimientos exigidos para tal constitución. Un tema muy común para 

cualquier trabajador y empresa, y que a su vez es de poco conocimiento para los 

dos, es el tema de los exámenes médicos que se hacen a los empleados que 

ingresar a una empresa. Según la Resolución 2346 de 2007, regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales. “Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales”. (El ministerio de la Protección Social, 2007) 

 

Finalmente el quinto capítulo, Estudio Financiero. De una manera más puntual  y 

detallada, se determina y expone la viabilidad financiera que tendrá la empresa, 

vigilando que los aportes de los socios o el capital financiado de una excelente 

rentabilidad, justificado por unos parámetros generales, gastos en nómina, 
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estados de resultados, flujo de caja, balance general, estado de resultado, razones 

financieras, el punto de equilibrio y de acuerdo desde diferentes perspectivas que 

son con y sin financiación.  

 

Con la creación del proyecto se demuestra cuáles serán las características, 

factores y ventajas que se tendrán en cuenta al momento de realizar un plan 

emprendedor como un fuente de ingreso y generación de empleos de una 

empresa dedicada a la realización de exámenes ocupacionales en el noroeste de 

la ciudad de Santiago de Cali, siendo su principal objetivo el cuidado de los 

colaboradores en el proceso laboral a lo largo de sus vidas. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa de Salud Ocupacional 

dedicada a la realización de exámenes de ingreso, periódico y egreso en el 

noroeste de la ciudad de Cali.  

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Planteamiento del Problema 

Dentro de la investigación se ha identificado que en la ciudad Santiago de Cali 

existe un gran desconocimiento sobre los centros de salud ocupacional los cuales 

brindan la realización de exámenes ocupacionales para el ingreso, periódico y 

retiro laboral de trabajadores en una organización, adicional no existe una oferta 

calificada considerable para suplir la demanda en esta zona (básicamente la 

comuna 2: Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas, Normandía, Juanambú, 

Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica, Prados del Norte, La 

flora, La Campiña, La Paz, El Bosque, Menga, Ciudad Los Álamos, Chipichape, 

Brisas de los Álamos, Urbanización La Merced, Vipasa, Urbanización La Flora, 

Altos de Menga, Altos de Normandía, Bataclan, Área Libre, Parque del Amor) de la 

ciudad de Cali, para lo cual la población trabajadora está expuesta a un conjunto 

de riesgos específicos en el ambiente de trabajo, los cuales varían según la 

actividad que realice la empresa y la labor que desempeñe el colaborador. 

(Departamento Administrativo De Planeación, 2013) 

 

En la gran mayoría de las micro y parte de las pequeñas empresas la tendencia es 

a contemplar un alto grado de informalidad a nivel de todo el negocio que 
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necesariamente afecta la manera como se maneja la salud ocupacional en su 

interior. 

Agravando la situación anterior, “la Ley 789 del 2002, también llamada Ley de 

Flexibilización Laboral, permitió la intermediación de la contratación a través de 

cooperativas de trabajo, que, en muchos casos, desatienden las normas mínimas 

relativas a la seguridad social” (El congreso de Colombia, 2002) 

Según Rubio Romero (2004), “Los problemas de salud, al igual que las 

enfermedades, los accidentes, las características del desgaste, la esperanza de 

vida o las formas de morir al estar determinadas por la manera en que se trabaja y 

se vive, se van transformando conforme esas condiciones cambian. Así, algunos 

problemas de salud fueron muy importantes en otras épocas; tal es el caso de 

cierto tipo de epidemias, el desgaste físico muy precoz o la muerte prematura 

como ocurría con los mineros de carbón”. 

Esto nos argumenta que todos los días estamos expuestos a muchos factores de 

riesgo para nuestra integridad física y emocional que va afectando o acelerando 

cada día más la calidad de vida, también que de alguna manera nos impacta en la 

deficiencia de la productividad por el deterioro además de la no prevención 

temprana en la salud de los colaboradores.   

La introducción masiva de nuevos productos químicos en los procesos laborales, 

la informatización, la automatización y las nuevas formas de organización del 

trabajo, han influido sin duda en la definición de un perfil patológico distinto en la 

clase trabajadora. De esta manera, en la última década, se ha observado un 

deterioro de la salud de los trabajadores, debido en gran parte, a los cambios 

bruscos derivados de la globalización económica. (Rubio Romero, 2004) 

 

Debido a toda el gran proceso de industrialización y a la gran demanda en la 

producción a nivel mundial por la globalización, podemos percibir que cada día se 
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ingresan nuevos productos químicos que sin tener en cuenta lo perjudicial que 

pueden ser para salud de los trabajadores satisfaciendo la necesidades de una 

globalización económica que acelera bruscamente la capacidad de suplir dicha 

demanda sin pensar en su recurso humano. 

 

Lo anterior es causado por la falta de control del estado para que en las pequeñas, 

medianas y empresas temporales, la exigencia de los exámenes ocupacionales 

sean reglamentados de manera uniforme para cualquier tipo de contratación a la 

que sea expuesta el colaborador. Esto nos conlleva a una contratación deficiente 

físicamente por el simple desconocimiento de la aplicación de exámenes 

ocupacionales para evitar el desgaste, las enfermedades y accidentes laborales 

que son generados en el  trascurso de su labor además de un clima laboral 

inestable. 

 

Hoy, el capital se mueve de una forma tan acelerada, que se presenta un desfase 

entre éste y la movilización de la población trabajadora, de tal manera que la 

capacidad de producción de cada empleado no alcanza a suplir la excesiva 

demanda de productos. El trabajador para poder adaptarse sufre ciertas 

consecuencias; primero que todo está el estrés ocupacional, la inestabilidad 

laboral, seguidos de un aumento en el desempleo y el subempleo. También hay 

problemas derivados de algunas de las nuevas tecnologías de producción. Tal es 

el caso de la mecanización, aunque en oportunidades evita que los trabajadores 

transporten grandes pesos que les hacen daño; en otras les obliga a actividades 

repetitivas y monótonas durante horas, que con el tiempo generan trastornos 

musculo esqueléticos. (Rubio Romero, 2004) 

La mayoría de empresas del sector de salud ocupacional se concentran 

básicamente en ofrecer los exámenes ocupacionales básicos de ingreso del 
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personal, dejando a un lado los demás servicios como el de promoción y 

prevención en la salud de un trabajador y de cualquier persona, lo cual incluye una 

responsabilidad social desarrollada por la empresa. Además se concentran en 

solo brindar un servicio pero no satisfacer las necesidades además descuidando la 

calidad en el servicio por los volúmenes tan altos de la aplicación de los mismos 

los cuales no son cumplidos a cabalidad, lo cual produce poca productividad en 

las empresas con el incremento de enfermedades profesionales en los 

colaboradores. 

Por lo anterior se ve necesario crear una IPS dedicada a exámenes ocupaciones 

de ingresa, periódico y retiro laboral, con el fin de brindar confiabilidad y 

transparencia a las empresas al momento de realizar cualquier tipo de 

contratación en la ciudad de Cali y además contribuir con el cuidado de la salud de 

las personas durante su proceso laboral. 

1.3.2 Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una empresa de Salud Ocupacional 

dedicada a la realización de exámenes para el ingreso, periódico y egreso laboral 

en el noroeste de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del Problema. 

 

• ¿Cómo evaluar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes, la 

competencia, la aceptación del servicio, la relación de oferta y  demanda, para la 

creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de 

exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali? 
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• ¿Cómo elaborar un estudio técnico operativo, que identifique el tamaño del 

negocio, su ubicación, distribución y la maquinaria requerida para la creación de la 

empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de exámenes de ingreso, 

periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali?  

 

• ¿Cómo describir un estudio organizacional, que determine los cargos necesarios, 

sus cualidades, competencias requeridas y tenga en cuenta los procesos legales 

para la creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de 

exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali? 

 

• ¿Cómo determinar un estudio financiero, que identifique el presupuesto de 

inversión inicial y sus fuentes de financiación, proyectando los costos y gastos 

necesarios para la creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la 

realización de exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la 

ciudad de Cali? 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Realizar la viabilidad para la creación de la empresa de salud ocupacional 

dedicada a la realización de exámenes de ingreso, periódico y egreso en el 
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noroeste de la ciudad de Cali, siendo que esta zona cuenta con un gran número 

de empresas temporales. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

• Evaluar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes, la 

competencia, la aceptación del servicio, la relación de oferta y  demanda, para la 

creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de 

exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali. 

 

• Elaborar un estudio técnico operativo, que identifique el tamaño del negocio, su 

ubicación, distribución y la maquinaria requerida para la creación de la empresa de 

Salud Ocupacional dedicada a la realización de exámenes de ingreso, periódico y 

egreso en el noroeste de la ciudad de Cali. 

 

• Describir un estudio organizacional, que determine los cargos necesarios, sus 

cualidades, competencias requeridas y tenga en cuenta los procesos legales para 

la creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de 

exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali. 

• Determinar un estudio financiero, que identifique el presupuesto de inversión 

inicial y sus fuentes de financiación, proyectando los costos y gastos necesarios 

para la creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de 

exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali. 

 



27 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto busca identificar y aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 

de Administración de Empresas con el objetivo de determinar la viabilidad para la 

creación de la empresa de Salud Ocupacional en el Noroeste (básicamente la 

comuna 2: Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas, Normandía, Juanambú, 

Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica, Prados del Norte, La 

flora, La Campiña, La Paz, El Bosque, Menga, Ciudad Los Álamos, Chipichape, 

Brisas de los Álamos, Urbanización La Merced, Vipasa, Urbanización La Flora, 

Altos de Menga, Altos de Normandía, Bataclan, Área Libre, Parque del Amor) de la 

ciudad de Cali y de esta manera lograr la titulación como profesionales en la 

Fundación Católica Lumen Gentium, motivo principal de este plan de 

emprendimiento.  

 

Además con el desarrollo de este proyecto se busca tener en cuenta los aspectos 

analizados como los son los problemas y necesidades del entorno tomando como 

base lo aprendido para la generación y creación de empresa para contribuir al 

desarrollo económico local, regional y nacional debido a que surge de una 

necesidad de contar con una IPS dedicada a exámenes ocupacionales y a la 

satisfacción del cliente entregando servicios de excelente calidad. 

 

En la actualidad con el presente proyecto se pretende explorar el mercado de las 

empresas prestadoras de servicios ocupacionales en la ciudad de Cali, siendo que 

este mercado no es muy reconocido por el monopolio que se maneja en este 

sector. Debido a esto se busca reconocer la importancia de la realización de los 

exámenes ocupacionales para el manejo adecuado de la contratación del personal 

y que llene las expectativas del consumidor (cliente) en este caso las empresas 
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pequeñas, medianas y temporales a las cuales se les ofrecerá el servicio con el 

ánimo de lograr la utilidad deseada por el conocimiento del mismo.  

 

Es por eso que la finalidad de investigación de este proyecto se basa en el análisis 

de la problemática planteada como lo es la prevención, control y reducción de 

enfermedades profesionales donde se busca una contratación de personal apta 

para el cargo a desempeñar concientizando la importancia y el cumplimiento con 

las exigencias de ley. 

 

El objetivo primordial es proyectar y evidenciar la viabilidad de PYP ARFO S.A.S 

para la satisfacción de los clientes del noroeste como los son las pequeñas, 

medianas y empresas temporales de la ciudad de Cali al momento de la 

contratación, seguimiento y retiro laboral de los colaboradores por las diferentes 

actividades realizadas en las mismas. 

1.5.1 Referente Teórico. 

 

El mercado de servicios de salud ocupacional  tiene dos aspectos fundamentales 

que le permiten en primer lugar destacarse como un sector potencial dentro de la 

economía Colombiana. En segundo lugar se destacan los avances en materia de 

reglamentación para la implementación, comercialización y uso de este servicio 

que se han adelantado en Colombia, lo que evidencia el gran potencial en el uso 

del servicio de salud ocupacional, y las oportunidades de explorar nuevas 

estrategias de análisis.  

 

Es importante identificar las bases teóricas en las que se respalda la investigación 

del mismo.  
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“La teoría de las 5 fuerzas de Michael Porter es una de los marcos conceptuales 

más usados en estrategia y competitividad. Postula la existencia de cinco fuerzas 

que determinan el atractivo de una industria y el potencial competitivo de sus 

participantes. Este enfoque está orientado la delimitación del entorno y de los 

factores estructurales competitivos de un sector.” (Hernández y Rodríguez, 2006) 

 

Con este modelo PYP ARFO S.A.S entrara a determinar el la posición en la que 

estará frente a la competencia para realizar la comparación de acuerdo a los 

servicios que ofrecen para llegar a ser competitivos. 

 

Se basará básicamente en la comparación de precios, tecnología, calidad y la 

satisfacción con respecto a nuestros competidores directos. Desarrollaremos 

estrategias de promoción y ventas enfocándonos en los servicios de la empresa a 

ofrecer para empezar a penetrar el mercado y buscar una fidelidad con los clientes 

teniendo unas buenas estrategias de negociación y satisfacción integral del 

servicio demandado. 

 

“La teoría de Necesidad de Seguridad y Protección, Abraham Maslow (1970) 

propone, que al mejorar el desempeño laboral y social de los empleados; 

brindándoles capacitaciones, actividades para fortalecer su capacidad laboral, así 

podrán obtener beneficios  que ayuden a mejorar su desempeño en la empresa.” 

(Robbins, 2010) 

 

En base a esta teoría PYP ARFO S.A.S tendrá la capacidad de generar una 

necesidad de seguridad en los clientes (empresas) al momento de la contratación 

del servicio para la valoración de los colaboradores a contratar además porque en 
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las necesidades fundamentales de Maslow aparte de la seguridad enfocaremos en 

la necesidad de realización personal de cada colaborador integrándolo a como 

una parte fundamental de la organización teniendo en cuenta sus puntos de vista 

en las diferentes integraciones, constantes seminarios de actualización y servicio 

al cliente buscando potencializar la capacidad de uno para escalar dentro de la 

jerarquía organizacional interna.   

 

“Teoría de la Administración clásica, Henry Fayol (1916), tomando en cuenta este 

enfoque y los puntos de vista más relevantes se pueden desarrollaran métodos 

para organizar el trabajo, considerando los materiales, el equipo y las habilidades 

de cada individuo como operaciones del proceso o sistema; teniendo en cuenta 

las cinco reglas o deberes de la administración.” (Hernández y Rodríguez, 2006) 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de 

administrar como: planear, organizar, dirigir, coordina y controlar. Las funciones 

administrativas engloban los elementos de la administración constituyendo el 

proceso administrativo. (Hernández y Rodríguez, 2006) 

 Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la 

empresa. 

 Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

 Coordinar: Sincroniza acciones y adapta a los fines. 

 Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 

y las órdenes dadas. 
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Este modelo lo podemos utilizar en la empresa PYP ARFO S.A.S de la siguiente 

manera: 

 

Permitirá tener una visión más allá en la planeación y consecución de los objetivos 

aplicándolo al proyecto de una manera que tendremos unas funciones 

administrativas calificadas y enfocadas al bienestar de la empresa cómo lo es la 

parte financiera con la búsqueda de capitales, la seguridad relacionada con la 

protección de los colaboradores, la  contabilidad para llevar el control de gastos y 

costos para finalmente sincronizar todas las funciones de la empresa de una 

manera secuencial que nos permitirá tener un sostenimiento en el tiempo y en el 

mercado donde nos desenvolveremos como actividad principal de PYP ARFO 

S.A.S con la aplicaciones de exámenes ocupacionales de control,  seguimiento y 

retiro laboral en la ciudad de Cali. 

 

1.5.2 Referente Legal 

La creación de empresa y legislación de la salud ocupacional en Colombia se 

establece bajo los siguientes conceptos o parámetros legales: 

“Ley 1014 de 2006, La presente ley tiene por objeto: Promover el espíritu 

emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda 

y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 

Constitución y los establecidos en la presente ley.” (El Congreso de Colombia, 

2006) 

Con esta ley influye en el proyecto debido a que es un plan de emprendimiento 

que nos invita la universidad a poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

la creación de empresas. 
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“Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, llamada ley de formalización y generación 

de empleo, el fin es generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de 

la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan 

los costos de formalización.” (El Congreso de Colombia, 2010) 

 

De acuerdo a lo anterior formalizamos nuestro espíritu de emprendimiento de 

creación de empresa y generamos empleo obteniendo beneficios por parte del 

gobierno en la reducción de la tasa de desempleo. 

 

“Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, llamada ley para crear sociedad por 

acciones simplificadas, la cual se podrá constituir por una o varias personas 

jurídicas, quienes solo serán responsables con el monto de sus aportes.” (El 

Congreso de la Colombia, 2008) 

 

Por la cual PYP ARFO S.A.S se regirá para su constitución y formalización de una 

sociedad la cual será la representación del capital de los socios y determina hasta 

donde serán responsables de acuerdo al monto de cada aporte de los accionistas. 

 

“Ley 9 de 1979, llamada Código Sanitario Nacional, que en su Título III establece 

las Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones, emitida por el Ministerio de Salud.” (El Congreso de Colombia, 

1979). 

 

El objetivo principal de PYP ARFO S.A.S es la preservación de la salud de los 

colaboradores contratados por las diferentes empresas y su labor dentro de ellas 
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realizando un seguimiento periódico, un diagnóstico al finalizar sus actividades 

para evaluar su capacidad de competencia para desempeñar un nuevo cargo en 

otra entidad. 

 

“Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979, emitida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higienes y seguridad en los establecimientos de trabajo.” (El Ministro De Trabajo Y 

Seguridad Social, 1979) 

 

Con esta resolución PYP ARFO S.A.S busca que los residuos de riesgo biológico 

utilizados en las instalaciones tengan un uso adecuado lo que implica la 

recolección semanal por parte de la ruta hospitalaria, adicional contar con los 

espacios adecuados para la instalación del shup de basuras, rutas de evacuación 

para emergencias, señalización de la ubicación del extinguidor y la realización de 

las fumigaciones para insectos y roedores.  

 

“Decreto 614 del 14 de Marzo de 1984, expedido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país.” (El Presidente de República de 

Colombia, 1984). 

Según este decreto PYP ARFO S.A.S se encamina hacia un Plan de Nacional en 

salud ocupacional para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 

colaboradores así como la prevención de accidentes y enfermedades generadas 

por las actividades laborales a las que son contratados los colaboradores.    
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“Resolución 02013, de junio 6 de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y Ministerio de Salud, por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités paritarios de Salud Ocupacional en los lugares de 

trabajo.” (Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, 1986) 

PYP ARFO S.A.S contará un con comité de medicina, higiene y seguridad 

industrial en aras de tener un clima laboral interno y propender por la integridad de 

nuestros colaboradores para la prestación de los servicios con calidad y 

profesionalismo. 

“Resolución 1016 de marzo 31 de 1989, expedida por el Ministro de trabajo y 

Seguridad Social y Ministerio de Salud, por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país.” (Los Ministros De Trabajo Y 

Seguridad Social Y De Salud, 1989) 

PYP ARFO buscara dar a conocer más los programas de salud ocupacional 

ofreciendo el servicio a todas las empresas en general que carezcan de 

desconocimiento total. 

“Ley 100 de 1993: Ley de Seguridad Social. Emitida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que 

tiene por objeto mejorar la calidad de vida, acorde con la dignidad humana, 

mediante la protección de las contingencias que afecten la salud, capacidad 

económica y en general las condiciones de vida de la población, en sus fases de 

educación, información y fomento de la salud, y en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia.” (El 

Congreso de Colombia, 1993). 

 

PYP ARFO S.A.S se basara en el cuidado de los colaboradores internos como la 

de los clientes que deseen su contratación buscando preservar la dignidad y las 
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condiciones de vida realizando brigadas de prevención, seguimiento y control de 

acuerdo a las actividades expuestas. 

“Resolución 2318, de julio 15 de 1996, Ministerio de Salud, por medio de la cual se 

reglamente la expedición de licencias de Salud Ocupacional para personas 

naturales y jurídicas.” (Ministerio De Salud, 1996) 

La licencia de salud ocupacional es vital para poder empezar el funcionamiento del 

centro de salud ocupacional, es el aval exigido para lograr la vinculación de 

clientes y credibilidad en el mercado. 

“Resolución 2346 / 2007, Ministerio Protección Social que regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales determinado por: campo de aplicación, tipo 

de evaluaciones médicas ocupacionales, evaluaciones preocupacionales o de 

preingreso, contratación y coso de las evaluaciones médicas ocupacionales y las 

valoraciones complementarias.” (El Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Esta resolución se ejecuta para poder dar cumplimiento a todos los exámenes 

exigidos y necesitados para poder dar una aptitud o no aptitud a un trabajador al 

ingreso, retiro o durante su labor en una organización. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de Estudio. 

Para la elaboración de este proyecto se realizara una investigación descriptiva y 

analítica que permita evaluar la viabilidad a través de estudios administrativos, de 

mercadeo, técnico, organizacional y procesos legales para su constitución y 

funcionamiento como también el financiero, que permita mejorar el acceso a la 

demanda en el sector de la salud ocupacional, analítica debido a que todos los 

procesos tendrán su correspondiente análisis. 
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1.6.2 Método de Investigación. 

Este estudio que se va a realizar es de carácter cuantitativo debido a que se 

requiere para establecer análisis y conclusiones, recoger datos y cifras para 

responder a los interrogantes de la investigación. El estudio exige el apoyo de la 

estadística para encontrar y establecer la información para el estudio que estamos 

realizando. La información se realizara por medio de método de entrevistas 

personales las cuales nos van a dar una idea de la posible demanda. 

1.6.3 Método de Recolección de información. 

1.6.3.1 Método de Análisis 

Este análisis consiste en interpretar observaciones y en sacar de ellos 

conclusiones generales por medio de la inducción. Por tanto podemos decir que 

toda la información recogida en este proyecto será analizada y comprobada a 

efectos de tener bases fundamentadas que den solución y respuesta a nuestra 

investigación. 

 

1.6.3.2 Instrumento de Encuesta. 

Técnicas de recolección: Para la recolección de la información del trabajo de 

grado se aplicara el instrumento de encuesta  a las empresas pequeñas, 

medianas y temporales. 

 

1.6.4 Fuentes de Información 

1.6.4.1 Primarias. 

En este proyecto se tomaran como base la observación, entrevista y  la encuesta, 

las cuales pretenden identificar la intencionalidad y preferencia del consumidor, 
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nivel de satisfacción de los servicios actuales que ofrece el mercado, tamaño de la 

demanda y oferta, los competidores, entre otros.  

 

1.6.4.2 Secundarias. 

En este estudio se realizaran consultas a través de Gobierno, Medios de 

comunicación, empresas privadas, gremios de negocios, siendo que son datos 

que nos pueden ofrecer información acerca del negocio de salud ocupacional en 

las empresas. El trabajo conto con el apoyo de la información suministrada por las 

entidades de salud ocupacional que conocemos dedicadas a brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades del cliente. Salud Ocupacional y Medicinas 

Alternativas, Ocumed Medicina Ocupacional S.A.S. 

 

1.6.5 Tratamiento de la Información. 

Para la realización de este proyecto de grado una investigación de mercados a 

través de entrevistas, la forma de procesar la información una vez desarrolladas 

las entrevistas a las diferentes personas directivas de las empresas, se procederá 

al análisis de la información, y se escoge los puntos relevantes; para proceder a la  

realización de informes con el fin de obtener la información más importante y que 

tiene mayor importancia para la creación del negocio. 

FIGURA 1: Diagrama de Proceso de Información. 
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Fuente Los Autores. 

 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas. 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria proveniente de cualquier 

tipo de información, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos 

recopilados se deben convertir en información útil para la toma de decisiones, por 

lo que en un adecuado procesamiento de datos resulta vital para cumplir este 

objetivo.  

Los tamaños de las muestras se estimaran siguiendo los criterios que ofrece la 

estadística.  Para el tratamiento de la información se tendrá en cuenta: 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 

 

Dónde: 

n =Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (95%). 
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P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

e = Error permitido (5%). 

N – 1 = Factor de corrección por finitud. 

N = Población. 

 

La estructura y forma del cuestionario serán cuidadosamente elaboradas, con 

preguntas sencillas, claras y concisas, evitando incluir datos cuya utilidad no esté 

precisada con exactitud y teniendo en cuenta el orden en que aparecen las 

preguntas, ya que la redacción debe de estar relacionada con la orientación en 

que están formuladas. 

1.7 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

• Explicar y sustentar un estudio de mercado, que permita identificar los gustos de 

los clientes, la publicidad, las necesidades actuales y futuras, determinar los 

clientes potenciales, la competencia, niveles de aceptación del servicio, la relación 

de oferta y  demanda, para la creación de la empresa de Salud Ocupacional 

dedicada a la realización de exámenes de ingreso, periódico y egreso en el 

noroeste de la ciudad de Cali. 

 

• Proyectar y demostrar un estudio técnico operativo, que identifique el tamaño del 

negocio, su ubicación, distribución y la maquinaria requerida en la prestación del 

servicio adecuado para la creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada 

a la realización de exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la 

ciudad de Cali. 
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• Diseñar e Identificar un estudio organizacional, que permita identificar y 

considerar el tipo de empresa, aspecto jurídico para la legalización de la empresa, 

estructura organizacional, los cargos necesarios, sus cualidades, competencias 

requeridas para la creación de la empresa de Salud Ocupacional dedicada a la 

realización de exámenes de ingreso, periódico y egreso en el noroeste de la 

ciudad de Cali. 

• Exponer e indicar un estudio financiero, que identifique el tipo de financiación de 

inversión inicial, proyectando los costos y gastos necesarios para la creación de la 

empresa de Salud Ocupacional dedicada a la realización de exámenes de ingreso, 

periódico y egreso en el noroeste de la ciudad de Cali. 

ANALISIS DEL MERCADO 

 

Objetivos del estudio de mercado 

Generalmente cuando se habla de Salud Ocupacional en las empresas solo se da  

importancia a la obligación de cumplir parámetros legales y no es vista desde una 

visión estratégica que ayuda aumentar la productividad en una organización. En 

los últimos años la implementación de salud ocupacional en las organizaciones ha 

tomado fuerza y se habla ya de responsabilidad social y otros factores que 

contribuyen en el desarrollo adecuado de una organización enfocados en generar 

bienestar a los trabajadores y a los consumidores. De ahí la importancia de crear 

una IPS que realice los exámenes de salud ocupacional que ayudan a identificar el 

estado de salud de un trabajador, prevenir y desarrollar estrategias para permitir 

un buen desempeño en sus cargos. 

 

Lograr con el estudio de la oferta conocer las entidades que en la actualidad 

ofrecen este servicio a las empresas del sector noroeste de la ciudad de Cali,  
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también sus características, su ubicación, su tamaño, su factor diferenciador y sus 

precios para poder lograr un análisis efectivo y determinar posibles riesgos y 

fortalezas que puede contar PYP ARFO para penetrar en el mercado. 

 

Identificar como adquieren en la actualidad el servicio en el sector noroeste de la 

ciudad realizando un análisis de la demanda, adicional recolectar información 

sobre quienes en la actualidad requieren el servicio de la realización de exámenes 

ocupacionales para sus trabajadores, empresas que deseen preservar la salud  y 

prevenir posibles enfermedades profesionales en sus trabajadores. 

Con el análisis del sector y el estudio de la oferta y demanda en este servicio se 

pretende estructurar la viabilidad de crear una IPS que se dedique a la realización 

de exámenes ocupacionales en el noroeste de la ciudad de Cali para suplir la 

demanda y establecer un factor diferenciador respecto a la competencia. 

 

1.8 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El Especialista en Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales podrá 

desempeñarse laboralmente, en los siguientes campos:  

Gerente, Director, Asesor o consultor de la Administración de Riesgos 

Profesionales, Empresas promotoras y Prestadoras de Servicios de Salud, si es 

médico y se especializa en esta rama puede emplearse en un centro de salud 

ocupacional,  Director del Programa de Salud Ocupacional en empresas públicas 

o privadas. 

El perfil ocupacional del especialista en esta rama en la medicina sugiere la 

necesidad de contar en el mercado con centros de salud que destinen sus 

servicios al de realización de exámenes ocupacionales de ingreso, periódico y 
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retiro para el cuidado del trabajador y lograr un desempeño total en la evaluación y 

calificación de sus labores. 

El análisis de mercado se enfocó en el estudio de la competencia y con ello se 

logra identificar la deficiencia de centros de salud ocupacional dedicados a la 

realización de exámenes ocupacionales en la ciudad de Cali, esto se logra 

evidenciar con base de datos solicitada a la Unidad Especial de Saneamiento, 

UES VALLE, donde se identifica una cantidad no superior a 40 empresas a nivel 

regional que prestan el servicio en la realización de exámenes ocupacionales en el 

mercado. Tomando estos datos como ventaja competitiva a la hora de ingresar al 

mercado. 

En el primer trimestre del año 2014 se crearon en el país 86.980 empresas un 

crecimiento importante respondiendo a las mejores condiciones macroeconómicas 

del país. Los sectores más dinámicos fueron el comercio al por mayor y al por 

menor, los servicios de alojamiento y de alimentación, las industria 

manufactureras, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y la 

construcción. Por regiones, y en su orden, la creación de empresas en Colombia 

es liderada por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. 

(Confecamaras, 2012) 

Según el Diario Portafolio (2014), en la actualidad, más de 100 multinacionales 

cuentan con sus plantas de producción en el Valle del Cauca, así como 66 de las 

500 empresas más grandes del país, de acuerdo con cifras de Invest Pacific, con 

ello podemos evidenciar que existe una gran demanda en la realización de 

exámenes ocupacionales y que no puede ser satisfecha por los pocos centros 

ocupacionales existentes en la región. 

El secreto de un programa de Salud ocupacional no es prepararse para reparar 

accidentes, sino predecirlos y prevenirlos para reducir cualquier riesgo. Es 

fundamental lograr visualizarlos y no subestimar cualquier amenaza por mínima 

que parezca, por eso el desarrollo de este tipo de implementaciones debe partir de 
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principios como que todos los tipos de accidentes son evitables y que todos los 

integrantes de la empresa son responsables de prevenir actos inseguros. 

(Portafolio, 2011) 

Con esto podemos afirmar la importancia de implementar los exámenes 

ocupacionales en una empresa, para lograr identificar patologías existentes en 

cualquier trabajador y permitir un desarrollo adecuado en su productividad. 

En el primer trimestre del año 2014 se crearon en el país 86.980 empresas un 

crecimiento importante respondiendo a las mejores condiciones macroeconómicas 

del país. Los sectores más dinámicos fueron el comercio al por mayor y al por 

menor, los servicios de alojamiento y de alimentación, las industria 

manufactureras, las actividades profesionales, científicas y técnicas, y la 

construcción. Por regiones, y en su orden, la creación de empresas en Colombia 

es liderada por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. 

(Confecamaras, 2012) 

En Colombia la economía está orientada principalmente al aprovechamiento de 

recursos naturales y cerca del 99% de los establecimientos industriales son 

clasificados como microempresas (menos de 10 trabajadores), pequeñas (11-50 

trabajadores) y medianas (51-200 trabajadores), las cuales generan el 63% del 

empleo y el 53% de la producción bruta del país. (Prado Barreto, 2012) 

Sin embargo, en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas existe un alto 

grado de informalidad a nivel de todo el negocio que necesariamente afecta la 

manera como se maneja la salud ocupacional en su interior. Por tal motivo el 

servicio de exámenes ocupacionales se convierte en una herramienta fundamental 

para el desarrollo adecuado de la productividad en una organización, siendo que 

permite calificar el personal que ingresa a realizar labores a una empresa. 

 El Ministerio de Trabajo reportó, en la Primera Encuesta Nacional de Condiciones 

de Salud y Trabajo de Colombia, realizada en el 2013, que solo el 44% de los 
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centros de trabajo con menos de 50 trabajadores indican desarrollar algún tipo de 

actividad en salud ocupacional. Igualmente, el informe encontró que existe una 

mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo en establecimientos con 

menor número de trabajadores, mientras que a nivel de enfermedades 

profesionales la mayor proporción se presenta a nivel de los grupos de 

administración pública, servicios sociales y salud, agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 

Según Prado Barreto (2012), refleja que los temas relacionados con la salud 

ocupacional en Colombia han tomado especial relevancia en los sectores 

industriales, sociales, culturales, económicos y legales, especialmente en los 

últimos 30 años. Este progreso es paralelo al desarrollo a nivel global de una 

mayor conciencia sobre la obligación de los estados en la protección de los 

trabajadores como garantía de progreso de la sociedad y sobre el rol 

desempeñado por los trabajadores en el logro de los objetivos y metas de las 

empresas. 

Esto ha logrado que el estado colombiano poco a poco actualice la legislación en 

pro del beneficio del trabajador y las empresas con el fin de lograr una 

contratación efectiva del personal, el estudio y control de enfermedades 

profesionales desarrolladas durante una actividad laboral. Estas acciones van 

encaminadas a tener como objetivo una calidad de vida para el trabajador y una 

productividad para las empresas. 

La organización pública advirtió ayer a las compañías de construcción, 

telecomunicaciones, mantenimiento, hidrocarburos y transporte que tienen a sus 

empleados ejerciendo labores con las características mencionadas, sobre las 

modificaciones parciales que el Ministerio de Trabajo le hizo al Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Dicen expertos que 

de no acogerse a la norma las compañías podrían enfrentar multas hasta por $61 

millones. (El Congreso De La República De Colombia, 2012) 
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La realidad de muchas empresas que aún no cuentan con el cuidado de realizar 

los exámenes de prevención y calificación de aptitud para desarrollar sus labores 

se exponen no solo a sanciones, si no a tener baja productividad en su actividad 

económica desarrollada en el mercado. 

Es importante identificar el riesgo ocupacional que tienen muchos trabajadores en 

sus actividades diarias, para contar así con los elementos y los equipos 

adecuados para el desarrollo de sus labores y evitar accidentes y enfermedades 

profesionales que no resultan ser el objetivo tanto de la empresa como la del 

trabajador. 
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2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

2.1.1 Análisis de la Demanda. 

Santiago de Cali cuenta con un número considerable de empresas que se 

clasifican en grandes, mediana, pequeñas y microempresas, deben de someterse 

a seguir parámetros legales de contratación de personas idóneas para realizar la 

actividad principal de cada una, las empresas temporales y pymes ubicadas en el 

noroeste de la ciudad de Cali constituye nuestro principal enfoque de mercado. 

FIGURA 2: Cali en cifras por comunas y corregimientos. 

 

Fuente: departamento administrativo de planeación 

El 88,9% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales, 

oficina, fábricas y puestos fijos y el 7,4% a viviendas con actividad económica. Al 

comparar estos porcentajes con lo observado en la totalidad de Cali, sobresale el 

hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, 

oficinas, fábricas  y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). 

El desconocimiento del servicio de salud ocupacional genera una situación con 

graves problemas como sanciones, multas, demandas, cierres temporales o 

definitivos a las empresas; el servicio de exámenes ocupacionales da 
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cumplimiento a la normatividad actual, protegiendo no sólo la integridad de los 

empleados, sino el patrimonio de las compañías. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales, se encarga de hacer campañas de 

concientización en los trabajadores y empleadores con el fin de prevenir y 

promover la salud ocupacional los cuales evitan que los malos cuidados de esta 

desencadenen el pago de indemnizaciones y ausentismo laboral. Esto permite la 

creación de entidades como IPS de salud ocupacional las cuales se encargan de 

realizar los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro para los 

colaboradores de una empresa. 

Según el análisis de accidentalidad y enfermedad laboral presentado por el 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), basado en cifras de Fasecolda, la 

actividad de los coteros, paletizadores y bodegueros registró en 2013, 1.501 casos 

de accidentes, seis enfermedades y una muerte. (Prado Barreto, 2012) 

Estos datos reflejan el incremento de accidentalidad y enfermedades profesionales 

que sufren algunas labores realizadas en las empresas y que contribuyen de 

alguna manera en la implementación de estrategias por parte de emprendedores a 

la creación de centros de salud ocupacional que se dediquen al cuidado del 

trabajador y de asegurar procesos de contratación en cualquier organización que 

requiera de contratar personal óptimo para su actividad económica. 

 

2.1.2 Análisis de la Oferta 

El conocimiento de las tendencias de la oferta del servicio ocupacional se 

convierte en una herramienta objetiva para la definición de escenarios que 

caracterizará los requerimientos de la calidad de contratación adecuada del 

personal que desempeñara el cargo en una organización. Esta herramienta 

posibilita el seguimiento y ajuste en el proceso de adecuación del desarrollo de la 
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integridad física y mental de cada trabajador, en el cumplimiento de objetivos de 

aumento de productividad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.  

La oferta de este servicio en la actualidad es mínima, siendo que la mayoría de 

empresas tienen contrataciones informales e indirectas con la compañía, 

pensando siempre en el ahorro equivocado y descuidando la salud e integridad de 

los trabajadores. Adicional el desconocimiento de esta actividad ocupacional es 

inminente entre las razones que posibilitan esta situación están el 

desconocimiento de la ley, especialmente a nivel de los trabajadores, los costos 

del sistema y la falta de conciencia para la prevención de los riesgos profesionales 

en las empresas. 

Según datos de la secretaria departamental de salud se cuenta en la actualidad 

con 8 empresas habilitadas para ofrecer el servicio de salud ocupacional en el 

noroeste de la ciudad de Cali y son los siguientes: 

 

CUADRO 1: Datos Secretaria departamental de salud. 

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

PRESTADORES HABILITADOS VALLE DEL CAUCA

Fecha: Octubre de 2014

Municipio
Codigo 

Habilitacion
Nombre del Prestador Nit

Codigo Clase 

de Prestador

Clase de 

Prestador
ESE Direccion

CALI 7600106560 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA 805002036 1 Instituciones - IPS NO CL 23 BN # 3N-52

CALI 7600107187

SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINAS 

ALTERNATIVAS S.A.S. 900250119 1 Instituciones - IPS NO AV 2EN # 24N-58

CALI 7600107210 PROCARE SALUD OCUPACIONAL LTDA 900167121 1 Instituciones - IPS NO CALLE 20 Norte No. 5N - 07

CALI 7600107363

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO DEL 

NORTE UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL 

LTDA U. 900252889 1 Instituciones - IPS NO CL 23AN # 6AN-17 OF 410

CALI 7600108205 Intersalud Ocupacional Ltda 805017589 1 Instituciones - IPS Avenida 7 Norte No 23N-27

CALI 7600108556 Clínica de Salud Ocupacional de Occidente SAS 900482963 1 Instituciones - IPS calle 23N 3N - 88

CALI 7600108775 IPS SALUD OCUPACIONAL ASESORES SAS 900521335 1 Instituciones - IPS calle 37N Av 3N - 95

CALI 7600109603

CENTRO ESPECIALISTA MEDICINA SALUD 

OCUPACIONAL CEMSO SAS 900738322 1 Instituciones - IPS

CALLE 24 NORTE No 2N - 

18  

Fuente: Los autores. 
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2.2 CARACTERILIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

La IPS PYP ARFO es una empresa prestadora de servicios ocupacionales los 

cuales consisten en la realización del examen ocupacional que es realizar una 

sola evaluación  por un médico especialista en salud ocupacional y se emite un 

solo concepto de aptitud que puede ser de ingreso, periódico o de retiro laboral, 

adicional a estos se prestan servicios de apoyo diagnóstico que son llamados 

paraclínicos los cuales sirven de soporte para verificar el estado actual de salud de 

una persona, cabe anotar que estos últimos no son realizados por todas las 

empresas y va ligado básicamente al nivel de exposición a riesgos que tiene un 

trabajador al desempeñar su labor. 

La investigación realizada sobre programas de salud ocupacional en la 

Universidad San Buenaventura (2011), define que es importante determinar la 

aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin 

perjuicios de su salud o la de terceros comparando las demandas de su oficio a 

través de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. (Prado Barreto, 

2012) 

2.2.1 Examen De Salud Ocupacional  

2.2.1.1 Examen ocupacional de ingreso. 

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma 

eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las 

demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y 

mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición 

sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en 

el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. (El Ministro De La 

Protección Social, 2007) 
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El examen ocupacional se realiza para determinar las condiciones de salud de un 

trabajador antes de ingresar a laborar de acuerdo a la labor a desempeñar en una 

organización. 

Exámenes médicos periódicos. 

Este tipo de examen deben permitir remodelar la historia clínica bajo unas 

circunstancias diferentes a las del examen los síntomas y signos de patologías 

que se han comprobado como de alto ausentismo e impacto en cada puesto de 

trabajo y facilitar mediante la conversación franca y directa con el trabajador-

paciente la detección de actividades de salud ocupacional y seguridad industrial 

que se están adelantando, para mantener un control adecuado de ellas y conocer 

tanto el impacto en los usuarios, como su percepción de acciones de salud con 

direccionamiento específico. Estos exámenes periódicos deben facilitar el  manejo 

de patologías que se manifiesten al momento de la evaluación, obligar a la 

expedición de un nuevo certificado de aptitud y reformular, cuando sea necesario, 

programas específicos de vigilancia epidemiológica y actividades globales de 

salud de la empresa. (Prado Barreto, 2012) 

Este tipo de examen monitorea la exposición y riesgos en que habitualmente se 

somete el trabajador que ya labora con la empresa. 

Exámenes médicos post-ocupacionales o de retiro. 

Este tipo de valoración tiene como fin identificar enfermedades profesionales, 

secuelas de accidentes de trabajo, detectarlo. Agravado por el trabajo,  determinar 

la existencia de enfermedades comunes e informar a los interesados de las 

posibilidades terapéuticas a manera de sugerencia. Es indispensable en este tipo 

de evaluaciones tener información de las actividades médico ocupacionales 

previas y de los estados de salud de los trabajadores a través del tiempo. (Prado 

Barreto, 2012) 
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Se recomienda este examen de egreso a todo trabajador y a toda empresa siendo 

que este logra identificar el estado actual de salud en el momento de retiro del 

colaborador. 

En este examen se evalúa el egreso del empleado, se valora la parte física 

observando que enfermedades  desarrollo en el ejercicio de la actividad que 

realizo  o en qué condiciones sale el trabajador de la empresa. 

Exámenes paraclínicos. Son aquellas valoraciones para ayuda diagnóstica y 

mayor exactitud en el concepto de aptitud final expedido por el especialista. 

Para llevar a cabo estos servicios se realizaran alianzas estratégicas para permitir 

el desarrollo especializado de cada examen a realizar. 

Los exámenes de laboratorio contaran con un inhouse para la toma de muestras y 

recolección de datos para su posterior procesamiento. El proveedor debe contar 

con un sistema que permita obtener el resultado en línea web para poder dar 

cumplimiento al tiempo de respuesta para la evaluación final con el especialista. 

 

Examen Optométrico. El objetivo del examen es determinar si el estado visual 

refractivo del trabajador es óptimo y está acorde con los requerimientos visuales 

del puesto de trabajo y dar un diagnóstico preciso oportuno de la condición visual 

del trabajador e indicar una conducta apropiada a seguir en cada caso. 

FIGURA 3: Optometría. 
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Fuente: Centro Óptico Social (2014) 

Visiometría Ocupacional. Este examen Identifica la capacidad visual, detectable 

mediante esta prueba, de los trabajadores. Detectar casos con posibles 

alteraciones, los cuales deben ser precisados mediante otros exámenes a fin de 

ser intervenidos ó corregidos.  

FIGURA 4: Visiometría. 

 

Fuente: Colmédicos (2014) 

Espirometría Ocupacional. Este examen se realiza mediante una inspiración 

máxima, se inicia la maniobra con una espiración forzada máxima y se termina 

con una inspiración máxima. La prueba evalúa los volúmenes y los flujos 

pulmonares, obteniéndose un resultado numérico y una representación gráfica de 

los mismos (Espirograma con Curva  Volumen/tiempo y Curva flujo/Volumen). 

Su objetivo es evaluar parcialmente la función pulmonar para detectar posibles 

alteraciones, con el fin de tomar las medidas necesarias para prevenir las 

enfermedades broncopulmonares  ocupacionales, ó evitar el agravamiento de las 

mismas. 

FIGURA 5: Espirometría. 
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Fuente: Salud y medicinas (2014) 

Audiometría Ocupacional. Este examen permite establecer el mínimo nivel de 

intensidad sonora que es percibido por el examinado (umbral auditivo).  La 

audiometría tamiz evalúa solo la vía aérea, en las frecuencias de 250, 500, 1000, 

000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. El objetivo principal de la audiometría tamiz es 

el de evaluar la capacidad auditiva, para detectar oportunamente posibles 

pérdidas auditivas, con el fin de contribuir a prevenir la pérdida auditiva y evitar la 

progresión cuanto ya esté presente. Hace parte del sistema de Vigilancia 

epidemiológica para la prevención de la pérdida auditiva (pa) que adelantan las 

empresas. 

 

FIGURA 6: Audiometría. 

 

Fuente: Colmédicos, (2014) 

Laboratorio. Existen diferentes pruebas de laboratorio útiles en las evaluaciones 

de pre empleo pero la que usualmente se realiza por razones de tradición se 

utiliza la prueba de serología VDRL a trabajadores que no tendrán en su 
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desempeño riesgo profesional alguno de infección de sífilis y demás la prevalencia 

poblacional de una patología, nos orienta hacia la utilidad de la pesquisa como 

hallazgo de salud pública si este es el objetivo de su búsqueda.  

Es importante que los prestadores de los servicios especializados para realizar los 

exámenes paraclínicos se determinen mediante alianzas estratégicas que 

cumplan con la calificación adecuada para la prestación del servicio. 

 

2.2.2 Clientes 

PYP Arfo Salud Ocupacional S.A.S tendrá como mercado objetivo todas las 

empresas ubicadas el norte y oeste de la ciudad de Santiago de Cali, que 

contraten a personas mayores de edad y de todas las estratificaciones sociales, 

siendo que es prestado a toda persona que ingresa, trabaja o se retira de una 

empresa. 

Cabe resaltar que en cámara de comercio aparecen registradas  6.886  empresas 

con actividad económica entre las que se destacan sociedades, temporales de 

trabajo y grandes empresas en el noreste de la ciudad. 

Las temporales de servicio son empresas que más demandan el servicio de la 

realización de exámenes ocupacionales para la vinculación y retiro de un 

colaborador en una organización.  

De acuerdo con COLFONDOS Pensiones y Cesantías (2012), Las Empresas de 

Servicios Temporales (EST) son aquellas que prestan un servicio para ayudar de 

forma temporal en el desarrollo de actividades a una empresa. El servicio se 

ejecuta mediante el envío de trabajadores en misión. 

La principal razón de tener como clientes a las temporales de servicios en 

contratación del personal, es que ofrecen una alta contratación de personal 

continua la cual incrementa en periodos de noviembre a enero, mayo y septiembre 
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de acuerdo al mercado son épocas donde se incrementa el comercio y 

consecuentemente la contratación de personal temporal para las empresas. 

Segmentación Geográfica 

FIGURA 7: Mapa Comuna 2 Santiago de Cali. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

De acuerdo a la Alcaldía de Santiago de Cali (2012), La comuna 2 se encuentra 

localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el centro de la ciudad y al norte 

con el municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente limita con la comuna 4, al 

suroccidente con la comuna 19 y al occidente con la comuna 9 y el área rural del 

municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. La comuna 2 cubre el 9,4% del 

área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.193 hectáreas. 

La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores. 

Comparativamente, esta comuna representa el 7.6% del número total de barrios 

de todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 

corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, esta comuna posee 917 manzanas, 

es decir el 6,6% del total de manzanas de toda la ciudad. 

Existen clientes potenciales los cuales pueden contar con nuestro servicio en el 

momento de la necesidad para el ingreso a una empresa, como lo son las 

pequeñas, medianas y grandes empresas del sector noroeste de la ciudad las 
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cuales incluyen empresas temporales las cuales serán nuestro principal mercado 

de penetración. 

De acuerdo con la Planeación Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali (2012), 

el sector del noroeste de la ciudad de Cali cuenta con unidades económicas las 

cuales se clasifican de la siguiente manera  el 85% corresponde a microempresas, 

el 1,2 % a pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas 

grandes (las empresas fueron clasificadas según el número de empleados).  

Clientes con la necesidad del servicio siendo que en la actualidad opta por contar 

con nuestros servicios por ser parte reglamentaria del ingreso del personal a la 

organización. 

2.2.3 Competencia 

La competencia dirige sus actividades a la población empresarial que busca de los 

servicios de exámenes ocupacionales para el ingreso, control periódico y retiro de 

sus empleados. 

En la actualidad contamos con 8 empresas constituidas y habilitadas en el 

noroeste de la ciudad de Cali las cuales se identifican por contar con servicios de 

ofrecimiento de exámenes de ingreso, periódico y retiro de un trabajador. (Prado 

Barreto, 2012) 

La mayoría de las empresas del sector de Salud Ocupacional podrían calificarse 

dentro del grupo de pequeñas y medianas empresas, con una relativa ausencia de 

multinacionales (algunas empresas grandes se están destacando por ofrecer un 

servicio en instalaciones adecuadas y abriendo mercados a nivel regional). Sin 

embargo, éste es uno de los sectores con mayores perspectivas de crecimiento a 

futuro, y uno de los más relevantes para lograr la contratación de personal en 

óptimas condiciones de salud para las empresas, al introducirse prácticas de 

calidad, contando con personal calificado para las evaluaciones. 
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Una de las empresas más grandes en el mercado a nivel nacional que se dedica a 

la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, periódico y retiro es Salud 

Ocupacional de los Andes, la cual en año 2000 inicia con su primera sede en la 

ciudad de Bogotá y hasta el día de hoy sigue su crecimiento extendiendo su 

servicio con varias sucursales en la capital y a nivel regional y nacional mediante 

alianzas estratégicas con los demás centros de salud ocupacional que califiquen 

en los estándares que ellos brindan como servicio. 

Entre las empresas más reconocidas del sector de salud ocupacional en la zona 

de Noroeste de la ciudad Santiago de Cali se encuentran las siguientes: 
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CUADRO 2: Análisis de la Competencia. 

NOMBRE 

EMPRESA
PORTAFOLIO FACTOR DIFERENCIADOR PRECIOS UBICACIÓN PROMOCIÓN

UNIDAD DE SALUD

OCUPACIONAL 

LTDA.

Todo lo relacionado con los servicios de salud

en general, la práctica de salud ocupacional,

compra y venta de artículos relacionados con el

ramo ocupacional en general

Es la empresa más grande a nivel

regional con sedes en Cali y

Buenaventura. Cuenta con mas de 20

años de experiencia en el mercado.

$21.000 –Examen Médico

Ocupacional

Esta ubicada a la entrada

de la Avenida de las

Americas unas de las

principales calles de la

Ciudad de Cali en la

CALLE 23 B NTE 3# 52.

Ofrece paquetes para

trabajo en alturas y

confinados. 

INTERSALUD 

OCUPACIONAL 

E.U

Realización de exámenes ocupacionales de

ingreso periódico y retiro, Asesorias en

medicina laboral, investigación accidentes

laborales.

Se caracteriza por implementar

programas de salud ocupacional de

prevención para empresas nacionales y

multinacionales.  

$19.000-Examen Médico

Ocupacional

Av. 7 Norte # 23N-27 esta

ubicada cerca de la

Avenida Sexta principal

trayecto para llegar con la

zona industrial de la

ciudad de Cali.

Administración en

Outsourcing. en salud

ocupacional.

SALUD 

OCUPACIONAL Y

MEDICINAS 

ALTERNATIVAS

Exámenes ocupacionales de ingreso, periódico 

y retiro, medicina general, odontología, terapias

de salud ocupacional y medicina alternativa.

Ofrecen Medicina alternativa y medicina

general.

$20.000 –Examen médico

Ocupacionales

Esta ubicada en la

direccion Av. 2 EN # 24N-

58 en el norte de la ciudad

no cuenta con una

ubicación estrategica.

Paquetes de Alturas,

Confinados y

Manipulación de

alimentos. 

OCUMED 

MEDICINA 

OCUPACIONAL

Exámenes ocupacionales de ingreso, periódico 

y retiro laboral.

Nuevos en el mercado con creación en el 

año 2011.

$19.500-Examen 

ocupacional.

Esta ubicada cerca de la

avenida Estación principal

calle del norte de la

ciudad Av. 5 Norte # 24-24 

Ofrecen servicio de

laboratorio a bajo costo.

 

Fuente: Los Autores 
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2.2.4 Diseño de la Investigación 

Planteamiento del programa de investigación 

Objetivo general de investigación de mercados 

Medir la viabilidad del mercado para la creación de una IPS en el noroeste de la 

ciudad de Cali para la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, 

periódico y retiro laboral. 

Objetivos Específicos 

Evaluar el mercado para identificar las empresas que requieren del servicio 

ocupacional para la prevención y promoción de la salud en sus trabajadores. 

Reconocer la oferta del servicio ocupacional que existe en el noroeste de la ciudad 

de Cali 

Identificar las empresas temporales de servicios y pequeñas, medianas y grandes 

empresas que existen en el noroeste de la ciudad de Cali, como demanda 

potencial del servicio ocupacional. 

Obtener una muestra objetiva para la identificación de la necesidad del 

consumidor. 

Tipo de estudio 

Este estudio que se va a realizar es de carácter cuantitativo debido a que se 

requiere para establecer análisis y conclusiones, recoger datos y cifras para 

responder a los interrogantes de la investigación. 
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2.3  ENCUESTA 

NOMBRE DE LA EMPRESA___________________________________ 

CONTACTO________________________________________________ 

DIRECCION  _______________________________________________ 

TELEFONO  _______________________________________________ 

Marque con una X su respuesta 

1. ¿Realiza usted exámenes ocupacionales en su empresa? 

(   ) Si 

(   ) No 

2. Cuales considera usted los exámenes ocupacionales obligatorios? 

 (    ) Examen Ocupacional de Ingreso. 

(    ) Examen ocupacional de Retiro. 

(    ) Examen Ocupacional de Ingreso y Periódico. 

3. ¿Con que frecuencia realizan exámenes ocupacionales en su empresa? 

Diario ___  Mensual ____ Semestral___ 

4. Cuáles de los exámenes ocupacionales realiza para el ingreso del 

personal a su empresa: 

(   ) Examen Ocupacional. 

(   ) Visiometria 

(   ) Optometria 

(   ) Audiometria 
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(   ) Espirometria 

(   ) Serología 

5. Le gustaría encontrar en el mercado un precio para el examen ocupacional 

que sea: 

 (    ) Económico y realizado por Especialistas en Salud Ocupacional. 

(    ) Económico sin importar quien lo realice. 

6. ¿Porque considera usted necesario el servicio de salud ocupacional para 

una empresa? 

(   ) Seguridad Psicosocial del Trabajador. 

(   ) Prevención para el trabajador. 

(   ) Prevención y cuidado laboral. 

7. ¿Qué ventajas tienen las empresas que cuenten con servicios de 

realización de exámenes ocupacionales? 

( ) Un servicio eficiente de Medicina Laboral. 

( ) Una mayor productividad de los trabajadores. 

( ) Prevenir y minimizar accidentes y enfermedades laborales. 

8. ¿Qué es para usted lo más importante a la hora de escoger una empresa 

prestadora del servicio ocupacional? 

(     ) Precio 

(     ) Servicio 

(     ) Calidad 

(     ) Tiempo de resultados. 
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(     ) Crédito 

9. ¿Le gustaría encontrar en el mercado el servicio de la salud ocupacional a 

domicilio para su empresa? 

SI (       )                    NO  (         )  

10. ¿Con que frecuencia le brindan a la empresa capacitación de promoción 

y prevención  para sus trabajadores? 

(     )  Mensual 

(     )  Semestral 

(      )  Anual 

11. ¿A qué centro de salud ocupacional usted recurre para el servicio? 

(      ) Unidad de salud ocupacional 

(      ) Salud ocupacional y medicinas alternativas 

(      ) Intersalud E.U 

(      ) Ocumed 

 

2.3.1 técnica de recolección de datos 

2.3.1.1 Método de la Encuesta 

Para la determinación de nuestro mercado es necesario realizar el cálculo de la 

muestra a la población objetivo debido a que es un sector donde en su mayoría 

son establecimientos comerciales contando con pequeñas, medianas y grandes 

empresas, adicional cuenta con un gran número de empresas temporales de 

contratación para emplearse. Por tal motivo se realiza el cuestionario a los 
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directivos del departamento de recursos humanos en cada empresa que se 

encargan de la contratación del personal. 

 

2.3.1.2 Diseño de Muestra 

Población Objetivo 

Según el Portafolio Economy Today CEET (2014), habla sobre el nuevo programa 

implementado `Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo' en 

Colombia en el servicio de Salud Ocupacional que tienen las empresas, el cual 

pasará a ser la guía de una política a la que se le realizará un seguimiento y una 

mejora continua. Según el Ministerio de Trabajo, el nuevo sistema deberá ser 

implementado por todas las empresas del país, por quienes contratan personal por 

prestación de servicios (civil, comercial o administrativo), por las organizaciones 

de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de 

servicios temporales. 

Este nuevo programa establece que todas las empresas están en la obligación de 

realizar los exámenes ocupacionales requeridos para cada labor previniendo y 

promocionando la salud de los trabajadores y contribuyendo al bienestar de las 

condiciones laborales,  evitando así accidentes laborales y posibles traumatismos 

en la contratación y contribuyendo a las acciones de mejora en la productividad de 

la empresa. 

De acuerdo con la Planeación Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali (2012), 

el sector del noroeste de la ciudad de Cali cuenta con unidades económicas las 

cuales se clasifican de la siguiente manera  el 85% corresponde a microempresas, 

el 1,2 % a pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas 

grandes (las empresas fueron clasificadas según el número de empleados). 
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Con lo anterior se permite tener como objetivo para estudio de mercado todas las 

empresas y temporales de servicio que sean de cualquier sector económico 

ubicadas en el noroeste de la ciudad de Cali obtener una muestra objetiva. 

 

2.3.1.3 Tamaño de Muestra 

Tipo de Muestreo 

Se realizó un muestreo probabilístico siendo que participaron todas las empresas 

ubicadas en el noroeste de la ciudad. 

Numero de Muestra 

FIGURA 8: Número de Población comercial e Industria de la Comuna 2. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Se toma el número de establecimientos comerciales e industriales de la comuna 2 

de la ciudad Santiago de Cali. 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 
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Dónde: 

n =Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (95%). 

P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

e = Error permitido (5%). 

N – 1 = Factor de corrección por finitud. 

N = Población. 

FIGURA 9: Tamaño Población a encuestar. 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5 SIGMA

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5 1 90% 2

Población= (N) N 6866 2 95% 2

Nivel de confianza= sigma Z 2            1,96 3 99% 3

Margen de Error= e e 7%

sigma2 * N * p * q 6594,1064

n = ----------------------------- = = -------------- = 190 encuestas

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q 33,6385 + 0,9604 34,5989

6594,1064

-------------------------------------

 

Fuente: Los Autores 

A continuación se presenta el resultado de las encuestas aplicadas expresadas en 

porcentajes para analizar los datos recolectados se procede a recordar la 

pregunta, tabular y graficar los resultados. 

Se contó con una realización de 190 encuestas al mercado objetivo del noroeste 

de la ciudad Santiago de Cali. Dentro de la encuesta se realizan 11 preguntas las 

cuales están dirigidas a pequeñas, medianas y grandes empresas principalmente 

a temporales de contratación de personal, para analizar el comportamiento del 

mercado objetivo en el sector noroeste de la ciudad de Cali. 
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GRAFICO 1: ¿Realiza usted exámenes ocupacionales en su empresa? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 3: ¿Realiza usted exámenes ocupacionales en su empresa? 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

SI 167 88%

NO 23 12%  

Fuente: Los Autores 

Teniendo en cuenta el resultado de esta primera pregunta, se determina 

claramente que el 88% de las empresas encuestadas siempre realizan los 

exámenes ocupacionales para su empresa. Esto demuestra que a raíz de la 

exigencia legal que implica la realización de exámenes ocupacionales son cada 

vez más las empresas que se acogen la reglamentación en la realización de los 

exámenes para cuidado de la salud ocupacional de sus trabajadores y el beneficio 

de contar con personal calificado y apto para la actividad a realizar en la 

organización. 
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GRAFICO 2: ¿Cuáles considera usted  los exámenes ocupacionales obligatorios? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 4: ¿Cuáles considera usted  los exámenes ocupacionales obligatorios? 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Examen Ocupacional de Ingreso. 102 54%

Examen ocupacional de Retiro. 62 32%

Examen Ocupacional de Ingreso y

Periódico. 26 14%  

Fuente: Los Autores 

Esta respuesta  indica que dentro de las empresas encuestadas coinciden en que 

el examen ocupacional es de carácter obligatorio en la realización para con un 

54%, pero se refleja que aún gran porcentaje tiene claridad sobre los exámenes 

exigidos y la importancia de implementar este servicio para la contratación y 

evaluación periódica parta el personal de su empresa, aún existen organizaciones 

que no conocen la ley y se exponen a futuros inconvenientes médicos con su 

personal. 
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GRAFICO 3: ¿Con que frecuencia realizan exámenes ocupacionales en su empresa? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 5: ¿Con que frecuencia realizan exámenes ocupacionales en su empresa? 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Diario 72 38%

Mensual 97 51%

Semestral 21 11%  

Fuente: Los Autores 

De acuerdo al resultado de la encuesta se pueden determinar que el 51% requiere 

los exámenes ocupacionales mensualmente siendo que la mayoría de grandes 

empresas realizan finalizando el mes la contratación del personal que consideran 

ingresar a la empresa, le sigue un importante porcentaje que arroja que las 

empresas en su mayoría temporales de contratación lo realizan a diario. 
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GRAFICO 4: ¿Cuáles de los exámenes ocupacionales realiza para el ingreso del personal a su 

empresa? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 6: Los exámenes ocupacionales que realiza para el ingreso del personal a su empresa. 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Examen Ocupacional. 78 41%

Visiometrias 22 11%

Optometrias 13 7%

Audiometria 36 19%

Espirometrias 13 7%

Serologia 28 15%  

Fuente: Los Autores 

En el resultado de la encuesta se pueden determinar que por conocer solo el 

examen ocupacional consideran que es suficiente para determinar la calificación 

final para su trabajador en el momento de realizar el ingreso a una empresa o en 

su defecto para los periódicos y retiro con un 41% en el examen más realizado por 

cada empresa. 
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GRAFICO 5: ¿Le gustaría encontrar en el mercado un precio para el examen ocupacional que sea? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 7: ¿Le gustaría encontrar en el mercado un precio para el examen ocupacional que sea? 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Económico y realizado por Especialistas en 

Salud Ocupacional. 170 89%
Económico sin importar quien lo realice. 20 11%  

Fuente: Los Autores 

La encuesta arroja que aun desconociendo el servicio de exámenes 

ocupacionales en el mercado, considera el 89% que es importante contar con un 

especialista en la realización del examen ocupacional. 

GRAFICO 6: ¿Porque considera usted necesario el servicio de salud ocupacional para una empresa? 

 



71 
 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 8: ¿Por qué considera usted necesario el servicio de salud ocupacional para una empresa? 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Seguridad Psicosocial del Trabajador. 45 24%

Prevención para el trabajador. 39 20%

Prevención y cuidado laboral. 106 56%  

Fuente: Los Autores 

El resultado de las encuestas muestra que el 56% de las empresas  consideran el 

servicio de la prevención y cuidado laboral de sus trabajadores lo cual indica que 

las empresas tienen claro que este servicio ofrece beneficios preventivos hacia 

sus trabajadores y evitarse con ello el contratar personal no apto para laborar. 

 

GRAFICO 7: ¿Qué ventajas tienen las empresas que cuenten con servicios de realización de exámenes 

ocupacionales? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 9: Las ventajas que tienen las empresas que cuenten con servicios de realización de 

exámenes ocupacionales. 
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MUESTRA 190 % EMPRESAS

Un servicio eficiente de Medicina Laboral. 12 6%

Una mayor productividad de los trabajadores. 55 29%
Prevenir y minimizar accidentes y 

enfermedades laborales. 123 65%  

Fuente: Los Autores 

Los resultados arrojados por las encuestas muestran que un 65% tienen como 

ventaja prevenir, minimizar accidentes y enfermedades laborales siendo que esto 

es considerado con gran importancia por ausentismos y costos para una empresa. 

 

GRAFICO 8: ¿Qué es para usted lo más importante a la hora de escoger una empresa prestadora del 

servicio ocupacional? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 10: Qué es para usted lo más importante a la hora de escoger una empresa prestadora del 

servicio ocupacional. 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Precio 29 15%

Servicio 55 29%

Calidad 78 41%

Tiempo de Resultados 16 9%

Crédito 12 6%  
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Fuente: Los Autores 

De acuerdo al resultado de la encuesta se puede determinar que el factor más 

importante en el momento de escoger el servicio de salud ocupacional para una 

empresa la calidad con un 41% siendo que prefieren calidad para evitar futuros 

inconvenientes de salud laboral para sus trabajadores, se debe trabajar en la 

calidad del servicio pues este es el que representa mayor importancia a nuestro 

mercado objetivo siendo esto observable por la complejidad que conlleva la 

exactitud de calificar adecuadamente a una persona para laborar. 

 

GRAFICO 9: ¿Le gustaría encontrar en el mercado el servicio de la salud ocupacional a domicilio para 

su empresa? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 11: Le gustaría encontrar en el mercado el servicio de la salud ocupacional a domicilio para 

su empresa. 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

SI 118 62%

NO 72 38%  

Fuente: Los Autores 
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Los resultados arrojados por la encuestas muestran claramente que existe una 

relativa diferencia en las empresas que desean un servicio a domicilio con una 

aceptación del 62% y las que no con un 38%. Esto evidencia un desconocimiento 

de las cualidades y beneficios que tiene una empresa para tener comodidad y 

agilidad en el proceso de la realización de los exámenes ocupacionales para su 

personal.  La idea es acercarlos a la idea de contar con un servicio de domicilio y 

presentar sus fortalezas. 

 

GRAFICO 10: ¿Con que frecuencia le brindan a la empresa capacitación de promoción y prevención  

para sus trabajadores? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 12: Que frecuencia le brindan a la empresa capacitación de promoción y prevención  para 

sus trabajadores. 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Mensual 12 6%

Semestral 44 23%

Anual 134 71%  

Fuente: Los Autores 
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El resultado sobre si realizan con frecuencia capacitación  de promoción y 

prevención es un 71% anua reflejando control de enfermedades laborales por la 

mayoría de empresas. Esta es una tarea que la mayoría de las empresas han 

delegado a las ARL pero sin grandes objetivos ni seguimientos para su oportuna  

intervención. 

GRAFICO 11: ¿A qué centro de salud ocupacional usted recurre para el servicio? 

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 13: ¿A qué centro de salud ocupacional usted recurre para el servicio? 

MUESTRA 190 % EMPRESAS

Unidad de salud ocupacional 89 47%

 Salud ocupacional y medicinas 

alternativas 68 36%

Intersalud E.U 19 10%

Ocumed 14 7%  

Fuente: Los Autores 

El resultado sobre el centro de servicio de salud ocupacional que se utiliza para la 

realización de exámenes ocupacionales es de 47% con la empresa Unidad de 

Salud Ocupacional siendo que este centro cuenta con más de 20 años de 
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experiencia en el mercado. Esto evidencia un posicionamiento de la empresa 

unidad de salud ocupacional que cuenta con el mayor respaldo y acreditación en 

el mercado con este servicio. 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

 

De acuerdo a nuestro proyecto en el plan de mercado se desarrollara un 

marketing con enfoque en precio, ventas y promoción siendo que por ser un 

servicio no tiene manejo de distribución. 

 

2.4.1 Estrategias de Precios 

 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio.  

Para la fijación de los precios se tendrá en cuenta los siguientes métodos. 

 Fijación de precios basada en el costo. 

 Fijación de precios basada en la demanda. 

 Fijación de precios basada en la competencia. 

El portafolio de servicio muestra y describe de manera detallada todos los 

servicios y los precios ofrecidos por la empresa. 
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Se busca competir con un valor no superior al de la competencia, logrando así una 

entrada rápida al mercado y la captación superior de clientes interesados en el 

servicio.  

Como estrategia inicial se realizara la afiliación a las entidades de ARL para poder 

contar con empresas temporales grandes, siendo que estas realizaran el pago 

mediante estas entidades.  

Los precios se definirán de acuerdo al método de pago del cliente es decir si su 

pago se realiza de manera efectivo e inmediato a la realización de los exámenes 

contara con un precio menor al cliente que opta por el crédito o facturación 

mensual vencida. 

Se pactara con el cliente un monto de pacientes candidatos para la atención 

mensual para poder calificar para crédito. Esto con el fin de justificar el crédito de 

la empresa cliente. 

La facturación se realizara mes vencido es decir durante el mes se atiende el 

personal y se facturara al iniciar el siguiente mes para permitir un consolidado 

significativo para realizar el cobro. 

Los precios de venta que se ofrecerán son los siguientes: 

CUADRO 14: Tabla precio de venta de servicios PYP ARFO S.A.S. 

ITEM COSTO MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

Examen Ocupacional 9.650 55,44% 15.000

Visiometria 6.150 62,60% 10.000

Optometria 7.650 69,93% 13.000

Audiometria 10.650 40,85% 15.000

Espirometria 9.150 69,40% 15.500

Serologia 7.150 39,86% 10.000

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores  

CUADRO 15: Precio de Venta Proyectado a Cinco Años. 
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ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Examen Ocupacional 15.000 15.442 15.878 16.307 16.747

Visiometria 10.000 10.295 10.585 10.871 11.165

Optometria 13.000 13.383 13.761 14.132 14.514

Audiometria 15.000 15.442 15.878 16.307 16.747

Espirometria 15.500 15.957 16.407 16.850 17.305

Serologia 10.000 10.295 10.585 10.871 11.165

PRECIO DE VENTA PROYECTADO A CINCO AÑOS

 

Fuente Los Autores 

2.4.2 Estrategia de Venta 

La organización ofrece un servicio de promoción y prevención en la salud de un 

trabajador y de cualquier persona, lo cual incluye una responsabilidad social 

desarrollada por la empresa. 

Se realizara contacto con los clientes donde se les ofrecerá un desayuno 

empresarial, esto con el fin de que se desplacen a nuestras instalaciones para 

poder conocer el servicio. 

Contaremos con el ofrecimiento telefónico para él envió de nuestro portafolio y le 

apostaremos a las temporales inicialmente siendo que estas manejan un número 

considerable de personal al cual someten a estudios para verificar su aptitud 

médica para laborar. 

Las evaluaciones ocupacionales deben perseguir fines específicos: 

1. Relacionar el perfil del paciente  con las necesidades del cargo dentro de 

las exigencias laborales existentes. 

2. Tener en cuenta todos los riesgos ocupacionales detectados,  contando con 

los factores inherentes al cargo a desempeñar. 

3. La conformación ergonómica de los candidatos. 

 



79 
 

2.4.3 Estrategia Promocional 

Las brigadas de salud se prestaran sin ningún costo adicional a los exámenes a 

realizar, contando con un desplazamiento de nuestros profesionales y personal 

calificado para el desarrollo de la actividad. 

Se brindaran charlas educativas empresarialmente para el manejo de la salud 

ocupacional del personal, explicando pausas activas que debe manejar todo 

trabajador en su jornada laboral y en su sistema osteomuscular e incluirlos en  el 

programa de control epidemiológico este siendo exclusivo del gremio en salud. 

Se desarrollaran planes de contingencia para el manejo de los desechos y  

residuos hospitalarios para la protección del medio ambiente basados en la norma 

ISSO 14001. 

Se realizara campañas de entrega de folletos cada cuatro meses  en el sector de 

ubicación del centro de salud ocupacional, con el fin de mantener la propaganda 

activa en el sector. 

FIGURA 10: Folleto lado A. 

 

Fuente: Los Autores. 
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FIGURA 11: Folleto lado B. 

 

Fuente: Los Autores 

2.5 POLITICAS DE SERVICIOS 

 

CUADRO 16: Publicidad Pre operativa. 

ÍTEM UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Folletos 200 300 60.000

Volantes 400 200 80.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 140.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

 

Fuente: Los Autores 
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La empresa de PYP ARFO salud ocupacional S.A.S  tiene como objetivo  

preservar y mejorar la Salud y Seguridad individual y colectiva de la Comunidad 

laboral de la ciudad Santiago de Cali, proporcionando condiciones de trabajo 

seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los Directivos, empleados y 

contratistas, con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 

y mejorar la productividad de las organizaciones. 

Es clara la necesidad de las empresas contratistas de cumplir con la legislación 

vigente en Salud Ocupacional y asegurar a sus clientes, que todo trabajo se 

realice en condiciones seguras evitando poner en riesgo la vida de las personas, 

las instalaciones y los procesos.   

Para el logro de los objetivos, éstas requieren de personal especializado que 

facilite la implementación de los exámenes ocupacionales, paraclínicos y 

laboratorio de salud ocupacional para la contratación del personal.   

La empresa en el entorno político se mueve referente a las normas y leyes que 

tiene la organización para el  desarrollo de las actividades laborales de un 

trabajador cuya finalidad básica sea el cumplimiento de la protección integral, 

física y mental de todos los trabajadores. 

Equipar las instalaciones adecuadamente para el cumplimiento efectivo de la 

realización de exámenes ocupacionales. 

PYP ARFO salud ocupacional S.A.S prestara sus servicios de lunes a sábado en 

un horario de 7:30 am a 5:30pm jornada continua y los sábados 8:00 a 11:00 am. 

Los pacientes promedio por día de atención son 40 los cuales se dividen en las 

dos jornadas mañana y tarde, esto corresponde a 4 pacientes por hora cada uno 

con una duración de consulta médica ocupacional de 15 minutos, y los días 

sábados se laboran tres horas y se atenderían 12 pacientes. 

Mecanismos de atención al Cliente 
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Se contactara personal o telefónicamente al cliente, se creara página web para 

lograr que el cliente verifique y conozca quienes somos para facilitar el primer 

acercamiento. Se ofrecerá almuerzo o desayuno laboral con el fin de presentar el 

portafolio de servicios o propuesta económica a la necesidad del cliente. 

El cliente tendrá la oportunidad de conocer las instalaciones para verificar nuestra 

habitación y acreditación mediante la licencia en salud ocupacional para crear 

confianza en el convenio a realizar. 

Se le ofrecen tarifas acordes al servicio que requiera la empresa, adicional se 

orienta al cliente sobre los exámenes que puede requerir para la contratación del 

personal. 

Se realizara seguimiento telefónico, personal y por Web. Se dará respuesta en el 

menor tiempo posible a las necesidades expresadas por el cliente. 

FIGURA 12: Diagrama de Atención al Cliente. 
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Inicio 

1. Contactar cliente con la empresa  

2. Asesorar al cliente sobre los servicios 

ofertados (exámenes requeridos para los 

empleados) 

3. ofrecer tarifas para los exámenes 

requeridos 

4. Diligenciar formulario de contrato 

5. Verificar contrato de prestación del 

servicio 

6. Concretar método de pago para servicio 

contratado 

7. Definir inicio de contrato  

FIN 

 

Fuente: Los autores. 

3 ESTUDIO TECNICO 

 

En este capítulo se hace referencia al estudio de los siguientes aspectos: el 

análisis del tamaño y la ingeniería básica del servicio a prestar como son los 

exámenes de ingreso, periódico y de  egreso laboral identificando las necesidades 

del noreste de la ciudad de Cali además de la localización del proyecto, su tamaño 

y capacidad adecuada de la empresa, tecnología, insumos, procesos, recursos 

humanos con calidad de servicio y proveedores de suministros. 
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Por otro lado, se pretende adecuar el sitio con base a la identificación de los 

equipos, recursos materiales y humanos para poner en funcionamiento  la idea de 

negocio.  Con base a este se fijara la ubicación demográfica del local. Adicional, 

será importante establecer las competencias, la formación y experiencia para 

ejecutar las labores determinadas en cuanto al personal. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El campo de interacción de PYP ARFO Salud Ocupacional S.A.S se encuentra en 

la prestación de exámenes ocupacionales en el noroeste de la ciudad de Cali con 

una excelente tecnología, profesionales en el área y calidad en el servicio que nos 

permitirán suplir la demanda de las pequeñas y medianas empresas como 

también las empresas temporales en el sector mencionado. 

 

 

 

3.2 SERVICIOS. 

3.2.1 Examen de Salud Ocupacional. 

CUADRO 17: Ficha de Examen Ocupacional. 

Examen ocupacional

De acuerdo al ministerio de trabajo, 2014 “El objetivo es determinar la aptitud

del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio

de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el

cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la 

existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a

modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en el

trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo”.
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Fuente: Los Autores 

3.2.1.1 Examen ocupacional de ingreso. 

En este examen se evalúan las condiciones físicas del trabajador previo a la 

contratación, esta evaluación la debe realizar un médico especialista en salud 

ocupacional donde determina la salud del empleado acorde a los riesgos que 

estará expuesto y así desempeñar un cargo con eficiencia y que la empresa no 

tenga ninguna restricción al momento de recibir el empleado. 

3.2.1.2 Exámenes médicos periódicos. 

Este tipo de examen deben permitir remodelar la historia clínica bajo unas 

circunstancias diferentes a las del examen los síntomas y signos de patologías 

que se han comprobado como de alto ausentismo e impacto en cada puesto de 

trabajo y facilitar mediante la conversación franca y directa con el trabajador-

paciente la detección de actividades de salud ocupacional y seguridad industrial 

que se están adelantando, para mantener un control adecuado de ellas y conocer 

tanto el impacto en los usuarios, como su percepción de acciones de salud con 

direccionamiento específico. Estos exámenes periódicos deben facilitar el  manejo 

de patologías que se manifiesten al momento de la evaluación, obligar a la 

expedición de un nuevo certificado de aptitud y reformular, cuando sea necesario, 

programas específicos de vigilancia epidemiológica y actividades globales de 

salud de la empresa. 

Es un examen de control que ayuda a prevenir tempranamente enfermedades 

profesionales o darle seguimiento a patologías que se estén presentando en un 

trabajador, estos exámenes de control ayudan a minimizar los costos al 

empleador. 

En este examen periódico se puede valorar en qué condiciones este el empleado 

en el desarrollo de su actividad en la organización, mirando así que enfermedades 

profesionales puede estar desarrollando el empleado o si está en óptimas 

condiciones para seguir desempeñando el cargo que está realizando. 
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3.2.1.3 Exámenes médicos post-ocupacionales o de retiro. 

Este tipo de valoración tiene como fin identificar enfermedades profesionales, 

secuelas de accidentes de trabajo, detectarlo. Agravado por el trabajo,  determinar 

la existencia de enfermedades comunes e informar a los interesados de las 

posibilidades terapéuticas a manera de sugerencia. Es indispensable en este tipo 

de evaluaciones tener información de las actividades médico ocupacionales 

previas y de los estados de salud de los trabajadores a través del tiempo” 

Se recomienda este examen de egreso a todo trabajador y a toda empresa siendo 

que este logra identificar el estado actual de salud en el momento de retiro del 

colaborador. 

En este examen se evalúa el egreso del empleado, se valora la parte física 

observando que enfermedades  desarrollo en el ejercicio de la actividad que 

realizo  o en qué condiciones sale el trabajador de la empresa. 

3.2.2 Visiometría Ocupacional. 

El Objetivo de la Visiometría es Identificar  la capacidad visual de cada persona, 

detectar casos con posibles alteraciones, los cuales deben ser precisados 

mediante otros exámenes a fin de ser intervenidos ó corregidos 

La Visiometría u optometría es el examen que se le realiza al empleado en el 

momento de ingresar a laborar en una empresa y en este se mide la capacidad 

visual que tenga el trabajador. 

CUADRO 18: Examen de Visiometría y Optometría. 

(«Optometría Ocupacional | Unimsalud S.A.S», 2014)”

El objetivo principal es determinar si el estado visual

refractivo del trabajador es óptimo y está acorde con

los requerimientos visuales del puesto de trabajo y dar

un diagnóstico preciso oportuno de la condición visual

del trabajador e indicar una conducta apropiada a

seguir en cada caso.” 
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Fuente: Los Autores 

3.2.3 Espirometría Ocupacional. 

En este examen se detectan enfermedades pulmonares, se valora la capacidad de 

almacenar aire en los pulmones, este examen se realiza respirando fuertemente y 

expulsando el aire por medio del espirómetro, este se le realiza a personas que se 

sometan a empleos de químicos y otras sustancias toxicas.  

 

CUADRO 19: Examen de Espirometría Ocupacional. 

De acuerdo con Clinisur Ips,( 2014) Luego de una inspiración máxima, se inicia la

maniobra con una espiración forzada máxima y se termina con una inspiración

máxima. La prueba evalúa los volúmenes y los flujos pulmonares, obteniéndose un

resultado numérico y una representación gráfica de los mismos (Espirograma con

Curva Volumen/tiempo y Curva flujo/Volumen). Su objetivo es evaluar parcialmente la

función pulmonar para detectar posibles alteraciones, con el fin de tomar las

medidas necesarias para prevenir las enfermedades broncopulmonares

ocupacionales, ó evitar el agravamiento de las mismas.  

Fuente: Los Autores. 

3.2.4 Audiometría Ocupacional. 

Se evalúa la capacidad auditiva del empleado, en este examen se observan 

posibles pérdidas de audición de un trabajador, este examen se utiliza 

especialmente para personas que se vayan a exponerse  a ambientes de mucho 

ruido. 

CUADRO 20: Examen de Audiometría ocupacional. 

(Clinisur Ips, 2014) Permite establecer el mínimo nivel de intensidad sonora

que es percibido por el examinado (umbral auditivo). La audiometría tamiz

evalúa solo la vía aérea, en las frecuencias de 250, 500, 1000, 000, 3000,

4000, 6000 y 8000 Hz. El objetivo principal de la audiometría tamiz es el de

evaluar la capacidad auditiva, para detectar oportunamente posibles pérdidas

auditivas, con el fin de contribuir a prevenir la pérdida auditiva y evitar la

progresión cuanto ya esté presente. Hace parte del sistema de Vigilancia

epidemiológica para la prevención de la pérdida auditiva (pa) que adelantan

las empresas.  
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Fuente: Los Autores  

3.2.5  Laboratorio 

Los exámenes de laboratorio son de apoyo diagnóstico para la identificación de 

enfermedades infectocontagiosas que tengan un impacto importante en el 

desempeño de sus labores. Con ello se logra obtener un concepto de aptitud con 

recomendaciones especiales en caso de que se encuentre un examen alterado. 

 

CUADRO 21: Pruebas de Laboratorio. 

Existen diferentes pruebas de laboratorio útiles en las evaluaciones de

pre empleo pero la que usualmente se realiza por razones de tradición

se utiliza la prueba de serología VDRL a trabajadores que no tendrán

en su desempeño riesgo profesional alguno de infección de sífilis y

demás la prevalencia poblacional de una patología, nos orienta hacia la

utilidad de la pesquisa como hallazgo de salud pública si este es el

objetivo de su búsquedaantes al examen.  

Fuente: Los Autores 

Que nos Hace Diferente de la Competencia 

El servicio se prestara con todas las condiciones de calidad desde la atención al 

cliente hasta las evaluaciones realizadas por los especialistas. Las brigadas de 

salud se prestaran sin ningún costo adicional a los exámenes a realizar, contando 

con un desplazamiento de nuestros profesionales y personal calificado para el 

desarrollo de la actividad. 

Se brindaran charlas educativas de promoción y prevención a nivel  empresarial 

para el manejo del personal y en todos los entornos laborales, explicando pausas 

activas que debe manejar todo trabajador en su jornada laboral y en su sistema 

osteomuscular e incluirlos en  el programa de control epidemiológico este siendo 

exclusivo del gremio en salud. 

Forma de Pago 
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La empresa contara con opción de pago en efectivo o crédito a mes vencido para 

permitir que la cantidad a facturar sea adecuada o significativa para elaborar la 

factura. Ver historia Clínica en (anexo 1) 

 

3.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO. 

3.3.1 Ámbito Del Proyecto. 

El ámbito de este proyecto se enmarca en el campo de la salud ocupacional el 

cual tiene muy poca debido a que muchas empresas tienen poco o nulo 

conocimiento sobre este tema pero al dar a conocer la necesidad de éste 

podemos aumentar la demanda y mejorar la calidad de vida de todos los 

empleados en las empresas  

Nuestro servicio está dirigido a todas las estratificaciones sociales, siendo que es 

prestado a toda persona que ingresa, trabaja o se retira de una empresa. Nuestra 

organización ofrece un servicio de promoción y prevención en la salud de un 

trabajador y de cualquier persona, lo cual incluye una responsabilidad social 

desarrollada por la empresa 

3.3.2 Tamaño Del Proyecto. 

La idea de negocio esta direccionada a brindar todos los servicios de salud 

ocupacional como son los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro para todo el 

sector de pequeñas, medianas y empresas temporales. 

En el proyecto es de suma importancia conocer todos los costos totales en los que 

se incurrirán para la prestación del servicio los cuales nos podrán determinar el 

margen de utilidad y la sostenibilidad del proyecto a futuro cumpliendo con todas 

las obligaciones financieras adquiridas. 
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CUADRO 22: Márgenes Brutos de servicios. 

ITEM COSTO MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

Examen Ocupacional 9.650 55,44% 15.000

Visiometria 6.150 62,60% 10.000

Optometria 7.650 69,93% 13.000

Audiometria 10.650 40,85% 15.000

Espirometria 9.150 69,40% 15.500

Serologia 7.150 39,86% 10.000

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

En la Cuadro 22 se relaciona la utilidad liquida con el nivel de las ventas netas. 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos de esto obtenemos que el 

margen neto sin financiación y con financiación sea 0.34 %. 

3.3.3 Maquinaria Y Equipo Requeridos. 

Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario contar con los siguientes 

equipos: 

CUADRO 23: Equipos Maquinaria y Equipo. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO

Espirometro 1 1.200.000 1.200.000

Audiometro 1 5.000.000 5.000.000

Visiometro 1 1.200.000 1.200.000

Centrifuga 1 800.000 800.000

Rotador 1 500.000 500.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.700.000

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

En la tabla de maquinaria y equipo; los equipos se escogieron de acuerdo a varias 

cotizaciones realizadas, en donde se tuvo en cuenta el precio de los equipos, la 

garantía que ofrecían, la calidad del producto y su marca. Estos equipos son 

utilizados para todos los exámenes que se realizaran para la prestación del 

servicio de salud ocupacional el Espirómetro es para el examen pulmonar, el 

audiómetro es para el examen de los oídos, el visiometro es para el examen de la 

vista. 

CUADRO 24: Muebles y enseres. 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 200.000 600.000

Camilla 2 200.000 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.000.000

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 25 se observan las cantidades y valores  de escritorios y camillas que 

se necesitan para la adecuación del local para prestar el servicio, se necesitaran 1 

escritorio para el auxiliar administrativo, 1 escritorio para el consultorio del médico, 

1 escritorio para la oficina del director administrativo, 2 camillas para consultorio 

médico. 

CUADRO 25: Equipo de cómputo. 
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 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 3 900.000 2.700.000

Computador Portatil 1 800.000 800.000

Impresora 2 300.000 600.000

Red+Router 1 1.000.000 1.000.000

Conmutador 1 1.100.000 1.100.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.200.000  

Fuente: Los Autores. 

En el Cuadro 25 equipos de cómputo y comunicaciones, se describen los valores 

unitarios y totales de la inversión necesaria para la empresa; estos equipos 

estarán distribuidos de la siguiente forma: un computador que para el auxiliar 

administrativo, un computador para el director administrativo, un computador en el 

consultorio de Espirometría siendo que lo necesitan para descargar toda la 

información del examen, una impresora en la oficina del auxiliar administrativo 

para imprimir la historia clínica, una impresora en el consultorio de la Espirometría, 

un conmutador para el auxiliar administrativo, un codificador de internet que será 

instalado en la oficina del auxiliar administrativo para que de conexión a toda la 

empresa. 

CUADRO 26: Papelería pre operativa. 

ÍTEM UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Carpetas legajadoras X 50 1 1.500 1.500

Resma de Papel 5 9.500 47.500

Grapadoras 4 1.500 6.000

Lapiceros 10 1.000 10.000

Clips 5 500 2.500

Portafolio de Productos 5 1.000 5.000

Bolsas sobres con logo 100 30 3.000

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 75.500

PAPELERIA PREOPERATIVA

 

Fuente: Los Autores. 

En la Cuadro 26 se observa toda la papelería necesaria para realizar las historias 

clínicas y guardar todos los informes de los clientes, se necesitaran mensualmente 
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50 carpetas para archivar todas las historias clínicas  de los exámenes que se 

realicen, 5 resmas de papel para las impresiones de los informes clínicos y los 

exámenes de Espirometría, se tendrá papelería en general para uso diario de 

todas las labores para la prestación del servicio. Los valores relacionados están 

sujetos a la variación e incremento anual estipulado por el Estado. 

 

 

 

 

CUADRO 27: Parámetros de Gastos. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO

Arriendo 1 1.800.000 1.855.620

Servicio de Agua 1 250.000 257.725

Servicio de Energía 1 350.000 360.815

Servicio Telefonico 1 250.000 257.725

Internet y Publicar 1 250.000 257.725

Utiles de Papeleria 1 75.500 77.833

Implementos de Aseo y Cafeteria 1 35.350 36.442

Honorarios Contador 1 300.000 309.270

TOTAL 3.413.155

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

En la tabla 28 se reflejan todos los gastos administrativos que se tendrán en la 

empresa de PYP ARFO valores totales  que se necesitarían para pagar estos 

gastos mensualmente; de acuerdo a la investigación que se le realizo en el sector 

del noroeste de la ciudad de Cali donde estaremos ubicados para prestar nuestro 

servicio, en promedio estos son los gastos administrativos respecto al 

arrendamiento, servicios públicos, internet. En los gastos de implementos de aseo 

se gastaran lo que es hipoclorito, escobas, trapeadores, recogedor, servilletas, 

café, agua de botellón, entre otros. Los valores relacionados están sujetos a la 

variación e incremento anual estipulado por el Estado. 
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Definir los edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Para las instalaciones físicas se alquilara un inmueble que cumpla con todas las 

especificaciones requeridas, que sea objeto de adecuaciones necesarias para la 

prestación adecuada del servicio y funcionamiento administrativo de la misma. 

Contará con una sala de espera confortable para la comodidad del paciente y el 

bienestar de nuestros colaboradores. 

3.3.4 Tecnología 

La empresa salud ocupacional brinda a sus clientes los mejores servicios 

manejados con la mayor tecnología para el desarrollo de los exámenes de: 

Optometrías, visiometrias, audiometrías, manejo de laboratorio etc. 

Estos servicios anteriormente mencionados los prestaremos con equipos de última 

tecnología, los cuales contaran con la calibración  y mantenimiento exigidos para 

su funcionamiento en el desarrollo del servicio. 

Entre los equipos tendremos: 

FIGURA 13: Equipo de Espirómetro. 

 

Fuente: www.forumclinic.org 
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Este equipo se utiliza para realizar el examen de capacidad pulmonar en donde se 

mide la fuerza que tienen los pulmones al realizar inhalación y exhalación en el 

computador sale todo el resultado del examen y si es negativo o positivo. 

FIGURA 14: Equipo de Visiometría. 

 

Fuente: www.forumclinic.org 

En este equipo se mide la capacidad visual del empleado, el paciente mira a 

través del equipo en donde se observan números, letras, colores y se evidencian 

los resultados ya sean positivos o negativos. 

FIGURA 15: Cabina de Audiometría. 

 

Fuente: www.forumclinic.org 

Esta cabina se utiliza para realizar el examen de audiometría u oído donde se 

evalúa la capacidad auditiva del paciente, cuando ingresa a la cabina se coloca 

unos audífonos y afuera de la cabina está el profesional en un computador 

generando ruidos de diferentes tipos y el paciente en la cabina está respondiendo 

levantando la mano para responder  en cuál de los oídos está el ruido. 
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FIGURA 16: Equipos de órganos (Tensiómetro, Fonendoscopio entre otros). 

 

Fuente: www.forumclinic.org 

Estos son los equipos que utiliza el medico ocupacional al realizar el examen físico 

entre ellos están el tensiómetro y fonendoscopio para la toma de presión, equipo 

para examinar los oídos y los ojos. 

3.3.5 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos  

CUADRO 28: Materias Primas e Insumos. 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Termometros 3 52.000 156.000

Tensiometro 3 60.000 180.000

Equipo de Organos 3 100.000 300.000

Sillas Pacientes 50 30.000 1.500.000

Sillas Administrativas 4 80.000 320.000

Pesas 3 29.900 89.700

Batas desechables x 100 1 32.000 32.000

Sabanas desechables x 100 1 35.000 35.000

Sacaganchos Triton 1 1.000 1.000

Kit de Almohadilla y Sello 1 9.000 9.000

Punto Ecologico Home Center Rimax 1 370.000 370.000

Tarros de punto ecologico 8 20.000 160.000

Sabanas 5 20.000 100.000

Tarros de Oficinas 4 12.150 48.600

Telefonos 2 40.000 80.000

Trapero 1 6.000 6.000

Recojedor 1 3.000 3.000

Escoba 1 6.000 6.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.396.300

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Autores. 

En la Cuadro 28 se pueden ver los activos no depreciables para el manejo de la 

empresa. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 
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desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es 

utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil 

que al final lo lleva a ser inutilizable. Los equipos como: tensiómetro, termómetro, 

equipos de órganos, pesa, son utilizados por los médicos especialistas en salud 

ocupacional, las batas y sabanas desechables son utilizadas por cada paciente 

evaluado, los tarros de desechos serán instalados en el punto ecológico y en el 

shub (Depósito para los desechos) de basuras requerido por la IPS. 

 

3.4 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

 

Para obtener resultados en el desarrollo de las actividades es necesario tener en 

cuenta los procesos principales u objetivos de servicio, también  conocer el 

consumidor  y sus preferencias, aplicando las técnicas que optimizan recursos. 

 

3.4.1 Diagrama De Flujos. 

3.4.1.1 Diagrama de procesos  examen Ocupacional 

FIGURA 17: Diagrama de flujo examen ocupacional. 



98 
 

 

Fuente: Los Autores 

3.4.1.2 DIAGRAMA DE PROCESOS DE EXAMEN OCUPACIONAL 

FIGURA 18: Cuadro De Significado De Cada Símbolo. 
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SIMBOLO DESCRIPCION

Transporte

Inicio

Demora

Actividad

Verificacion

Combinada

 

Fuente Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: Diagrama de Procesos. 
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SIMBOLO
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FORMATOS

TIEMPO 

PROMEDIO

ENVIO DEL 

PACIENTE A LA 

IPS

ENVIO DEL PERSONAL A LA IPS
30 

MINUTOS

INGRESO A 

RECEPCION

Es el examen físico que se le realiza a 

un empleado al ingreso y retiro de una 

empresa o cuando el empleador lo 

requiera. 

Orden del 

Empleador
5 MINUTOS

DEMORA Tiempo que espera el paciente antes 

de ingresar con el medico Ocupacional

5 MINUTOS

INGGRESO CON 

MEDICO 

OCUPACIONAL

Realizar examen fisico;( toma de 

presion, examina vista,reflejos y oidos

Diligenciami

ento de 

Historia 

Clinca

10 

MINUTOS

PERFIL DEL 

PACIENTE

Diagnosticar el estado de salud del 

empleado según el cargo a 

desempeñar

Historia 

clínica
5 MINUTOS

VERIFICACION 

DEL PACIENTE

Encontrar el estado de salud optimo 

del paciente
Realizar 

Certificación 

Medica

3 MINUTOS

CERTIFICADO 

OCUPACIONAL

Entrega de Certificado ocupacional al 

empleado para llevar a la Empresa Impresión 

de 

Certificado

3 MINUTOS

 

Fuente: Los Autores 

 

3.5 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El análisis  de la localización de la empresa se orienta a las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto. 

3.5.1 Macro localización. 

FIGURA 20: Macro localización. 
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Fuente: Planeación Municipal (2014) 

Proximidad al mercado potencial. La localización del mercado o de los potenciales 

usuarios es un factor de gran importancia. La IPS de salud ocupacional  debe 

estar ubicada en el noreste de la ciudad de Cali cerca del mercado potencial, 

donde haya movimiento de empresas que requieran el servicio de exámenes 

ocupacionales para el personal que ingresa, labora  y se retira de las mismas. 

Facilidades de costo de transporte: PyP ARFO estará ubicada en el norte de la 

ciudad de Cali, exactamente en la avenida 5 C norte, este sector cuenta con vías 

de acceso concurridas por la población caleña como lo son el terminal de 

transporte, la Avenida Estación y Avenida de las Américas adicional un transporte 

masivo con estaciones ubicadas en puntos estratégicos para su fácil abordaje. 

Condiciones sociales y culturales: La población que se beneficia del servicio 

son pequeñas y grandes empresas constituidas que cuentan con un personal a 

cargo que requiere de la valoración ocupacional, esto significa que no se realiza la 

clasificación de estratificación ni clase social para la  valoración médica y 

exámenes paraclínicos. 
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3.5.2 Micro localización 

FIGURA 21: Micro localización. 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

La empresa está ubicada en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali, en 

noreste del casco urbano, limita al norte con el municipio de yumbo, al sur con las 

comunas 19 que comprende los barrios de El Refugio, La Cascada, El Lido, 

Urbanización Tequendama, Eucarístico, San Fernando Nuevo, Urb. Nueva 

Granada, Santa Isabel, Bellavista, San Fernando Viejo, Miraflores, 3 de Julio, El 

Cedro, Champagnat, Urb. Colseguros, Los Cambulos, El Mortiñal, Urb. Militar,  

Cuarto de Legua-Guadalupe, U.D Panamericana Ant. Hipódromo, Nueva 

Tequendama, Camino Real-Joaquín Borrero, Camino Real los Fundadores, Sector 

Altos Santa Isabel, Santa Bárbara, Tejares Cristales, Unidad Residencial Santiago 

de Cali, Unidad Residencial El Coliseo, Cañaveralejo- Seguros Patria, 

Pampalinda, Sector Cañaveralejo Antigua, Sector Bosque Municipal, U. Deportiva 

A Galindo Pl. Toros; comuna 3 comprende los barrios del Peñón, El Nacional, San 

Antonio, San Cayetano, Los Libertadores, San Juan Bosco, Santa Rosa, La 

Merced, San Pascual, El Calvario, San Pedro, San Nicolás, El Hoyo, El Piloto, 

Navarro la Chanca; al oriente con las comunas 4 Jorge Isaac, Santander, Porvenir, 
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las Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, Sultán Berlín, San Francisco, Popular, 

Ignacio Rengifo, Guillermo Valencia, La Isla, Marco Fidel Suarez, Evaristo Garcia, 

La Esmeralda, Bolivariano, Olaya Herrera, Uni. Residencial Bueno Madrid, Flora 

Industrial, Calima, La Alianza, Inv. Camilo Torres; La comuna 6 comprende San 

Luis, Jorge Eliecer Gaitán, Paso del Comercio, Los Alcázares, Petecuy Primero 

Etapa, Petecuy Segunda Etapa, La Rivera 1, Los Guaduales, Petecuy Tercera 

Etapa, Ciudadela Floralia, Oasis de Comfandi, Urb. Tejares de Salomia, Lares de 

Comfenalco, Quintas de Salomia, Fonavemcali, San Luis ll, Urbanización Calimio, 

Sector Puente del Comercio, Portal de Comfandi; y al occidente con la comuna 

1que está comprendida por los barrios Terrón Colorado, Vista Hermosa, invasión 

el Realengo, Inv. Villa del Mar, Sector Patio Bonito, La Legua, Palermo, Aguacatal 

y el corregimiento de golondrinas. Geográficamente se encuentra en el lado 

occidental del río Cali. 

 

Entorno Social. Nuestro servicio está dirigido a todas las estratificaciones sociales, 

siendo que es prestado a toda persona que ingresa, trabaja o se retira de una 

empresa. 

La organización ofrece un servicio de promoción y prevención en la salud de un 

trabajador y de cualquier persona, lo cual incluye una responsabilidad social 

desarrollada por la empresa. 

Brindar charlas educativas empresarialmente para el manejo del personal y en 

todos los entornos laborales, explicando pausas activas que debe manejar todo 

trabajador en su jornada laboral y en su sistema osteomuscular e incluirlos en  el 

programa de control epidemiológico este siendo exclusivo del gremio en salud. 

Desarrollaremos planes de contingencia para el manejo de los desechos y 

residuos hospitalarios para la protección del medio ambiente basándonos en la 

norma ISO 14001. (Rothery, 1997) 
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3.6 TAMAÑO DEL PROYECTO 

FIGURA 22: Plano Centro Medico con medias. 

 

Fuente: Los Autores 

En este plano se tomaron en cuenta las medidas requeridas para la distribución 

del centro médico con  sus consultorios según la necesidad para realizar cada 

examen médico, exámenes de optometría, visiometría, serología, espirometría, se 

evidencian en el plano la distribución de todas las áreas iniciando por la recepción, 
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sala de espera, 3 consultorios, optometría, visiometria, espirometria, sala de 

descanso, toma de muestras, laboratorio, gerencia, sala de descanso para los 

empleados, 2 baños uno para los pacientes y el otro para los empleados del 

centro de salud. 

FIGURA 23: Plano Centro Medico con rutas de evacuación. 

 

Fuente: Los Autores 

En este plano se observan todas las rutas de evacuación del centro de salud 

ocupacional, todas las salidas deben estar siempre libres de obstáculos, dirigidas 

hacia la salida principal así como lo muestra el plano anterior, la organización 
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cuenta con un extinguidor tipo A el cual se utiliza para apagar madera, papel, hule 

y plásticos elementos que se encuentran en toda las zonas de la empresa y se 

ubicara en una zona diagonal a la recepción por su fácil acceso al uso inmediato 

en una emergencia, se capacitara al personal de cómo utilizarlo y contara con su 

respectivo señalización. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

Este capítulo consiste en definir la estructura organizacional y legal con la que 

contara PYP ARFO SALUD OCUPACIONAL S.A.S teniendo en cuenta todo los 

requerimientos necesarios para la creación de la empresa, como son: la misión, 

visión, valores organizacionales, los perfiles de los cargos de trabajo en donde se 

explican las funciones, objetivos del cargo, salario, el organigrama , se estipula 

cual es el modelo de selección más adecuado para el personal, contratación, 

capacitación adicionalmente como se incentivará al personal en el área de trabajo. 

4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1.1 Misión 

Preservar y mejorar la salud física y social de los trabajadores en sus puestos y 

áreas de trabajo, repercutiendo positivamente en el desarrollo de sus labores en la 

empresa, mediante la planeación y ejecución de actividades de medicina, 

seguridad e higiene industrial, prestando un servicio eficiente, eficaz  y con calidad 

humana para la atención de nuestros clientes. 

4.1.2 Visión 

Ser una institución prestadora de servicios de calidad certificada, competitivo e 

innovador a nivel regional con proyección nacional. 

4.1.3 Valores Corporativos. 

FIGURA 24: Valores Corporativos. 
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Fuente: Los Autores 

 Transparencia: todo lo que se realice sea de forma legal y leal para 

nuestros clientes 

 Actitud de Servicio: estar siempre con buena disposición para ofrecer un 

buen servicio a los clientes 

 Responsabilidad y Honestidad: ser siempre sincero al momento de la 

atención a los clientes, con sus compañeros sin engaños es una de los 

valores más importantes que debe tener todo ser humanos en el momento 

de ingresar a una empresa. 

 Calidad del Servicio: todos los empleados de la IPS deben tener el espíritu 

del buen servicio siendo que la mayoría del tiempo es relación cliente a 

cliente. Adicional constituye un principal valor en el desarrollo de cualquier 

actividad de servicio. 

 Ética Profesional: seguir todos los estándares de la empresa para 

desarrollar la actividad 
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 Trabajo en Equipo: Se debe contar con un buen equipo de trabajo siendo 

que es necesario para solucionar todas las dificultades que se puedan 

presentar. 

4.1.4 Filosofía de Trabajo 

La IPS contara con equipos de alta tecnología en los cuales se apoyaran para 

prestar nuestro servicio en cuanto a exámenes de salud ocupacional de ingreso, 

periódicos y egresos; entre estos contaremos con audiometría, visiometria, 

espirometria.  Realizando estos exámenes las empresas contaran con empleados 

altamente calificados en cuanto a la salud física y así lograr el buen desarrollo los 

todos sus objetivos propuestos por la organización. 

Principal filosofía seguir la ética profesional al momento de calificar 

adecuadamente a un trabajador en todos los exámenes para permitir un examen 

de calidad y confiable para los clientes. 

4.1.5 Competencias Organizacionales 

Las competencias organizacionales son de importancia para este proyecto, por 

eso es necesario dar a conocer las diferentes competencias  

Martha Alles consultora en Recursos Humanos para la alta dirección y head-

hunting. y autora de 16 libros de su especialidad, el modelo de procesos 

relacionados con las personas que integran la organización y que tiene como 

propósito alinearlas en pos de los objetivos organizacionales. 

Un modelo de competencias permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las 

personas en la relación con las competencias necesarias para alcanzar la 

estrategia organizacional. 

Con referencia a lo que se cita se puede decir que las competencias 

organizacionales nos permiten saber cómo realizar el proceso de selección del 
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personal de nuestra empresa y así tener un empleado de alta calidad que 

contribuya a cumplir los objetivos de la organización. 

A continuación se ven los niveles de cada cargo en las competencias 

organizacionales 

Orientación al Cliente: 

La orientación al cliente es el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente final a 

quien van dirigidos los esfuerzos de la empresa, como de los clientes de los 

propios clientes y de todos aquellos que participen de la relación empresa-cliente, 

como el personal ajeno a la organización. (Pine II, 1994) 

A- Radica en el caso de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer 

sus necesidades 

B- El cuidado del cliente forma parte siempre de su estrategia de empresa 

C- Está disponible para los clientes externos e internos. 

Compromiso: 

Compromiso es sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometiéndose  por completo con el logro de objetivos 

comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los 

objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

Cumplir con los compromisos, tanto personales como profesionales. (Real 

Academia Española, 2001) 

A- Define en objetivos claros la visión de la organización, identificándose y 

tomándolos como los propios.  
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B- Se siente orgulloso de ser parte de la organización, y actúa consecuentemente  

C- Apoya e instrumenta las decisiones de sus superiores con miras al logro de los 

objetivos planteados. 

Iniciativa: 

Iniciativa como una actitud permanente de adelantarse a los demás en su 

accionar. Es la predisposición a actuar de forma proactiva, no limitarse a pensar 

en lo que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 

acciones concretas, no solo de palabras. Los niveles de actuación desde la 

concreción de proyectos aprobados en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de problemas. (Berumen, 2009) 

A- Posee una visión a largo plazo, que le permite anticiparse a los cambios 

externos e internos y prever alternativas de acción. 

B- Analiza las situaciones con profundidad y elabora planes de contingencia. 

C- Capacita y prepara a su gente para responder rápidamente a las situaciones 

inesperadas o de cambio. 

 

Autocontrol: 

Autocontrol significa dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener 

controladas las propias emociones y evitar reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de otros, o cuando se trabaja en condiciones 

de estrés. Asimismo, implica la resistencia a condiciones  constantes de estrés. 

(Real Academia Española, 2001) 

A- Se expresa con precisión y calma en toda circunstancia, aun en situaciones 

difíciles. 
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B- Es moderado y sensato en todos sus actos, tanto en su vida laboral como en su 

vida personal. 

C- Tiene alta resistencia al estrés, que conservan aunque las circunstancias  

Pensamiento Estratégico: 

Se define pensamiento estratégico como habilidad para comprender rápidamente 

los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar nuevas 

oportunidades de negocio, comprar negocios en marchar, realizar alianzas 

estratégicas con clientes, proveedores o competidores. Incluye la capacidad para 

saber cuándo hay que dejar un negocio o reemplazarlo por otro. (Keller, 2004) 

A- Comprende rápidamente los cambios en el entorno, y las oportunidades del 

mercado. 

B- Percibe oportunamente cuando hay que abandonar un negocio o reemplazarlo 

por otro. 

C- Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en 

situaciones restrictivas. 

 

Profundidad en el conocimiento de los Servicios: 

La profundidad en el conocimiento de los servicios se define como la capacidad 

para conocer los productos y/o servicios de la organización y evaluar la factibilidad 

de su adaptación a los requerimientos, preferencias y necesidades de los clientes. 

Implica la capacidad para relacionar las ventajas de los productos o servicios que 

se ofrecen con las necesidades de los clientes, y presentar propuestas o 

soluciones que agreguen valor. (Cárdenas Herrera, 2006) 
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A- Conoce los servicios que ofrece la organización teniendo en cuenta las 

ventajas de cada uno frente a la competencia 

B- Realiza innovadoras propuestas de mejora, que exceden los requerimientos de 

los clientes. 

C- Conoce las tendencias del mercado con relación a los servicios de la 

organización.  

Niveles: 

A. Alto  

B. Medio 

C. Bajo 

CUADRO 29: Niveles de Competencia según Cargo. 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

Director Administrativo X X X X X X

Auxiliar Administrativo X X X X X X

Medico Especialista X X X X X X

Optometra X X X X X X

Fonoaudiologo X X X X X X

Terapeuta Respiratorio X X X X X X

Contador X X X X X X

Servicios Generales X X X X X X

CARGO
Orientacion 

al Cliente
Compromiso Iniciativa Autocontrol

Pensamiento 

Estrategico

Profundidad en el 

conocimiento del 

Servicio

 

Fuente: Los Autores 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

1. Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: construir tanto el organismo material como el social de las 

empresas. 

3. Dirigir: guiar y orientar al trabajador. 

4. Coordinar: aunar los esfuerzos colectivos dentro de la empresa. 
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5. Controlar: vigilar que sucede todo de acuerdo con las órdenes y reglas 

establecidas. 

Estos cinco elementos de la administración son los que constituyen el denominado 

proceso administrativo.  Para Fayol las funciones administrativas están presentes 

en todos los niveles de jerarquía de una organización, pero se asigna según el 

grado de responsabilidad estratégica en el desarrollo de las actividades de la 

empresa. (Hellriegel, 1998) 

La estructura global de la IPS se manejara de manera línea staff, la cual se 

adecua la estructura organizacional. Se diseña con una figura de líder quien tiene 

a cargo la línea y personal especializado quienes representan el apoyo staff.  Los 

conocimientos especializados de apoyo staff están representados en el contador y 

los médicos especialistas. Ver Figura 25. 

Las funciones administrativas están representadas en el director administrativo y 

la auxiliar administrativa; las funciones para la IPS están representadas en 

relación a lo financiero en el director administrativo con el apoyo del contador; las 

funciones de operación están representadas en los cargos de servicios generales 

y los médicos especialistas.  Es de anotar que las funciones de marketing y talento 

humano serán desarrolladas además de sus funciones asignadas por el director 

administrativo y la auxiliar administrativa. 

4.2.1 Organigrama 

El tipo de organigrama mixta, jerárquico-funcional o staff: mantiene una estructura 

central jerárquica con unidades de apoyo que son especialistas, denominadas 

staff. 

Según la presentación del organigrama de la IPS es mixto, debido a que de forma 

vertical se encuentra el cargo de dirección administrativa y bajo la supervisión 

tiene los cargos del auxiliar administrativo y servicios generales, de forma 

horizontal esta la línea staff  donde se observan los cargos de apoyo, los cuales 
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son: el contador, médicos ocupacionales, optometría, fonoaudiología y terapeuta 

respiratorio. 

FIGURA 25: Organigrama. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2 Descripción de Puestos 

Se consideró necesario desarrollar la descripción de todos los cargos. Ello, con el 

propósito de contar con una herramienta  que facilite la homologación  de los 

cargos  para asignar los niveles de renta  en el estudio de remuneraciones.  

La descripción de cargos considera los siguientes elementos: 

Identificación: Se identifican las cuatro variables que identifican al cargo: 

Nombre del Cargo: Nombre  único  dentro  de  la  organización  y  que identifica 

inequívocamente al cargo. 
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Número de Ocupantes: Corresponde al número de  plazas que tiene el cargo, o 

sea el número de  personas  necesarias  para  desarrollar  todas las funciones 

asociadas al cargo.  

 

Dependencia del Cargo: La dependencia indica de quien es la responsabilidad 

del correcto desarrollo de las funciones asociadas al cargo. 

Supervisión: La supervisión indica que unidades dependen de este cargo y por lo 

tanto, las responsabilidades que están asociadas. 

4.2.2.1 Requisitos y especificaciones 

Aquí se establecen los requerimientos de formación profesional y los años de 

experiencias necesarios para desempeñar las funciones y actividades del cargo. 

4.2.2.2 Funciones específicas y responsabilidades 

En este punto se hace una descripción de las funciones y tareas que quedan bajo 

la responsabilidad del cargo, así como también se define las atribuciones y 

responsabilidades que demandan el desempeño de las  funciones. 

Los niveles de competencias en cada cargo son relacionados en la tabla 30. 

CUADRO 30: Perfil Director Administrativo. 
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1. NOMBRE DEL PUESTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. FUNCIONES GENERALES

1 La persona que se encarga de todo lo referente a la administracion de la IPS

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 Selección del personal y vinculacion de este

2 Tener conocimiento de recursos humanos

3 Saber aplicar las estrategias comerciales

4 Poseer constantemente buena informacion del mercado actual

5 Poseer informacion de la competencia

6 Tener conocimiento publicitario y de marketing

7 Tener una buena informacion acerca de la calidad del servicio

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 N/A

6. SUPERVISA

1 Auxiliar Administrativo

2 Medicos Especialistas

3 Fonoaudiologo

4 Optometra

5 Terapeuta Respiratorio

6 Servicios generales

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Administrador de Empresas

2 Ingeniero Comercial

8. EXPERIENCIA

1 2 años con cargos afines

9 SALARIO 

Total $ 1.030.900

Se realiza este pago ya que se evalua a nivel competencia cuanto es el ingreso promedio de este cargo dependiendo a las actividades que desempeñe

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 31: Perfil Auxiliar Administrativo. 

1. NOMBRE DEL PUESTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2. FUNCIONES GENERALES

1 La persona con referencia a este cargo debe saber servicio al cliente y contabilidad

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 Mantener al dia informacion de primera mano para uso comercial y toma de decisiones por parte del Director Administrativo

2 Llevar la informacion general de la empresa, incluyendo contabilidad

3 Realizar la agenda del Director Administrativo

4 Clasificar y organizar toda la informacion requerida por el Director Administrativo

5 Contestar el telefono

6 Elaborar facturas de venta

7 Proyectar acuerdos comerciales

8 Brnidar asesoria sobre el servicio en salud ocupacional

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Tecnico en secretariado ejecutivo

8. EXPERIENCIA

1 1 año

9. SALARIO

Total $ 773.175

Se realiza ese pago porque se mira el nivel academico y el ingreso promedio de este cargo dependienso las actividades que maneje

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 

 

CUADRO 32: Perfil Médicos Ocupacionales. 
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1. NOMBRE DEL PUESTO

MEDICOS OCUPACIONALES

2. FUNCIONES GENERALES

1 Realizar todos los examenes ocuopacionales

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 Medicina curativa. Encargada del diagnostico y tratamiento de los procesos de patologia laboral

2 Medicina reparadora laboral. Encargada de reducir al minimo las secuelas de la patologia laboral

3 Funciones de carácter medico. Reconocimiento medico y prestacion de auxilios en caso de urgencia medica

4 Funciones de carácter tecnico. Colaborando con los tecnicos de seguridad e higiene de trabajo.

5 Funciones de carácter asesor. Informando a la empresa y a sus organos, especialmente el comité de seguridad y salud

6 Funciones administrativas. Recoleccion y elaboracion de estadisticas referentes a la patologia laboral y comun.

7 Funcion calificativa. Determina la calificacion final de aptitud del trabajador

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Dos

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Medico con especializacion en medicina ocupacional

8. EXPERIENCIA

1 1 año

9. SALARIO

Total presatacion del servicio por examen realizado.

Se realiza este pago siendo que a los medicos se les paga por medio de contrato de prestacion de servicios

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 33: Perfil Fonoaudiólogo. 

1. NOMBRE DEL PUESTO

FONOAUDIOLOGO, AUDIOMETRIA

2. FUNCIONES GENERALES

1 Realizar todos los examenes auditivos relacionados con la salud ocupacional.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 El fonoaudiologo dirige su evaluacion a pronosticar el nivel auditivo de una persona para el cargo a desempeñar

2 Realizar una calificacion precisa del nivel auditivo al cual se va a exponer el trabajador

3 Realiza recomendaciones pertinentes al diagnostico dado a cada persona para la labor que desempeña o esta proximo a desempeñar

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Medico con especializacion en Fonoaudiologia

8. EXPERIENCIA

1 1 año

9. SALARIO

Total presatacion del servicio por examen realizado.

Se realiza este pago siendo que a los medicos se les paga por medio de contrato de prestacion de servicios

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 34: Perfil Optómetra. 
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1. NOMBRE DEL PUESTO

OPTOMETRA

2. FUNCIONES GENERALES

1 Realizar todos los examenes de vision u optometricos

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1

El optometra debe estar altamente preparado para la programacion, evaluazacion de planes y proyectos encaminados a la solucion de problemas de 

optometria ocupacional e industrial, tanto a personas como a instituciones, con especial enfasis en ambientacion y seguridad, prevencion y profilaxis 

visual. 

2 Evaluar la capacidad visual de una persona, nivel de vision lejana y cercana

3 Diagnosticar si por la deficiencia visual requiere correcion visual.

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Medico con especializacion en Optometria

8. EXPERIENCIA

1 1 año

9. SALARIO

Total presatacion del servicio por examen realizado.

Se realiza este pago siendo que a los medicos se les paga por medio de contrato de prestacion de servicios

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 

 

CUADRO 35: Perfil Terapeuta Respiratorio. 

1. NOMBRE DEL PUESTO

TERAPEUTA RESPIRATORIO, ESPIROMETRIA

2. FUNCIONES GENERALES

1 Realizar todos los examenes para medir los niveles pulmonares

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 El terapeuta respiratorio dirije su evaluacion a diagnosticar la capacidad pulmonar de una persona para el cargo a desempeñar

2 Realizar la calificacion precisa de la capacidad pulmonar en los niveles establecidos y recomendados para la exposicion del trabajo

3 Realizar recomendaciones pertinetes al diagnostico dado a cada persona para la labor que desempeña a esta proximo a desempeñar

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Medico especializado en Terapia Respiratoria

8. EXPERIENCIA

1 1 año

9. SALARIO

Total presatacion del servicio por examen realizado.

Se realiza este pago siendo que a los medicos se les paga por medio de contrato de prestacion de servicios

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 
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CUADRO 36: Perfil Contador. 

1. NOMBRE DEL PUESTO

CONTADOR

2. FUNCIONES GENERALES

1 Llevar la contabilidad de la empresa

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 Mantener la informacion actualizada sobre el estudio financiero y presupuestal de la empresa, facilitando asi la gestion comercial

2 Llevar la contabilidad general de la empresa

3 Manejar presupuestos de ingreso, egreso e inversiones 

4 Revisar los registros contables y presupuestales

5 Clasificar y organizar toda la informacion financiera que se maneja en toda la empresa 

6 Codificar libros, documentos y relaciones de registro

7 Elaborar Balance general y estados financieros anuales o cuando se requiera 

8 Realizar comprobantes de contabilidad

9 Revisar cuentas bancarias contra el libro contable

10 Elaborar nomina y plantilla de pago

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 contador publico

8. EXPERIENCIA

1 1 año

9. SALARIO

Total $ 300.000

se realiza este pago de acuerdo a los honorarios mensuales que se le pagan al contador y el va solo una vez por semana

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 

CUADRO 37: Perfil Servicios Generales. 

1. NOMBRE DEL PUESTO

SERVICIOS GENERALES

2. FUNCIONES GENERALES

1 Realizar todas las labores de aseo a la empresa

3. FUNCIONES ESPECIFICAS

1 Organizar el material de residuos hospitalarios para su entrega a los recolectores

2 Mantener las zonas de evacuacion e instalaciones de la empresa en perfectas condiciones de limpieza para su utilizacion

3 Realizar labores de cafeteria si lo dispone la administracion para la atencion al publico y al presonal en general en la empresa.

4. NUMERO DE OCUPANTES

1 Uno

5. DEPENDENCIA

1 Administrativa

6. SUPERVISA

1 N/A

7. REQUERIMIENTO ACADEMICO

1 Bachiller

8. EXPERIENCIA

1 en tecnicas de actividades en salud

9. SALARIO

Total $ 635.034

Se realiza este pago de acuerdo al nivel academico y el ingreso promedio dependiendo las actividades que maneje 

PERFIL DEL PUESTO

 

Fuente: Los Autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Se llevara este modelo de reclutamiento porque es un proceso que se utilizara 

repetitivamente para escoger personal calificado para el vacante que se esté 

necesitando en el momento.  

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 

organización intenta llenarla mediante la reubicación de sus funcionarios, los 

cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o trasladados (movimiento 

horizontal) o transferidos con ascenso (movimiento diagonal). El reclutamiento 

interno puede implicar. (Porret Gelabert, 2010) 

 Transferencia de personal. 

 Ascensos de personal. 

 Transferencias con ascensos de personal 

 Programas de desarrollo de personal. 

 Planes de carreras de personal. 

El reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la 

organización. Cuando existe una vacante, la organización intenta llenarla con 

personas de afuera, es decir, con candidatos externos atraídos por las técnicas de 

reclutamiento. El reclutamiento externo incide sobre candidatos reales o 

potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones, y pueden implicar 

una o más de las técnicas de reclutamiento: 

Modalidad Reclutamiento Externo 

 El reclutamiento externo, corresponderá cuando la vacante no puede ser 

llenada por un candidato interno. 

 El medio que se empleará tendrá estrecha relación con el costo y la 

urgencia que se necesite al trabajador.  
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  El director administrativo será la persona encargada de recepcionar las 

hojas de vida en los momentos de convocatoria. 

La IPS contara con reclutamiento externo siendo que no cuenta con suficiente 

personal para realizar una convocatoria interna. La viabilidad de contar con un 

proceso interno se concibe solo cuando la organización logre crecer con un 

personal considerable para realizar el proceso. 

FIGURA 26: Modelo de Reclutamiento del personal. 

 

Fuente: Autores 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El proceso de modelo de reclutamiento según grafica 1, lo llevara a cabo el 

Director Administrativo siendo que lo tiene asignado en sus funciones  y 

responsabilidades y se realizara de la siguiente manera: 

4.4.1 Determinar la Vacante 

Se determina la vacante cuando se da por terminado el contrato laboral o por 

servicios, renuncia o la creación de un nuevo cargo. 
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4.4.2 Reclutamiento 

Reclutamiento proceso mediante el cual se recibe personal indicado y calificado 

mediante una convocatoria externa o interna, se apoya el reclutamiento por 

páginas web, redes sociales, cartelera de la empresa entre otros, que no generen 

costo para la empresa. 

4.4.3 Revisión de solicitud 

Se recibirán todas las solicitudes en forma digital y se evaluaran los currículos de 

las personas  para la vacante solicitada que cumplan con los requisitos exigidos 

para el desempeño de su labor en la organización. 

4.4.4 Pruebas de Selección 

Se realizaran las pruebas de acuerdo al perfil ocupacional que se requiera. 

Según Chiavenato (2006), La selección consiste en elegir al hombre adecuado 

para el sitio adecuado. En otras palabras, la selección busca entre los candidatos 

reclutados a los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con 

la intención de mantener o aumentar la eficiencia y desempeño del personal, así 

como la eficacia de la organización. 

De acuerdo a Chiavenato (1988), el test psicométrico trata de medir determinados 

rasgos de personalidad, inteligencia, capacidad, etc. Es decir, representan una 

medida objetiva y estándar del comportamiento. 

El resultado obtenido ayuda a prever comportamientos del candidato en un futuro 

y, en base a ello, a tomar una decisión sobre su idoneidad. 

Podemos diferenciar dos tipos de test psicométricos principales: 

• Test psicométrico de aptitud: la aptitud es la disposición que tiene un 

individuo para aprender una habilidad o comportamiento determinados. 
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• Test psicométrico de capacidad: la capacidad es la posibilidad que tiene un 

individuo para desempeñar una tarea determinada. La capacidad se puede 

conseguir desarrollando una aptitud. 

Algunos de los elementos que se incluyen en estos test son analogías con dibujos 

o palabras, preguntas sobre cultura general, sinónimos y antónimos, series de 

figuras a completar, preguntas sobre emociones, conductas, etc. 

Es viable la  práctica de este tipo de prueba en PYP ARFO  porque determina la 

personalidad,  liderazgo o perspectiva de lo que quiere, hacia donde va y sobre 

todo la dedicación que tiene con su trabajo el cual  va a desempeñar; la persona 

que llevara a cabo esta prueba es el Director Administrativo ya que está 

capacitado para efectuarla con las personas que queden preseleccionadas 

después de la entrevista con él.  

4.4.5 Entrevista 

Se realiza entrevista a las solicitudes seleccionadas, según Chiavenato (1988), la 

entrevista de selección es un proceso estructurado en el que se establece una 

comunicación entre el candidato y el entrevistador, quien tiene como fin obtener 

información sobre la adecuación de la persona al puesto de trabajo ofertado. 

La entrevista se llevara a cabo por medio del Director Administrativo directamente 

de la empresa, siendo que este lo tiene como función y responsabilidad se llevara 

a cabo en las mismas instalaciones, se tendrá en cuenta solo el personal 

seleccionado que este calificado para el cargo a desempeñar; nos interesa 

identificar el tipo de estudios realizados primero porque debemos saber si está 

calificado para desempeñar el cargo y saber acerca de su entorno tanto laboral 

como personal para saber posiblemente que comportamiento va a tener en la 

organización. 

CUADRO 38: Formato de Entrevista. 
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Fuente: Los Autores 

4.4.6 Decisión de Selección 

Después de realizada la entrevista se escogerá el personal indicado. Solo si 

cumple con los criterios que requiera la organización para la vacante, al candidato 

se le notificara de la decisión tomada por vía telefónica y se le dará a conocer el 

tiempo para la vinculación con la organización. 

4.4.7 Exámenes Ocupacionales 

Seleccionado el personal se realiza el examen de indicado dependiendo el cargo a 

desempeñar. 

Según el Ministerio de la protección social (2007), Artículo 3° los tipos de 

evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales 

que deben realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como 

mínimo, las siguientes: 

1. Evaluación médica pre ocupacional o de preingreso. 

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios 

de ocupación). 

3. Evaluación médica pos-ocupacional o de egreso. 
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De acuerdo a la ley antes mencionada se realizara todos los exámenes médicos 

exigidos para el ingreso de los trabajadores, este proceso se realizara en la 

institución para no generar costo adicional. Dando cumplimiento a los exámenes 

periódicos, egresos y de control ocupacional. 

4.4.8 Contratación 

Se firma dependiendo el tipo de contrato que se va a efectuar con el empleado ya 

sea a término fijo o por prestación de servicios. 

Según Legis (2010), el contrato a término fijo. Debe constar siempre por escrito; 

su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente, 

sin que por esta razón el contrato se convierta en uno a término indefinido. 

En esta contratación están 3 empleados que son el Director Administrativo, 

Auxiliar Administrativo y servicios generales y se renovará contrato anualmente. 

El contrato por servicio debe tener una duración de la realización de obra o labor 

determinada o prestación de servicios: Es importante aclarar que una vez 

finalizada la obra para la cual fue contratado el trabajador finaliza también el 

contrato de trabajo. 

Con quienes se celebra este tipo de contrato en la organización son con los 

Médicos Ocupacionales, fonoaudiólogo, Optómetra, Terapeuta Respiratorio siendo 

que se les pagara por examen realizado y al Contador por sus servicios 

mensuales de tributaria. 

 

4.4.9 Capacitación  

Se realiza capacitación dependiendo al cargo que va a realizar el empleado. Se 

realizara capacitación de ingreso al personal que tiene contrato a término fijo y 

estos son:  

• Auxiliar Administrativo 
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• Servicios generales 

Según Dessler (2009), los dos puntos básicos destacan en el concepto de 

capacitación, a saber: 

 Las organizaciones en general deben dar las bases para que sus 

colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que les 

permitan enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea diaria. 

 No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos niveles de 

motivación, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el 

personal de una organización. 

Se realizara proceso de inducción al personal que ingrese a la IPS permitiendo un 

conocimiento general de los procesos y servicios que se ofrecen en la IPS para el 

personal que ingrese a la organización y esta se dictara por el director 

administrativo. 

Se realizaran capacitaciones a los empleados cada que sea necesario para 

mejoras de la empresa, cada que haya cambios en alguna normatividad ya sea 

interna o externa en salud, no tendrán un costo, las ARL realizan continuamente 

capacitaciones sobre el tema de manera gratuita para fortalecer conocimientos 

sobre los temas de salud ocupacional en Colombia. 

 

4.5 PLAN DE INCENTIVOS 

 

Los incentivos no siempre pueden ser monetarios también pueden ser 

motivacionales a nuestros empleados siempre les vamos a dar reconocimiento por 

su buen trabajo y dedicación del mismo por eso mismo podemos decir que a 

nuestros colaboradores los vamos a incentivar en donde se tomaran en cuenta: 

El empleado del mes respecto al servicio se le dará un día de descanso en el mes  
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Reconoceremos públicamente el excelente desempeño que realice nuestro 

colaborador. Contando con foto publicada en cartelera y mención de honor a la 

labor desempeñada. 

En las actividades de fin de año se le dará un reconocimiento al mejor empleado 

del año llevando a cenar o paseo con su conyugue o padres si no es casado.  

CUADRO 39: Descripción de Reconocimientos a los Trabajadores. 

RECONOCIMIENTOS INCENTIVOS VALOR

Empleado del Mes 1 día de Descanso N/A

Excelente Desempeño

Reconocimiento Público-Publicación de 

Foto- Mención de Honor N/A  

Fuente los Autores 

4.6 MARCO LEGAL 

4.6.1  Tipo societario que mejor se adecua a nuestro proyecto y ventajas 

para tomar la decisión. 

El tipo de sociedad que más se adecua a nuestro proyecto es la Sociedad 

Anónima Simplificada S.A.S siendo que contamos con grandes ventajas para el 

desarrollo de nuestro servicio como  son los siguientes: 

Según Tratado de derecho mercantil tomo I ley general de sociedades (2012), se 

refiere a los siguientes puntos: 

 No se requiere escritura pública. 

 Una de las novedades más relevantes a tener en cuenta en la ley SAS, es 

que se pueden crear sociedades de un solo socio, ya sea naturales o 

jurídicas, tal como se expresa en el artículo primero de la ley 1258. 

 La responsabilidad es limitada. 
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 No existirá causal de disolución por vencimiento del término de duración, y 

cuando la compañía pretenda dedicarse a otras actividades distintas a las 

contempladas inicialmente, no se requerirá reforma estatutaria. 

Según la Superintendencia de sociedades, estos conceptos se definen de la 

siguiente manera:  

 El capital autorizado: Se refiere a la cuantía fija que determina el tope 

máximo de capitalización de la sociedad. Dicho monto es fijado por los 

asociados libremente, con fundamento en las necesidades económicas de 

la empresa que se propongan desarrollar". 

 Capital suscrito: Se ha definido tradicionalmente como la parte del capital 

autorizado que los socios se comprometen a pagar. Este rubro corresponde 

a los aportes que los socios entregan a la compañía y que pueden ser 

pagados a contado o a plazos". 

 Capital pagado: Como su denominación lo sugiere, está constituido por la 

parte del capital suscrito que ha ingresado al haber social, esto es, la suma 

que ha sido efectivamente cancelada por los asociados". 

En este aspecto la ley es muy flexible con la SAS. Mientras en la sociedad 

limitada, el capital social debe ser pagado íntegramente al constituirse la 

compañía, y en la sociedad anónima, el plazo máximo para el pago del capital 

suscrito es de un año, en la sociedad por acciones simplificada, el plazo máximo 

para el pago del capital suscrito es de dos años. 

Además si se requiere de capitalizar la empresa, basta con una simple emisión y 

colocación de acciones y la respectiva inscripción en el registro mercantil de los 

aumentos del capital suscrito, sin necesidad de reformar los estatutos. 
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4.6.2 Pantallazo de verificación de nuestra marca en el Registro único 

Empresarial. 

FIGURA 27: Registro Único Empresarial. 

 

Fuente: Confecamaras 

 CODIGO DEL CIUU 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 8512 Actividad Practica Medica, 8519 Otras 

Actividades relacionadas con la Salud Humana, 8514 Actividades de Apoyo de 

Diagnostico. 

4.6.3 Contratos para el desarrollo del objeto social de la empresa. 

Contrato Prestación de Servicios firmado con los clientes: 

Contrato de prestación de servicio de medicina laboral que se regirá por las 

normas del código de comercio, la regulación legal expedida por el Gobierno 
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Nacional y la superintendencia de Salud que regulan la materia objeto de 

contratación, el principio de la buena fe. 

Contrato de Arrendamiento de Establecimiento Comercial: 

Las partes se obligan mutuamente una a entregar el goce de una cosa y la otra a 

pagar un precio por ello. Es de vital importancia confirmar y obtener un inmueble 

que tenga las condiciones específicas para desarrollar nuestras actividades de 

salud, y cumplan con el uso del suelo. 

Contrato de Suministros: 

El contrato de suministros una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, 

a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o 

continuadas de cosas o servicios, lo utilizaremos con nuestros proveedores de 

insumos médicos los cuales se requieren de manera mensual o quincenal según 

sea nuestra necesidad procurando no llegar al punto de agotar nuestro inventario. 

Capacidad De Producción: 

La entidad puede atender promedio 1.850 personas al mes, 84 personas al día, 42 

pacientes por médico diarias por jornada laboral, teniendo en cuenta que 

manejaremos jornada de mañana y tarde. Dos médicos especialistas en salud 

Ocupacional. 

Control De Calidad:  

Manejaremos un programa de control y prevención estipulado para el manejo de 

residuos hospitalarios, adicional controlando el servicio de ruta hospitalaria que 

nos visite semanalmente.  

Plan emergencia para prevenir alteraciones dentro de la entidad o instalaciones. 

Seguridad Industrial: 
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Uso de EPP (Elementos de Protección Personal), contar con una contratación que 

incluya el pago de seguridad social de los trabajadores, manejo de extintores y 

señales de alerta, certificación de bomberos, habilitaciones en salud médica y 

todos los servicios ofrecidos. 

Tener el debido manejo y manipulación de los implementos utilizados con el 

personal evaluado (Paciente Trabajador). Contando con elementos de 

bioseguridad requerida. 

Aspectos Legales Laborales: 

La IPS se acoge a la ley 789 del  Congreso de Colombia (2002), mediante la cual 

se implementan los cuidados de vulnerabilidad obligando a las organizaciones a 

incluir a los trabajadores a la cotización de Salud y Pensión. 

En la tabla 31 de Administración de salarios se describe de manera detallada las 

deducciones a las cuales se someten los trabajadores de la organización. 

Salarios y Factor Prestacional 

CUADRO 40: Tabla de Salarios y Factor Prestacional. 

Seguridad Social
Director 

Administrativo

Auxiliar 

Administrativo

Servicios 

Generales

Salarios 1.030.900 773.175 635.034

Auxilio de Transporte 74.225 74.225 74.225

Cesantias 92.057 70.588 59.081

Intereses de Cesantias 11.051 8.474 7.093

Primas 92.057 70.588 59.081

Vacaciones 42.989 32.241 26.481

Salud 0 0 0

Pension 123.708 92.781 76.204

ARL 12.747 12.747 12.747

Caja de Compesación 41.236 30.927 25.401

ICBF 0 0 0

Sena 0 0 0

TOTAL 1.520.969 1.165.747 975.348  

Fuente: Autores. 

Compromisos para funcionar y operar legalmente: 
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Notaria 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio. 

El documento de constitución debe ser autenticado de manera previa a la 

inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 

participen en su suscripción.  

 

Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) 

Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

 

Responsabilidades a inscribir en el RUT 

 Impuesto de renta y complementario régimen ordinario 

 Retención en la fuente a título de renta 

 

Secretaria de Salud Municipal 

 Licencia de Salud Ocupacional 

 Licencias de los médicos especialistas en Salud Ocupacional 

 Resolución de los especialistas de Salud Ocupacional 

 Habilitación en Espirometrías. 

 Habilitación en Laboratorio Clínico. 

 Habilitación en Medicina General. 

 Habilitación en Audiometrías 

 Habilitación en Optometrías. 

 Habilitación en Toma de Muestras de Laboratorio. 

 

http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm#5#5
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La licencia de salud ocupacional es vital para poder empezar el funcionamiento del 

centro de salud ocupacional, es el aval exigido para lograr la vinculación de 

clientes y credibilidad en el mercado. 

“Resolución 2346 / 2007, Ministerio Protección Social que regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales determinado por: campo de aplicación, tipo 

de evaluaciones médicas ocupacionales, evaluaciones preocupacionales o de 

preingreso, contratación y coso de las evaluaciones médicas ocupacionales y las 

valoraciones complementarias.” (El ministerio de la Protección Social, 2007) 

Secretaria de Hacienda Municipio Santiago de Cali 

Registro de Industria y Comercio. 

 

Entidades Bancarias. 

Toda compañía debe abrir una cuenta a su nombre en una entidad bancaria. En 

esta cuenta se hará el depósito del capital por parte de los inversionistas. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es la última etapa, la cual nos permite evaluar y comprobar la 

viabilidad de un proyecto, dándoles así una visión financiera a los inversionistas de 

una empresa para tomar la decisión acerca de iniciar o no una idea de negocio.  

En este estudio se calculan las inversiones que serán necesarias para tener en 

cuenta a la hora de iniciar el proyecto y los costos para desarrollar los procesos 

administrativos. Además, se detallan los ingresos y se cuantifica el capital de 

trabajo necesario para la operación de la empresa, el punto de equilibrio, el 

endeudamiento y se hace un análisis de sensibilidad para evaluar qué ocurriría si 

cambiasen algunas variables dentro del proyecto. 

De esta manera se elaboran la proyección de los estados financieros que sirven 

de base para analizar los resultados que arrojarán la inversión inicial y la actividad 

de la empresa durante cinco años. Los elementos del flujo de caja serán 

determinantes para la realización de la evaluación financiera final. 

Y por último, se elabora el estudio de las razones financieras donde se establece 

la capacidad de endeudamiento del negocio y los márgenes frente a las ventas de 

cada periodo. 

El punto de equilibrio le permite a los autores del proyecto, conocer su precio, 

costo y cantidades mínimas que pueden manejar para que el negocio sea 

rentable. 

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En el cuadro 1 se expone la inversión inicial del proyecto la cual asciende a 

$36.986.499 para su ejecución, la cual se encuentra representada en un 42,99% 

equivalente a $ 15.900.000 por activos fijos como muebles y enseres, maquinaria 
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y equipos etc. El 18,11% equivalente a $ 6.698.397, la cual está representada en 

activos diferidos y el 38,90% equivalente a $ 14.388.102 se representa en capital 

de trabajo con el cual se espera tener cobertura durante los dos primeros meses 

en inventarios, nóminas, gastos de administración y ventas. 

Para la inversión inicial del proyecto se requiere un aporte de los socios de un 

30% equivalente a $ 11.095.950 y el restante 70% que equivale a $ 25.890.550 se 

gestiona por medio de un crédito bancario como lo muestra el cuadro de inversión. 

 

5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él en función del tiempo. Cuando un activo 

es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida 

útil que el final lo lleva a ser inutilizable. 

Para el proyecto el método de depreciación utilizado es de línea recta. Los 

muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicaciones dados a su nivel rápido 

de obsolescencia se deprecian a tres años. La  maquinaria y equipo se deprecian 

por línea recta a cinco años. En el cuadro 2 se puede visualizar la depreciación 

estimada según su vida útil (contablemente). 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

Por medio de balance inicial podemos conocer con que activos contara la empresa 

en su inicio, que obligaciones o pasivos tendrá y cuál es el patrimonio o aporte de 

los socios o accionistas del proyecto. El balance inicial se construye teniendo en 

cuenta dos perspectivas un balance sin financiación y otro con financiación lo cual 

entrega un panorama informativo financiero para los posibles inversionistas. 
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Tabla 1: Inversión inicial en pesos. 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 200.000 600.000

Camilla 2 200.000 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.000.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 3 900.000 2.700.000

Computador Portatil 1 800.000 800.000

Impresora 2 300.000 600.000

Red+Router 1 1.000.000 1.000.000

Conmutador 1 1.100.000 1.100.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.200.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Espirometro 1 1.200.000 1.200.000

Audiometro 1 5.000.000 5.000.000

Visiometro 1 1.200.000 1.200.000

Centrifuga 1 800.000 800.000

Rotador 1 500.000 500.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.700.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Matricula Registro Mercantil 1 190.000 190.000

Acta de Constitución 1 310.667 310.667

Bomberos 1 20.000 20.000

Uso de Suelos 1 10.000 10.000

Higiene y Sanidad 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 550.667

ADECUACIONES E INSTALACIONES

Adecuaciones de Divisiones 1 295.000 295.000

Adecuaciones Electricas 1 204.000 204.000

Adecuaciones de Pintura 1 135.930 135.930

TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 634.930

ACTIVOS INTANGIBLES

Software (Sai Open) 1 464.000 464.000

Licencia de office casa y empresa 3 369.000 1.107.000

Licencia de Windows 7 professional office empresarial 3 132.000 396.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.967.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.396.300

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Folletos 200 300 60.000

Volantes 400 200 80.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 140.000

PAPELERIA PREOPERATIVA

Carpetas legajadoras X 50 1 1.500 1.500

Portafolio de Productos 5 1.000 5.000

Bolsas sobres con logo 100 30 3.000

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 9.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración 2 3.413.155 6.826.311

Gastos de Ventas 2 144.326 288.652

Nómina 2 3.636.570 7.273.140

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 14.388.102

TOTAL INVERSION 36.986.499

% FINANCIAR 70,00%

INVERSION A FINANCIAR 25.890.550

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 558.200

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 2: Depreciación. 

ITEM AÑOS 

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 27.778 333.333 333.333 333.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 172.222 2.066.667 2.066.667 2.066.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 145.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000

TOTAL 11 345.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 1.740.000 1.740.000

MESES AÑO 12

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.3.1 Balance inicial sin financiación. 

En el cuadro 3 se presenta el balance inicial sin financiación, en este se espera 

que los socios realicen el total de la inversión sin incurrir en obligaciones 

financieras. 

Tabla 3: Balance Inicial sin financiación. 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.388.102 Cuentas por pagar 0

Cuentas por Cobrar 0 Cesantias por pagar 0

Inventario 0 Intereses a las cesantias 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 Iva por pagar 0

ACTIVOS NO CORRIENTES Ica por pagar 0

ACTIVOS FIJOS CREE por pagar 0

MUEBLES Y ENSERES 1.000.000 Impuesto de Renta por pagar 0

EQUIPOS DE COMPUTO 6.200.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.700.000 PASIVOS NO CORRIENTES

(-) Depreciación Acumulada 0 Obligaciones Financieras 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 Leasing Financiero 0

Diferidos 6.698.397 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 Capital Social 36.986.499

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 36.986.499

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499

PYP ARFO S.A.S PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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5.3.2 Balance inicial con financiación. 

En el cuadro 4 se presenta el balance inicial con financiación, en este se espera 

que los socios realicen el 30% de la inversión y se incurre en una obligación 

financiera equivalente al 70% de la inversión. 

Tabla 4: Balance inicial con financiación en pesos. 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.388.102 Cuentas por pagar 0

Cuentas por Cobrar 0 Cesantias por pagar 0

Inventario 0 Intereses a las cesantias 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 Iva por pagar 0

ACTIVOS NO CORRIENTES Ica por pagar 0

ACTIVOS FIJOS CREE por pagar 0

MUEBLES Y ENSERES 1.000.000 Impuesto de Renta por pagar 0

EQUIPOS DE COMPUTO 6.200.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.700.000 PASIVOS NO CORRIENTES

(-) Depreciación Acumulada 0 Obligaciones Financieras 25.890.550

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 Leasing Financiero 0

Diferidos 6.698.397 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.890.550

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 TOTAL PASIVOS 25.890.550

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 Capital Social 11.095.950

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 11.095.950

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499

PYP ARFO S.A.S PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La financiación del 70% del proyecto, correspondiente a $ 25.890.550 se realiza 

por medio de un crédito Comercial solicitado al Banco de Bogotá a una tasa EA 

del 18,20%, y una tasa mensual de 1,40% con un plazo de 36 meses y una cuota 

fija de $920.980. De acuerdo a la investigación realizada en varias entidades 

financieras se determinó que la mejor opción fue la del Banco de Bogotá y por 

esta razón fue la entidad seleccionada. 



140 
 

En el cuadro 5 se presenta toda la información financiera referente a la obligación 

indicando todo el plan de pagos establecidos durante los 36 meses de la 

negociación 

Tabla 5: Tabla de Amortización. 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo

VALOR PRESTAMO 25.890.550 0 25.890.550

TASA EA (%) 18,20% 1 920.980 363.284 557.697 25.332.853

TASA NOMINAL MENSUAL 16,84% 2 920.980 355.459 565.522 24.767.331

TASA MENSUAL 1,40% 3 920.980 347.523 573.457 24.193.874

MESES AÑO 12 4 920.980 339.477 581.504 23.612.371

No. Cuotas 36 5 920.980 331.318 589.663 23.022.708

6 920.980 323.044 597.937 22.424.771

7 920.980 314.654 606.327 21.818.444

8 920.980 306.146 614.834 21.203.610

9 920.980 297.519 623.461 20.580.148

10 920.980 288.771 632.210 19.947.939

11 920.980 279.900 641.080 19.306.858

12 920.980 270.905 650.076 18.656.782

13 920.980 261.783 659.197 17.997.585

14 920.980 252.534 668.447 17.329.138

15 920.980 243.154 677.826 16.651.312

16 920.980 233.643 687.337 15.963.975

17 920.980 223.999 696.982 15.266.993

18 920.980 214.219 706.761 14.560.232

19 920.980 204.302 716.678 13.843.554

20 920.980 194.246 726.734 13.116.820

21 920.980 184.049 736.931 12.379.888

22 920.980 173.709 747.272 11.632.616

23 920.980 163.223 757.757 10.874.859

24 920.980 152.591 768.390 10.106.470

25 920.980 141.809 779.171 9.327.298

26 920.980 130.876 790.104 8.537.194

27 920.980 119.790 801.191 7.736.004

28 920.980 108.548 812.433 6.923.571

29 920.980 97.148 823.832 6.099.739

30 920.980 85.589 835.392 5.264.347

31 920.980 73.867 847.114 4.417.233

32 920.980 61.981 859.000 3.558.234

33 920.980 49.927 871.053 2.687.181

34 920.980 37.705 883.275 1.803.905

35 920.980 25.312 895.669 908.236

36 920.980 12.744 908.236 (0)

TOTAL 7.264.746 25.890.550

Año 1 Año 2 Año 3

INTERÉS 3.817.998 2.501.452 945.296 7.264.746

AMORTIZACION 7.233.767 8.550.313 10.106.470 25.890.550

TOTAL 11.051.765 11.051.765 11.051.765

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

5.5.1 Parámetros Económicos. 

Los parámetros económicos son las variables o índices que se tienen en cuenta 

para realizar las proyecciones macroeconómicas. De acuerdo a las proyecciones 

realizadas para el año 1, se tomó el IPC del 2014 y las proyecciones para los 

cuatro años restantes, utilizando 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente, este 

indicador se tiene en cuenta para el incremento de precios y de costos. Para el 

incremento en unidades se toma como referencia el crecimiento del PIB 

proyectado. 

En el cuadro 6 se presentan todas las variables que se deben tener en cuenta de 

acuerdo a la actividad económica del proyecto, entre los datos proyectados se 

encuentran el impuesto de renta, CREE, ICA y la reserva legal estimada. 

Tabla 6: Parámetros Económicos. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

TRM ($/US$) 1.814 1.710 1.626 1.590 1.590

VARIACIÓN % TRM 1,91% (5,73%) (4,91%) (2,21%) (2,21%)

    % PRECIOS 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

    % COSTOS 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

    % SERVICIOS 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 4,47%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (Tarifa x Mil) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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5.5.2 Parámetros Laborales. 

En el cuadro 7 se detalla los parámetros laborales que se deben tener en cuenta 

para el pago de sueldos, auxilio de transporte, prestaciones sociales y los 

parafiscales de ley. Los salarios y el auxilio de transporte se incrementaron de 

acuerdo al IPC proyectado, basándose en el SMMLV del año 2014 $616.000 y el 

auxilio de transporte del año 2014 de $72.000. 

Tabla 7: Parámetros Laborales. 

ITEM VALOR

SMMLV 635.034

AUXILIO TRANSPORTE 74.225

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (0%) 0,00%

PENSION 12,00%

ARL 0,52%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CAJA DE COMPESACION (4%) 4,00%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

5.5.3 Parámetros cargos y salarios en pesos 

En el siguiente cuadro se especifican los cargos y salarios establecidos para el 

proyecto: 

Tabla 8: Cargos y Salarios en pesos. 

CARGO SALARIO

Director Administrativo 1.030.900

Auxiliar Administrativa 773.175

Servicios Generales 635.034

TOTAL SALARIO 2.439.109

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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5.5.4 Parámetros de recaudo y pagos 

En el siguiente cuadro 9 se establecen las políticas de recaudos por ventas del 

servicio a clientes y pagos por concepto de compras a proveedores de insumos. 

Tabla 9: Recaudos y Pagos. 

CONTADO 70,00% CONTADO 70,00%

CREDITO 30,00% CREDITO 30,00%

PLAZO (DIAS) 60 PLAZO (DIAS) 30

PYP ARFO S.A.S PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

5.6 PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. 

5.6.1 Gastos de administración 

En el cuadro 10 se especifican todos los gastos de administración estimados 

durante la ejecución del proyecto. Entre los gastos administrativos más relevantes 

encontramos el arrendamiento del local, los servicios públicos, internet y publicar, 

implementos de aseo y cafetería entre otros. Los gastos de administración durante 

el primer año representan el 98% del total de gastos 

5.6.2 Gastos de ventas 

Al igual que los gastos de administración también es necesario estimar los gastos 

de ventas del proyecto, estos rubros están relacionados con las actividades de 

comercialización de los servicios, por ejemplo, comisiones de vendedores o de los 

cobradores y la publicidad estimada. Los gastos de ventas representan el 2% del 

total de gastos. Ver cuadro 10. 

Tabla 10: Gastos de Administración. 
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GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 22.267.440 22.924.329 23.570.796 24.207.207 24.860.802

Servicio de Agua 3.092.700 3.183.935 3.273.722 3.362.112 3.452.889

Servicio de Energía 4.329.780 4.457.509 4.583.210 4.706.957 4.834.045

Servicio Telefonico 3.092.700 3.183.935 3.273.722 3.362.112 3.452.889

Internet y Publicar 3.092.700 3.183.935 3.273.722 3.362.112 3.452.889

Utiles de Papeleria 933.995 961.548 988.664 1.015.358 1.042.773

Implementos de Aseo y Cafeteria 437.308 450.208 462.904 475.403 488.239

Honorarios Contador 3.711.240 3.820.722 3.928.466 4.034.535 4.143.467

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 40.957.863 42.166.120 43.355.205 44.525.795 45.727.992

GASTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comisiones 0 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0 0

Folletos 371.124 382.072 392.847 403.453 414.347

Volantes 494.832 509.430 523.795 537.938 552.462

TOTAL GASTOS DE VENTA 865.956 891.502 916.642 941.391 966.809

GASTOS DEPRECIACION 4.140.000 4.140.000 4.140.000 1.740.000 1.740.000

GASTOS DIFERIDOS 6.698.397 0 0 0 0

TOTAL GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 52.662.216 47.197.622 48.411.847 47.207.187 48.434.801

TOTAL GASTOS FLUJO 41.823.819 43.057.622 44.271.847 45.467.187 46.694.801

PYP ARFO S.A.S

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 

5.7 NÓMINA 

La nómina es el gasto que realiza la empresa en contraprestación por los servicios 

prestados por el recurso humano a la misma, dicho gasto se refleja en el pago de 

salarios, prestaciones sociales, seguridad social y pago de aportes parafiscales. 

En el cuadro 11 se detallan los gastos de nómina de administración y ventas, se 

determinan los valores que van al flujo de caja y los valores que van al estado de 

resultados. 

5.8 COSTOS 

Los costos de los servicios están representados por el valor cobrado por el 

especialista siendo la mano de obra directa mes a mes, en el cuadro 12 se 

detallan los costos unitarios de los servicios en los cuales debe incurrir la empresa 

para la prestación y comercialización. 
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En el cuadro 13 se presentan los costos totales proyectados durante los primeros 

5 años de operación, estos se determinaron teniendo en cuenta la cantidad de 

unidades a prestar el servicio tomando como base valor cobrado por el 

especialista siendo la mano de obra directa mes a mes, también se tuvo en cuenta 

la inflación para la proyección año a año. 
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Tabla 11: Nómina de Administración y Ventas. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director Administrativo 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 1.030.900 12.370.800 12.735.739 13.094.886 13.448.448 13.811.556

Auxiliar Administrativa 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 9.278.100 9.551.804 9.821.165 10.086.336 10.358.667

Servicios Generales 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 635.034 7.620.413 7.845.215 8.066.450 8.284.244 8.507.919

TOTAL NOMINA 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 29.269.313 30.132.758 30.982.501 31.819.029 32.678.143

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

# De personas Con Auxilio de Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Salarios 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 29.269.313 30.132.758 30.982.501 31.819.029 32.678.143

Auxilio de Transporte 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 2.672.093 2.750.920 2.828.495 2.904.865 2.983.296

Cesantias 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 2.660.719 2.739.210 2.816.456 2.892.500 2.970.598

Intereses de Cesantias 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 26.618 319.414 328.837 338.110 347.239 356.614

Primas 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 221.727 2.660.719 2.739.210 2.816.456 2.892.500 2.970.598

Vacaciones 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 101.711 1.220.530 1.256.536 1.291.970 1.326.854 1.362.679

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 3.512.318 3.615.931 3.717.900 3.818.283 3.921.377

ARL 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 152.961 157.474 161.915 166.286 170.776

Caja de Compesación 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 1.170.773 1.205.310 1.239.300 1.272.761 1.307.126

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 43.638.840 44.926.185 46.193.104 47.440.318 48.721.206

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 2.439.109 29.269.313 30.132.758 30.982.501 31.819.029 32.678.143

Auxilio de Transporte 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 222.674 2.672.093 2.750.920 2.828.495 2.904.865 2.983.296

Cesantias 0 2.660.719 2.739.210 2.816.456 2.892.500

Intereses de Cesantias 0 319.414 328.837 338.110 347.239

Primas 1.330.360 1.330.360 2.660.719 2.739.210 2.816.456 2.892.500 2.970.598

Vacaciones 1.220.530 1.220.530 1.256.536 1.291.970 1.326.854 1.362.679

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 292.693 3.512.318 3.615.931 3.717.900 3.818.283 3.921.377

ARL 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 12.747 152.961 157.474 161.915 166.286 170.776

Caja de Compesación 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 97.564 1.170.773 1.205.310 1.239.300 1.272.761 1.307.126

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 4.395.148 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 5.615.678 40.658.707 44.838.271 46.106.585 47.355.144 48.633.733

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 12: Costos Unitarios de los Servicios. 

Valor Cobrado por Profesional 10.000 Valor Cobrado por Profesional 9.000

Papelería Historias Audiologica 1 150 Papelería Historias 1 150

Lapiceros 1 500 Lapicero 1 500

TOTAL AUDIOMETRIA 10.650 TOTAL EXAMENES OCUPACIONALES 9.650

Valor Cobrado por Profesional 9.000 Valor Cobrado por Profesional 7.000

Papelería Historias Espirometria 1 150 Papelería Historias Visual 1 150

TOTAL ESPIROMETRIA 9.150 Lapicero 1 500

TOTAL OPTOMETRIA 7.650

Valor Cobrado por Profesional 5.500

Papelería Historias Visual 1 150 Valor Cobrado por Profesional 7.000

Lapicero 1 500 Papelería de resultado de laboratorio 1 150

TOTAL VISIOMETRIA 6.150 TOTAL SEROLOGIA 7.150

UNIDAD 

MEDIDA
INFORMACION AUDIOMETRIA

VALOR 

UNITARIO
INFORMACION EXAMENES OCUPACIONALES

INFORMACION ESPIROMETRIA
UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

INFORMACION VISIOMETRIA
UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

INFORMACION SEROLOGIA
UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO
INFORMACION OPTOMETRIA

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 13: Costos Totales de los Servicios. 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Examen Ocupacional 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 7.319.536 87.834.431 94.567.037 101.667.690 109.079.966 117.032.648

Visiometria 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 1.251.527 15.018.322 16.169.493 17.383.595 18.650.979 20.010.764

Optometria 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 990.676 11.888.118 12.799.355 13.760.406 14.763.635 15.840.006

Audiometria 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 3.743.481 44.921.767 48.365.070 51.996.606 55.787.517 59.854.812

Espirometria 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 1.184.927 14.219.121 15.309.032 16.458.525 17.658.465 18.945.889

Serologia 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 1.984.128 23.809.536 25.634.563 27.559.357 29.568.625 31.724.381

TOTAL 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 197.691.295 212.844.550 228.826.179 245.509.186 263.408.500

COSTOS TOTALES

 

Fuente: Los Autores. 
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5.9 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros “son los documentos básica y esencialmente numéricos, 

elaborados mediante la aplicación de la ciencia contable, en los que se muestran 

la situación financiera de la empresa y los resultados de su operación y otros 

aspectos de carácter financiero” (Cadavid Arango, 2008) 

La información presentada en los estados financieros es muy importante debido a 

que permite realizar la toma de decisiones a los administradores, Inversionistas, 

reguladores, acreedores y demás grupos de interés.  

Los estados financieros se convierten en el resultado final del proceso contable y 

deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera. 

 

5.9.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

En este documento se especifica de forma detallada la forma de obtener la utilidad 

del periodo contable o del ejercicio por parte de la empresa, se debe tener en 

cuenta que debido a que se proyecta sin financiación la utilidad es mayor respecto 

al Estado de resultados con financiación. En el cuadro 14 se detalla toda la 

información pertinente. 

 

5.9.2 Estado de resultados con financiación en pesos. 

En el cuadro 15 se presenta de forma detallada el Estado de resultados con 

financiación, a pesar de que se utiliza la financiación del proyecto mediante un 

obligación financiera los resultados siguen siendo satisfactorios para la empresa 
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Tabla 14: Estado de Resultados Sin Financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 301.810.627 324.944.743 349.343.518 374.813.071 402.139.530

Costos 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 197.691.295 212.844.550 228.826.179 245.509.186 263.408.500

UTILIDAD BRUTA 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 104.119.332 112.100.193 120.517.339 129.303.885 138.731.030

EGRESOS

Nomina 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 43.638.840 44.926.185 46.193.104 47.440.318 48.721.206

Gastos de Administración 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 40.957.863 42.166.120 43.355.205 44.525.795 45.727.992

Gastos de Ventas 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 865.956 891.502 916.642 941.391 966.809

Gastos Depreciación 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 1.740.000 1.740.000

Gastos Diferidos 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 6.698.397 0 0 0 0

ICA 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 995.975 1.072.318 1.152.834 1.236.883 1.327.060

TOTAL EGRESOS 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 97.297.031 93.196.125 95.757.784 95.884.387 98.483.067

UTILIDAD OPERACIONAL 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 6.822.301 18.904.068 24.759.555 33.419.497 40.247.963

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 6.822.301 18.904.068 24.759.555 33.419.497 40.247.963

Impuesto de Renta 124.091 160.172 124.091 160.172 124.091 160.172 124.091 160.172 124.091 160.172 124.091 160.172 1.705.575 4.726.017 6.189.889 8.354.874 10.061.991

CREE 39.709 51.255 39.709 51.255 39.709 51.255 39.709 51.255 39.709 51.255 39.709 51.255 545.784 1.512.325 1.980.764 2.673.560 3.219.837

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 332.563 429.261 332.563 429.261 332.563 429.261 332.563 429.261 332.563 429.261 332.563 429.261 4.570.942 12.665.726 16.588.902 22.391.063 26.966.135

Reserva Legal 33.256 42.926 33.256 42.926 33.256 42.926 33.256 42.926 33.256 42.926 33.256 42.926 457.094 1.266.573 1.658.890 2.239.106 2.696.614

UTILIDAD DEL EJERCICIO 299.306 386.335 299.306 386.335 299.306 386.335 299.306 386.335 299.306 386.335 299.306 386.335 4.113.847 11.399.153 14.930.012 20.151.957 24.269.522

UTILIDAD ACUMULADA 4.113.847 15.513.001 30.443.012 50.594.969 74.864.491

RESERVA LEGAL ACUMULADA 457.094 1.723.667 3.382.557 5.621.663 8.318.277

PYP ARFO S.A.S

CUADRO 22. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 15: Estado de Resultados Con Financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 301.810.627 324.944.743 349.343.518 374.813.071 402.139.530

Costos 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 197.691.295 212.844.550 228.826.179 245.509.186 263.408.500

UTILIDAD BRUTA 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 8.676.611 104.119.332 112.100.193 120.517.339 129.303.885 138.731.030

EGRESOS

Nomina 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 3.636.570 43.638.840 44.926.185 46.193.104 47.440.318 48.721.206

Gastos de Administración 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 40.957.863 42.166.120 43.355.205 44.525.795 45.727.992

Gastos de Ventas 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 865.956 891.502 916.642 941.391 966.809

Gastos Depreciación 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 1.740.000 1.740.000

Gastos Diferidos 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 558.200 6.698.397 0 0 0 0

ICA 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 82.998 995.975 1.072.318 1.152.834 1.236.883 1.327.060

TOTAL EGRESOS 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 8.180.249 8.035.923 97.297.031 93.196.125 95.757.784 95.884.387 98.483.067

UTILIDAD OPERACIONAL 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 496.362 640.688 6.822.301 18.904.068 24.759.555 33.419.497 40.247.963

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 363.284 355.459 347.523 339.477 331.318 323.044 314.654 306.146 297.519 288.771 279.900 270.905 3.817.998 2.501.452 945.296 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 363.284 355.459 347.523 339.477 331.318 323.044 314.654 306.146 297.519 288.771 279.900 270.905 3.817.998 2.501.452 945.296 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 133.078 285.230 148.839 301.211 165.045 317.644 181.708 334.542 198.843 351.917 216.462 369.783 3.004.303 16.402.616 23.814.260 33.419.497 40.247.963

Impuesto de Renta 33.270 71.307 37.210 75.303 41.261 79.411 45.427 83.636 49.711 87.979 54.116 92.446 751.076 4.100.654 5.953.565 8.354.874 10.061.991

CREE 10.646 22.818 11.907 24.097 13.204 25.412 14.537 26.763 15.907 28.153 17.317 29.583 240.344 1.312.209 1.905.141 2.673.560 3.219.837

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 89.162 191.104 99.722 201.811 110.580 212.822 121.745 224.143 133.225 235.785 145.030 247.755 2.012.883 10.989.753 15.955.554 22.391.063 26.966.135

Reserva Legal 8.916 19.110 9.972 20.181 11.058 21.282 12.174 22.414 13.322 23.578 14.503 24.775 201.288 1.098.975 1.595.555 2.239.106 2.696.614

UTILIDAD DEL EJERCICIO 80.246 171.993 89.750 181.630 99.522 191.540 109.570 201.729 119.902 212.206 130.527 222.979 1.811.595 9.890.777 14.359.999 20.151.957 24.269.522

UTILIDAD ACUMULADA 1.811.595 11.702.372 26.062.370 46.214.327 70.483.849

RESERVA LEGAL ACUMULADA 201.288 1.300.264 2.895.819 5.134.925 7.831.539

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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5.9.3 Flujo de Caja 

El flujo de caja como el informe financiero que “resume las entradas y las salidas 

de efectivo que se estiman ocurrirán en un periodo próximo, comparándolas y 

asimilándolas al saldo inicial al principio del año” (Cadavid Arango, 2008) 

El flujo de caja es el informe financiero de la empresa que presenta de forma 

ordenada los ingresos y egresos de efectivo que se dan durante un período 

específico. El flujo de caja determina y permite conocer la capacidad de pago de la 

compañía y permite detectar cuando esta debe recurrir a préstamos o está en 

capacidad de realizar nuevas inversiones. 

A partir de la información presentada en el flujo de caja se pueden obtener datos 

de suma importancia para la empresa o inversionistas tales como: 

TIR (Tasa Interna de Retorno): es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 

propia del negocio y se expresa en porcentaje. 

VPN (Valor Presente Neto): es la diferencia entre los ingresos y los egresos 

traídos a valor presente indicando el valor adicional obtenido, después de haber 

recuperado la inversión y los costos. 

Relación Beneficio/Costo: es la razón entre el valor presente de los ingresos 

sobre el valor presente de los egresos. 

 Flujo de caja sin y con financiación en pesos 

En el cuadro 16 y 17 se presentan los flujos de caja sin y con financiación en 

pesos, se puede observar que en ambos escenarios el valor presente neto es 

mayor que cero lo que significa que el proyecto es viable, puesto que se recupera 

la inversión inicial al traer los valores netos de ambos Flujos de caja al presente. 

Otro dato importante es que la TIR para ambos casos es superior al Costo de 
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Oportunidad y finalmente se determina que el proyecto es rentable debido a que 

cada peso invertido se recupera como mínimo 1,45 y 3,02 veces respectivamente. 
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Tabla 16: Flujo De Caja Sin Financiación En Pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 17.605.620 17.605.620 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 286.720.095 323.788.037 348.123.579 373.539.593 400.773.207

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 17.605.620 17.605.620 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 286.720.095 323.788.037 348.123.579 373.539.593 400.773.207

EGRESOS

Nomina 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 4.395.148 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 5.615.678 40.658.707 44.838.271 46.106.585 47.355.144 48.633.733

Gastos de Administración 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 40.957.863 42.166.120 43.355.205 44.525.795 45.727.992

Gastos de Ventas 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 865.956 891.502 916.642 941.391 966.809

Iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva declarado (DIAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.705.575 4.726.017 6.189.889 8.354.874

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545.784 1.512.325 1.980.764 2.673.560

Ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995.975 1.072.318 1.152.834 1.236.883

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos 11.531.992 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 192.749.012 212.465.719 228.426.638 245.092.111 262.961.017

TOTAL EGRESOS 18.154.262 22.952.218 23.096.544 22.952.218 23.096.544 24.282.577 23.096.544 22.952.218 23.096.544 22.952.218 23.096.544 25.503.108 275.231.538 303.608.946 326.115.730 347.237.929 370.554.868

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (548.642) (5.346.598) 2.054.342 2.198.668 2.054.342 868.308 2.054.342 2.198.668 2.054.342 2.198.668 2.054.342 (352.222) 11.488.557 20.179.091 22.007.849 26.301.665 30.218.339

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Amortizaciòn de Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciòn Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financiero Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO CAJA NETO (548.642) (5.346.598) 2.054.342 2.198.668 2.054.342 868.308 2.054.342 2.198.668 2.054.342 2.198.668 2.054.342 (352.222) 11.488.557 20.179.091 22.007.849 26.301.665 30.218.339

Saldo Inicial en Caja 14.388.102 13.839.461 8.492.863 10.547.204 12.745.872 14.800.214 15.668.522 17.722.863 19.921.531 21.975.873 24.174.540 26.228.882 14.388.102 25.876.660 46.055.751 68.063.600 94.365.265

Saldo Final en Caja 13.839.461 8.492.863 10.547.204 12.745.872 14.800.214 15.668.522 17.722.863 19.921.531 21.975.873 24.174.540 26.228.882 25.876.660 25.876.660 46.055.751 68.063.600 94.365.265 124.583.604

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(36.986.499) 11.488.557 20.179.091 22.007.849 26.301.665 30.218.339

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 20,00%

CDO (%) 25,29%

VPN ($) 16.687.018

TIR (%) 42,70%

B/C (Veces) 1,45

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 17: Flujo De Caja Con Financiación En Pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 17.605.620 17.605.620 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 286.720.095 323.788.037 348.123.579 373.539.593 400.773.207

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 17.605.620 17.605.620 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 25.150.886 286.720.095 323.788.037 348.123.579 373.539.593 400.773.207

EGRESOS

Nomina 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 4.395.148 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 3.064.788 5.615.678 40.658.707 44.838.271 46.106.585 47.355.144 48.633.733

Gastos de Administración 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 3.413.155 40.957.863 42.166.120 43.355.205 44.525.795 45.727.992

Gastos de Ventas 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 144.326 0 865.956 891.502 916.642 941.391 966.809

Iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva declarado (DIAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751.076 4.100.654 5.953.565 8.354.874

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.344 1.312.209 1.905.141 2.673.560

Ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995.975 1.072.318 1.152.834 1.236.883

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos 11.531.992 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 16.474.275 192.749.012 212.465.719 228.426.638 245.092.111 262.961.017

TOTAL EGRESOS 18.154.262 22.952.218 23.096.544 22.952.218 23.096.544 24.282.577 23.096.544 22.952.218 23.096.544 22.952.218 23.096.544 25.503.108 275.231.538 302.349.007 325.290.251 346.925.981 370.554.868

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (548.642) (5.346.598) 2.054.342 2.198.668 2.054.342 868.308 2.054.342 2.198.668 2.054.342 2.198.668 2.054.342 (352.222) 11.488.557 21.439.030 22.833.329 26.613.612 30.218.339

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Amortizaciòn de Prestamo 557.697 565.522 573.457 581.504 589.663 597.937 606.327 614.834 623.461 632.210 641.080 650.076 7.233.767 8.550.313 10.106.470

Amortizaciòn Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Prestamo 363.284 355.459 347.523 339.477 331.318 323.044 314.654 306.146 297.519 288.771 279.900 270.905 3.817.998 2.501.452 945.296 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE FLUJO CAJA FINANCIERO 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 920.980 11.051.765 11.051.765 11.051.765 0 0

TOTAL FLUJO CAJA NETO (1.469.622) (6.267.578) 1.133.361 1.277.687 1.133.361 (52.672) 1.133.361 1.277.687 1.133.361 1.277.687 1.133.361 (1.273.203) 436.792 10.387.265 11.781.563 26.613.612 30.218.339

Saldo Inicial en Caja 14.388.102 12.918.480 6.650.902 7.784.263 9.061.950 10.195.311 10.142.639 11.276.000 12.553.688 13.687.049 14.964.736 16.098.097 14.388.102 14.824.894 25.212.160 36.993.723 63.607.335

Saldo Final en Caja 12.918.480 6.650.902 7.784.263 9.061.950 10.195.311 10.142.639 11.276.000 12.553.688 13.687.049 14.964.736 16.098.097 14.824.894 14.824.894 25.212.160 36.993.723 63.607.335 93.825.674

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(11.095.950) 436.792 10.387.265 11.781.563 26.613.612 30.218.339

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 20,00%

CDO (%) 25,29%

VPN ($) 22.446.419

TIR (%) 72,15%

B/C (Veces) 3,02

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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5.9.4 Balance General Proyectado 

En los cuadros 18 y 19 se presentan los balances generales proyectados con y 

sin financiación de la empresa a 5 años, de forma detallada se presenta la 

posición financiera de la compañía año a año, igualmente se determinan las 

fuentes de financiación del proyecto en ambos casos. 

Tabla 18: Balance General Sin Financiación En Pesos. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.388.102 25.876.660 46.055.751 68.063.600 94.365.265 124.583.604

Cuentas por Cobrar 0 15.090.531 16.247.237 17.467.176 18.740.654 20.106.977

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 40.967.191 62.302.988 85.530.776 113.105.918 144.690.580

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Equipos de computo y comunicaciones 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

Maquinaria y equipo 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000

(-) Depreciación Acumulada 0 4.140.000 8.280.000 12.420.000 14.160.000 15.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 11.760.000 7.620.000 3.480.000 1.740.000 0

Diferidos 6.698.397 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 11.760.000 7.620.000 3.480.000 1.740.000 0

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 52.727.191 69.922.988 89.010.776 114.845.918 144.690.580

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 4.942.282 5.321.114 5.720.654 6.137.730 6.585.212

Cesantias por pagar 0 2.660.719 2.739.210 2.816.456 2.892.500 2.970.598

Intereses a las cesantias 0 319.414 328.837 338.110 347.239 356.614

Impuesto de Renta por pagar 0 1.705.575 4.726.017 6.189.889 8.354.874 10.061.991

CREE por pagar 0 545.784 1.512.325 1.980.764 2.673.560 3.219.837

Iva/Inc por pagar 0 0 0 0 0 0

Ica por pagar 0 995.975 1.072.318 1.152.834 1.236.883 1.327.060

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.169.750 15.699.821 18.198.707 21.642.786 24.521.313

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 11.169.750 15.699.821 18.198.707 21.642.786 24.521.313

PATRIMONIO

Capital Social 36.986.499 36.986.499 36.986.499 36.986.499 36.986.499 36.986.499

Utilidad Acumulada 0 4.113.847 15.513.001 30.443.012 50.594.969 74.864.491

Reserva Legal Acumulada 0 457.094 1.723.667 3.382.557 5.621.663 8.318.277

TOTAL PATRIMONIO 36.986.499 41.557.441 54.223.167 70.812.069 93.203.132 120.169.267

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499 52.727.191 69.922.988 89.010.776 114.845.918 144.690.580

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 19: Balance General Con Financiación En Pesos. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.388.102 14.824.894 25.212.160 36.993.723 63.607.335 93.825.674

Cuentas por Cobrar 0 15.090.531 16.247.237 17.467.176 18.740.654 20.106.977

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 29.915.426 41.459.397 54.460.899 82.347.989 113.932.651

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Equipos de computo y comunicaciones 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

Maquinaria y equipo 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000

(-) Depreciación Acumulada 0 4.140.000 8.280.000 12.420.000 14.160.000 15.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 11.760.000 7.620.000 3.480.000 1.740.000 0

Diferidos 6.698.397 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 11.760.000 7.620.000 3.480.000 1.740.000 0

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 41.675.426 49.079.397 57.940.899 84.087.989 113.932.651

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 4.942.282 5.321.114 5.720.654 6.137.730 6.585.212

Cesantias por pagar 0 2.660.719 2.739.210 2.816.456 2.892.500 2.970.598

Intereses a las cesantias 0 319.414 328.837 338.110 347.239 356.614

Impuesto de Renta por pagar 0 751.076 4.100.654 5.953.565 8.354.874 10.061.991

CREE por pagar 0 240.344 1.312.209 1.905.141 2.673.560 3.219.837

Iva/Inc por pagar 0 0 0 0 0 0

Ica por pagar 0 995.975 1.072.318 1.152.834 1.236.883 1.327.060

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.909.811 14.874.342 17.886.760 21.642.786 24.521.313

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 25.890.550 18.656.782 10.106.470 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.890.550 18.656.782 10.106.470 0 0 0

TOTAL PASIVOS 25.890.550 28.566.593 24.980.811 17.886.760 21.642.786 24.521.313

PATRIMONIO

Capital Social 11.095.950 11.095.950 11.095.950 11.095.950 11.095.950 11.095.950

Utilidad Acumulada 0 1.811.595 11.702.372 26.062.370 46.214.327 70.483.849

Reserva Legal Acumulada 0 201.288 1.300.264 2.895.819 5.134.925 7.831.539

TOTAL PATRIMONIO 11.095.950 13.108.833 24.098.585 40.054.139 62.445.203 89.411.338

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499 41.675.426 49.079.397 57.940.899 84.087.989 113.932.651

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

De acuerdo a la información presentada en el Balance general proyectado sin 

financiación se determina que la empresa tiene un crecimiento continuo año a año, 

lo anterior confirma la viabilidad y rentabilidad de la compañía para los socios y 

accionistas. Se observa que la empresa se encuentra bien financieramente, esto 

se refleja en el total de activos corrientes, los cuales son mayores desde el primer 

año hasta el quinto, que el total de pasivos corrientes. Lo anterior, demuestra que 
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la empresa tiene capacidad financiera para responder a corto plazo por las 

obligaciones adquiridas. 

 Balance General con financiación en pesos 

Aun recurriendo a la financiación el panorama financiero de la empresa es muy 

positivo debido a que se presenta crecimiento continuo del patrimonio de los 

socios y accionistas año tras año, de igual forma se observa liquidez inmediata 

para responder con las deudas, incluyendo las no corrientes que se generan 

debido a la obligación financiera. 

 

5.10 ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical permite determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 

tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar 

la composición y estructura de los estados financieros. 

5.10.1 Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación en 

pesos. 

En el cuadro 20 se presenta el análisis vertical del balance general proyectado sin 

financiación de la compañía, de forma detallada se presenta el peso de cada 

cuenta con respecto a los activos, pasivos y patrimonio. 

En cuanto a las cuentas del activo las más representativas son las de activo 

corriente, destacándose la cuenta de caja bancos con el 49,08% del total de los 

activos para el año1, 65,87% para el segundo año, 76,47% para el tercer año, 

82,17% para el cuarto año y 86,10% para el quinto año. Las cifras anteriores 

determinan el crecimiento de la liquidez de la compañía del año uno al quinto, 

permitiendo a la empresa cumplir con la operación. 

En cuanto a las cuentas del pasivo la más representativa son el de la Cuenta por 

Pagar con un 9,37% para el primer año y un 4,55% para el quinto año, se observa 
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una reducción del peso de la cuenta año a año debido al crecimiento de otras 

cuentas como la utilidad acumulada que hace parte de las cuentas de patrimonio. 

En cuanto a las cuentas de patrimonio se destacan el capital social con un 70,15% 

y la utilidad acumulada con 7,80% para el primer año, 52,90% y 22,19% 

respectivamente para el segundo año, 41,55% y 34,20% para el tercer año, 

32,21% y 44,05% para el cuarto año, 25,56% y 51,74% para el quinto año. 

5.10.2 Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación en 

pesos. 

En el cuadro 21 se presenta el análisis vertical del balance general proyectado 

con financiación de la compañía, de forma detallada se presenta el peso de cada 

cuenta con respecto a los activos, pasivos y patrimonio. 

En comparación con el balance anterior sin financiación la diferencia más 

representativa la hace el aporte mediante una obligación financiera la cual se 

encuentra en un 70% del total de la inversión y el 70% restante es aportado por 

los socios o accionistas de la compañía. 

La cuenta más representativa del activo para el balance con financiación es la 

cuenta de caja bancos del año 1 hasta el año 5, en cuanto al pasivo la más 

relevante son las cuentas por pagar y para el caso del patrimonio las cuentas de 

capital social y la utilidad acumulada son las más importantes. 
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Tabla 20: Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación en pesos. 

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 14.388.102 38,90% 25.876.660 49,08% 46.055.751 65,87% 68.063.600 76,47% 94.365.265 82,17% 124.583.604 86,10%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 15.090.531 28,62% 16.247.237 23,24% 17.467.176 19,62% 18.740.654 16,32% 20.106.977 13,90%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 38,90% 40.967.191 77,70% 62.302.988 89,10% 85.530.776 96,09% 113.105.918 98,48% 144.690.580 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.000.000 2,70% 1.000.000 1,90% 1.000.000 1,43% 1.000.000 1,12% 1.000.000 0,87% 1.000.000 0,69%

Equipos de computo y comunicaciones 6.200.000 16,76% 6.200.000 11,76% 6.200.000 8,87% 6.200.000 6,97% 6.200.000 5,40% 6.200.000 4,29%

Maquinaria y equipo 8.700.000 23,52% 8.700.000 16,50% 8.700.000 12,44% 8.700.000 9,77% 8.700.000 7,58% 8.700.000 6,01%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 4.140.000 7,85% 8.280.000 11,84% 12.420.000 13,95% 14.160.000 12,33% 15.900.000 10,99%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 42,99% 11.760.000 22,30% 7.620.000 10,90% 3.480.000 3,91% 1.740.000 1,52% 0 0,00%

Diferidos 6.698.397 18,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 18,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 61,10% 11.760.000 22,30% 7.620.000 10,90% 3.480.000 3,91% 1.740.000 1,52% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 100,00% 52.727.191 100,00% 69.922.988 100,00% 89.010.776 100,00% 114.845.918 100,00% 144.690.580 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 4.942.282 9,37% 5.321.114 7,61% 5.720.654 6,43% 6.137.730 5,34% 6.585.212 4,55%

Cesantias por pagar 0 0,00% 2.660.719 5,05% 2.739.210 3,92% 2.816.456 3,16% 2.892.500 2,52% 2.970.598 2,05%

Intereses a las cesantias 0 0,00% 319.414 0,61% 328.837 0,47% 338.110 0,38% 347.239 0,30% 356.614 0,25%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 1.705.575 3,23% 4.726.017 6,76% 6.189.889 6,95% 8.354.874 7,27% 10.061.991 6,95%

CREE por pagar 0 0,00% 545.784 1,04% 1.512.325 2,16% 1.980.764 2,23% 2.673.560 2,33% 3.219.837 2,23%

Iva/Inc 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% 995.975 1,89% 1.072.318 1,53% 1.152.834 1,30% 1.236.883 1,08% 1.327.060 0,92%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.169.750 21,18% 15.699.821 22,45% 18.198.707 20,45% 21.642.786 18,85% 24.521.313 16,95%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 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% 11.169.750 21,18% 15.699.821 22,45% 18.198.707 20,45% 21.642.786 18,85% 24.521.313 16,95%

PATRIMONIO

Capital Social 36.986.499 100,00% 36.986.499 70,15% 36.986.499 52,90% 36.986.499 41,55% 36.986.499 32,21% 36.986.499 25,56%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 4.113.847 7,80% 15.513.001 22,19% 30.443.012 34,20% 50.594.969 44,05% 74.864.491 51,74%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 457.094 0,87% 1.723.667 2,47% 3.382.557 3,80% 5.621.663 4,89% 8.318.277 5,75%

TOTAL PATRIMONIO 36.986.499 100,00% 41.557.441 78,82% 54.223.167 77,55% 70.812.069 79,55% 93.203.132 81,15% 120.169.267 83,05%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499 100,00% 52.727.191 100,00% 69.922.988 100,00% 89.010.776 100,00% 114.845.918 100,00% 144.690.580 100,00%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 21: Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación en pesos. 

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 14.388.102 38,90% 14.824.894 35,57% 25.212.160 51,37% 36.993.723 63,85% 63.607.335 75,64% 93.825.674 82,35%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 15.090.531 36,21% 16.247.237 33,10% 17.467.176 30,15% 18.740.654 22,29% 20.106.977 17,65%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 38,90% 29.915.426 71,78% 41.459.397 84,47% 54.460.899 93,99% 82.347.989 97,93% 113.932.651 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.000.000 2,70% 1.000.000 2,40% 1.000.000 2,04% 1.000.000 1,73% 1.000.000 1,19% 1.000.000 0,88%

Equipos de computo y comunicaciones 6.200.000 16,76% 6.200.000 14,88% 6.200.000 12,63% 6.200.000 10,70% 6.200.000 7,37% 6.200.000 5,44%

Maquinaria y equipo 8.700.000 23,52% 8.700.000 20,88% 8.700.000 17,73% 8.700.000 15,02% 8.700.000 10,35% 8.700.000 7,64%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 4.140.000 9,93% 8.280.000 16,87% 12.420.000 21,44% 14.160.000 16,84% 15.900.000 13,96%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 42,99% 11.760.000 28,22% 7.620.000 15,53% 3.480.000 6,01% 1.740.000 2,07% 0 0,00%

Diferidos 6.698.397 18,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 18,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 61,10% 11.760.000 28,22% 7.620.000 15,53% 3.480.000 6,01% 1.740.000 2,07% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 100,00% 41.675.426 100,00% 49.079.397 100,00% 57.940.899 100,00% 84.087.989 100,00% 113.932.651 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 4.942.282 11,86% 5.321.114 10,84% 5.720.654 9,87% 6.137.730 7,30% 6.585.212 5,78%

Cesantias por pagar 0 0,00% 2.660.719 6,38% 2.739.210 5,58% 2.816.456 4,86% 2.892.500 3,44% 2.970.598 2,61%

Intereses a las cesantias 0 0,00% 319.414 0,77% 328.837 0,67% 338.110 0,58% 347.239 0,41% 356.614 0,31%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 751.076 1,80% 4.100.654 8,36% 5.953.565 10,28% 8.354.874 9,94% 10.061.991 8,83%

CREE por pagar 0 0,00% 240.344 0,58% 1.312.209 2,67% 1.905.141 3,29% 2.673.560 3,18% 3.219.837 2,83%

Iva/Inc 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% 995.975 2,39% 1.072.318 2,18% 1.152.834 1,99% 1.236.883 1,47% 1.327.060 1,16%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.909.811 23,78% 14.874.342 30,31% 17.886.760 30,87% 21.642.786 25,74% 24.521.313 21,52%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 25.890.550 70,00% 18.656.782 44,77% 10.106.470 20,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.890.550 70,00% 18.656.782 44,77% 10.106.470 20,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 25.890.550 70,00% 28.566.593 68,55% 24.980.811 50,90% 17.886.760 30,87% 21.642.786 25,74% 24.521.313 21,52%

PATRIMONIO

Capital Social 11.095.950 30,00% 11.095.950 26,62% 11.095.950 22,61% 11.095.950 19,15% 11.095.950 13,20% 11.095.950 9,74%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 1.811.595 4,35% 11.702.372 23,84% 26.062.370 44,98% 46.214.327 54,96% 70.483.849 61,86%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 201.288 0,48% 1.300.264 2,65% 2.895.819 5,00% 5.134.925 6,11% 7.831.539 6,87%

TOTAL PATRIMONIO 11.095.950 30,00% 13.108.833 31,45% 24.098.585 49,10% 40.054.139 69,13% 62.445.203 74,26% 89.411.338 78,48%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499 100,00% 41.675.426 100,00% 49.079.397 100,00% 57.940.899 100,00% 84.087.989 100,00% 113.932.651 100,00% 

Fuente: Los Autores 
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5.10.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

En el cuadro 22 se presenta el análisis vertical del Estado de resultados sin 

financiación de la compañía, de forma detallada se presenta el peso de cada 

partida con respecto a los ventas. 

De acuerdo a la proyección realizada a cinco años se determina el costo de los 

servicios vendidos es la cuenta más representativa seguida de la nómina con 

porcentajes respectivos para el primer año de 65,50% y 14,46%, para el segundo 

año 65,50% y 13,83%, para el tercer año 65,50% y 13,22%, para el cuarto año 

65,50% y 12,66%, para el año quinto 65,50% y 12,12%. 

5.10.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos. 

En el cuadro 23 se presenta el análisis vertical del Estado de resultados con 

financiación de la compañía, al igual que el análisis sin financiación las cuentas 

más representativas siguen siendo el costo de los servicios vendidos seguida de la 

nómina. 

Al realizar un análisis de las cuentas con respecto al estado de resultados sin 

financiación se observa la disminución de la participación de la utilidad del 

ejercicio debido al pago de las obligaciones financieras. 
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Tabla 22: Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 301.810.627 100,00% 324.944.743 100,00% 349.343.518 100,00% 374.813.071 100,00% 402.139.530 100,00%

Costos 197.691.295 65,50% 212.844.550 65,50% 228.826.179 65,50% 245.509.186 65,50% 263.408.500 65,50%

UTILIDAD BRUTA 104.119.332 34,50% 112.100.193 34,50% 120.517.339 34,50% 129.303.885 34,50% 138.731.030 34,50%

EGRESOS

Nomina 43.638.840 14,46% 44.926.185 13,83% 46.193.104 13,22% 47.440.318 12,66% 48.721.206 12,12%

Gastos de Administración 40.957.863 13,57% 42.166.120 12,98% 43.355.205 12,41% 44.525.795 11,88% 45.727.992 11,37%

Gastos de Ventas 865.956 0,29% 891.502 0,27% 916.642 0,26% 941.391 0,25% 966.809 0,24%

Gastos Depreciación 4.140.000 1,37% 4.140.000 1,27% 4.140.000 1,19% 1.740.000 0,46% 1.740.000 0,43%

Gastos Diferidos 6.698.397 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 995.975 0,33% 1.072.318 0,33% 1.152.834 0,33% 1.236.883 0,33% 1.327.060 0,33%

TOTAL EGRESOS 97.297.031 32,24% 93.196.125 28,68% 95.757.784 27,41% 95.884.387 25,58% 98.483.067 24,49%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.822.301 2,26% 18.904.068 5,82% 24.759.555 7,09% 33.419.497 8,92% 40.247.963 10,01%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 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 6.822.301 2,26% 18.904.068 5,82% 24.759.555 7,09% 33.419.497 8,92% 40.247.963 10,01%

Impuesto de Renta 1.705.575 0,57% 4.726.017 1,45% 6.189.889 1,77% 8.354.874 2,23% 10.061.991 2,50%

CREE 545.784 0,18% 1.512.325 0,47% 1.980.764 0,57% 2.673.560 0,71% 3.219.837 0,80%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.570.942 1,51% 12.665.726 3,90% 16.588.902 4,75% 22.391.063 5,97% 26.966.135 6,71%

Reserva Legal 457.094 0,15% 1.266.573 0,39% 1.658.890 0,47% 2.239.106 0,60% 2.696.614 0,67%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.113.847 1,36% 11.399.153 3,51% 14.930.012 4,27% 20.151.957 5,38% 24.269.522 6,04%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 23: Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos. 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 301.810.627 100,00% 324.944.743 100,00% 349.343.518 100,00% 374.813.071 100,00% 402.139.530 100,00%

Costos 197.691.295 65,50% 212.844.550 65,50% 228.826.179 65,50% 245.509.186 65,50% 263.408.500 65,50%

UTILIDAD BRUTA 104.119.332 34,50% 112.100.193 34,50% 120.517.339 34,50% 129.303.885 34,50% 138.731.030 34,50%

EGRESOS

Nomina 43.638.840 14,46% 44.926.185 13,83% 46.193.104 13,22% 47.440.318 12,66% 48.721.206 12,12%

Gastos de Administración 40.957.863 13,57% 42.166.120 12,98% 43.355.205 12,41% 44.525.795 11,88% 45.727.992 11,37%

Gastos de Ventas 865.956 0,29% 891.502 0,27% 916.642 0,26% 941.391 0,25% 966.809 0,24%

Gastos Depreciación 4.140.000 1,37% 4.140.000 1,27% 4.140.000 1,19% 1.740.000 0,46% 1.740.000 0,43%

Gastos Diferidos 6.698.397 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 995.975 0,33% 1.072.318 0,33% 1.152.834 0,33% 1.236.883 0,33% 1.327.060 0,33%

TOTAL EGRESOS 97.297.031 32,24% 93.196.125 28,68% 95.757.784 27,41% 95.884.387 25,58% 98.483.067 24,49%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.822.301 2,26% 18.904.068 5,82% 24.759.555 7,09% 33.419.497 8,92% 40.247.963 10,01%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 3.817.998 1,27% 2.501.452 0,77% 945.296 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.817.998 1,27% 2.501.452 0,77% 945.296 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.004.303 1,00% 16.402.616 5,05% 23.814.260 6,82% 33.419.497 8,92% 40.247.963 10,01%

Impuesto de Renta 751.076 0,25% 4.100.654 1,26% 5.953.565 1,70% 8.354.874 2,23% 10.061.991 2,50%

CREE 240.344 0,08% 1.312.209 0,40% 1.905.141 0,55% 2.673.560 0,71% 3.219.837 0,80%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.012.883 0,67% 10.989.753 3,38% 15.955.554 4,57% 22.391.063 5,97% 26.966.135 6,71%

Reserva Legal 201.288 0,07% 1.098.975 0,34% 1.595.555 0,46% 2.239.106 0,60% 2.696.614 0,67%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.811.595 0,60% 9.890.777 3,04% 14.359.999 4,11% 20.151.957 5,38% 24.269.522 6,04%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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5.11 ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, mostrando así cuál es el incremento o 

disminución de una cuenta de un periodo a otro. 

5.11.1 Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación. 

En el cuadro 24 se presenta el análisis horizontal para el balance general 

proyectado sin financiación, dicho análisis muestra las variaciones de cada cuenta 

año a año. 

De acuerdo al análisis se puede observar que la cuenta de activos tuvo 

variaciones absolutas y relativas considerables del año 1 al 5, así por ejemplo del 

año 1 al año 2 la variación absoluta es de $ 17.195.797 y la relativa es de 32,61%, 

entre el año 2 y 3 la variación absoluta es de $19.087.788 y la relativa de 27,30%, 

entre el año 3 y 4 la variación absoluta es de $ 25.835.142 y la relativa de 29,02%, 

para los años 4 y 5 la variación absoluta es de $ 29.844.662 y la relativa de 

25,99%, las anteriores cifras determinan que los activos presenta un incremento 

promedio superior al 25% .lo cual se considera muy bueno para una compañía. 

En cuanto a los pasivos se determina que esta cuenta presenta una variación 

absoluta que se encuentra en el rango de 2.498.886 a los 4.530.071 desde los 

años 1 y 2 hasta el 4 y 5. La variación relativa año a año para los pasivos inicia en 

40,56% y va decreciendo hasta llegar al 13,30% entre los años 4 y 5. 

En cuanto al patrimonio se presenta un crecimiento continuo año a año tanto en la 

variación absoluta como en la relativa lo cual confirma la rentabilidad del negocio 

para los socios y accionistas de la empresa. 

5.11.2 Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación. 

El cuadro 25 detalla las variaciones absolutas y relativas para el balance general 

proyectado con financiación el cual comparado con el balance sin financiación se 

determina que son muy similares. 
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En cuanto a las cuentas de activo se presentan variaciones absolutas que van 

desde $ 7.403.971 entre el año 1 y 2 hasta los 29.844.662 entre el año 4 y 5. 

Se determina que al igual que el balance anterior sin financiación las variaciones 

son considerables y aumentan año a año. 

En cuanto a los pasivos se presentan las siguientes variaciones absolutas, entre el 

año1 y 2 $ (3.585.782), año 2 y 3 (7.094.052), año 3 y 4 $ 3.756.027, año 4 y 5 $ 

2.878.527. Las variaciones relativas son año 1 y 2 (12,55%), año 2 y 3 (28,40%), 

año 3 y 4 21,00%, año 4 y 5 13,30%. La menor variación relativa y absoluta se 

presenta en el año 1 y 2. 

En el cuanto al patrimonio debido a las obligaciones financieras la utilidad 

acumulada disminuye, pero las cifras son muy similares al balance sin 

financiación. 

Entre las variaciones presentadas en el patrimonio del año 1 al 5 tenemos, año 1 y 

2 absoluta $ 10.989.753 y relativa 83,83%, año 2 y 3 absoluta $ 15.955.554 y 

relativa 66,21%, año 3 y 4 absoluta $ 22.391.063 y relativa 55,90% , año 4 y 5 

absoluta 26.966.135 y relativa 43,18%. Como lo muestran las cifras se nota un 

crecimiento en la variación absoluta y un decrecimiento en la variación relativa. 
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Tabla 24: Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación en pesos. 

BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.388.102 25.876.660 11.488.557 79,85% 46.055.751 20.179.091 77,98% 68.063.600 22.007.849 47,79% 94.365.265 26.301.665 38,64% 124.583.604 30.218.339 32,02%

Cuentas por Cobrar 0 15.090.531 15.090.531 0,00% 16.247.237 1.156.706 7,67% 17.467.176 1.219.939 7,51% 18.740.654 1.273.478 7,29% 20.106.977 1.366.323 7,29%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 40.967.191 26.579.089 184,73% 62.302.988 21.335.797 52,08% 85.530.776 23.227.788 37,28% 113.105.918 27.575.142 32,24% 144.690.580 31.584.662 27,92%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.000.000 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00%

Equipos de computoy comunicaciones 6.200.000 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 8.700.000 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 4.140.000 4.140.000 0,00% 8.280.000 4.140.000 100,00% 12.420.000 4.140.000 50,00% 14.160.000 1.740.000 14,01% 15.900.000 1.740.000 12,29%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 11.760.000 (4.140.000) (26,04%) 7.620.000 (4.140.000) (35,20%) 3.480.000 (4.140.000) (54,33%) 1.740.000 (1.740.000) (50,00%) 0 (1.740.000) (100,00%)

Diferidos 6.698.397 0 (6.698.397) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 0 (6.698.397) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 11.760.000 (10.838.397) (47,96%) 7.620.000 (4.140.000) (35,20%) 3.480.000 (4.140.000) (54,33%) 1.740.000 (1.740.000) (50,00%) 0 (1.740.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 52.727.191 15.740.692 42,56% 69.922.988 17.195.797 32,61% 89.010.776 19.087.788 27,30% 114.845.918 25.835.142 29,02% 144.690.580 29.844.662 25,99%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 4.942.282 4.942.282 0,00% 5.321.114 378.831 7,67% 5.720.654 399.541 7,51% 6.137.730 417.075 7,29% 6.585.212 447.483 7,29%

Cesantias por pagar 0 2.660.719 2.660.719 0,00% 2.739.210 78.491 2,95% 2.816.456 77.246 2,82% 2.892.500 76.044 2,70% 2.970.598 78.098 2,70%

Intereses a las cesantias 0 319.414 319.414 0,00% 328.837 9.423 2,95% 338.110 9.273 2,82% 347.239 9.129 2,70% 356.614 9.375 2,70%

Impuesto de Renta por pagar 0 1.705.575 1.705.575 0,00% 4.726.017 3.020.442 177,09% 6.189.889 1.463.872 30,97% 8.354.874 2.164.986 34,98% 10.061.991 1.707.116 20,43%

CREE por pagar 0 545.784 545.784 0,00% 1.512.325 966.541 177,09% 1.980.764 468.439 30,97% 2.673.560 692.795 34,98% 3.219.837 546.277 20,43%

Iva/Inc por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica por pagar 0 995.975 995.975 0,00% 1.072.318 76.343 7,67% 1.152.834 80.516 7,51% 1.236.883 84.050 7,29% 1.327.060 90.177 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.169.750 11.169.750 0,00% 15.699.821 4.530.071 40,56% 18.198.707 2.498.886 15,92% 21.642.786 3.444.079 18,92% 24.521.313 2.878.527 13,30%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 11.169.750 11.169.750 0,00% 15.699.821 4.530.071 40,56% 18.198.707 2.498.886 15,92% 21.642.786 3.444.079 18,92% 24.521.313 2.878.527 13,30%

PATRIMONIO

Capital Social 36.986.499 36.986.499 0 0,00% 36.986.499 0 0,00% 36.986.499 0 0,00% 36.986.499 0 0,00% 36.986.499 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 4.113.847 4.113.847 0,00% 15.513.001 11.399.153 277,09% 30.443.012 14.930.012 96,24% 50.594.969 20.151.957 66,20% 74.864.491 24.269.522 47,97%

Reserva Legal Acumulada 0 457.094 457.094 0,00% 1.723.667 1.266.573 277,09% 3.382.557 1.658.890 96,24% 5.621.663 2.239.106 66,20% 8.318.277 2.696.614 47,97%

TOTAL PATRIMONIO 36.986.499 41.557.441 4.570.942 12,36% 54.223.167 12.665.726 30,48% 70.812.069 16.588.902 30,59% 93.203.132 22.391.063 31,62% 120.169.267 26.966.135 28,93%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499 52.727.191 15.740.692 42,56% 69.922.988 17.195.797 32,61% 89.010.776 19.087.788 27,30% 114.845.918 25.835.142 29,02% 144.690.580 29.844.662 25,99%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 25: Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación en pesos. 

BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.388.102 14.824.894 436.792 3,04% 25.212.160 10.387.265 70,07% 36.993.723 11.781.563 46,73% 63.607.335 26.613.612 71,94% 93.825.674 30.218.339 47,51%

Cuentas por Cobrar 0 15.090.531 15.090.531 0,00% 16.247.237 1.156.706 7,67% 17.467.176 1.219.939 7,51% 18.740.654 1.273.478 7,29% 20.106.977 1.366.323 7,29%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.388.102 29.915.426 15.527.323 107,92% 41.459.397 11.543.971 38,59% 54.460.899 13.001.502 31,36% 82.347.989 27.887.090 51,21% 113.932.651 31.584.662 38,36%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.000.000 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00% 1.000.000 0 0,00%

Equipos de computoy comunicaciones 6.200.000 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00% 6.200.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 8.700.000 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00% 8.700.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 4.140.000 4.140.000 0,00% 8.280.000 4.140.000 100,00% 12.420.000 4.140.000 50,00% 14.160.000 1.740.000 14,01% 15.900.000 1.740.000 12,29%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.900.000 11.760.000 (4.140.000) (26,04%) 7.620.000 (4.140.000) (35,20%) 3.480.000 (4.140.000) (54,33%) 1.740.000 (1.740.000) (50,00%) 0 (1.740.000) (100,00%)

Diferidos 6.698.397 0 (6.698.397) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.698.397 0 (6.698.397) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.598.397 11.760.000 (10.838.397) (47,96%) 7.620.000 (4.140.000) (35,20%) 3.480.000 (4.140.000) (54,33%) 1.740.000 (1.740.000) (50,00%) 0 (1.740.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 36.986.499 41.675.426 4.688.926 12,68% 49.079.397 7.403.971 17,77% 57.940.899 8.861.502 18,06% 84.087.989 26.147.090 45,13% 113.932.651 29.844.662 35,49%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 4.942.282 4.942.282 0,00% 5.321.114 378.831 7,67% 5.720.654 399.541 7,51% 6.137.730 417.075 7,29% 6.585.212 447.483 7,29%

Cesantias por pagar 0 2.660.719 2.660.719 0,00% 2.739.210 78.491 2,95% 2.816.456 77.246 2,82% 2.892.500 76.044 2,70% 2.970.598 78.098 2,70%

Intereses a las cesantias 0 319.414 319.414 0,00% 328.837 9.423 2,95% 338.110 9.273 2,82% 347.239 9.129 2,70% 356.614 9.375 2,70%

Impuesto de Renta por pagar 0 751.076 751.076 0,00% 4.100.654 3.349.578 445,97% 5.953.565 1.852.911 45,19% 8.354.874 2.401.309 40,33% 10.061.991 1.707.116 20,43%

CREE por pagar 0 240.344 240.344 0,00% 1.312.209 1.071.865 445,97% 1.905.141 592.931 45,19% 2.673.560 768.419 40,33% 3.219.837 546.277 20,43%

Iva/Inc por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica por pagar 0 995.975 995.975 0,00% 1.072.318 76.343 7,67% 1.152.834 80.516 7,51% 1.236.883 84.050 7,29% 1.327.060 90.177 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.909.811 9.909.811 0,00% 14.874.342 4.964.531 50,10% 17.886.760 3.012.418 20,25% 21.642.786 3.756.027 21,00% 24.521.313 2.878.527 13,30%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 25.890.550 18.656.782 (7.233.767) (27,94%) 10.106.470 (8.550.313) (45,83%) 0 (10.106.470) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.890.550 18.656.782 (7.233.767) (27,94%) 10.106.470 (8.550.313) (45,83%) 0 (10.106.470) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 25.890.550 28.566.593 2.676.043 10,34% 24.980.811 (3.585.782) (12,55%) 17.886.760 (7.094.052) (28,40%) 21.642.786 3.756.027 21,00% 24.521.313 2.878.527 13,30%

PATRIMONIO

Capital Social 11.095.950 11.095.950 0 0,00% 11.095.950 0 0,00% 11.095.950 0 0,00% 11.095.950 0 0,00% 11.095.950 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 1.811.595 1.811.595 0,00% 11.702.372 9.890.777 545,97% 26.062.370 14.359.999 122,71% 46.214.327 20.151.957 77,32% 70.483.849 24.269.522 52,52%

Reserva Legal Acumulada 0 201.288 201.288 0,00% 1.300.264 1.098.975 545,97% 2.895.819 1.595.555 122,71% 5.134.925 2.239.106 77,32% 7.831.539 2.696.614 52,52%

TOTAL PATRIMONIO 11.095.950 13.108.833 2.012.883 18,14% 24.098.585 10.989.753 83,83% 40.054.139 15.955.554 66,21% 62.445.203 22.391.063 55,90% 89.411.338 26.966.135 43,18%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36.986.499 41.675.426 4.688.926 12,68% 49.079.397 7.403.971 17,77% 57.940.899 8.861.502 18,06% 84.087.989 26.147.090 45,13% 113.932.651 29.844.662 35,49%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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5.11.3 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación. 

En el cuadro 26 se presentan las variaciones absolutas y relativas para el estado 

de resultados sin financiación. A continuación se realiza el análisis de los tres tipos 

de utilidades presentadas. 

En la utilidad bruta se presentan las siguientes variaciones: año 1 y 2 absoluta 

$7.980.861, relativa 7,67%, año 2 y 3 $8.417.146, relativa 7,51%, año 3 y 4 

absoluta $8.786.546, relativa 7,29%, año 4 y 5 absoluta $9.427.145, relativa 

7,29%. 

En utilidad operacional se presentan las siguientes variaciones: año 1 y 2 absoluta 

$12.081.767, relativa 177,09%, año 2 y 3 $5.855.847, relativa 30,97%, año 3 y 4 

absoluta $8.659.942, relativa 34,98%, año 4 y 5 absoluta $6.828.465, relativa 

20,43%. 

En utilidad del ejercicio se presentan las siguientes variaciones: año 1 y 2 absoluta 

$7.285.306, relativa 177,09%, año 2 y 3 $3.530.839, relativa 30,97%, año 3 y 4 

absoluta $5.221.945, relativa 34,98%, año 4 y 5 absoluta $4.117.565, relativa 

20,43%. 

De acuerdo al análisis horizontal de cada una de las utilidades en el estado de 

resultados sin financiación se determina que el resultado del ejercicio es bastante 

positivo ya que año a año la utilidad del ejercicio supera el 20% lo cual es muy 

bueno para una empresa. 

5.11.4 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación. 

En el cuadro 27 se presentan el análisis horizontal para el estado de resultados 

con financiación, los variaciones son muy similares al análisis anterior. 
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Tabla 26: Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 301.810.627 324.944.743 23.134.117 7,67% 349.343.518 24.398.775 7,51% 374.813.071 25.469.553 7,29% 402.139.530 27.326.459 7,29%

Costos 197.691.295 212.844.550 15.153.255 7,67% 228.826.179 15.981.629 7,51% 245.509.186 16.683.007 7,29% 263.408.500 17.899.314 7,29%

UTILIDAD BRUTA 104.119.332 112.100.193 7.980.861 7,67% 120.517.339 8.417.146 7,51% 129.303.885 8.786.546 7,29% 138.731.030 9.427.145 7,29%

EGRESOS

Nomina 43.638.840 44.926.185 1.287.346 2,95% 46.193.104 1.266.918 2,82% 47.440.318 1.247.214 2,70% 48.721.206 1.280.889 2,70%

Gastos de Administración 40.957.863 42.166.120 1.208.257 2,95% 43.355.205 1.189.085 2,82% 44.525.795 1.170.591 2,70% 45.727.992 1.202.196 2,70%

Gastos de Ventas 865.956 891.502 25.546 2,95% 916.642 25.140 2,82% 941.391 24.749 2,70% 966.809 25.418 2,70%

Gastos Depreciación 4.140.000 4.140.000 0 0,00% 4.140.000 0 0,00% 1.740.000 (2.400.000) (57,97%) 1.740.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 6.698.397 0 (6.698.397) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 995.975 1.072.318 76.343 7,67% 1.152.834 80.516 7,51% 1.236.883 84.050 7,29% 1.327.060 90.177 7,29%

TOTAL EGRESOS 97.297.031 93.196.125 (4.100.906) (4,21%) 95.757.784 2.561.659 2,75% 95.884.387 126.603 0,13% 98.483.067 2.598.680 2,71%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.822.301 18.904.068 12.081.767 177,09% 24.759.555 5.855.487 30,97% 33.419.497 8.659.942 34,98% 40.247.963 6.828.465 20,43%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 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 6.822.301 18.904.068 12.081.767 177,09% 24.759.555 5.855.487 30,97% 33.419.497 8.659.942 34,98% 40.247.963 6.828.465 20,43%

Impuesto de Renta 1.705.575 4.726.017 3.020.442 177,09% 6.189.889 1.463.872 30,97% 8.354.874 2.164.986 34,98% 10.061.991 1.707.116 20,43%

CREE 545.784 1.512.325 966.541 177,09% 1.980.764 468.439 30,97% 2.673.560 692.795 34,98% 3.219.837 546.277 20,43%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.570.942 12.665.726 8.094.784 177,09% 16.588.902 3.923.176 30,97% 22.391.063 5.802.161 34,98% 26.966.135 4.575.072 20,43%

Reserva Legal 457.094 1.266.573 809.478 177,09% 1.658.890 392.318 30,97% 2.239.106 580.216 34,98% 2.696.614 457.507 20,43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.113.847 11.399.153 7.285.306 177,09% 14.930.012 3.530.859 30,97% 20.151.957 5.221.945 34,98% 24.269.522 4.117.565 20,43%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 27: Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación en pesos. 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 301.810.627 324.944.743 23.134.117 7,67% 349.343.518 24.398.775 7,51% 374.813.071 25.469.553 7,29% 402.139.530 27.326.459 7,29%

Costos 197.691.295 212.844.550 15.153.255 7,67% 228.826.179 15.981.629 7,51% 245.509.186 16.683.007 7,29% 263.408.500 17.899.314 7,29%

UTILIDAD BRUTA 104.119.332 112.100.193 7.980.861 7,67% 120.517.339 8.417.146 7,51% 129.303.885 8.786.546 7,29% 138.731.030 9.427.145 7,29%

EGRESOS

Nomina 43.638.840 44.926.185 1.287.346 2,95% 46.193.104 1.266.918 2,82% 47.440.318 1.247.214 2,70% 48.721.206 1.280.889 2,70%

Gastos de Administración 40.957.863 42.166.120 1.208.257 2,95% 43.355.205 1.189.085 2,82% 44.525.795 1.170.591 2,70% 45.727.992 1.202.196 2,70%

Gastos de Ventas 865.956 891.502 25.546 2,95% 916.642 25.140 2,82% 941.391 24.749 2,70% 966.809 25.418 2,70%

Gastos Depreciación 4.140.000 4.140.000 0 0,00% 4.140.000 0 0,00% 1.740.000 (2.400.000) (57,97%) 1.740.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 6.698.397 0 (6.698.397) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 995.975 1.072.318 76.343 7,67% 1.152.834 80.516 7,51% 1.236.883 84.050 7,29% 1.327.060 90.177 7,29%

TOTAL EGRESOS 97.297.031 93.196.125 (4.100.906) (4,21%) 95.757.784 2.561.659 2,75% 95.884.387 126.603 0,13% 98.483.067 2.598.680 2,71%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.822.301 18.904.068 12.081.767 177,09% 24.759.555 5.855.487 30,97% 33.419.497 8.659.942 34,98% 40.247.963 6.828.465 20,43%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 3.817.998 2.501.452 (1.316.546) (34,48%) 945.296 (1.556.157) (62,21%) 0 (945.296) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.817.998 2.501.452 (1.316.546) (34,48%) 945.296 (1.556.157) (62,21%) 0 (945.296) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.004.303 16.402.616 13.398.313 445,97% 23.814.260 7.411.644 45,19% 33.419.497 9.605.238 40,33% 40.247.963 6.828.465 20,43%

Impuesto de Renta 751.076 4.100.654 3.349.578 445,97% 5.953.565 1.852.911 45,19% 8.354.874 2.401.309 40,33% 10.061.991 1.707.116 20,43%

CREE 240.344 1.312.209 1.071.865 445,97% 1.905.141 592.931 45,19% 2.673.560 768.419 40,33% 3.219.837 546.277 20,43%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.012.883 10.989.753 8.976.870 445,97% 15.955.554 4.965.801 45,19% 22.391.063 6.435.509 40,33% 26.966.135 4.575.072 20,43%

Reserva Legal 201.288 1.098.975 897.687 445,97% 1.595.555 496.580 45,19% 2.239.106 643.551 40,33% 2.696.614 457.507 20,43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.811.595 9.890.777 8.079.183 445,97% 14.359.999 4.469.221 45,19% 20.151.957 5.791.958 40,33% 24.269.522 4.117.565 20,43%

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

5.12.1 Razones financieras sin financiación 

 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo neto es el rubro con el cual cuenta la empresa después de 

pagar todos los pasivos corrientes, al realizar este ejercicio se determina que la 

empresa dispone de un capital de $29.797.441 para el año 1, $46.603.167 para el 

año 2, $67.332.069 para el año 3, $91.463.132 para el año 4 y $120.169.267 para 

el año 5. 

 Razón Corriente 

Para la ejecución del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

debe a corto plazo la empresa cuenta con $3,67 que respaldan esa deuda en el 

año 1, para el año 2 $3,97, para el año 3 $4,70, para el año 4 $4,53, para el año 5 

$5,90, lo anterior determina el buen manejo de los activos corrientes lo cual 

permite una buena fluidez del efectivo. 

 Endeudamiento 

Al analizar este indicador se determina que el nivel de endeudamiento de la 

empresa es bajo en promedio debido a que si lo comparamos con otras empresas 

de la economía colombiana muchas superan el 50% 

 Rendimiento sobre los activos 

Durante todos los periodos el rendimiento sobre activos es positivo iniciando con 

un 8,67% en el año 1 y finalizando con 18,64% en el año 5. El mejor año de 

rendimiento sobre activo de acuerdo a lo proyectado es el año 4 con el 19,50%. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 
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El crecimiento sobre el patrimonio para el año 1 presenta un valor de 11,00% y 

finaliza en el año 5 con un 22,44%, el mejor año de rendimiento sobre el 

patrimonio es el año 4 con 24,02%. 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 34,50% frente a las ventas 

para todos los años. 

 Margen operacional 

El margen operacional para el año 1 es de 2,26% y en el año 5 alcanza el 10,01% 

siendo este último el periodo de mayor margen para la empresa. 

 Margen Neto 

El margen neto para el año 1 es de 1,51% y alcanza su máximo valor en el año 5 

con 6,71% teniendo un crecimiento considerable año tras año, de acuerdo estas 

cifras se llega a la conclusión que la empresa deja utilidad desde su inicio.  

En el cuadro 28 se presentan todas las razones financieras sin financiación es 

decir mediante el 100% de la inversión hecha por los accionistas. 

Tabla 28: Razones financieras sin financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razon Corriente 3,67 3,97 4,70 5,23 5,90

Capital de Trabajo Neto 29.797.441 46.603.167 67.332.069 91.463.132 120.169.267

Rotacion Cartera 18 18 18 18 18

Dias de Cartera 20 20 20 20 20

Endeudamiento 21,18% 22,45% 20,45% 18,85% 16,95%

Apalancamiento Financiero 26,88% 28,95% 25,70% 23,22% 20,41%

Rendimiento Sobre Activos 8,67% 18,11% 18,64% 19,50% 18,64%

Rendimiento Sobre Patrimonio 11,00% 23,36% 23,43% 24,02% 22,44%

Margen Bruto 34,50% 34,50% 34,50% 34,50% 34,50%

Margen Operacional 2,26% 5,82% 7,09% 8,92% 10,01%

Margen Neto 1,51% 3,90% 4,75% 5,97% 6,71%

Dias año 360

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 
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5.12.2 Razones financieras con financiación 

En el cuadro 29 se presentan las razones financieras con financiación las cuales 

demuestran la viabilidad del negocio. Al realizar una comparación con las razones 

financieras sin financiación se observa que hay disminución poco significativa lo 

cual indica que aun usando la financiación la empresa es rentable. 

Tabla 29: Razones financieras sin financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razon Corriente 3,02 2,79 3,04 3,80 4,65

Capital de Trabajo Neto 20.005.615 26.585.055 36.574.139 60.705.203 89.411.338

Rotacion Cartera 18 18 18 18 18

Dias de Cartera 20 20 20 20 20

Endeudamiento 68,55% 50,90% 30,87% 25,74% 21,52%

Apalancamiento Financiero 217,92% 103,66% 44,66% 34,66% 27,43%

Rendimiento Sobre Activos 4,83% 22,39% 27,54% 26,63% 23,67%

Rendimiento Sobre Patrimonio 15,36% 45,60% 39,83% 35,86% 30,16%

Margen Bruto 34,50% 34,50% 34,50% 34,50% 34,50%

Margen Operacional 2,26% 5,82% 7,09% 8,92% 10,01%

Margen Neto 0,67% 3,38% 4,57% 5,97% 6,71%

Dias año 360

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo neto es el rubro con el cual cuenta la empresa después de 

pagar todos los pasivos corrientes, al realizar este ejercicio se determina que la 

empresa dispone de un capital de $20.005.615 para el año 1, $26.585.055 para el 

año 2, $36.574.139 para el año 3, $60.705.203 para el año 4 y $89.411.338 para 

el año 5. Se determina que el capital de trabajo neto es favorable aun utilizando 

inversión financiada. 

 Razón Corriente 

Para la ejecución del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

debe a corto plazo la empresa cuenta con $3,02 que respaldan esa deuda en el 

año 1, para el año 2 $2,79, para el año 3 $3,04, para el año 4 $3.80, para el año 5 
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$4,65, lo anterior determina el buen manejo de los activos corrientes lo cual 

permite una buena fluidez del efectivo aun usando la financiación. 

 Endeudamiento 

Al analizar esta razón financiera se determina que el nivel de endeudamiento de la 

empresa es muy favorable debido a que si lo comparamos con otras empresas de 

la economía colombiana muchas superan el 70,00% 

 Rendimiento sobre los activos 

Durante todos los periodos el rendimiento sobre activos es positivo iniciando con 

un 4,83% en el año 1 y finalizando con 23,67% en el año 5. El mejor año de 

rendimiento sobre activo de acuerdo a lo proyectado es el año 3 con el 27,54% 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

El crecimiento sobre el patrimonio para el año 1 presenta un valor de 15,36% y 

finaliza en el año 5 con un 30,16%, el mejor año de rendimiento sobre el 

patrimonio es el año 2 con 45,60%. 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 34,50% frente a las ventas 

para todos los años. 

 Margen operacional 

El margen operacional para el año 1 es de 2,26% y en el año 5 alcanza el 10,01% 

siendo este último el periodo de mayor margen para la empresa. 

 Margen Neto 

El margen neto para el año 1 es de 0,67% y alcanza su máximo valor en el año5 

con 6,71% teniendo un crecimiento considerable año tras año, de acuerdo estas 
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cifras se llega a la conclusión que la empresa deja utilidad desde su inicio y crece 

año a año. 

 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para una empresa el Punto de Equilibrio se representa por las ventas que se 

deben generar para cubrir los costos y gastos y que no se genere ni perdidas ni 

utilidades durante el periodo de operación. 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 18.914 unidades representado en un promedio de 1576 servicios mes, esto 

determina que es cantidad de servicios que se deben vender para que los 

ingresos sean iguales a los costos; por lo tanto, a partir de la venta de esa 

cantidad, la empresa iniciaría a obtener utilidades. 

Para el año 2 el punto de equilibrio es de 19.736 unidades, para el año 3 de 

20.100 unidades, para el año 4 de 20.628 unidades y para el año 5 de 21.012 

servicios. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 19.460 unidades representado en un promedio de 1638 servicios mes, esto 

determina que es cantidad de servicios que se deben vender para que los 

ingresos sean iguales a los costos; por lo tanto, a partir de la venta de esa 

cantidad, la empresa iniciaría a obtener utilidades 

Para el año 2 el punto de equilibrio es de 20.083 servicios, para el año 3 de 20.228 

servicios, para el año 4 de 20.628 unidades y para el año 5 de 21.012 unidades, 

los dos últimos años son iguales al estado de resultados sin financiación ya que en 

estos ya se ha pagado la obligación financiera. 
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Tabla 30: Punto de equilibrio Estado de Resultados con y sin financiación en unidades. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUILIBRIO ER SF 1.587 1.566 1.587 1.566 1.587 1.566 1.587 1.566 1.587 1.566 1.587 1.566 18.914 19.736 20.100 20.628 21.012

PUNTO EQUILIBRIO ER CF 1.638 1.617 1.636 1.614 1.634 1.612 1.631 1.610 1.629 1.607 1.627 1.605 19.460 20.083 20.228 20.628 21.012

PYP ARFO S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de determinar cuándo un proyecto 

pasa de ser viable a inviable por medio la disminución de una variable que afecta 

la TIR, el VPN y la B/C. Para este proyecto la variable que se disminuyo fue el 

margen bruto de utilidad del producto buscando determinar a partir de qué valor de 

ese margen el proyecto se convierte en inviable. 

Se realizaron diversas evaluaciones y se determinó que disminuyendo 5% el 

margen actual de los servicios pasa a ser inviable el proyecto lo cual se ratifica 

analizando la TIR que pasa a ser menor que el costo de oportunidad (CDO) del 

inversionista, El VPN es menor que cero y la B/C es menor que uno. 

En el cuadro 31 se detallan los valores originales y los modificados después de 

reducir el margen bruto 5% determinando así la inviabilidad tanto para el Flujo de 

caja con y sin financiación. 

Tabla 31: Análisis de sensibilidad. 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN ($) 16.687.018 (6.465.154) 22.446.419 (1.508.360)

TIR 42,70% 18,35% 72,15% 22,51%

B/C(VECES) 1,45 0,83 3,02 0,86

PYP ARFO S.A.S

DISMINUCION MARGEN BRUTO 5%

FLUJO CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

Fuente: Los Autores 
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6 CONCLUSIONES 

 

La metodología de investigación aplicada permitió determinar la viabilidad de crear 

una IPS ubicada en el noroeste de la ciudad de Cali que realice exámenes 

ocupacionales de ingreso, periódico y retiro de trabajadores en empresas de 

cualquier sector económico. 

Se concluye que el sector del servicio ocupacional en la realización de exámenes 

ocupacionales ha tomado fuerza por lo que se proyecta un crecimiento y genera 

expectativas en el mercado. 

Se identifica que existe un gran desconocimiento sobre los centros de salud que 

brinden la realización de exámenes ocupacionales para el ingreso, periódico y 

retiro laboral de trabajadores en una organización, adicional se confirma que no 

existe una oferta considerable para suplir la demanda, de ahí la idea de crear una 

IPS dedicada a la realización de exámenes ocupacionales en el noroeste de la 

ciudad de Cali. 

El estudio de mercado permitió realizar un análisis del sector identificando un 

mercado potencial en crecimiento en lo que respecta a los exámenes 

ocupacionales, adicional estudiar la competencia, los clientes y las estrategias que 

se deben implementar para lograr entrar al mercado. 

El estudio técnico permitió identificar la micro y macro localización del sector a 

impactar, verificando la capacidad instalada del centro ocupacional, los equipos 

requeridos y el personal adecuado para suplir la demanda. 

El estudio organizacional logro focalizar los objetivos del centro ocupacional, 

definir cargos y funciones del personal contratado para ofrecer el servicio, 

determinando los procesos de vinculación laboral que se adecuan al servicio.  
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Con el estudio legal de la empresa se logró identificar los requerimientos para la 

creación de una IPS centro ocupacional para realización de exámenes 

ocupacionales, realizando contacto directo con la Secretaria de Salud Pública para 

conocer los procesos adecuados de acreditación y habilitación para el servicio, 

conocer las fortalezas de ser una sociedad simplificada en Colombia. 

El estudio financiero fue de gran importancia para identificar la viabilidad del 

proyecto teniendo en cuenta las variables económicas, elaborando flujos de caja, 

balances, estados de resultados, con sus respectivos análisis horizontales y 

verticales permitiendo así conocer la rentabilidad proyectada y lograr atraer 

inversionistas para el proyecto. 

Finalmente se concluye que el proyecto es viable en todos sus aspectos, 

identificando que hay una demanda importante para suplir en el mercado, 

garantizando utilidad a corto y largo plazo. 
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