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GLOSARIO 
 
 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable): Uno de los tres principios en los 
que se basa el sistema de protección radiológica recomendado por la C.I.P.R.. 
Consiste en que las dosis de radiación de las personas expuestas deben ser tan 
bajas como sea razonablemente alcanzable, tomando en cuenta los factores 
económicos y sociales. 
 
CHASIS RADIOGRÁFICO: Estructura rígida con forma de caja plana, en cuyo 
interior se coloca una película radiográfica virgen, y las pantallas de refuerzo para 
registrar la imagen. 
 
ECOGRAFÍA: técnica de diagnóstico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia 
para crear imágenes de los órganos internos. 
 
FLUROSCOPIA: estudio de las estructuras del cuerpo en movimiento, similar a 
una "película" de rayos X. Se hace pasar un haz continuo de rayos X a través de 
la parte del cuerpo que va a examinarse, y se transmite a un monitor parecido a 
una televisión de forma que pueda verse en detalle la parte del cuerpo y su 
movimiento. 
 
RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA: el uso de varias técnicas de radiología, la mayoría 
no invasivas, para diagnosticar una serie de condiciones médicas. La radiología 
diagnóstica incluye el uso de rayos X, CT, MRI y ecografías. 
 
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA: especialidad dentro del campo de la 
radiología que utiliza diversas técnicas de radiología (como rayos X, CT, MRI y 
ecografías) para colocar alambres, tubos u otros instrumentos en el interior del 
paciente con el fin de diagnosticar o tratar una serie de enfermedades. 
 
RADIÓLOGO: médico especializado en el campo médico de la radiología. 

 
 

  



RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad económica y 
financiera para la implementación de un servicio  de radiología básica al interior 
del hospital de Candelaria Valle. 
 
 
La población de este municipio es una población que se encuentra en crecimiento 
y la cual cuenta con afiliación al sistema de salud, subsidiado, o contributivo, esta 
población tiene su atención médica básica en el Hospital de Candelaria Valle 
 
 
El servicio planteado en este proyecto está fundamentado en la parte de 
mercadeo y financiera, no sin dejar a un lado el recurso humano que es de 
primordial interés para este proyecto, se trabajara sobre una base de inversión de 
$ 141.264.884 Col, de la cual se financiara el 50% por medio de leasing, esta 
inversión se  pretende recuperar en un tiempo de 4 años. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This project aims to determine the economic and financial viability for the 
implementation of a basic radiology services within the Candelaria-Valley Hospital. 
 
 
The population of this county is a population that is growing and which has health 
system affiliation, subsidized, contributive, this population has basic medical care 
in the Candelaria-Valley Hospital 
 
 
The service proposed in this project is based on the marketing and financial, not 
without leaving aside the human resource that is of primary interest to this project, 
work on an investment of $ 141,264,884 Col, the 50% will be financed through 
leasing, this investment is to be recovered in a time of 4 years. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Lo que a continuación se evidencia en   este proyecto de grado, en el cual se 
plasma el estudio sistemático de viabilidad de un servicio de radiología básica, es  
tomar como base la carencia de un servicio óptimo  que cumpla los niveles 
básicos de atención y cubrimiento diario hacia las personas que lo requieran en el 
municipio de Candelaria Valle. 
 
 
Como meta y durante el desarrollo del estudio de viabilidad se plantearon, un 
objetivo general y unos específicos que ayudaron a la resolución de este proyecto 
y a las posibles hipótesis que podrían surgir del mismo. 
 
 
Como objetivo general se planteó realizar un estudio de viabilidad para el montaje 
de un servicio de radiología y fluoroscopia en el hospital público de Candelaria-
Valle, y este se apoyó en los estudios de mercadeo, tecnológico, organizacional, 
legal y financiero, siendo este último en el cual se determina un punto de equilibrio 
que dará al proyecto unas pautas para su auto sostenimiento.  
 
 
De esta manera se logra determinar la importancia que tiene un servicio de esta 
magnitud en un hospital público, que al no tener los recursos necesarios para 
prestar estos servicios crea una figura INSOURCING y  abre las puertas a 
particulares que estén en la capacidad financiera y tecnológica de prestarlos, por 
medio de la licitación pública. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 TITULO 
 
 
Estudio de viabilidad para el montaje de un servicio de radiología y fluoroscopia en 
el hospital público de Candelaria-Valle. 
 
 
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Línea de emprendimiento 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo  en cuenta la población Del municipio de Candelaria –Valle, se ha 
notado la importancia de realizar una investigación sobre la viabilidad que tendría 
un proyecto de un servicio radiológico nuevo  y su posible  impacto en la región. 
 
 
Es de saber  que la población de candelaria es un municipio cercano a la ciudad 
de Santiago de Cali y que en ocasiones esta población se ve en la necesidad de 
realizar traslados de urgencia hasta la ciudad  antes mencionada debido a que  no 
se cuentan con los equipos y personal disponible para cubrir problemáticas como 
accidentes de tránsito o estudios especiales  que requieran de servicios de 
imagenologia urgentes o de mayor nivel. 
 
 
Estos servicios radiológicos se caracterizan por tener un impacto social; brindan 
asistencia médica de modo diagnostico ante un evento que así mismo los 
requiera,  dando  inmediatez a la hora de brindar un diagnóstico para el paciente 
que lo necesite. 
 
 
En el hospital de Candelaria actualmente se cuenta con un servicio de radiología 
que no alcanza a cubrir las necesidades de la población, debido a que este 
servicio se presta en horarios de 7am hasta las 12pm, dando lugar a casi 19 horas 
sin servicio radiológico en el hospital; es por esto que se desea realizar este 
estudio para lograr una mayor cobertura en tiempo para el paciente. 
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Es de conocimiento social que la población infantil es muy vulnerable a 
enfermedades que requieren un diagnostico seguro y oportuno, que en ocasiones 
se requieren corroborar con un diagnostico radiológico; de esta forma teniendo la 
mayor cobertura en tiempo se tendrá la disponibilidad para poder brindar un 
servicio oportuno a esta población. 
 
 
1.3.1 Formulación Del Problema. ¿Es viable el montaje de almacén de un 
servicio de radiología y fluoroscopia en el hospital público de candelaria-valle?. 
 
 
1.3.2 Sistematización del Problema de Investigación 
¿Cómo crear un estudio que permita identificar? 
- Ubicación del negocio  
- Clientes potenciales  
- Clientes alternativos  
- Tendencias  
- Necesidades  
- Nivel cultural 
- Nivel de aceptación del servicio 
- Competencia directa e indirecta 
 
 
¿Cómo preparar un estudio técnico operativo que permita identificar?  
- Procesos del servicio 
- Procedimientos  
- Tecnología  
- Innovación 
 
 
¿Cómo obtener un estudio organizacional que permita identificar? 
- Personal requerido para el servicio 
- Aspecto legal  
- Aspecto ambiental 
- Ambiente laboral 
- Beneficios 
- Económicos/financieros 
 
 
Un estudio financiero  que permita identificar: 
- Fuentes de financiación  
- Costos 
- Inversión 
- Proyección 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.4.1 Objetivos Generales. Realizar un estudio de viabilidad para el montaje de 
un servicio de radiología y fluoroscopia en el hospital público de Candelaria-Valle. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio  de mercadeo  para conocer los intereses de la población 
respecto a la problemática planteada y los diferentes oferentes de servicios de 
salud. 
 

 Realizar un estudio tecnológico buscando e investigando nuevas formas de 
tecnología en la variedad de servicios radiológicos. 
 

 Realizar un estudio organizacional para definir la estructura de la empresa. 
 

 Realizar un estudio legal para identificar todos los componentes  legales que se 
requieren para el proyecto de este estudio. 
 

 Realizar un estudio financiero donde se analice  cada parte de los recursos que 
se necesitan y el presupuesto inicial para el montaje del servicio 
 
 
Toda la estructura de la organización enfocada en el objetivo del estudio  
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.5.1 Teórica. En énfasis de la teoría administrativa se tomaran procesos 
administrativos para este estudio, tomando como principal, la teoría administrativa 
como lo es la neoclásica. De los cuales sus principales precursores son Harold 
Koontz, Cyrill O'Donell, George Terry, Ralph Davis, William Newman, Michael 
Jucius, Morris Hurley, Louis Allen, Alvin Brown y desde luego Peter Druker quien 
desarrolló la administración por objetivos. 
 
 
Se toma esta teoría como base ya que se desea llegar a un objetivo  y obtener 
resultados  satisfactorios sobre la viabilidad del proyecto. 
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1.5.2 Metodológica. La investigación estará guiada en base al estudio de campo 
y observación, recolección de datos y análisis de los mismos para así mismo 
poder determinar la viabilidad del proyecto. 
 
 
1.5.3 Practica. Así como se ha dicho en la práctica se realizaran diferentes 
variables, habrá una guía para  un estudio de viabilidad que tratará de  dar unas 
pautas e información sobre la calidad  del servicio de radiología  que presta el 
hospital en candelaria- valle; definir cuáles son las posibles competencias directas 
e indirectas que puedan afectar o favorecer el  servicio, y demostrar la viabilidad 
demográfica y geográfica de dicha región.  
 
 
Se analizará  y se verificará  por medio de encuestas, cuales son las necesidades 
de la población respecto a los estudios radiológicos que se prestan en este 
municipio y sus cercanías sin tener en cuenta la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
Conocer las diferentes EPS Y ARS en la región y lograr un acercamiento sobre el 
proyecto con las mismas; Se realizaran estudios con  calidad en cuanto a lo que 
tiene que ver con la formación y creación de la empresa, sin dejar a un lado el 
contexto de proyecto de investigación  de viabilidad debido a que  esto marcara la 
pauta  para la posterior creación de la misma. Los cuáles serán: 
 
 

 Un estudio  de mercadeo  

 Un estudio tecnológico 

 un estudio organizacional 

 un   estudio legal 

 un estudio financiero 
 
 
Las encuestas de las que se habla  se constituirán prácticamente en: 
 
Pruebas pilotos: las cuales Tiene el objeto determinar la consistencia y la 
coordinación de las preguntas , explica la forma de su aplicación a las personas 
con características semejantes de la muestra de la investigación , sirve para 
consolidar el instrumento usado en la recolección de la información, ajustar las 
preguntas del cuestionario, de esta manera se logra resultados deseados y 
confiables. (Crespo, 2010) 
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Técnicas de encuesta o pesquisa: se emplean cuestionarios para conocer la 
opinión pública acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas. 
Entrevistas Los cuestionarios y el muestreo entre otros. 
 
 
Procesamiento de la información: donde se concretara y se tomaran decisiones 
en cuanto al proyecto. 
 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En años de trabajo en la región y de conocimiento en el área de imagenología, se 
toma como referencia la historia clínica de la ciudad de Santiago de Cali que ha 
crecido a pasos agigantados en cuanto a servicios de radiología se refieren, tal es 
el caso de uno de los servicio bandera de la ciudad como lo es DIME, y la nueva 
empresa surgente LUNGAVITA.  
 
 
Muchos son los servicios radiológicos creados a lo largo y ancho del 
Departamento del Valle del Cauca, pequeños grandes y  medianos, pero todos 
con un objetivo en común, el hacer el diagnostico medico más confiable y certero, 
es por eso que este servicio sigue la línea de estos referentes y comparte sus 
objetivos; por lo  cual  se determina un estudio científico que ayude a cumplir la 
meta de este proyecto.  
 
 
Por otro lado diferentes autores, clasifican la investigación científica en pasos:   
 
 
 “Concebir la idea, el planteamiento del problema, la elaboración del marco 
teórico, la definición de la investigación, el establecimiento de la hipótesis, la 
selección del diseño apropiado, la selección de la muestra, la recolección de 
datos, el análisis de datos y la presentación de los resultados”. (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2006) 
 
 
1.6.1 Referente Histórico. Se tiene  en cuenta la historia y transcendencia de un 
centro radiológico que abrió sus puertas en 1989  y que hoy en día es una de las 
principales clínicas neurovasculares del suroccidente colombiano (DIME),  pero la 
cual empezó siendo un centro radiológico pequeño. 
 
 
En cuanto a este proyecto  de emprendimiento  el cual  desde el punto de vista 
metodológico esta guiado por investigación científica de la cual se puede hablar de 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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muchas formas, aparte a esto  se basara por el sector salud  al cual el proyecto 
esta guiado. 
 
 
“Sólo los pueblos emprendedores se vuelven prósperos. Hoy más que nunca, 
Colombia necesita del empuje de sus nuevas generaciones para salir adelante. 
Los jóvenes y los nuevos profesionales preocupados por su futuro, han de saber 
que ya no es suficiente con estudiar una carrera tradicional para aspirar a un 
“buen empleo”, es urgente desarrollar y cultivar una actitud emprendedora que nos 
lleve a transformar el conocimiento en productos y servicios innovadores al 
servicio de nuestra sociedad. 
 
 
Argumentos hay de sobra para sustentar con solidez la necesidad de promover el 
emprendimiento. Las sociedades a lo largo de la historia han privilegiado ciertos 
conocimientos y practicas necesarias para su supervivencia, las cuales, con el 
normal devenir del tiempo, se vuelven obsoletas porque entran en escena otras 
tecnologías que requieren de nuevas competencias.  
 
 
Ser profesional hoy en día ya no es prenda de garantía para tener mejores 
ingresos, y por tanto una mejor calidad de vida. De hecho, a medida que pasa el 
tiempo se va reduciendo la brecha salarial entre trabajadores profesionales y 
bachilleres. De acuerdo con el estudio “Los profesionales colombianos en el siglo 
XXI, ¿más estudian, más ganan?”, hacia el 2002 los trabajadores con educación 
universitaria ganaban 3,2 veces lo que recibían trabajadores hasta con educación 
secundaria. Desde entonces, esa relación ha caído a 2,6 veces.” (Granada) 
 
 
Los grandes emprendedores han comenzado su aventura empresarial desde cero, 
y sin el ánimo universitario ya que sus conocimientos se han desarrollado casi que 
naturalmente, si es de ver uno de los casos más reconocido de nuestra época es 
el señor Steve Jobs, el cual dejó  sus estudios para formar su propio imperio 
conocido como Apple.  
 
 
Es por esto que es el reto de las universidades dar una formación segura y de 
calidad para que las grandes mentes y los próximos emprendedores  no se alejen 
de nuestros campus y por el contrario utilicen todos los recursos para su desarrollo 
intelectual. 
 
 
Continuando con el desarrollo de la investigación, se tiene en cuenta en que está 
basado el proyecto; el cual  es un área de radiología y salud, la cual tiene un 
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antecedente como lo es el padre de los rayos x el señor Wilhelm Conrad 
Roentgen, quien  nació el  27 de Mazo de 1845. 
 
 
Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos x el 8 de noviembre de 1895, y el 
23 de enero de 1896 ante la Sociedad Médica Física de Wurzburg Alemania  
realizó su primera demostración de los Rayos X. 
 
 
El primer equipo de Rayos X que llego a Colombia fue traído por el Dr. Montoya 
Flórez en el año 1901 a la ciudad de Medellín, equipo con el cual se realizó la 
primera radiografía en el país. 
 
 
Posterior a esto en el valle del cauca se dieron  los primero intentos de manejar 
los equipos de radiología, y  como dijo el Doctor Servio Tulio Erazo, de Cali con 
gran razón: "La Radiología en el Valle del Cauca, como en todas partes del 
mundo, al principio fue con personas que ni siquiera habían estudiado radiología. 
Hubo algunas personas que ya habían hecho entrenamiento en Cali, y esto fue 
mejorando poco a poco". A él se debe la posición que lleva su nombre para el 
diagnóstico de los tumores del glomus yugular. 
 
 
1.6.2 Referente Teórico 
 
 
ADMINISTRATIVO.  
Sus principales teóricos son: 
 P. F. Drucker, 
 A. D. Chandler, 
 
 
Los autores neoclásicos no forman propiamente una escuela definida, si no un 
movimiento relativamente heterogéneo.  Algunos autores definen este movimiento 
como Escuela operacional, escuela del proceso administrativo, incluso enfoque 
universalista de la administración;  esto debido a que sus ideas no difieren de las 
clásicas, esto es, que se basan y fundamentan en las teorías de que dejo Fayol y 
Taylor, adicionando un material fundamental como el de la aplicación y la 
verdadera practica para poder llevar a cabo los objetivos planteados en cada 
administración de una organización. 
 
 
Para los autores neoclásicos la administración consiste en orientar, dirigir y 
controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en 
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común.  El buen administrador es el que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos 
con un mínimo de recursos utilizados. 
 
 
Énfasis en la práctica de la administración: La teoría neoclásica se caracteriza 
por hacer un fuerte análisis en los aspectos prácticos de la administración, por el 
pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables, no se 
preocupó mucho por los conceptos teóricos de la administración.  Los autores 
neoclásicos buscaron desarrollar sus conceptos en forma práctica y utilizable, su 
pensamiento era el de “la teoría solo tiene valor cuando se opera en la práctica” 
 
 
Reafirmaron de los postulados clásicos: Los autores neoclásicos retoman gran 
parte del material desarrollado por la teoría clásica, redimensionándolo y 
reestructurándolo de acuerdo con las contingencias y dentro de un ámbito  
moderno y de época actual, dándole así una configuración más flexible y amplia. 
 
 
Énfasis en los principios básicos de la administración:  Los principios de la 
administración que utilizaban los autores clásicos como leyes científicas, son 
retomados por los neoclásicos como criterios más o menos elásticos, en la 
búsqueda de soluciones administrativas prácticas, se basan en la presentación de 
y discusión de principios generales de cómo planear, organizar, dirigir y controlar. 
 
 
Énfasis en los objetivos y los resultados: Mientras que la administración 
científica hizo énfasis en los métodos y en la racionalización del trabajo y la teoría 
clásica por su parte, en los principios generales de la administración, la teoría 
neoclásica, los considera medios en la búsqueda de la eficiencia, pero enfatiza 
fuertemente los fines y los resultados, en la búsqueda de ésta.  En este 
movimiento se encuentra un fuerte cambio hacia los objetivos y los resultados. 
(Cruz Bernal, 2000) 
 
 
LA MEDICINA Y EL DIAGNOSTICO 
 Salud pública: es la garantía que brinda el estado  y el ciudadano para brindar 
un servicio de salud que es un derecho esencial, individual, colectivo y 
comunitario. 
 
 
Esto nos hace referencia a los derechos que tiene cada ciudadano de contar con 
servicios de Salud adecuados, que garanticen la cobertura de cada uno de los 
diferentes servicios que llegue a necesitar un individuo en específico, naturalmente 
garantizado por el estado o gobierno. 
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 Medicina: es la ciencia que estudia las enfermedades del cuerpo humano y 
busca sus curas. 
 
 
Es una de las ciencias más antiguas que en conjunto con otras ramas de la salud 
buscan establecer por medios científicos las razones de las diferentes afecciones 
del ser humano, por medio del diagnóstico, la prevención y el posterior  
tratamiento de las enfermedades. 
 
 
Existen muchas ramas de la medicina y diferentes subespecialidades que no es 
más que una forma de descentralizar un concepto que abarca muchos puntos  y 
diferentes temáticas y metodologías, 
 
 
 Enfermedades y patologías: afecciones que son respuesta a patógenos o 
bacterias que conllevan a una alteración de su estado normal de salud. 
 
 
El ser humano es un sistema de conjuntos orgánicos que dan la esencia de la vida 
misma, y es este sistema el que es atacado constantemente por patógenos, 
bacterias y otras enfermedades que buscan el aprovechamiento del mismo 
causando daño y mal funcionamiento orgánico. 
 
 
 Radiación ionizante: “La radiación ionizante es cualquier radiación 
electromagnética o partícula capaz de producir iones de manera directa o 
indirecta, a su paso a través de la materia.  
 
 
En química, se conoce como ión a un átomo o una molécula cargados 
eléctricamente, debido a que ha ganado o perdido electrones de su dotación 
normal, lo que se conoce como ionización.  
 
 
El mayor uso en medicina de las radiaciones ionizantes se circunscribe al uso de 
rayos x de baja frecuencia con fines diagnósticos, sin embargo, se han realizado 
avances físicos y médicos como en radioterapia que han permitido utilizar estas 
radiaciones para el tratamiento del cáncer, y en medicina nuclear otras fuentes de 
radiación como los radionúclidos para mejorar la información obtenida de ayudas 
diagnósticas e implementar tratamientos que mejoran la calidad de vida del 
usuario” (Mejía Reyes, 2006). 
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 Radiología: rama de la medicina que utiliza los rayos “X”  como medio para 
brindar una atención diagnostica  y en ocasiones puede ser usada como 
tratamiento  terapéutico.  Por medio de la radiología se pueden realizar múltiples 
diagnósticos médicos los cuales en la era moderna han salvado vidas y han 
logrado ayudar a los especialistas médicos a prevenir y tratar patologías que sin 
esta ayuda médica sería imposible hacerlo. 
 
 
La radiología médica  estudia el cuerpo humano y sus diferentes partes por medio 
de radiación ionizante de baja energía, el cual es de uso exclusivamente 
diagnóstico, está dividida en diferentes partes y los estudios que de ella se derivan 
son muchos. Esta guiada tanto a personas adultas como a pacientes pediátricos, 
no tiene diferencia de edad aunque las energías en pediatría son menores que las 
usadas en los adultos. 
 
 
 Fluroscopia: rama de la radiología que utiliza los rayos “X” como medio para 
brindar un diagnóstico médico, utiliza imágenes de 20 a 30 cuadros por segundo  
que puede ser similar a la señal de televisión común. 
 
 
Es usada en estudios especiales, como los estudios hechos para identificar 
problemas del colón, reflujos vesico ureterales, mal funcionamiento renal, entre 
otros, además se utiliza en estudios más avanzados como el intervencionismo 
médico. 
 
 
 Imagenología: según la real academia este término no existe pero en medicina 
es usado para dar referencia a los estudios hechos por medio de imágenes y los 
cuales brindan un diagnóstico médico, Rayos x, ecografía, resonancia magnética. 
 
 
1.6.3 Referente Conceptual 
ESTUDIO DE MERCADO. 
Detalle de la situación actual y futura de los hospitales en la región y en especial el 
de Candelaria Valle. 
 
 
- Realizar un  estudio de las diferentes causas centrándose  en los conceptos tales 
como el estudio del tamaño del proyecto, donde se analizara el tamaño real del 
proyecto de investigación, sus posibles economías a escala, y la optimización del 
tamaño del mercado creciente o del mercado ya establecido. 
 
 
En lo referente a los procesos y tecnología aplicables:  
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- proceso elegido en el caso de un servicio de salud. 
- tecnología(s) a utilizar y su justificación: costes, traslados, necesidades. 
 
 
El estudio financiero donde se establecerán  los costes de materias primas  mano 
de obra, adquisición de equipos, etc.  
- análisis coste-volumen-utilidad y posibles economías de escala  
- inversiones previas y en capital inicial de trabajo  
- fuentes de financiación y beneficios de la inversión. 
 
 
Estudio organizacional –legal :  se trata de ver las normas y reglas que abarcan 
todo lo que tiene que ver con el proyecto  y sus partes legales la conformación  de 
la empresa y lo relacionado en cuanto a normativas  y operatividad de la misma, 
las  leyes en cuanto a estudios de factibilidad tiene que ver . 
 
 
ESTUDIO TÉCNICO 
Se deberá tener en cuenta el proceso de comercialización, el control del servicio, 
logística gestión humana y tecnológico que contiene el sistema de radiología, cada 
una de estas partes dará un resultado técnico operativo que se deberá de tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo el proyecto. 
 
 
Se realizara un estudio técnico en todo lo relacionado con equipos de radiología 
básica y fluoroscopia.  
  
 
1.6.4 Referente Contextual. Este proyecto se pensó en desarrollar en el 
municipio de Candelaria- Valle y a continuación se da una reseña histórica en 
relación con el mismo. 
 
 
El municipio de Candelaria está situado al sureste del Departamento del Valle del 
Cauca a 3° 24’ 43” de latitud norte y 76° 2’ 01” de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. 
 
 
El municipio de Candelaria se encuentra a 28 km de la ciudad de Santiago de Cali 
sus límites POLÍTICOS Y GEOGRÁFICOS son al norte  con el municipio de 
Palmira al oriente  Con los municipios de Pradera y Florida y al sur  Con el 
Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Miranda, tiene 
una: 
 
Extensión total: 285 Km2 
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Extensión área urbana: 0,275 Km2 
Extensión área rural: 289,16 Km2 
 
 
Su economía está basada como centro agrícola, el cual es un potencial económico 
de magnitud extraordinaria. La fertilidad de sus tierras abrió  y continúan abriendo 
campo propicio al cultivo de algodón, millo y sobre todo caña de azúcar, renglón 
básico de la económica del Departamento y la nación. Con el desarrollo de este 
último cultivo tiene Candelaria en la industria azucarera al Ingenio Mayagüez, que 
hace parte del mercado azucarero internacional u últimamente ha tenido mucha 
preponderancia con la producción de Alcohol Carburante. 
 
 
Sus principales vías de comunicación son Terrestres: 
Vía Cali – Candelaria 
Candelaria a Florida  
Vía Candelaria a Pradera 
Vía Panamericana Palmira – Candelaria 
Candelaria con el Sur Puerto Tejada 
 
Tiene una densidad de población: 680 (Hab/Km2), una Tasa Bruta de 
natalidad:146(%), una tasa bruta de mortalidad del 141(%) y una tasa de 
crecimiento del 0.9 (%). 
 
Cuenta con un número de  Habitantes en el municipio los cuales son: 
No. Habitantes Cabecera: 20593  
No. Habitantes Zona Rural: 52953 
Total: 73546 
Distribución de la población por rangos de edad: 
 
 
Tabla 1. Población por rangos de edad 
Rangos de edad <1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad  2.143 2.143 4.293 12.792 2.832 1.924 

 Porcentaje  0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00   

Distribución por sexo: 
No. Hombres: 35.848 
No. Mujeres: 37.698 
Fuente: Municipio de Candelaria. Disponible en: http://www.candelaria-
valle.gov.co/index.shtml 
1.6.5 Referente legal. Los requisitos para la conformación de una empresa se 
puede enumerar como: 
 
 
Constitución y prueba de la sociedad comercial. 

http://www.candelaria-valle.gov.co/index.shtml
http://www.candelaria-valle.gov.co/index.shtml
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Art. 110.- La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se 
expresará: 
 
1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 
nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento 
de identificación legal, con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o 
escritura de que se deriva su existencia. 
 
2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 
este Código 
 
3) El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución. 
 
4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquel. 
 
5) El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. 
 
En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y 
el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la 
forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no 
podrá exceder de un año. 
 
6) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las 
atribuciones y facultades de los  administradores, y de las que se reserven los 
asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de 
cada tipo de sociedad. 
 
7) La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 
acuerdos en los asuntos de su competencia. 
 
8) Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma 
en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con 
indicación de las reservas que deban hacerse. 
 
9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma. 
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10) La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación 
de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en 
especie. 
 
11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 
árbitros o amigables componedores. 
 
12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 
función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los 
asociados. 
 
13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto 
en la ley o en los estatutos. 
 
14) Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 
contrato. (Gerencie, 2011) 
 
 
1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
1.7.1 Estudio Exploratorio. El estudio exploratorio se basa en si en la forma de 
conocer sobre un evento del cual no se tiene datos netamente concretos, el saber 
¿cómo? ¿Por qué? Y ¿para qué? Se está realizando tal estudio, saber cuál es 
factor o problema del que se quiere tener alguna idea y del cual no hay estudios 
previamente hechos. 
 
 
Se recolectan datos de algo desconocido se analizan y se llega a una idea o 
hipótesis del problema del estudio. 
 
 
Por esto, este proyecto es un estudio exploratorio ya que no se conocen las cifras 
exactas del mercado potencial y la cantidad de la demanda necesaria para el 
sostenimiento del proyecto. 
 
 
1.7.1.1 Estudio Descriptivo. Este estudio es la forma por la cual se analizan las 
diferentes variables del estudio, sus factores y las partes que los comprenden es 
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decir cuantificarlos describirlos, uno a uno y sacar un censo de los mismos que 
comprendan el estudio.  
 
 
Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, 
desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para 
decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan las variables medidas.Por ejemplo, un investigador 
organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en términos 
de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación. 
Entonces las mide en dichas variables y así puede describirías en los términos 
deseados. A través de sus resultados, describirá qué tan automatizadas están las 
empresas medidas (tecnología), cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión 
de las tareas), vertical (número de niveles jerárquicos) y espacial (número de 
centros de trabajo y el número de metas presentes en las empresas, etc.); cuánta 
libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos tienen 
acceso a la toma de decisiones (centralización de las decisiones); y en qué 
medida pueden innovar o realizar cambios en los métodos de trabajo, maquinaria, 
etc., (capacidad de innovación). Sin embargo, el investigador no pretende analizar 
por medio de su estudio si las empresas con tecnología más automatizada son 
aquellas que tienden a ser las más complejas (relacionar tecnología con 
complejidad), ni decimos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas 
menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización). 
(Cortese). 
 
 
1.7.2 Método De Investigación 
 
 
1.7.2.1 Método de observación. Se trata de llevar a cabo un estudio en el cual la 
persona (observador) recolecta datos por medio de la observación de los 
comportamientos de personas y/o empresas, lugares, y los junta para un posterior 
análisis de los mismos. 
 
 
1.7.2.2 Método de la entrevista.  "La entrevista es una conversación con un 
propósito (metas). (Bingham;& Moore, 1931) 
La entrevista es una conversación donde dos personas interactúan, el 
entrevistador debe estar consciente de su interacción con el entrevistado y realizar 
el manejo de la comunicación verbal y no verbal 
 
No es un encuentro entre iguales ya que está basada en la distinción de roles 
entre dos participantes; uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad al 
conducir la entrevista, (entrevistador) y el entrevistado. 
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Aunque el entrevistador pueda haber solicitado la entrevista como consecuencia 
de sus propias motivaciones o necesidades, de ese modo introduce sus objetivos 
personales dentro del intercambio, las metas de la entrevista con un sistema están 
determinadas por el entrevistador. 
 
 
Los objetivos más frecuentes de la entrevista son: 
-Extraer el máximo de información del entrevistado (entrevista laboral). 
-Proporcionar información al entrevistado (en orientación). 
-Evaluación del entrevistador o epidemiología 
-Influir o modificar el concepto del entrevistado. (Entrevista terapéutica) (Ur) 
 
 
Este medio se usara para el conocimiento del mercado y las tendencias que se 
encuentran marcadas en el sector, así mismo como la necesidad de los posibles 
usuarios y la inclusión de nuevos socios en el mercado, se usara para realizar 
entrevistas con los posibles clientes y socios en el futuro. 
 
 
1.7.2.3  Método de la encuesta. Es una forma directa a sí mismo como la 
entrevista de recolectar información, esta así como la entrevista necesitan una 
preparación  sistemática y de preguntas concretas sobre el tema a estudiar, 
necesita datos cuantificables y sistemáticos, que nos lleven a un propósito como 
es el conocer sobre nuestro tema de investigación.  
 
 
A diferencia de la entrevista que es persona a persona, la encuesta se enfoca en 
un nicho o sector de la población  tal vez del sector que nos interesa saber, 
(estudio). 
 
 
Una "encuesta" recoge información de una "muestra." Una "muestra" es 
usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. 
 
 
1.7.3 Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De Información 
 
 
1.7.3.1 Fuentes primarias. Como fuentes  primarias se han tomado los servicios 
de radiología reconocidos en la ciudad de Santiago de Cali  su historia y 
crecimiento en este campo de la salud. 
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A continuación se da una breve descripción de lo  que es una fuente primaria de 
investigación tomada de un texto virtual. (Universidad el Turabo) 
 
 
Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre 
el tema de investigación.  Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que 
se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento.  La 
naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o 
pregunta que se está tratando de contestar.  Las fuentes primarias ofrecen un 
punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se 
está estudiando.  Algunos tipos de fuentes primarias son: 
 
 
Cuadro 1. Fuentes Primarias Recolección de información 

 

 
 
1.7.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son tomadas  de fuente de 
internet y datos recolectados por el DANE que brindan información sobre la parte 
poblacional de la ciudad en la cual  se está realizando el estudio de este proyecto. 
 
 
  

documentos originales poesía

trabajos creativos apuntes de investigación

artefactos noticias

diarios fotografías

novelas autobiografías

prendas cartas

instrumentos musicales discursos

minutas ropa

artes visual entrevistas
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1.7.4 Tratamiento De La Información 
 
 
1.7.4.1 Técnicas estadísticas. Para este trabajo se utilizara la técnica de 
muestreo sobre un aparte de la población que utiliza los servicios del hospital de 
candelaria, y sobre los pensamientos que tiene la gente del municipio  sobre este 
servicio. 
 
 
Acceso del servicio de radiología en el municipio de candelaria y sus alrededores. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
* El método de selección de los individuos de la población (tipo de muestreo que 
se va a utilizar). 
* El tamaño de la muestra. 
* El grado de veracidad de las conclusiones que vamos a presentar, es decir, una 
estimación del error que vamos a cometer (en términos de probabilidad). 
 
 
Se tendrá en cuenta la imparcialidad del entrevistador, las respuestas de las 
personas, ya que habrá muchas que tal vez no deseen responder a la encuesta y 
el margen de erros en dichas respuestas, habar que clasificar los errores de la 
muestra y tener en cuenta lo siguiente: 
 
 

 Error de sesgo o de selección: se caracteriza por la población que es tenida 
en cuenta, sabiendo que hay parte de la población que tal vez no fue seleccionada 
para la muestra. 
 
 

 Error o sesgo por no respuesta: es el punto en cual el entrevistado no 
suministre el dato pedido o simplemente tal vez cuestionamientos personales que 
la población se niegue a responder. 
 
 
Se realizara una técnica de muestreo probabilístico que es donde se tiene en 
cuenta toda la población tiene probabilidad de ser selecciona para la muestra y 
dicha población asegura la representatividad de la muestra y nos permitirá el 
cálculo de la estimación de los errores que se cometen.  
 
 
Ahora se tendrá en cuenta el tipo de muestreo aleatorio y sin reemplazamiento del 
cual se puede decir lo siguiente tomado del texto Población y muestra. Técnicas 
de muestreos. (Largares Barreiro & Puerto Albandoz , 2001) 
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Se tendrá en cuenta que la población encuestada no deberá ser tomada en cuenta 
nuevamente ya que si se le pregunta qué clase de servicio de salud tiene, no nos 
interesa preguntarle dos veces lo mismo a la misma persona. 
 
 
Para el caso del muestreo aleatorio tanto con reposición como sin reposición, 
estos estimadores vienen dados por las expresiones:  
 

Total: 

 
Media: 

 
Proporción: 

 
 
 
La proporción sería la media de una variable que toma valores cero o uno. En las 
anteriores expresiones: 
 
Xi es el valor de la variable que estamos estudiando. 
N es el tamaño poblacional. 
n Es el tamaño de la  muestra. 
Pi es una variable que toma los valores 0 ó 1. 
La estimación del error para estos estimadores sería: 
 

Total para el muestreo con reposición 

 
Para el muestreo sin reposición 

 
Media para el muestreo con reposición 

 
Para el muestreo sin reposición 
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Proporción para el muestreo con reposición 

 
Para el muestreo sin reposición 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
En este capítulo  se analizaran los diferentes aspectos que hacen parte del estudio 
de mercado, el sector en el cual se desenvuelve el proyecto, su situación actual y 
las normas que puedan afectar o beneficiar el proyecto. 
 
 
Se analizará un mercado potencial y real que tenga la necesidad de un servicio  
como el que se ofrece en este proyecto; se deberá  encontrar el precio de venta 
adecuado y  servicios que sean adecuados  y sus costes a corto mediano y largo 
plazo. Es de prioridad el factor de canales de distribución, su publicidad y como se 
dará a conocer el producto, además de  la definición correcta de la estrategia de 
mercado que se adoptara en el desarrollo final del proyecto.  
 
 
Para lograr desarrollar un análisis acertado del mercado, es necesario considerar 
los siguientes componentes:  
 Análisis del sector.  
 Análisis del mercado.  
 Plan de mercadeo.  
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
Candelaria como municipio ha centrado su economía en el sector agrícola como el 
principal potencial económico de la región, se cultiva algodón, millo y sobre todo 
caña de azúcar, renglón básico de la economía del departamento y la nación. 
 
 
Cuenta con la industria azucarera del  ingenio Mayagüez que hace parte del 
mercado azucarero internacional el cual  últimamente ha tenido mucha 
preponderancia con la producción de Alcohol Carburante. 
 
 
Actualmente en Colombia se ha radicado un proyecto de ley el cual busca hacer 
una reforma a la Salud, esto creara cambios en la forma de contratación con los 
diferentes actores en los sistemas de prestación de servicio  como  EPS, ARS y 
sistema SISBEN. 
 
 
La oferta de servicios de imagenología se encuentra disponible en instituciones de 
baja, media y alta complejidad, y están ubicadas en centros locales, regionales y 
metropolitanos. Según el registro de habilitación, existen 2305 instituciones 
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distribuidas en el territorio nacional que ofrecen el servicio de imagenología. (Mejía 
Reyes, 2006) 

 
 
En la actualidad se han liquidado varias EPS  y ARS por mal manejo de los 
recursos. 
 
 
El estado en su afán de crear un mejor servicio ha hecho estas liquidaciones para 
garantizar un mejor servicio al usuario, pero se han visto en una encrucijada, 
debido a que aparentemente las EPS del Estado no están estructuralmente 
capacitadas para atender esta cantidad de pacientes, recientemente se dio a 
conocer un listado de las mejores y peores EPS en el país, “El listado de las EPS 
peor calificadas, del régimen contributivo, lo encabeza Golden Group y Humana 
Vivir, seguidas de Salud Vida, Salud Total y Famisanar. En el régimen subsidiado 
están Colsubsidio, Comfacundi y Salud vida, seguidas de Caprecom y Capital 
Salud, como las de servicios menos eficientes. Las EPS mejor calificadas del 
régimen contributivo fueron Comfenalco Antioquia, Sura, Comfenalco Valle, 
seguidas de Sanitas y Compensar. En el régimen subsidiado, las mejores fueron 
Mutual Ser, seguida de Confamiliar Cartagena, Confamiliar Sucre y Emssanar 
EPS” (Dinero.com, 2013) 
 
 
Siendo Emssanar una de la entidades del régimen subsidiado de las cuales se 
manejan mayor volumen de pacientes en la zona que se pretende abarcar como lo 
es el municipio de candelaria. 
 
 
El modelo actual colombiano de salud está basado en dos regímenes, uno 
contributivo y otro subsidiado, estos son financiados por una unidad de pago o 
capitación o prima por cada afiliado que el estado reconoce a las EPS y ARS del 
régimen. 
 
 
Anexo a esto existe el régimen especial que abarca a las FFMM, policía, 
magisterio y ECOPETROL, los cuales manejan un sistema propio de salud en 
términos de cobertura, los cuales dependen de la institución con la cual exista el 
vínculo laboral. 
 
 
En base a todo lo relacionado en el POS que ha acontecido durante el 2012 y lo 
transcurrido del 2013 el gobierno se basó en las normas vigentes, como son la ley 
100 de 1993, la ley 1122 del 2007 donde se definen las modificaciones que se le 
pueden practicar al POS, la ley 1438 del 2011 en la cual el POS deberá 
actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años atendiendo a cambios en el 
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perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de 
recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del Plan 
de Beneficios, por lo cual, en este año 2013 corresponde desarrollar una 
Actualización Integral del Plan Obligatorio de Salud. 
 
 
Ilustración 1. Población afiliada hasta el 2011 por régimen contributivo y 
subsidiado 

 
Tomado de http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15   Mapa 
aseguramiento geo referenciado 

 
 
Este mapa describe la población afiliada hasta el 2011 por régimen en el país, 
entiéndase por régimen, los regímenes contributivo y subsidiado. 
 
  

http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15
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2.1.1 Análisis De Las Fuerzas Que Impactan Al Sector 
 
 
Tabla 2. Amenaza de nuevos competidores, competencia potencia y bareras 
de entrada 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES / COMPETENCIA POTENCIAL / BARRERAS DE 
ENTRADA 

•  Se analizan desde el punto de vista de los competidores actuales. 

• Cuantos mayores sean o más existan, más atractivo resulta el sector. 

FACTOR ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL ATRACTIVO DEL SECTOR 

Economías de escala 

En el sector actualmente se maneja una economía estable y de poca 
pretensión en el área circundante (área cercana a candelaria). Los 
sectores aledaños al municipio y las economías de escala que pueden 
ser una barrera para este proyecto son los servicios establecidos en la 
ciudad de Santiago de Cali. Estos servicios controlan el mercado, y 
tienen tiempos de atención establecidos en cuanto a las EPS y ARS y 
los diferentes regímenes; estos tiempos de atención son parámetros en 
cuanto a citas y atención oportuna de pacientes hospitalizados. 
Ej. 1. Atención paciente Urgencias para RX: la atención debe ser el 
mismo día. 
2. Atención paciente Urgencias Ecografía: Atención el mismo día. 

Otras desventajas en 
costes / Efecto 
aprendizaje / 
Experiencia 

Actualmente el Hospital de candelaria cuenta con un servicio de 
radiología básico, que contiene la experiencia en el área (territorio), y 
que le da ventaja al momento de hacer una licitación;  el proyecto  está 
basado en unos costes elevados debido a la inversión inicial hecha en 
equipos y personal calificado. La curva de aprendizaje está en fase 
inicial, respecto al conocimiento y comportamiento de la población. La 
inversión del proyecto está estimada en un valor de $145.665.473 
millones de pesos. 

Diferenciación 

Los servicios actuales gozan de la confianza de los hospitales y 
diferentes participantes en el sector. Por el tiempo transcurrido de 
servicio. Su curva de experiencia y aprendizaje es elevada. El servicio 
actual cuenta con una experiencia elevada y el Hospital del Candelaria 
está en proceso de crecimiento en su curva de aprendizaje. 
 

Requisitos de capital 
Para entrar en una licitación se debe contar con un capital fluido que 
amortigüe los primeros meses de servicio. El flujo de caja debe ser 
constante. 

Costes de cambio de 
proveedor 

Analizar los costes vs beneficios que acarrea realizar el cambio de un 
servicio a otro para el hospital. Que gastos representan para el hospital 
los cambios en su facturación, papelerías, cámara y comercio, contratos 
legales, entre otros.  

Acceso a los canales 
de distribución 

Los canales de distribución son controlados por los diferentes E.S.E.S. 

Política de poderes 
públicos 

Las concesiones se hacen a través de licitaciones y prestaciones que se 
deben hacer al hospital o sector que se desea dar el servicio. Elegidos 
políticamente. 

Reacción de 
competidores actuales 

La entrada de nuevos servicios se ve obstruida por la reacción de los 
competidores que están haciendo continuamente mejoramientos a sus 
servicios. 

Estructura de precios 
a la baja 

Los precios son establecidos por el sistema nacional de salud, pero 
pueden ser dados a la baja si así el competidor lo requiere. 
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Ilustración 2. Población que se encontraba afiliada al SGSS en Colombia al 
2011 

 
Tomado de http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15 Mapa 
aseguramiento geo referenciado 

 
 
Este mapa describe la población que se encontraba afiliada al SGSS en Colombia 
al 2011, donde se evidencia que la cobertura en el valle del cauca es del 91,13% y 
la población no afiliada es del 8,87%. 
 
 
  

http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15
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Tabla 3. Rivalidad entre competidores actuales 
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES 

•  A mayor rivalidad entre los competidores actuales, menos atractivo resulta el sector. 
  

FACTOR ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL ATRACTIVO DEL SECTOR 

Número de 
competidores 

En el sector del valle del cauca existen varios centros radiológicos. En el 
municipio de candelaria y sus cercanías, el más próximo es la ciudad de 
Santiago de Cali, en donde la gran mayoría están posicionados y disponen de 
la tecnología  de punta y nueva, para la atención del personal. En cuanto al 
sector circundante son solo dos centros los cuales pueden prestar un servicio 
como el ofrecido en este proyecto, y en la actualidad  no cuentan con él. 

Crecimiento del 
sector 

El sector radiológico del valle del cauca  es altamente competitivo con centros 
organizados, y especializados,  los cuales podrían pensar en ampliar su  
portafolio  y crear servicios  o unidades de negocio que  generen rentabilidad. 
Al ser Candelaria un municipio pequeño, es de fácil acceso para este tipo de 
centros pero poco atractivos por el sistema de salud que se maneja. 
(Subsidiado en su mayoría). 

Costes fijos 
Los costes fijos del esta clase de servicio, (pequeños) no son tan elevados y 
hacen atractivo el sector. 

Costes de 
almacenamiento 

Estos costes no son elevados debido a que el almacenamiento no se debe 
hacer en gran cantidad,  y los precios de venta del servicio se mantendrían 
controlados. 

Diferenciación 

La diferencia del servicio ofrecido marca una pauta importante a la hora de 
venderlo, se marca una diferencia en cuanto a los servicios que circundan el 
sector primario de la región del Municipio de Candelaria. 
Aparte de esto se tienen los servicios ubicados en la ciudad de Santiago de 
Cali, los cuales tienen diferentes tipos de diferenciación, calidad, tiempos, 
tecnología nueva (entiéndase por tecnología de punta hasta 1 año, tecnología 
nueva de 1 a 5 años), y de punta, los cuales los hacen altamente 
competitivos. 

Incrementos de 
capacidad 

La capacidad de atención se da por el flujo de pacientes que tenga la E.S.E 
en la cual se piensa instalar este servicio radiológico. Por lo tanto  los precios 
deberían ser estables  y aseguren el correcto funcionamiento del servicio. Los 
servicios cercanos como los de la ciudad de Santiago de Cali tienen un 
incremento alto en cuanto a procesos de expansión si así lo determinaran. 

Competidores 
diversos 

Existe poca diversidad de competidores en el área circundante al municipio 
de Candelaria. Pero como se ha dicho existen los servicios grandes en la 
ciudad de Santiago de Cali, que representan un riesgo para el proyecto. 

Intereses 
estratégicos 

Estrategias sostenidas a falta de competidores en el área. Para los otros 
servicios mencionados, el municipio de Candelaria aun no hace parte de su 
estrategia de expansión. 

Barreras de salida 

Su existencia (activos especializados, costes fijos de salida, interrelaciones 
estratégicas con otras unidades, barreras emocionales, restricciones sociales 
y gubernamentales)  existen contratiempos de carácter político que obligan a 
mantener un servicio o en su caso una oferta del mismo  en el cual 
mantenerse depende de las concesiones políticas que se den  a lo largo del 
contrato licitado. 
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Tabla 4. Amenaza y presión de productos sustitutivos 
AMENAZA/PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

•  Cuanto mayor o más fuerte es la amenaza, menos atractivo resulta el sector.  

FACTOR ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL ATRACTIVO DEL SECTOR 

Disponibilidad 
actual y futura 

En el corto plazo no se observan rivalidades entre centros radiológicos, es un 
sector muy abierto a nuevos centros. 

Rentabilidad y 
agresividad de 
los productores 

En el sector existen pocos competidores y las estrategias no son tomadas en 
cuenta debido  a este fenómeno de  poca competencia. En el área cercana o 
próxima a el municipio de candelaria. 

 
Tabla 5. Poder negociador de los proveedores 

PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 
•  Cuanto mayor sea el poder negociador de los proveedores, menos atractivo resulta el 
sector. 

FACTOR ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL ATRACTIVO DEL SECTOR 

Número y grado 
de concentración 

Existen un número reducido de proveedores pero no limitado, que es muy 
accesible al momento de realizar ventas. 

Productos 
sustitutivos 

Existen productos sustitutos, pero con desmejoras en la calidad del producto, 
por lo cual se puede determinar que es  limitado. 

Importancia del 
sector 

El sector radiológico se hace importante para los diferentes oferentes de estos 
productos, no obstante por ser un servicio nuevo estará limitado a las compras 
iniciales y sostenibilidad del servicio. 

Importancia del 
producto para el 
comprador 

El producto hace parte del funcionamiento del servicio, lo cual se hace 
necesario para el mismo, esto da cierta ventaja al momento de la negociación 
para el proveedor. 

Diferenciación o 
costes de cambio 
para el 
comprador 

Los costes de compra varían de un proveedor a otro, pero así mismo lo hace 
la calidad del producto  lo cual da un punto de equilibro al comprador  y el 
proveedor, debido a que se puede sustituir el producto  por otro de igual 
calidad o menor. 

 
Tabla 6. Poder negociador de los compradores  

PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES 
•  Cuanto mayor poder negociador tengan los compradores, menos atractivo resulta el 
sector. 

FACTOR ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL ATRACTIVO DEL SECTOR 

Concentración de 
las ventas 

Se tiene en cuenta los diferentes tipos de atención o regímenes contributivos, 
puesto que se manejan volúmenes importantes de atención de usuarios lo 
cual concentra un número importante de los mismos a la hora de la prestación 
del servicio. 

Importancia del 
producto vendido 
en relación a los 
costes totales 

La calidad del servicio ofrecido , debe ser alta , puesto que así el comprador  
(E.S.E) no se verá en la obligación de cancelar contratos y por lo contrario 
impulsara más el servicio ofrecido en la región 

Diferenciación 
La diferenciación del producto es ata en cuanto a los demás oferentes en la 
región cercana al municipio de candelaria. 

Costes de 
cambio de 
proveedor 

Los costes de cambio de proveedor son altos en este caso para el comprador, 
debido a que incurren en costos de cancelación de contratos antes de tiempo  
o de terminación de la concesión otorgada. 

Rentabilidad del 
comprador 

Los ingresos de la E.S.E  provienen del estado, por lo cual tiene un 
presupuesto para las concesiones otorgadas. 
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2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 
 
 
El mercado de servicios de imagenología está orientado hacia un modelo de salud 
preventivo y diagnóstico, está representado en la gran mayoría por parte de las 
aseguradoras (servicios de salud) que  representan a los usuarios en la compra de 
servicios y las mencionadas instituciones prestadoras de servicios de salud.      
 
 
Los usuarios que se encuentran vinculados reciben los servicios en la red pública 
y son reconocidos o subsidiados por el estado a través del subsidio de la oferta. 
 
 
Los particulares pueden pertenecer o no al sistema,  la demanda de los servicios 
está caracterizada principalmente por servicios de baja y mediana complejidad, 
aunque su participación en la compra no es representativa para los prestadores en 
cuanto a la facturación por concepto de actividades contenidas en el plan 
obligatorio de salud. 
 
 
El estado está actuando actualmente como un regulador del mercado de libre 
competencia y contrarresta las fallas en el funcionamiento de las leyes clásica de 
oferta y demanda. 
 
 
2.2.1 Análisis De Demanda. El número de personas que requieren un servicio  de 
radiología en el Municipio de Candelaria cada día aumenta, su población ha ido 
creciendo notablemente y aunque las vías de acceso se han mejorado el traslado 
de pacientes hacia la ciudad de Cali o Palmira sigue siendo un factor problema, 
por lo cual se ve una oportunidad de crecimiento en este sector.  
 
 
En la actualidad los pacientes deben esperar días para una cita en el  servicio de 
radiología del hospital, por lo cual esta demanda requerida no están siendo bien 
atendida y se capta una necesidad por parte de la población debido a los largos 
traslados que incurren en gastos y tiempo para ellos. 
 
 
Los diferentes regímenes que  funcionan en la región le dan al usuario final el 
poder de adquisición que requieren para obtener este servicio, por lo cual no 
incurren en grandes gastos debido a que el estado financia la mayor parte de la 
atención recibida. 
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Existe una población estadística que manifiesta un total de población entre 
hombres y mujeres de 73.546 habitantes, de los cuales la población rural 
corresponde a un total de 52.953 habitantes (72%) y la población urbana tiene 
20.593 habitantes (28%), lo cual representa un número importante de 
demandantes de este servicio, no teniendo en cuenta las localidades aledañas 
que también harían parte de esta Demanda, las cuales son Buchitolo, El Arenal, El 
Cabuyal, El Carmelo, El Lauro, El Tiple, Juanchito, Villagorgona, La Regina, Madre 
Vieja y San Joaquín , dando así una viabilidad mayor a este proyecto. 
 
 
Tabla 7. Población del municipio de candelaria respecto al valle del cauca 

 
 
 
2.2.1.1 Datos Necesarios Para El Estudio  De La Demanda Y Mercado 
 Clientes: para efectos de este proyecto se tendrá como cliente fijo al hospital del 
Municipio de candelaria. E.S.E 
 
 Usuarios: total de personas en la región cercana al lugar geográfico de la 
prestación del servicio radiológico. E.S.E. 
 
 Necesidades del cliente: el hospital como empresa social del estado, está en la 
obligación de garantizar la prestación de diferentes servicios dentro de ellos el de 
radiología. 

 
 Necesidades de los usuarios: todas las personas que requieran de un servicio 
radiológico en la región. 

 
 Satisfacción actual por productos sustitutos: niveles de satisfacción por los 
servicios prestados por el actual prestador de estos en la E.S.E del municipio de 
candelaria. 

 
 Precio cliente: sistema de facturación derivado de márgenes ya existentes en el 
mercado, ofrecido al hospital de candelaria. 

 
 Precio usuarios: accesibilidad al servicio prestado, por medio de copagos y 
cuotas moderadoras   

 

Candelaria Cali Porcentaje

HOMBRES 35.848 2.169.687 1.61%

MUJERES 37.698 2.304.682 1.63%

NIÑOS 8.579 1.009.538 0.849%

POBLACIÓN EN PORCENTAJE 
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 Nivel de ingresos de la población: toda persona que este afiliada a  los 
diferentes regímenes podrá acceder  a los servicios prestados por la 
institución.(IPS) 
 
 
2.2.1.2 Método De Evaluación De Datos. Básicamente se manejaran datos 
estadísticos  del municipio y un estudio de campo que arroje el nivel de 
satisfacción actual de los usuarios. 
 
 
Para este método se realizó el estudio de campo por medio de una encuesta, en la 
cual se hará énfasis en la importancia del servicio que se presta. 
 
 
Ver Anexo A 
La entrevista inicial se realizó  a un máximo de 156  personas que usan el servicio 
de rayos x y se tomó de esa muestra 50 encuestas, lo cual arrojo que un máximo 
del 88% de las personas entrevistadas están con insatisfacción del servicio actual, 
y un 45% de estas personas entrevistadas les ha tocado trasladarse hacia otra 
ciudad por no contar con el servicio dentro del hospital, y el 95% de las personas 
contesto afirmativamente  que le gustaría un nuevo servicio. 
 

 
Tabla 8. Entrevistados a favor de un nuevo servicio  

 
 
 

En esta tabla se puede ver  como de un grupo de 50 personas de las 156 
encuestadas muestran  los niveles a favor del nuevo servicio son considerables 
para este proyecto. 
 
 
2.2.1.3 Proyección De La Demanda Para El Mercado. La proyección de la 
demanda para este estudio está basada en las estadísticas actuales de la 
población la cual no realizará cambios significativos en la misma durante el 
desarrollo de este estudio de viabilidad. 
 
 

Usuarios 

entrevistados
%

Insatisfacción del servicio 44/50 88%

Buscan servicio por fuera del municipio 22.5/50 45%

Les gustaría un nuevo servicio 47.5/50 95%

Cantidad de entrevistados 50 personas
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Se estima que la población al 2012 era de 73546 personas aproximadamente 
según datos de la Súper salud, y con un estimado del crecimiento del 0.9%. 
 
 
Tabla 9. Aumento  poblacional según el índice de crecimiento porcentual 
calculada para el 2014 

 
 
 

Se tendrá en cuenta los contratos ya establecidos en la E.S.E  del Municipio de 
Candelaria para poder determinar un estimado de penetración en el mercado, 
antes no se determinara este, debido a que existe un participante actual y vigente 
que realiza un servicio similar pero no igual, al ofrecido en este trabajo. 
 
 
2.2.2 Análisis De La Oferta. Se trabajaron bases estadísticas del DANE y apoyo 
de la E.S.E del municipio de candelaria, para entender este mercado. 
 
 
El Valle del Cauca ha librado una batalla por salir de la crisis en la que estuvo 
sumergida en años anteriores, la gobernación ha trabajado en el sistema de “plan 
nacional de desarrollo 2010-2014”, creando estrategias conjuntas con el  estado 
que apoyen el crecimiento sostenido de la región vallecaucana. 
 
 
Es de entender que dentro de las estrategias del plan nacional de desarrollo, se 
abordan diferentes temas, pero en uno de ellos está la reconstrucción   de las 
catástrofes ambientales que se han dado por el invierno, creando  infraestructura y 
ayudando al necesitado para establecer los niveles básicos de atención, entre 
ellos la salud. 
 
 
El Valle del Cauca asumió la responsabilidad de estas reconstrucciones y ha dado 
los primeros pasos en el auto sostenimiento  de los municipios que lo componen, 
razón por la cual ha definido las siguientes estrategias. 
 
 

 Sectores productivos y generación de empleo, y Fortalecimiento económico. 

 Infraestructura y la conectividad. 

Población por 

años
Incremento %

Total 

población

Población 2012 0.9% 73.546

Población 2013 0.9% 74.208

Población 2014 0.9% 74.876



46 

 Fortalecimiento de las estructuras socio culturales y respuesta a las 
necesidades  sociales emergentes. 

 Gestión del Medio Ambiente y mitigación de riesgos (vulnerabilidad). 

 Eficiencia y transparencia en la gestión pública de la reconstrucción y 
fortalecimiento  de la institucionalidad local y generación de capacidad de 
respuesta emergencias y desastres. 
 
 
Dentro de la línea del crecimiento sostenible y de competitividad se crearon unos 
lineamientos y metas nacionales, los cuales se definen como: 
 

 Locomotoras: vivienda, sector agropecuario, infraestructura y transporte, sector 
minero energético y nuevos sectores basados en la innovación. 
 

 Sectores innovadores: este sector es uno de los pilares del plan nacional de 
desarrollo planteado para el 2010-2014 del gobierno, dentro de este plan  espera 
que al 2014 haya una tasa de desempleo del 9% y una inversión privada del 31% 
lo cual conlleva a un crecimiento del PIB del 6,2% anual. 

 
 

Actividades nuevas dentro de la innovación son tenidas en cuenta, sectores como 
biotecnología, generación de energía, investigación de nuevos materiales en la 
producción de electrodomésticos, así como en turismo, servicios de salud, diseño, 
logística, TICs e industrias creativas y culturales. 
 
 
Se han creado iniciativas y/o proyectos que traen beneficios a la población 
aledaña a candelaria y sus alrededores, creando empleo sostenible lo cual traerá 
más cotizantes y beneficiarios al sistema de salud de la región, algunos se 
muestran a continuación. 
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Tabla 10. Proyectos para el total de la vigencia del PND 

 
  

IMPACTO PLAZO

COSTO 

MILLONES

Construcción de una

variante férrea entre

Cerrito – Rozo – Mulaló-

Loboguerrero

Construcción de una

variante férrea Buga-

Loboguerrero.

Construcción de una

variante férrea entre

Palmira (Valle) -

Santander de Quilichao

(Cauca).

acceso férreo a 

buenaventura Regional Mediano

Zona Especial Estudios para la creación

Hortofrutícola del de una zona económica

Valle especial de desarrollo de

los Municipios norte

Vallecaucanos.

Inversión para la construcción de la fase II del 

malecón de Juanchito en Candelaria Regional

Corto y 

Mediano $ 50.000 

Regional Mediano $ 2.000,00

Doble calzada Cali – Candelaria (construcción 

de nueva calzada y rehabilitación de la 

existente) rehabilitación de la vía candelaria-

Florida, incluyendo Rehabilitación del puente de 

Juanchito. Subregional Corto $ 50.000 

INICIATIVAS 

Redimensionamien

to y reactivación de 

la red férrea del 

pacifico

Nacional Mediano

$ 957.600 

Nacional Mediano

Regional Mediano
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Tabla 11. Proyecto de infraestructura cercano a Candelaria 

 
 
 
La salud es muy importante para el PND, buscan avanzar hacia la cobertura 
máxima de los servicios de salud, el fortalecimiento de programas de atención 
primaria, prevención y promoción, el fortalecimiento de la Red pública de salud, su 
infraestructura y dotación, especialmente el mejoramiento de la calidad y 
oportunidad en el conjunto de los servicios de salud, su control y evaluación por 
las propias comunidades y usuarios. 
 
 
Tabla 12. Proyectos salud 

 
 
 
 Ubicación de la competencia. directa e indirecta 
En zonas cercanas al municipio de candelaria, solo existen dos centros de 
atención médica  que no satisfacen la necesidad de la población, la cual se debe 
de trasladar hacia la ciudad de Santiago de Cali. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Candelaria-Florida
Puente Juanchito-crucero- 

la industria

Construcción 

nueva $ 20.300 $ 20.300 $ 20.300 $ 87 $ 60.987

Total 2011-

2014Municipio Tramo Intervención

Costo en millones de pesos

Eje Temático Iniciativa Impacto Plazo 

Costo 

millones

Fortalecimiento de atención 

primaria en salud

Departament

al corto $ 4.800 

Proyecto de telemedicina: 

Tele radiografía a 42 

municipios y compra de 

equipo móvil para toma de 

escenografías; 

fortalecimiento de 

referencia contra referencia 

y apoyo a emergencias. Regional 

Corto/media

no $ 4.800 

Renovación tecnológica del 

equipo biomédico, de las 

E.S.E  del nivel I y II y de 

alta complejidad públicas 

(HUV, HPUV) del Valle.

Departament

al 

Corto/media

no $ 24.000 

S

A

L

U

D
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En el municipio de Santiago de Cali se pueden encontrar centro radiológicos que 
cubran la necesidad que requiere esta población, pero son escogidos por ser la 
última estancia. 
 
 
 Fortalezas de la competencia. 
EL actual competidor directo de este proyecto tiene la ventaja de estar ofertando 
sus servicios y cuenta con el apoyo del hospital, tiene trayectoria y estabilidad 
locativa.  
 
 
 Deficiencias de la competencia. 
La competencia de este proyecto radica en el servicio actual que se encuentra 
ubicado al interior de la E.S.E  del Municipio de Candelaria, el cual presenta un 
servicio que no satisface las necesidades de la población, debido a que soporta un 
horario de 7am a 12pm de lunes a viernes y los sábados de 8am a 12pm. Anexo la 
empresa no brinda el servicio de fluoroscopia, los demás centros radiológicos que 
puedan captar este mercado, se encuentran a una distancia prudencial de la 
población, lo cual acarrea en gastos de transporte y tiempo. 
 
 
 Proveedores. 
En el ámbito radiológico y para efectos de este servicio, se ha decidido trabajar 
con AGFA, una empresa reconocida a nivel mundial y vanguardista en insumos de 
radiología, existen otros como Kodak, Canon, Carestream, Toshiba, pero que por 
trayectoria y calidad se escogió a AGFA como proveedor. 
 
 
AGFA provee una extensa gama de  productos que tiene que ver con radiología, 
estaciones de trabajo, software, impresión digital, sistemas digitales entre otros, 
ofrece servicio como consultoría sobre los equipos, mantenimientos preventivos y 
garantía sobre los productos, la producción de AGFA  en películas radiográficas es 
continua  lo cual garantiza suministro constante de este producto, ofrece medios 
de contraste de calidad como el OPtiray 300mg el cual es óptimo para los estudios 
de fluroscopia, poseen un sistema de préstamo de equipos de impresión O 
“COMODATO”  por pedidos realizados mensualmente, y un sistema de crédito de 
pago a 30 días.  
 
 
No obstante se tiene como plan “B” la empresa Biomedical Equipment 
Technology, la cual presta un servicio de importación de productos como 
estaciones de trabajo, impresión digital e importación de equipos de radiología y 
medicina nuclear, la cual en su portafolio, ofrece soporte en línea y presentación 
de un ingeniero en 24 horas por daño o problemas en los equipos, mantenimientos 
preventivos y correctivos periódicos acordados previamente en la contratación. 
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En alineación con el funcionamiento del servicio se tendrá en cuenta como 
proveedor de insumos  a  Allers S.A, quienes son distribuidores de productos 
farmacéuticos, insumos hospitalarios, equipos médicos y productos All Med que 
son los más importantes para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
Tabla 13. Proveedores de insumos 

 
 
 

Proveedores de RRHH: para la parte operativa se contará con el apoyo de la 
universidad  del área andina, la cual forma tecnólogos en radiología  y de alta 
competitividad. 
 
  

Proveedor ciudad telefonos direccion productos pag web

AGFA Bogota-Cali -medellin

+57 1 

4578888 

(Oficinas 

Centrales)

Carrera 68 D No. 

25 B - 86 Of 906

peliculas 

radiograficas , 

sistemas de 

impresión en 

seco , 

medicamentos 

radiograficos

http://www.agfa.com

Biomedical 

technology
Barranquilla

Tel/Fax.365

5520     

Cel.310 

6372206

Carrera 38 

N° 76-07

Equipos 

radiologicos, 

ecografos . 

Medicina 

nuclear 

http://co.linkedin.com/pub

/jairo-

manzaneda/35/ba4/2

Allers s.a Cali - Bogota 6856850
carrrera 67 

# 1b-65

Productos all 

med, que 

incluyen , 

guantes 

,tapabocas , 

batas medicas, 

jeringas , 

yelcos, 

productos 

farmacéuticos, 

baja lenguas 

entre otros.

www.allers.com.co
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Tabla 14. Proveedores de RRHH 

 
 
 
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Como empresa en construcción se está en la tarea de definir las pautas para la 
prestación del servicio; se plantea un proceso de licitación para el año 2014  
respecto a la prestación del servicio de radiología en el hospital (E.S.E)  del 
municipio de Candelaria Valle del Cauca. Se ofrecerán los servicio de radiología 
básica, adultos y pediátricos, servicio de ecografías, anexo a esto se ofrecerán los 
servicios de radiología portátil que son de uso de pacientes que no pueden ser 
trasladados de su habitación por condiciones psicomotoras que alteren su 
desplazamiento al área fija, se contará con un equipo de radiología básica y 
fluoroscopia lo cual ampliara el portafolio de servicios existentes, se trabajara con 
tecnología de punta en cuanto al sistema de impresión, (Radiología Digital) o 
impresión en seco, todo esto con la tecnología AGFA y con equipos Importados 
por le empresa Biomedical Equipment Technology. 
 
 
Ilustración 3. Equipo de rayos x con sistema de fluroscopia  

 
Fuente: http://www.sanatoriosanagustin.com.mx/foto26.html 

 
  

Proveedor ciudad teléfonos dirección productos pág. web

Universidad del 

área andina sede 

Pereira

pereira-bogota-medellin -

pereira-valledupar
 (57+6) 3255992.

Pereira 

Calle 24 No. 

8-55

Egresados en 

el área de 

tecnología en 

imágenes 

diagnosticas 

http://www.areandina.edu.

co

SENA BOGOTA BASE DE DATOS 
Calle 52 

No.13-65

Egresados en 

el área de 

tecnología en 

imágenes 

diagnosticas 

http://sne.sena.edu.co/
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Ilustración 4. Equipo de rayos X portatil 

 
 
 
Ilustración 5. Equipo portatil de ecografia 

 
Tomado de http://www.medicalexpo.es 

 
 
Equipo portatil de ecografia que garantiza una imagen optima y rapidez en el 
servicio , debido a su facil transporte.   
 
 
*Aplicaciones del servicio. 
El servicio de radiología, el cual se ofrece en este trabajo está condicionado por 
tres variables que se pautan a continuación: 
 
 
 Rendimiento: este servicio contará con un personal calificado y con experiencia, 
que estará en la capacidad de atender pacientes adultos, infantes, y pacientes con 
problemas psicomotores que dificulten su atención, optimizando los tiempos 
establecidos para cada rayos x o estudio especial que se realice en el área, para 
esto se  establecerán tiempos de atención que serán socializados con los 
usuarios, dando así un oportunidad rápida en su atención, y en la entrega de los 
resultados.  

Equipo de rayos x portatil Tubo de Rx con 

anodo fijo   

Potencia: 5 KWFrecuencia: 40 Khz,Foco: 

1,5 mm, mAs: 1.0~180 mAs en 46 

pasos,Tensión: 40~120KV en intervalos de 

1KV

tomado de http://www.surmedical.com/tienda/equipo-rodable-bateria-plx101d-

p-1878.html

http://www.medicalexpo.es/
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 Capacidad: inicialmente el servicio contará con una sola persona por turno  
encargada del área, que estará en la capacidad de atender a los pacientes según 
su itinerario de citas y las emergencia que surjan en el transcurrir del turno, la 
capacidad de atención se incrementara según el proceso de adaptación del 
servicio. 
 
 Inteligencia: el servicio estará evolucionando constantemente en la medida que 
se aprenda de la atención y los tiempos que requiere el hospital, es decir , abra un 
plan de contingencia cuando así se requiera y los volúmenes de atención bajen a 
aumenten. 
 
 
*Servicios competidores 
Actualmente  al interior de la E.S.E  existe un servicio de radiología “CENTRO DE 
IMÁGENES DIAGNOSTICAS LIMITADA” el cual tiene un tiempo de atención de 
7am a 12pm, cuyo contrato se rige así:  “contratación bajo la modalidad de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión hospitalaria, de servicios de 
imagenologÍa (rayos x y ecografías del pos y pos), en todo lo relacionado con la 
atención (toma, procesamiento y lectura, de estudios de radiografías y ecografías) 
en el área de imagenologÍa del hospital, en la modalidad intrainstitucional, 
utilizando sus propios equipos de imagenologÍa y administrativos correspondientes 
al servicio a prestar”. (Hospital Local de Candelaria, 2013) 
 
 
Por otra parte hay dos centros de servicio de salud cercanos en “El Carmelo” y 
“Villagorgona”, pero estos no cuentan con servicio de radiología. 
 
 
Analizando lo anterior se puede determinar que el servicio actual con el que 
cuenta el hospital del municipio de Candelaria, presta los servicios de radiología 
básicos, con un horario establecido y con tiempos de atención ya estipulados, que 
el servicio de este proyecto cuenta con una ampliación de los horarios con los que 
cuenta la competencia actualmente y un portafolio mayor que abarca los servicios 
de radiología básica, ecografía, fluoroscopia y radiología portátil e impresión 
digital, que para efectos de licitación y para efectos de este trabajo, da un mejor 
servicio y un factor diferencial en el mercado. 
 
 
2.3.1 Clientes. Par efectos de este trabajo de viabilidad se determinó al hospital 
de Candelaria como cliente  principal, el cual cuenta con la población  que requiere 
la necesidad de un servicio de radiología según sea determinado por la parte 
médica. En lo cual dicha población se recibe como usuarios del servicio. 
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 Usuarios 
La empresa en constitución de este proyecto abarca una población con una 
extensión total: 285 km2 una extensión área urbana: 0,275 km2 y una extensión 
área rural: 289,16 km2, lo cual trae un población estimada 68.555 personas. Más 
los municipios aledaños. (Alcaldía de Candelaria, 2008) 
 
 
Cuenta con un estimado, según la Supersalud de afiliados al sistema de salud 
colombiano, de esta manera: 
 
 
Tabla 15. Afiliados activos con corte a 30 de Septiembre de 2012. 

 
 
 
Se puede determinar que la afiliación en el Valle del Cauca a los regímenes 
subsidiados, contributivos, y de excepción asciende a 4’130.547 personas para el 
año 2012, representa el 92.3%. 
 
 
Ilustración 6. Poblacion Valle del Cauca 2012 

 
 
 
En esta tabla se evidencia los niveles poblacionales por rango de edad en género 
masculino y femenino, determinado para la población del valle del cauca al 2012. 
 
Tabla 16. Poblacion Valle del Cauca 2012 

 
 

Población DANE 

2011 AFILIADOS R.C.

AFILIADOS 

RÉGIMEN DE 

EXCEPCIÓN

AFILIADOS 

R.S.

TOTAL 

AFILIADOS

% COBERTURA 

AFILIACIÓN

4.474.084 2.268.609 23.405 1.838.533 4.130.547

% Afiliación 54,9 0,6 44,5 100 92,3

FEMENINO MASCULINO 

2,304,682 2,169,687

52% 48%
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Según datos de la Supersalud a septiembre del 2012 la cobertura de los diferentes 
regímenes en el Municipio de Candelaria  se encontraba así: 
 
 
Tabla 17. Cobertura de los diferentes regímenes en el Municipio de 
Candelaria del 2012 

 
 
 
La Supersalud estimo que para el municipio de Candelaria existe un promedio a 
septiembre del 2012 de persona afiliadas al régimen subsidiado y contributivo  de 
esta manera: 
 
 
Ilustración 7. Afiliados al régimen subsidiado por municipio y EPS-A.R.S 

 
 
 
En total se cuenta con una población afilada al régimen contributivo de 33.438 
personas. 
 
 

MUNICIPIO CONTRIBUTIVO EXCEPCIÓN SUBSIDIADO
TOTAL 

GENERAL

Candelaria 36.687 47 33.438 70.172

El Cerrito 25.111 127 27.859 53.097

Santiago de Cali 1.397.191 12.822 677.005 2.087.018
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Ilustración 8. Afiliados al régimen contributivo por municipio y EPS-R.C 

 
 
 
En total se cuenta con una población afilada al régimen contributivo de 36.687 
personas. 
 
 
Lo cual deja una población estimada y aproximada de 73546 personas, 
potenciales, como usuarios del sistema de salud integrada en el municipio de 
Candelaria Valle del Cauca. 
 
 
Los usuarios del sistema general de salud integrada del Plan Nacional de 
Desarrollo son contribuyentes en su mayoría, y otros son subsidiados por el 
mismo estado, lo cual es una garantía de recobro al mismo. 
 
 
El cliente principal de este proyecto es el estado, que abarca en la región un 
mercado potencial de 33.438 personas, subsidiadas por el mismo, las cuales 
acceden  al servicio por medio del hospital (E.S.E) del municipio de Candelaria.  
 
 
Actualmente hay un nivel de insatisfacción del 65% aproximadamente, debido a 
los horarios estipulados por el servicio intra hospitalario actual, y por la limitación 
de su portafolio de servicios. 
 
 



57 

2.3.2 Competencia. Actualmente solo existe un competidor previo a una  
licitación, no se conocen más competidores debido a que  la licitación se hace 
abierta y son varios los oferentes; A la fecha no hay oferentes para este servicio. 
 
 
A continuación se presenta un análisis DOFA de la empresa existente. 
 
 
Tabla 2. Analisis DOFA 

  

Fortalezas  Debilidades 

Experiencia y trayectoria 
en la región  y en el 

hospital  

Portafolio limitado, 
tecnología obsoleta. 

O
p
o
rtu

n
id

a
d
e
s
 

Acceso a una nueva licitación  

Continuar con el contrato, 
acceder a una nueva 
licitación para crear 

mejoras en el servicio. 

Mejorar el portafolio al 
renovar una nueva 

licitación. 

A
m

e
n
a
z
a
s
 

Ingreso de una nueva empresa con 
mayor tecnología  y un portafolio 

más amplio. 

Al acceder a una nueva 
licitación se deberá 

contrarrestar el ingreso de 
una nueva empresa. 

Crear un portafolio más 
amplio, mejora la 

tecnología existente. 

 
 
Como se ve en el cuadro anterior, se identifica una limitación en la tecnología 
existente, pero con una experiencia en el mercado y liderazgo al ser la única 
empresa en la región, y sin competidores cercanos en un radio de 28 kilómetros 
aproximadamente. 
 
 
Para este proyecto es importante este análisis, debido a que se encuentra un 
mercado potencial y una competencia aparentemente débil en cuanto a tecnología 
y amplitud de su portafolio de servicios, lo cual da una ventaja para acceder a una 
licitación. 
 
 
El mercado de la región es prácticamente un mercado virgen, del cual poco se ha 
tratado y en el cual solo hay una empresa que presta este tipo de servicios, sin 
tener en cuenta la Ciudad de Santiago de Cali. 
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2.3.3 Diseño De La Investigación 
*Formulación del problema de mercadeo para la toma de decisiones: se buscó 
analizar el problema  que se presenta en la región sobre el servicio de radiología  
del hospital. Y el cómo impactaría la instalación de un servicio nuevo y novedoso 
que cubriera dicha necesidad planteada. 
 
 
*Definir problema de investigación para la obtención de información: para este 
trabajo y proyecto de mercado, se basó en la recolección de información verídica  
que permita identificar las necesidades  del usuario, de tal forma que se pueda 
definir una adecuada estrategia de servicio y organizar los tiempos necesarios 
para la atención oportuna de los mismos. 
 
 
*Objetivos de la investigación de mercado:  
 Verificar  si el segmento de  mercado seleccionado como zona específica es el 
correcto  para la viabilidad de este proyecto en términos de volumen de demanda.  
 Obtener un estimado del uso frecuente del servicio por parte de los usuarios y 
por parte del Hospital. 
 Elementos de juicio que permitan elaborar la estrategia de atención al usuario,  
servicio y promoción.  
 
 
*Definir la metodología que se utilizará:   
Se realizaron encuestas cuantitativas a cada persona en un grupo de 156 
personas, las cuales usan los servicios del hospital de candelaria. 
 
 
*Definir grupo objetivo:  
Se tomó como grupo objetivo la población que usa los servicios del hospital de 
Candelaria. 
 
 
*Determinación estadística de la muestra:   
El Municipio tiene una población total de 73.546 habitantes, de los cuales la 
población rural corresponde a un total de 52.953 habitantes (72%) y la población 
urbana tiene 20.593 habitantes (28%).  
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       no = 156 
 
 
Por lo tanto decimos que el tamaño de la muestra es de 156 encuestas. 
 
 
Se definió un tamaño de muestra de 156  encuestas, para lo cual se trabajó  con 
un nivel de confianza de 92% y un margen de error del 8%. 
 
 
Con base a la planeación de la esta investigación se realizó un esquema de 
encuesta  entre los habitantes  la zona de estudio (Ver ANEXO 1), lo cual arrojo 
cifras positivas con un alto índice de  posibilidad de éxito de la empresa, debido a 
que refleja un alto grado de aceptación dentro de la población. 
 
 
2.4 PLAN DE  MERCADO 
 
 
El plan de mercadeo para este proyecto está basado en la necesidad que se 
genera a partir de un servicio ineficiente que no cumple con los requerimientos de 
una población. Por medio de esta visión se entiende que el usuario no busca otro 
servicio porque se generarían  más costos para ellos, por el contrario prefieren la 
solución al servicio actual y una mejora en la forma de prestar estos servicios 
radiológicos. 
 
 
Este estudio está basado en la prestación de servicios de salud y su ofrecimiento 
para buscar una mejora a una problemática que se encuentra vigente. 
 
 

N= 73546

Z= 1,75 (92% confianza)

P= 0,5  (porcentaje de éxito)

Q= 0,5 (Porcentaje de no éxito)

e= 0,07 (error en la estimación del %)

no=  Z2PQN           

     e2(N-1)+Z2PQ         

no=  (1,75)2 (0,5)(0,5)(73546)           56.308,66

     (0,07)2 (73546-1)+ (1,75)2 (0,5)(0,5)       361,136125
155,920863
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Para conseguir la meta de este plan  de mercadeo se tendrá en cuenta  la  ventaja 
competitiva, la cual  adhiere al estudio una diferenciación sustentable y defendible 
en el tiempo, se  plantea en  este trabajo a partir  de la nueva tecnología a utilizar 
y adicionalmente por los factores que rodean a los usuarios. 
 
 
 Enfoque al paciente: Es la razón de ser del servicio, se busca plantear metas y 
soluciones que rodeen las necesidades del usuario y le brinden todas las 
soluciones posibles, para garantizar una prestación del servicio con altos niveles 
de calidad. 
 
 Orientación cliente – intermediario: Es la necesidad de tratar a los clientes 
como socios y colaboradores importantes de la organización, para así  identificar  
las necesidades específicas y presentar mejoras para lograr la solución y cumplir 
los  objetivos planteados para ambas partes. 

 
 Orientación en los competidores: Se debe tener un conocimiento claro del 
mercado, esto en términos empresariales determina tener la capacidad de analizar 
las fortalezas y debilidades de la competencia. Se evalúa por periodos el entorno, 
lo cual permite anticiparse a las acciones que implemente la posible competencia 
y así mismo dar una reacción ante la situación emergente. 

 
 
2.4.1 Estrategia De Precio. La investigación de este proyecto está basada en los 
servicio de radiología en un hospital, ubicado en un municipio cercano a la ciudad 
de Santiago de Cali , se pretende ofertar un servicio completo de radiología, con 
un portafolio que abarque el 100% de los servicios dentro del Pos. 
 
 
Como estrategia de precio se tiene una base que son los precios marginales 
ubicados en las tarifas ISS-2001 y SOAT 2013.  
 
 
Estos precios son base para acceder a una licitación u oferta de precios según el 
rango de régimen al que se oferte, es decir régimen contributivo, régimen 
subsidiado y SOAT. 
 
 
Se darán ofertas del servicio con un descuento del 5% en los precios  en cuanto al 
régimen subsidiado, se refiere con una base del 15% sobre la tarifa ISS-2001, y se 
dará un precio estándar sobre la tarifa ISS-2001 en cuanto al régimen contributivo. 
La tarifa SOAT hace parte de las ganancias del Hospital, según el acuerdo 
contractual vigente con el prestador de servicios. 
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Contando con las negociaciones que se realicen al momento de la licitación se 
llegara a un acuerdo en los precios  y se hará un análisis de cuanto más se 
pueden bajar en los mismos. 
 
 
Es de tener en cuenta que estos precios pueden tener variación debido a la 
reforma en la salud que está en trámite. 
 
 
A continuación se muestran los precios establecidos para el servicio según la ISO 
2001.  Según el ACUERDO No. 256 DE 2.001, por el cual se aprueba el "manual 
de tarifas" de la entidad promotora de salud del seguro social “EPS-iss”. 
 
 
ARTICULO 27. Señalase para los estudios y procedimientos clínicos de 
imagenología, las siguientes tarifas: 
 
 
Cuadro 2. Estudios y procedimientos clínicos de imagenología 1 

 
 
 
Se continúa con los cuadros de todo el servicio ofertado  
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Cuadro 3. Estudios y procedimientos clínicos de imagenología 2 
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Cuadro 4. Estudios y procedimientos clínicos de imagenología 3 
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Cuadro 5. Estudios y procedimientos clínicos especiales intervencionistas 

 
 
 
A continuación se da el listado de precios por ecografía según el ISS-2001 
 
 
Cuadro 6. Ecografias 
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Para efectos técnicos de este trabajo solo se anexan los precios estándar del Iss 
2001, no se anexan  los precios del SOAT 2013 debido a que estos precios varían 
cada año, según la inflación, (Ramírez Bedoya, 2013). 
 
 
La estrategia de precio irá acompañada por  un servicio de alta calidad  con  el 
cual el cliente principal sienta el acompañamiento que se le da a su usuario, un 
equipo técnico capacitado, y con sentido humano. 
 
 
La estrategia de precios estará ligada al servicio de esta manera, debido a que en 
los procesos de licitación muchas veces únicamente se ve el factor dinero y no las 
cualidades del servicio, el cual garantizara una adecuada, oportuna y eficaz 
atención al usuario final. (Iss, 2010) 
 
 
En este trabajo no se estima un volumen adecuado, debido a que es un trabajo 
netamente funcional, es decir se da un estimado de población y se calcula el punto 
de equilibrio por medio de la fórmula: 
 
 
Entiéndase por punto de equilibrio, punto en el cual los ingresos totales, son 
iguales a los costos asociados con la venta de un producto o servicio, determina la 
posible rentabilidad de vender determinado servicio. 
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Se conoce que para efectos de este trabajo las ventas hechas son a crédito 
(facturación), lo cual mes a mes servirá para calcular el porcentaje de costo de 
ventas por medio de la fórmula: 
 

 
 
 

2.4.2 Estrategia de Venta. Entiéndase por estrategia de venta, el enfoque general 
y la dirección que va a tomar el servicio para alcanzar  las metas y objetivos 
determinados. 
 
 
 Clientes  Iníciales: Este proyecto está basado en un cliente inicial y único, el 
cual será el Hospital del Municipio de Candelaria Valle. Por ser este un cliente 
Único  recibirá la mayor atención en el esfuerzo de venta. 
 
 Para este trabajo de investigación se determina que la estrategia de Venta no 
radica en el servicio, debido a que es un servicio dependiente de la población 
atendida por la E.S.E, la cual oferta el servicio dentro de su portafolio al momento 
de hacer rendimiento de cuentas al estado. 

 
 No se tendrá en cuenta durante el periodo inicial una expansión geográfica 
inicial, más se tendrá en cuenta, la población que el Hospital (E.S.E) maneje y los 
convenios que realice. 
 
 
2.4.3 Estrategia Promocional. El canal más adecuado para enfocar la atención 
del cliente  es el mecanismo directo: 
 
  

PE = Costo fijo 

1-     Costo de ventas

Ventas 

PE= ¿?

CV% = Costo de ventas

1-     

%CVts 5476190

Ventas totales 
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 Ventajas 
Por medio de este canal se da un contacto directo con el cliente, en este caso la 
gerencia del Hospital de Candelaria Valle, adelantando una relación de negocios 
estrecha, sólida y confiable por medio de la comunicación y diferentes reportes 
que den una vista clara de la gestión de este servicio con los usuarios finales. 
 
 
 Desventajas 
Al estar más cerca del cliente da una ventaja clara en el radio de acción, pero si se 
desea expandir hacia nuevos clientes, esta estrategia implica un aumento en el pie 
de fuerza lo cual trae consigo un aumento en los costos de la misma. 
 
 
Las estrategias promocionales para efecto de captar potenciales clientes en la 
fase inicial del proyecto no aplican, debido a que lo que se busca es una licitación 
para poder instalar el servicio al interior de un hospital del estado. 
 
 
No obstante se contempla el medio del internet para dar a conocer los servicios al 
usuario final y folletos que hagan mención a los mismos, también se toma como 
opción el medio publicitario de valla ubicadas en las cercanías del hospital. Esto 
en la fase de licitación no es tan determinante, en esta fase se dan manejo de 
precios para el cliente y el portafolio de servicios; lo que se busca con estas 
estrategias es captar la atención de los usuarios finales que son los que harán un 
uso adecuado del servicio. 
 
 
Tabla 19. Estrategia promocional 

 
Estos Valores pueden cambiar según el estudio financiero y así determinar cuál es 
el mejor  para el desarrollo del proyecto. 
 
  

Medio

Costo anual sobre 

presupuesto de 

ventas

Nivel de selección 

vs. Precio

Valla publicitaria $ 2.000.000 

Alta selectividad-

bajo costo

Página web $ 1.100.000 

Alta selectividad-

bajo costo

Folletos 

informativos $ 400.000 

Alta selectividad-

bajo costo
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2.4.4 Políticas De Servicios 
 
 
Tabla 20. Políticas de servicios 

 
Términos de garantía  

Para efectos de la garantía del servicio, se 
tendrá en cuenta el contrato a celebrar con el 
Hospital de Candelaria Valle  

 
 

Tipo de servicio a los clientes 

El servicio dado al cliente, consta de las pautas 
y requerimientos que se hagan al momento de 
realizar la contratación, y con el portafolio de 
servicios ofertado inicialmente y el cual se 
entiende por aceptado al momento de la 
celebración del contrato, con el mencionado 
Hospital. 

Mecanismos de atención a los clientes  En este proyecto de investigación se entiende 
como cliente único, el hospital de candelaria 
valle, se dará un mecanismo de atención 
directo y de cualquier requerimiento que el 
cliente haga en base a la atención de sus 
usuarios. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
En este capítulo se analizaran todos los aspectos técnico-operativos del proyecto 
de grado, del cual hace parte este trabajo escrito 
 
 
3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
Este proyecto está basado en un servicio de radiología básica y fluoroscopia, 
como se ha informado en capítulos anteriores, para su funcionamiento se requiere 
de un soporte técnico superior tanto humano como de maquinaria. 
 
 
Para efectos de este estudio se ha enfatizado en la calidad de servicio y se han 
tomado como referentes proceso ya establecidos en otro centro radiológicos 
reconocidos en la Ciudad de Santiago de Cal, también se definirá el tipo de 
tecnología a usar y la localización del servicio, en otras palabras se dará a conocer 
el diseño del sistema operativo del proyecto. 
 
 
3.2 PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
El servicio de radiología de este proyecto  está enfocado a prestar un servicio 
netamente diagnóstico, se caracteriza por ser un medio usado en el ámbito 
médico para realizar diagnósticos de un número grande de patologías que puedan 
afectar a menores y adultos jóvenes y mayores, es un servicio que brinda apoyo 
tanto en consulta externa, hospitalización y urgencias. 
 
 
3.2.1 Determinación De Materiales E Insumos Requeridos. La empresa 
Radiology-x  contará con un suministro de insumos específicos para el área de 
radiología y elementos de barrera como lo son: 
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Tabla 21. Insumos especificos 

 
 
 
Este cuadro estima los insumos a usar por mes aproximadamente iniciando el 
proyecto, puede cambiar según el flujo de pacientes que tenga el servicio en el 
mes, para lo cual se hará un cálculo y así promediar los insumos mensuales. 
 
 
3.2.2 Insumos Principales E Insumos Secundarios. En la prestación del 
servicio se tiene un manejo constante de los insumos, los cuales pueden ser 

chasis digitales 

8x10 4

10x12 2

11x14 2

14x17 6

14x14 4

sondas nelaton 

# 6 4

#8 4

#10 4

sondas foley

#6 4

#8 4

#12 4

batas paciente

paquete x 5 20

caja de guantes x 

100 6

gel ecografico 2

papel printer 

ecografico 5

papel toallax 1 12

kit pijama 

desechable 4

batas manga 

larga x 5 5

tapabocas x 25 1

jeringas de 50cc 100

jeringas de 10 cc 100

solucortef 5

angiocat # 20 100

angiocat # 18 100
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determinados como principales en la tabla 21 y los determinados como 
secundarios en la tabla 22. 
 
 
Tabla 21. Insumos principales 

 
 
 

Tabla 22. Insumos secundarios 

 
 
 

chasis digitales 

8x10 4

10x12 2

11x14 2

14x17 6

14x14 4

batas paciente

paquete x 5 20

kit pijama 

desechable 4

INSUMOS PRINCIPALES

peliculas radiograficas cajas x 100

8x10 1

10x12 1

11x14 1

14x17 1

sondas nelaton 

# 6 4

#8 4

#10 4

sondas foley

#6 4

#8 4

#12 4

caja de guantes x 

100 6

gel ecografico 2

papel printer 

ecografico 5

papel toallax 1 12

batas manga larga 

x 5 5

tapabocas x 25 1

jeringas de 50cc 100

jeringas de 10 cc 100

solucortef 5

angiocat # 20 100

angiocat # 18 100

INSUMOS SECUNDARIOS
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3.2.3 Producto O Servicio Específico. El servicio ofrecido en este proyecto es el 
servicio de apoyo diagnóstico de radiología convencional, radiología portátil en 
hospitalización  y servicio de ecografía, locativa y portátil hospitalaria. 
 
 
3.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
 Ámbito del proyecto 
Este  proyecto  de investigación está localizado en el municipio de Candelaria, 
municipio cercano a la ciudad de Santiago de Cali. El servicio está pensado 
situarse al interior del hospital de Candelaria, se encuentra  localizado en un 
ámbito geopolítico estable y una región óptima y con un crecimiento económico 
relativamente estable.  
 
 
Está pensado para brindar soluciones a los diferentes departamentos del hospital 
de Candelaria, así como a la comunidad que usa los servicios del hospital, el 
alcance de este proyecto es el de obtener la información necesaria para crear una 
empresa que pueda proveer los servicios que actualmente no se ofrecen en esta 
región y que estén relacionados con este proyecto. 
 
 
 Tamaño del proyecto  
Como está descrito en el ámbito del proyecto, este trabajo  de investigación se fija 
el límite de  conocer el mercado y los medios técnicos y financieros para la oferta 
de un servicio de radiología, que este en la capacidad de concursar en una 
licitación para el hospital del Municipio de Candelaria Valle. 
 
 
 Maquinaria y equipos requeridos 
A continuación se relacionan los equipos con los cuales contara este proyecto. 
 
 
 Equipo portátil de rayos x  
Especificaciones 
Pet de rayos x de embalaje g. W. 200kg, el embalaje cbm meas1.58 buen precio, 
venta caliente 30ma actual, 50ma, 70ma 
Pet 70ma equipos de rayos x ce/iso13485 shanghai 
 
 
* Principal propósito y características: 
Tomar la fotografía de rayos x de la cabeza, las extremidades, en el pecho de la 
cavidad y otras partes de los derechos humanos puede ser utilizado En el Hospital  
o en la sala de operación. 
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.3 De un solo foco, completa- rectificador de onda, combinado generador de rayos 
x. 
.4 Automáticas mc control (fácil de mantener y reparar). 
.5 Visual de alta y operacional de la consola con el monitor lcd. 
.6 Prestore 8 clases de los parámetros de la fotografía y seleccionar, modificar, 
almacenar los parámetros de la condición de elección. 
.7 Voltaje de la energía (v), fotografía kilovolt (kv) infinitamente variable de control. 
.8 Premier de alta tensión con alta potencia scr cero circuitos de control. 
.9 La función de las cadenas de carga, tiempo de exposición de control, la alarma 
de auto, filamento de precalentamiento, Los subconjuntos& y rsquo; control de la 
temperatura. 
 
 
Tabla 23. Voltajes manejados por equipo rayos X portatil 

 
 
 
* Datos técnicos principales: 

 De suministro de energía de voltaje: 180-240 v frecuencia: interior 50hz 
resistividad< 1.0& omega; Actual: 35a (instantánea) calificación& ge; 7k va 

 Voltaje de la fotografía: kv 50-90 16 actual, 32,63, tiempo 100ma 0.08s ~6.3s; 
tubo de rayos x de enfoque 4.3mm x4.3mm 

 Max. distancia de control remoto: 7m  

 Altura máxima del punto focal de piso> 1880 mm, min. La altura del punto focal 
desde el suelo< 520 mm. 
 
 
* Datos de embalaje para una unidad de equipo de rayos x: 
 
 
Tabla 24. Peso y dimensiones de equipo de rayos X portatil 

 
 

kv ~3.2 ~4.0 ~6.3

ma

16 90 90 90

32 90 90 90

63 85 / /

100 80 / /

2. Calificaciones

máxima:

peso bruto 200kg

N. W. 110kg

dimensión del

embalaje

150cm*132cm*8

0cm, 1.58 cbm
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Fuerte caso de madera contrachapada, Servicio garantizado durante un año. 
 
 

 Equipo de rayos X y fluroscopia  
El GE legacy es un sistema de fluoroscopia simple y confiable con el tubo 
superior, mesa basculante, dispositivo spotfilm, Sistema Digital DRS y Soporte 
mural bucky. Este sistema incluye phototiming, auto-colimación y APRs 
programables. Las técnicas y los receptores de la imagen se pueden seleccionar 
en el DFL.  
 
 
Especificaciones 
Advantx generador de alta frecuencia APRs programable, con consola LCD touch 
screen y auto-calibración., fiable. 
 
Dispositivo de Cine Digital Spot de 12 "o 16" intensificador de imagen en modo 
cuádruple. Adquisición de DRS digital (opcional) DICOM. Técnica y selección del 
receptor en  la puntas de los dedos del radiólogo. 
 
Mesa basculante con 4 vías motorizada mesa. Incluye variables SID,     auto-
colimación, foto-calendario, rejilla oscilante y controles del panel frontal. 
 
Tubo de rayos central con sistema de grúa, y  con pulsador automático SID, auto-
colimador y SID verticales variable. 
 
Soporte de pared Bucky incluye la foto-timing y el cassette de tamaño para auto-
colimación. 
 
Incluye: 
Dibujos de la  distribución de la sala con las especificaciones estructurales y 
eléctricas. 
 
Alineaciones mecánicas en las especificaciones de GE. 
 
Configuración del software y calibraciones electrónicas para cumplir con los 
requisitos de 21 CFR. Garantía extendida. 
 
 
 Ecógrafo  
Ecógrafo GE, logiq e. 
 
Especificaciones 
Una puerto para sonda, teclado retro iluminado, altavoces integrados, ATO 
[Optimización automática del tejido]. 
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Procesamiento de datos en bruto, Modo M Anatómico, gestión de datos de 
pacientes de a bordo, ComfortScan, SmartScan, TruAccess, Comparar Imagen 
avanzada, archivo de imágenes, CINE bucle 80 GB de HD,        CD-RW, puertos 
USB, LAN inalámbrica de transferencia de imágenes, Pilas de iones de litio. 
 
Opciones 
DICOM 
SRI [imágenes reducción Speckle] 
CrossXBeam [composición espacial] 
Superficie 3D 
Doppler CW 
LogiqView 
ECG. 
 
Sondas / transductores 
Sonda lineal 8L-RS [4 - 12 MHz] 
Sonda lineal 12L-RS [5 - 13 MHz] 
Sonda interoperativa lineal i12L-RS [4 - 10 MHz] 
Sonda cardiaca sectorial 3S-RS [1.5 - 4 MHz] 
Sonda intracavitaria E8C-RS [4 - 10 MHz] 
Sonda convexa 4C-RS [2 - 5.5 MHz] 
Sonda micro-convexa 8C-RS [4 - 10 MHz] 

 
 

Se toman como referencia estos equipos para el montaje del servicio en el hospital 
y se determina una base económica de 92.000 dólares en leasing para la 
adquisición de los mismos. 
 
 
 Edificios estructuras y obras de ingeniería civil. 
Para el montaje de este proyecto de investigación  se cuenta con un área de 
instalación de servicios al interior del hospital de Candelaria de 30mts2, 
disponibles para la atención del servicio, que se pretenden ampliar al adquirir la 
licitación. 
 
 
3.3.1 Diagramas y planes de Desarrollo 
 Plan funcional general 
Por ser un proyecto en estudio  en el cual se busca determinar la viabilidad de su 
funcionamiento, y por ser un servicio pensado y creado para el beneficio de los 
usuarios finales y brindar soluciones prontas a los departamentos del hospital que 
lo necesiten se plantea lo siguiente. 
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 Estrategia de servicio: se brindara un servicio a proceso, es decir se enfocara 
en la atención directa al cliente y satisfacción de sus necesidades instantáneas, 
brindando atención las 24 horas en radiología y un servicio ecográfico diario  
durante 3 horas al día de lunes a viernes. 
 
 
Se busca satisfacer al usuario final por eso se tiene en consideración el siguiente 
cuadro. 
 
 
Tabla 25. Identificación de los destinatarios del proceso/expectativas de 
cada destinatario 

 
Tomado: http://zl.elsevier.es/es/revista/radiologia-119/articulo/organizacion-gestion-radiologia-
urgente- Septiembre 21 2013 
 

 
 Estrategia tecnológica: Se oferta un servicio que cuenta con procesos 
tecnológicos en cuanto al manejo de la información del cliente y del usuario final, 
la información que hace referencia a los proveedores y acreedores, anexo a esto 
una base de datos de pacientes hospitalizados con estudios hechos por día y 
hora. (tecnología blanda). 
 
 Estrategia financiera: para esta estrategia se buscara un recurso económico 
aportado por los socios, el sistema leasing bancario para la adquisición de equipos 
tecnológicos, que garantice el correcto funcionamiento de este servicio y su flujo 
de caja durante la parte de introducción y crecimiento y el  crecimiento empresarial 
y de mercado. 

 
 Estrategia operacional: Se definirán procesos acordes con el servicio, entrada y 
salida de recursos y suministros claros para el correcto funcionamiento de la 
empresa, mediante el modelo de cadena de suministros , teniendo en cuenta los 

Destinatario

En cuanto al trato En cuanto a la asistencia

Paciente - Que se me escuche - Que me hagan la prueba lo antes posible

- Que me traten con 

respeto y amabilidad
- Que me informen de lo que me van a hacer

- Que respeten mi 

intimidad
- Que no espere demasiado para hacerme las radiografías

- Que respeten la 

confidencialidad
- Si me hacen esperar, que me informen del tiempo de espera

- Que no me sienta 

discriminado
- Que la espera sea cómoda y agradable

- Que no tenga complicaciones

- Que no se equivoquen con mi caso

- Que no me radien demasiado

- Que la prueba no sea dolorosa

- Que los resultados se lo manden rápido a mi médico

Familia

Médico 

Prescriptor

- Que me traten con respeto y amabilidad

- Que me informen del tiempo de espera

- Que me den tranquilidad

- Que la espera sea cómoda y agradable

- Que tenga un amplio catálogo de prestaciones

- Que realicen la prueba a mi enfermo lo antes posible

- Que hagan un estudio de calidad

- Que reciba el resultado de las pruebas solicitadas lo antes posible

- Que el informe sea fiable, claro, preciso, responda a mis dudas y me ayude en el 

- Que pueda tener acceso fácil a consultar con el radiólogo mis dudas

- Que me avisen de cualquier incidente con el enfermo

- Si el radiólogo tiene alguna objeción con la petición, que me informe personalmente y 

Identificación de los destinatarios del proceso/expectativas de cada destinatario

- Que no hablen mal de mí, ni pongan al enfermo en mi contra

http://zl.elsevier.es/es/revista/radiologia-119/articulo/organizacion-gestion-radiologia-urgente-
http://zl.elsevier.es/es/revista/radiologia-119/articulo/organizacion-gestion-radiologia-urgente-
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proveedores, fabricantes, detallistas, y transportadores. Ahora , los recursos con 
los que cuenta el proyecto son el RRHH capacitado, que debe tener un grado 
profesional y especialista por parte del médico radiólogo y un nivel tecnológico por 
parte del tecnólogo en radiología, los cuales son indispensables para el proyecto, 
se cuenta con un servicio que tiene tecnología de punta y nueva , capaz de dar 
soporte diagnóstico claro y relevante para el servicio médico que lo requiera, 
dotado de un equipo de rayos X y fluoroscopia , un equipo de rayos X portátil y un 
ecógrafo de última generación. 
 
 
Los procesos serán soportados por apoyo tecnológico, RRHH, y computacional, el 
cual dará las bases de datos de los pacientes o usuarios atendidos. 
 
 
Para el modelo de cadena de suministros se tendrá en cuenta el siguiente 
esquema. 
 
 
Ilustración 9. Cadena de suministros 

 
 
 
Con este sistema se busca agilizar la atención de los usuarios finales, asegurar el 
continuo proceso y continua rotación de los suministros, dándoles un uso correcto 
y oportuno, disminuyendo de esta manera  el coste en inventarios y maximizando 
el tiempo de atención. 
 
 
 Diagrama de proceso urgencias  
Se determina para el servicio de Urgencias el siguiente diagrama de flujo que 
garantiza el modelo a seguir para el correcto desarrollo del servicio. 
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Ilustración 10. Diagrama de proceso urgencias 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 Diagrama procesos consulta externa 
Se determina para el servicio de consulta externa  el siguiente diagrama de flujo 
que garantiza el modelo a seguir para el correcto desarrollo del servicio. 
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Ilustración 11. Diagrama procesos consulta externa 

 
Fuente: Autores 

 
 
Ambos modelos aplican para el servicio de radiología y ecografía  de urgencia y 
consulta externa, así como para el servicio de radiología portátil  tanto de rayos x 
como de ecografías portátiles que requieren el transporte de los equipos dentro 
del Hospital, por lo que el proceso se afecta en el desplazamiento que debe hacer 
el personal a los diferentes sitios que se requieran y esté justificado en la orden 
dentro del Hospital. 
 
 
A continuación se muestra el diagrama para el servicio de la radiología portátil que 
se oferta en este proyecto. 
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Ilustración 12. Diagrama servicio de radiologia portatil 

 
Fuente: Los autores 
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Ilustración 13. Mapa de procesos 

 
Fuente: Los autores 
 
 

En esta imagen se evidencian los procesos del servicio ofertado. 
 
 
3.3.2 Tecnología. Para efectos de  este proyecto se define la tecnología a usar 
partiendo del hecho que se debe contar con equipos de tecnología de punta, 
personal calificado que sepa interpretar los resultado y conozca del manejo de  los 
equipos y uso de la radiación bajo la terminología “ALARA”, debido a que es un 
proceso especializado y no cualquier persona lo puede desarrollar se cuenta como 
con un aporte tecnológico, lo cual para este proyecto hace que el recurso humano 
sea indispensable. 
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A continuación se muestran las siguientes tablas donde se aprecia el tipo de 
tecnologías a usar. 
 
 
Cuadro 8. Tecnología principal requerida 

 
 
 

Cuadro 9.  Tecnología conocida como “blanda” 

 
 
 

Cuadro 10. Tecnología  de conocimiento y RRHH 

 
 
 

3.3.3 Calculo De Cantidades De Materia Prima E Insumos. En el desarrollo 
normal del servicio que se pretende ofrecer se muestran a continuación  los 
diferentes cálculos que se requieren para el funcionamiento del servicio 
radiológico. 
 
  

Nombre Unidad Cantidad Valor Unit Utilidad

Adecuación local (obra civil) m² 8 $ 2.000.000,00 Desarrollo de las actividades del servicio

equipo de radiologia y fluroscopia U 1 $ 100.000.000,00 Desarrollo de las actividades del servicio

equipo de rayos x portatil U 1 $ 25.000.000,00 Desarrollo de las actividades del servicio

ecografo U 1 $ 55.000.000,00 Desarrollo de las actividades del servicio

materiales principales U 1 $ 12.000.000,00 Desarrollo de las actividades del servicio

Computador U 1 $ 1.400.000,00 Procesamiento de la información

Equipo de oficina U 1 $ 800.000,00 Gestión Operativa y Administrativa

Sillas de espera U 2 $ 300.000,00 Atención a los clientes

Estantes U 1 $ 190.000,00 Desarrollo de las actividades del servicio

Nombre Unidad Cantidad Valor Unit Utilidad

$ 0 
licencia software dicom u 1 procesamiento de la informacion radiologica

Licencia software U 1 $ 800.000 

Registro, mantenimiento y procesamiento de la 

información

Flujograma de servicio U 1 $ 0 

Descripción detallada de las actividades requeridas para 

el desarrollo del servicio

Nombre
Calificación 

Técnica/profesional
Accesibilidad

tecnologo en radiologia tecnologo 

medico Rdaiologo profesional 

Administrador

 Profesional en 

Administracion  de 

Empresas

En la ciudad 

de santiago 

de cali se 

cuenta con 

personal 
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Cuadro 11. Calculo de cantidades de materiales productivos 

 
 
 
En este cuadro se evidencian los materiales más relevantes en el proceso de 
adquisición de imágenes y prestación del servicio principal que es la radiología. 
 
 
Cuadro 12. Calculo de cantidades de materiales improductivos 

 
 

material 
Medida/unid

ad
funcion parte del proceso valor unitario valor 

chasis 8x10 2

digitalizar 

imagen de 

rayos 

toma de rayos x 200000 400000

chasis 10x12 2

digitalizar 

imagen de 

rayos 

toma de rayos x 250000 500000

chasis 11x14 2

digitalizar 

imagen de 

rayos 

toma de rayos x 425000 850000

chasis 14x17 2

digitalizar 

imagen de 

rayos 

toma de rayos x 900000 1.800.000

material 
Medida/unid

ad
funcion parte del proceso valor

guantes 1x100
bioproteccion 

personal 
atencion pacientes 14700

tapabocas 1x50
bioproteccion 

personal 
atencion pacientes 8000

papeleria 1 administrativo 

manejo de 

facturacion y 

estadisticas

70000

chaleco plomado/cuello 

plomado/ y protector 

gonadal

1
proteccion 

radiologica
atencion pacientes 350000

batas paciente 1x5
bioproteccion 

paciente
atencion pacientes 10000

kit de contaminacion 5
bioproteccion 

personal 
atencion pacientes 6000

Alcohol 70% Galon X 

3800 Ml
1 asepsia desinfeccion areas 3700

Alcohol Anticepti X350 

Ml
1 asepsia

desinfeccion 

personal
5000
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En esta tabla se pueden apreciar productos que hacen parte del proceso, pero no 
son técnicamente indispensables para la prestación del servicio, aunque hacen un 
aporte en cuanto a bioseguridad, seguridad radiológica y comodidad de los 
usuarios finales. 
 
 
Cuadro 13. Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la 
parte Administrativa 

  

 
 
En este cuadro se identifican los elementos usados en el funcionamiento 
administrativo. 
 
 
3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Por medio  de este estudio se determina la ubicación geográfica del proyecto, y 
así determinar la población que puede ser una demanda potencial. De esta 
manera se maximizan los beneficios obtenidos y se minimizan los costos y gastos 
que se puedan generar. 
 
 
 Macrolocalización 
Este proyecto de investigación ha sido estudiado en una zona macro localizada en 
Sur América, Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, y el municipio de 
Candelaria. 
 
  

material Medida/unidad funcion valor

grapa triton 8 administrativo 9040

clip 8 administrativo 2344

clip mariposa 8 administrativo 4588

cosedora 1 administrativo 6300

boligrafo bic 48 administrativo 9120

azucar 2 administrativo 6246

café aguila r 2 administrativo 15232

vaso 7 onz 2 administrativo 968

resaltador 6 administrativo 5334

cd-imation 2 administrativo 38500

sacagrapas 2 administrativo 2816

resma de papel 2 administrativo 14500
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Ilustración 14. Macrolocalización del proyecto 

 
 
 

 Microlocalización  
El proyecto está pensado ubicarse en el hospital del municipio de candelaria E.S.E 
Ubicado en la dirección Calle 11 Nº 7-17. 
 
 
Ilustración 15. Microlocalizacion de proyecto 

 
Fuente: Tomado de la pagina http://parroquiacandelaria.jimdo.com/mi-parroquia/nuestra-historia/ 
 
 
No se poseen planos del hospital por lo cual se hace un diseño del área a 
implementar 
  

http://parroquiacandelaria.jimdo.com/mi-parroquia/nuestra-historia/
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Ilustración 16. Área a implementar 

 
 
 

Esta área está pensada como una adecuación al interior del hospital, debido a que 
el actual es muy pequeño para el servicio ofertado en este proyecto, es decir no 
tiene las partituras adecuadas, por lo cual habrá que hacer  ciertas adecuaciones. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
 
Radiology-x es una empresa bajo la legalidad de las S.A.S., perteneciente a los 
socios que la conforman. Empresa con ánimo de lucro, que pretende funcionar 
bajo la legalidad de la ley 100 1991  y que su funcionalidad es la radiología medica 
diagnostica; como objeto social está en brindar apoyo diagnostico a las personas 
que así lo necesiten y el cuidado del medio ambiente, debido a que no hay 
eliminación de desechos contaminantes en el servicio, y los residuos hospitalarios 
se manejaran como tal. 
 
 
4.1.1 Misión. Brindar apoyo diagnóstico y  asesoría médica a los departamentos 
clínicos que así lo requieran, en busca del mejoramiento de la salud de los 
usuarios, quienes su condición física lo ameriten,  por medio de un soporte 
tecnológico y profesional, guiado por personal capacitado intelectual y 
emocionalmente. 
 
 
4.1.2 Visión. Posicionar en los primeros 3 años el centro radiológico, como uno de 
los mejores en el sector hospitalario en el municipio de Candelaria Valle. 
 
 
Donde el paciente sea la base de su funcionamiento y donde el personal médico 
que requiera un apoyo diagnostico encuentre fiabilidad y calidad en los resultados. 
 
 
4.1.3 Valores Corporativos. Radiology–X es una empresa con ánimo de lucro 
que busca el beneficio de los pacientes brindando apoyo diagnóstico y tecnológico 
en el sector intrahospitalario. 
 
 
Se caracteriza por tener valores como: 
 Honestidad diagnostica y médica. 
 Cumplimiento en la atención. 
 Respeto al paciente y su diagnóstico. 
 Respeto a la privacidad. 
 Responsabilidad con el medio ambiente. 
 Responsabilidad en los diagnósticos médicos. 
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4.1.4 Filosofía de Trabajo. La atención será personalizada con cada paciente ya 
que cada uno es diferente y tiene necesidades diferentes, se manejara la  atención 
intrahospitalaria, servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización, esto a 
partir de un soporte tecnológico que este en la capacidad de atención del 
portafolio ofrecido y personal  profesional que garantice el correcto manejo de las 
TIC`s. 
 
 
Se garantizara el tratamiento continuo y sin interrupciones dando así una 
seguridad al paciente para su diagnóstico. 
 
 
4.1.5 Competencias Organizacionales. Es una característica subyacente en un 
individuo que esta causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o una 
performance superior en un trabajo o situación. (Según Spencer y Spencer). 
 
 
Se caracterizan por ser el manejo de los conocimientos, habilidades y los 
comportamientos estimulantes que  deben tener los trabajadores para que la 
organización y/o empresa alcance sus  metas y objetivos. 
 
 
Para este proyecto se toman los modelos de competencia según Spencer y 
Spencer. 
 
 

Tabla 26. Competencias organizacionales 

 
 
 
En este cuadro se evidencian las competencias por las cuales se realizará la 
selección de personal. 
 

COMPETENCIA GENERALES 

Liderazgo 

Trabajo en Equipo 

Direccion de personas

COMPETENCIAS COGNOSCITIVAS

Pensamiento estrategico 

Pensamiento analitico 

Razonamiento conceptual 

COMPETENCIAS DE EFICACIA DE PERSONAL

Auto control 

Confianza en si mismo 

Flexibilidad

Influencia e Impacto 

Construccion de relaciones

Entendimiento interpersonal 

Comprension visual 

COMPETENCIAS DE INFLUENCIA

Conciencia Organizacional

COMPETENCIA DE LOGRO Y ACCION 

Orientacion al  logro 

Iniciativa 

Busqueda de la informacion 

COMPETENCIA DE AYUDA Y SERVICIO

Orientacion al  cliente
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4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 Procesos operativos :  
Este proyecto se caracteriza por  realizar procesos técnicos especializados, donde  
se realiza un diagnostico medico por medio de equipos de tecnología nueva y de 
punta, con personal calificado y con competencias acordes a su cargo, el tiempo 
del proceso es acorde al estudio solicitado. 
 
 
Tabla 27. Tiempos de procesos  en el servicio 

 
Fuente autores 

 
 
En este cuadro se evidencia los tiempos generales para estudios realizados en el 
servicio. 
 
 
 Descripción de puestos  
Para efectos de este trabajo se determinó la necesidad de una descripción de 
cargos los cuales se relaciona en la siguiente tabla y su respectiva descripción: 
 
  

EXAMEN TIEMPO

Rayos X 

general 

10minutos  x 

paciente

estudio de 

fluroscopia 

general 

30 minutos x 

paciente

ecografia 

Higado y vias 

biliares 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

abdomen 

total 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

transvaginal 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

obstetrica

20 minutos 

por paciente

ecografia 

obstetrica 

tercer nivel

30 minutos x 

paciente

ecografia de 

prostata 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

renal 

20 minutos 

por paciente

otras 

ecografias 

20 minutos 

por paciente

rayos x y 

ecografia 

portatil 

se toma de 

referencia el 

tiempo 

general mas 

20 minutos 

de 

desplazamie

nto

EXAMEN TIEMPO

Rayos X 

general 

10minutos  x 

paciente

estudio de 

fluroscopia 

general 

30 minutos x 

paciente

ecografia 

Higado y vias 

biliares 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

abdomen 

total 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

transvaginal 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

obstetrica

20 minutos 

por paciente

ecografia 

obstetrica 

tercer nivel

30 minutos x 

paciente

ecografia de 

prostata 

20 minutos 

por paciente

ecografia 

renal 

20 minutos 

por paciente

otras 

ecografias 

20 minutos 

por paciente

rayos x y 

ecografia 

portatil 

se toma de 

referencia el 

tiempo 

general mas 

20 minutos 

de 

desplazamie

nto
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Tabla 28. Horarios de los cargos y su correspondiente salario 

 
 
Las siguientes ilustraciones muestran las descripciones una a una de cada cargo  
 
Cuadro 14. Descripción cargo medico radiólogo 

 

CARGO HORARIO TIPO DE CONTRATO SALARIO

Administrador
8am - 12am

 2pm - 6pm L-V
Indefinido 1.600.000$          

Medico Radiologo 10am - 12am L-Mi-V Por Horas
Determinado por 

horas laboradas

Tecnólogo de 

Radiología
M - T - N Indefinido 1.400.000$          

Aux. Facturación
7:30am - 12pm

1pm - 6pm L-V
Indefinido 625.000$             

Secretaria 

7am - 12pm

2pm - 6pm L-V

Sabados 8am - 11am

Indefinido 589.500$             

Mensajero

7am - 12pm

2pm - 6pm L-V

Sabados 8am - 11am

Indefinido 589.500$             

Version 1.0

Organo Departamento De Imágenes Diagnosticas 

Codigo de cargo MR 01

1. Funcion basica 

Realizar estudios ecograficos , lectura de placas y estudios especiales hechos en el servico radiologico , 

brindar apóyo medico al personal tecnologo en radiologia  en el desarrollo de estudios especiales 

2. Relaciones del cargo

Relaciones internas

relacion de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Gerente)

Relacion de autoridad con los cargos que lo dependen directamente (tecnologo radiologia)

3.Atribuciones del cargo 

Supervision directa al personal tecnologico en la realizacion de estudios especiales y generales.

4. Funciones especificas.

participar en las interconsultas con otros especialistas 

participar en las actividades educativas hechas en el servicio

cumplir con otras actividades que le asigne el director del servicio.

5.Requisitos minimos

Título profesional universitario de Médico Cirujano.

Título de Segunda Especialización en Diagnóstico por Imágenes.

Deseables

Estudios de Computación.

Experiencia:Tiempo Mínimo 1 años.

Capacitación 

Capacitación en temas relacionados con la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes.

Capacidades Mínimas y Deseables 

Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado

Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica.

Habilidades Mínimas y Deseables 

Para utilizar equipos informáticos.

Para la toma de decisiones rápidas.

Para ejecutar trabajos bajo presión

Conocimiento de administración de personal.

Actitudes Mínimas y Deseables 

Atención y de servicio.

Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás.

Solución a problemas del usuario con cortesía y tacto.

Aprobado  por Ultima modificacion Vigencia 
Fecha 

RADIOLOGY X    S.A.S                                                                                                                                                               PAG 1 DE 1 

Ficha de descrpcion del cargo  o puesto de Trabajo 

Cargo Clasificado Medico radiologo  
Numero de cargos 

1

codigo relativo 

1
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Cuadro 15. Cargo tecnólogo en radiología 

 

Version 1.0

Organo Departamento De Imágenes Diagnosticas 

Codigo de cargo Tc 01

1. Funcion basica 

Realizar toma y procesamiento de estudios radiograficos y especiales 

realizar toma de estudios radiograficos portatiles 

cumplir con las normas de radioproteccion y bioseguridad vigentes

2. Relaciones del cargo

Relaciones internas

Relacion de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Gerente) y (medico radiologo)

Relación de Coordinación con el Personal de otras Unidades funcionales del hospital.

Coordinación con los servicios de emergencia y hospitalización para el traslado de pacientes al servicio de

rayos x.

4. Funciones especificas.

Realizar bajo la supervisión médica las actividades tecnológicas en el diagnóstico por imágenes.

Velar por la preparación adecuada del material de trabajo así como vigilar que estos se encuentren en número suficiente

para el normal funcionamiento del servicio.

Mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo , material e instrumentos médicos y las condiciones del

ambiente del servicio.

Vigilar que las órdenes de exámenes contengan todos los datos que se exija en forma clara y precisa.

Participar en el perfeccionamiento y mejora de las normas y procedimientos del servicio a través de sugerencias y

propuestas.

Colaborar con las labores de investigación en el servicio.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes del servicio.

Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el  Jefe de Servicio.

5.Requisitos minimos

Titulo Tecnologico en Radiologia e Imágenes Diagnosticos

Carnet de Radioproteccion expedido por un centro autorizado

Resolucion de certificado del diploma expedido por la gobernacion 

Deseables

Estudios de Computación.

Experiencia:Tiempo Mínimo 1 año.

Capacitación 

Capacitación en temas relacionados con la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes.

Capacidades Mínimas y Deseables 

Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado

Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica.

Habilidades Mínimas y Deseables 

Para utilizar equipos informáticos.

Para la toma de decisiones rápidas.

Para ejecutar trabajos bajo presión

Actitudes Mínimas y Deseables 

Atención y de servicio.

Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás.

Solución a problemas del usuario con cortesía y tacto.

Aprobado  por Ultima modificacion Vigencia 
Fecha 

RADIOLOGY X    S.A.S                                                                                                                                                         PAG 1 DE 1 

Ficha de descrpcion del cargo  o puesto de Trabajo 

Cargo Clasificado Tecnolog en Radiologia
Numero de cargos codigo relativo 

3 2
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Cuadro 16. Descripción del cargo secretaria 

 

Version 1.0

Organo Departamento De Imágenes Diagnosticas 

Codigo de cargo sc 01

1. Funcion basica 

transcripcion de informes radiologicos

ayudar y colaborar con el cumplimiento de los objetivos y metas del servicio

2. Relaciones del cargo

Relaciones internas

Relacion de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Gerente) y (medico radiologo)

Relación de Coordinación con el Personal de otras Unidades funcionales del hospital.

4. Funciones especificas.

Analizar expedientes y formular o evacuar informes.

Elaborar o interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.

Participar en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.

especialidad.

Copiar, redactar y digitar documentos.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación del departamento.

Ejecutar el seguimiento de las acciones y/o documentos tramitados hasta la consecución de los mismos.

Administrar documentos que ingresan y egresan.

Participar en la organización de actividades de apoyo secretarial.

Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne el Director de Programa sectorial I, Director de

Departamento.

5.Requisitos minimos

bachiller comercial 

Titulo tecnico o tecnologico en secretariado 

Deseables

Estudios de Computación.

Experiencia:Tiempo Mínimo 6 meses.

Capacitación 

Capacitación en temas relacionados con la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes.

Capacidades Mínimas y Deseables 

Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado

Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica.

Habilidades Mínimas y Deseables 

Para utilizar equipos informáticos.

Para la toma de decisiones rápidas.

Para ejecutar trabajos bajo presión

Actitudes Mínimas y Deseables 

Atención y de servicio.

Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás.

Solución a problemas del usuario con cortesía y tacto.

Aprobado  por Ultima modificacion Vigencia 

RADIOLOGY X    S.A.S                                                                                                                                                         PAG 1 DE 1 

Ficha de descrpcion del cargo  o puesto de Trabajo 

Cargo Clasificado secretaria
Numero de cargos codigo relativo 

1 3



93 

Cuadro 17. Descripción del cargo auxiliar de facturación 

 

Version 1.0

Organo Departamento De Imágenes Diagnosticas 

Codigo de cargo AF 01

1. Funcion basica 

Ralizar la facturacion del servicio diariamente

Ayudar en la transcripcion de informes radiologicos

ayudar y colaborar con el cumplimiento de los objetivos y metas del servicio

2. Relaciones del cargo

Relaciones internas

Relacion de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Gerente).

Relación de Coordinación con el Personal de otras Unidades funcionales del hospital.

4. Funciones especificas.

Analizar expedientes y formular o evacuar informes.

Elaborar o interpretar cuadros estadísticos y de facturacion 

Participar en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.

Especialidad.

Copiar, redactar y digitar documentos.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación del departamento.

Ejecutar el seguimiento de las acciones y/o documentos tramitados hasta la consecución de los mismos.

Administrar documentos que ingresan y egresan.

Participar en la organización de actividades de apoyo secretarial.

Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne el Director de Programa sectorial I, Director de

Departamento.

5.Requisitos minimos

bachiller comercial 

Titulo tecnologico como auxiliar de facturacion SENA

Deseables

Estudios de Computación.

Experiencia:Tiempo Mínimo 1 año 

Capacitación 

Capacitación en temas relacionados con la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes.

Capacidades Mínimas y Deseables 

Conocimiento de idiomas con nivel intermedio a avanzado

Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica.

Habilidades Mínimas y Deseables 

Para utilizar equipos informáticos.

Para la toma de decisiones rápidas.

Para ejecutar trabajos bajo presión

Actitudes Mínimas y Deseables 

Atención y de servicio.

Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás.

Solución a problemas del cliente con cortesía y tacto.

Aprobado  por Ultima modificacion Vigencia 

RADIOLOGY X    S.A.S                                                                                                                                                         PAG 1 DE 1 

Ficha de descrpcion del cargo  o puesto de Trabajo 

Cargo Clasificado auxiliar de facturacion
Numero de cargos codigo relativo 

1 4
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Cuadro 18. Descripción del cargo mensajero 

 

Version 1.0

Organo Departamento De Imágenes Diagnosticas 

Codigo de cargo MO 01

1. Funcion basica 

Tranportar informacion, correspondecias y otros titulos valor dentro y fuera de la organizacion 

ayudar y colaborar con el cumplimiento de los objetivos y metas del servicio

2. Relaciones del cargo

Relaciones internas  y externas 

Relacion de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente (Gerente).

Relación de Coordinación con el Personal de otras Unidades funcionales del hospital.

Relacion con proveedores , y acreedores.

4. Funciones especificas.

Efectuar operaciones y gestiones bancarias, tales como: depósitos de cheques, efectivo, retira chequeras, transferencias, etc.

Realizar compra de materiales, artículos de oficina y equipos que se requieren, de acuerdo a las necesidades presentadas.

Reportar a la Unidad de Administración los gastos ocasionados por transporte.

Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organización.

Realizar cualquier otra tarea afín que te sea asignada. 

Especialidad.

Administrar documentos que ingresan y egresan.

Participar en la organización de actividades de apoyo social.

Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne el Director de Programa sectorial I, Director de

Departamento.

5.Requisitos minimos

bachiller comercial 

Estudios actuales en cualquier area

Deseables

Estudios de Computación.

Experiencia:Tiempo Mínimo 1 año 

Capacitación 

Capacitación en temas relacionados con la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes.

Capacidades Mínimas y Deseables 

Conocimiento de idiomas con nivel intermedio 

Capacidad de análisis, expresión, coordinación técnica.

Habilidades Mínimas y Deseables 

Para utilizar equipos informáticos.

Para la toma de decisiones rápidas.

Para ejecutar trabajos bajo presión

Captar y obedecer instrucciones impartidas por su superior o secretaria institucional

Actitudes Mínimas y Deseables 

Atención y de servicio.

Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás.

Solución a problemas del cliente con cortesía y tacto.

Aprobado  por Ultima modificacion Vigencia 

RADIOLOGY X    S.A.S                                                                                                                                                         PAG 1 DE 1 

Ficha de descrpcion del cargo  o puesto de Trabajo 

Cargo Clasificado Mensajero 
Numero de cargos codigo relativo 

1 5
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Cuadro 19. Descripción del cargo administrador 

 
Fuente: Tomado de manual de Organización y funciones del hospital San Jose Callao –Adaptado 
por autores 

Version 1.0

Organo Departamento De Imágenes Diagnosticas 

Codigo de cargo Ge 01

1. Funcion basica 

Administrar de forma legal y coherente el servicio de Radiology S.A

Garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

2. Relaciones del cargo
Relaciones internas  y externas 

Relacion de dependencia con los socios y la junta directiva del servicio.

Relación de Coordinación con los directores  de otras Unidades funcionales del hospital.

Relacion con proveedores , y acreedores.

4. Funciones especificas.

Efectuar operaciones y gestiones bancarias, tales como autorizaciones de depósitos de cheques, efectivo, autorizacion de

retiro de  chequeras, transferencias, etc

gestionar la  compra de materiales, artículos de oficina y equipos que se requieren, de acuerdo a las necesidades presentadas.

Reportar a la junta directiva los gastos ocasionados por el funcionamiento del servicio.

Cumplir con las normas y procedimientos eticos establecidos por la Organización.

Planificar los objetivos especificos de la empresa

Planear junto con la secretaria las fururas reuniones con las demas unidades funcionales del hospital

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros. 

Realizar calculos matematicos y financieros 

5.Requisitos minimos

Conocimientos en ingles  nivel alto 

Estudiios profesionales en areas adiministrativas 

Deseables

Estudios de Computación, areas finacieras , operativas, comercial y ventas 

Experiencia:Tiempo Mínimo 3 años en areas radiologicas , comprobadas 

Capacitación 

Capacitación en temas relacionados con la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes.

Responsabilidades

Los funcionarios que supervisa el Gerente General son la Secretaria, la Auxiliar de facturacion el mensajero, el tecnologo en  

radioligia y el medico radiologo

Responsabilidad  por decisiones 

Toma de decisiones a nivel de conducción general de la empresa, contratar el personal, fijar los precios, etc, seran algunas de

las responsabilidades por las cuales el gerente sera supervisado por parte de la junta directiva de radiology x 

Capacidades Mínimas y Deseables 

Alto nivel de liderazgo 

Capacidad de análisis, expresión oral y visual

Habilidades Mínimas y Deseables 

Para utilizar equipos informáticos.

Para la toma de decisiones rápidas.

Para ejecutar trabajos bajo presión

Actitudes Mínimas y Deseables 

Atención y de servicio.

Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás.

Solución a problemas del cliente, proveedores , acreedores  con cortesía y tacto.

Aprobado  por Ultima modificacion Vigencia 

RADIOLOGY X    S.A.S                                                                                                                                                         PAG 1 DE 1 

Ficha de descrpcion del cargo  o puesto de Trabajo 

Cargo Clasificado Administrador
Numero de cargos codigo relativo 

1 6
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Ilustración 17. Estructura piramidal 

 
Fuente: Autores 

 
 
En esta pirámide se evidencia la estructura piramidal en la organización de 
Radiology-X. 
 
 
Donde se evidencias los niveles estratégicos de las diferentes áreas, siéndola 
base de la empresa la parte operativa, en la cual se fundamenta el trabajo el 
servicio de este proyecto. 
 
 
Ilustración 18. Organigrama 

 
Fuente: autores 

 
 
ORGANIGRAMA clásico donde se evidencia las dependencias directas de cada 
cargo. 
  

Socios

Administrador

Contador

Medico radiólogo 

Aux de facturación

Secretaria

Tecnólogo en radiología 

Secretaria

Mensajero 
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4.3. MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
 
El modelo  a utilizar para la contratación o reclutamiento de personal será la base 
de selección de personal por competencias, garantizando un personal capacitado 
y con conocimientos adecuados según su cargo. 
 
 
Se tomará como fuente las bases de datos que suministra el SENA para el 
personal administrativo y Universidades; el mercado laboral para el personal 
operativo, para el personal estratégico y financiero se realizara encuentros y 
selección por medio de entrevistas y evaluaciones que demuestren las aptitudes y 
actitudes  para el cargo. 
 
 
Ilustración 19. Flujograma selección personal general 

 
Fuente: Los autores 

 
 
En este cuadro se evidencia el flujo grama para la selección del personal en 
general los cuales abarcan la secretaria, la auxiliar de facturación el mensajero. 
Para el personal tecnológico, medico radiólogo y gerente se muestra a 
continuación el siguiente cuadro: 
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Ilustración 20. Flujograma de selección de personal 

 
Fuente: Los autores 

 
 
El requerimiento de este personal es diferente, debido a que es personal que está 
en un mercado laboral mucho más cómodo, es decir, hay más oferta que 
demanda, por lo cual estos servicios en ocasiones están cubiertos por las mismas 
personas en diferentes lugares, (referencia al tecnólogo y medico radiólogo), en el 
caso del administrador lo mejor es realizar la solicitud a una persona con 
experiencia en el medio y que conozca sobre el funcionamiento de esta clase de 
servicios. 
 
 
 El proceso de reclutamiento está basado en la selección de personal externo, 
garantizando conocimientos nuevos y actuales lo cual contribuirá a perfeccionar 
los procesos de la empresa en camino a la gestión de calidad. 
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4.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 
 
El proceso de selección de personal tiene como objetivo encontrar personas 
idóneas que puedan desempeñar un cargo eficientemente. 
 
 
El proceso de selección de personal lo que busca es tomar dos frentes del 
personal, actitudes, habilidades, en otras palabras las competencias del personal, 
y los requerimientos que el cargo estipule. 
. 
 
4.4.1 Solicitud De Empleo. La solicitud de empleo se deberá realizar en hojas 
minerva 10-00. 
 
 
Este formato se usara por ser conciso y brindar la información que se necesita 
estudiar inicialmente para el previo inicio del proceso. 
 
 
4.4.2 Entrevista. Al ser un proyecto y un servicio tan pequeño, el modelo actual 
de selección no está descargado en un servicio de recursos humanos; La 
selección de personal para el inicio del proyecto estará hecha por los socios 
quienes tienen el conocimiento administrativo y funcional de un servicio 
radiológico, los cuales serán los encargados de evaluar los conocimientos de cada 
persona. 
 
 
4.4.3 Exámenes. Para el desarrollo normal del proceso de selección de personal 
se realizará  un examen de conocimiento, donde se evalúen cada uno de los 
conocimientos de los postulantes, este examen será acorde a los cargos 
disponibles. 
 
 
Estos exámenes de conocimiento estarán diseñados por los socios, obteniendo 
con esto información adecuada sobre los conocimientos teórico prácticos de cada 
persona, referente a su cargo a desempeñar. 
 
 
Por medio del hospital se realizaran los exámenes médicos de rutina para el 
ingreso de personal, con excepción del médico radiólogo y el tecnólogo en 
radiología que adicional a estos test de rutina médicos se deberán someter a un 
examen de sangre donde se determinen sus niveles de eritrocitos, y retículocitos 
antes de iniciar a laborar. (Wikimedia, 2013). 
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Los candidatos  serán estudiados por sus actitudes, aptitudes y conocimientos, 
adicional a esto se realizara una visita programada  en el hogar de las personas a 
contratar para evaluar sus necesidades, y su forma de vida, lo cual es de interés 
para este proyecto, estas vistas serán realizadas por uno de los socios. 
 
 
4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
 
 Contratación 
La finalidad de la selección del personal es la contratación, siendo un contrato a 
término indefinido y de común acuerdo entre las partes. 
 
 
Los empleos en contratación son cargos estables que no tienen posibilidad de 
ascenso. 
 
 
 Condiciones para la selección de personal  
La vacante debe estar vigente. 
Debe haber presupuesto para el cargo disponible. 
El solicitante debe cumplir con los requisitos exigidos por ley para desempeñar el 
cargo. 
 
 
 Certificado de acreditación de título de estudios (profesional, tecnológico). 
 Certificado de antecedentes personales. 
 Libreta militar (solo hombres). 
 Licencia de Enseñanza Media (Administrativos, auxiliares).  

 Certificado de Salud compatible con el cargo (exámenes de laboratorio, médico 
y psicológico).   
 Carnet de radio protección (tecnólogos y radiólogos). 
 Tener cumplido los 18 años de edad.  
 Certificado de revalidación de estudios extendido por el Ministerio de  
Relaciones Exteriores cuando se trate de ciudadano extranjeros. 
 
 
Los contratos estarán basados por medio de la legislación actual de los contratos 
a término indefinido, que se encuentren al momento  de la contratación en el 
código sustantivo del trabajo y a la normatividad vigente para las vinculaciones.  
 
 
Para la contratación de medico radiólogo será una relación de prestación de 
servicios, este tipo de contratos se encuentra regulado por  las normas del Código 
Civil y del Código de Comercio. 
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Sustento normativo y jurisprudencial para la prestación de servicios 
 Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo 
 Artículo 23 Decreto 1703 de 2002 
 Artículo 3 Decreto 510 de 2003 
 Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de mayo 4 de 2001 
 Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de septiembre 06 de 2001. 
(Hospital Base Valdivia, 2009) 
 
 
4.5.1. Inducción del Personal. La organización de la empresa en este aspecto 
estará basada en la inducción guiada por personal idóneo en los puestos de 
trabajo; ahora siendo un proyecto nuevo se entiende que el personal deberá 
remitirse al manual de funciones para el conocimiento de la empresa y las 
funciones a realizar, anexo a esto estarán los manuales de cada equipo y el apoyo 
técnico del ingeniero a cargo de los mismos. 
 
 
4.6. PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL 
 
 
El proceso de capacitación brinda a las personas que pretenden trabajar en este 
proyecto un adecuado conocimiento del funcionamiento de los equipos y su 
desenvolvimiento a la hora de atender pacientes. 
 
 
4.6.1 Capacitación. El personal operativo de este proyecto debe tener 
conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los equipos de radiología. 
 
 
El entrenamiento inicial estará a cargo del proveedor de los equipos, dando el 
soporte técnico operativo de estos equipos, sus capacidades, ventajas y 
aplicaciones. Logrando así un desenvolvimiento optimo en la atención de usuarios. 
 
 
 Los cargos que tienen una capacitación intensiva se remiten a los siguientes: 
Tecnólogo: equipos rayos x. 
Medico radiólogo: ecografía. 
Auxiliar de facturación: sistema de facturación. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 
 
 
Siendo un servicio médico que está en fase de entrada al mercado, por el 
momento no se tendrá manejo de este tipo de programa de incentivos, aunque no 
se descarta el siguiente manejo: 
 
 
 Tecnólogo: posibilidad de trabajo extra si se requiere en semana con pago del 
35% sobre el valor de la hora normal. 
 
 Transcriptora, auxiliar de facturación: se otorgara un sábado cada 15 días 
libres, que abarque su horario laboral. 

 
 Mensajero: auxilio  de bonos sodexho pass en gasolina o alimentación. 
 
 
4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 
 
 
4.8.1 Creación de PYMES. El gobierno a partir del año 2000 aprobó que, las mi 
pymes, con menos de200 trabajadores, constituidas después del 12 de julio de 
2000, durante los primeros tres años de operación podrán pagar menos en la 
Cámara de Comercio. Además, en la liquidación de pagos parafiscales obtienen 
un descuento de 75% en el primer año de operación, de 50% en el segundo año y 
de 25% en el tercero, lo que hace atractivo la conformación de este servicio, 
actualmente a partir del 20 de julio del 2013 el gobierno colombiano pacto  la 
reforma a la salud en el cual las EPS actuales tienen un plazo de dos años para 
que si sus socios cumplen ciertos requisitos, y así lo deciden, puedan 
transformarse en gestores del sector., creándose una figura de Gestores de salud 
, que solo podrán  recaudar y administrar las contribuciones, facultad que se le 
devuelve al Estado; buscan conformar un Fondo Único Recaudador y Afilador, que 
manejará el Estado y se encargará de administrar la prestación del servicio de 
salud en todo el país. 
 
 
La reforma busca devolver la facultad que tenía los alcaldes de nombrar los 
gerentes de los hospitales públicos, en un afán de apoyar la descentralización del 
estado. 
 
 
La descentralización acarrea responsabilidades para los municipios, deberán 
elevar los niveles de control y no se dependerá tanto del estado central. 
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En un aparte de la ley se menciona la facultad de que el gobierno sea quién tase 
los precios de los medicamentos y que estos estén según las tasas 
internacionales  lo cual es e el interés de este proyecto debido a que se tendrá el 
manejo de medicamentos regulados por el gobierno, como lo es el Optiray 300 
que será de uso diagnostico en el servicio. 
 
 
Ahora centrándose en el proyecto actual se define un servicio de radiología que 
está regulado por el ministerio de minas y energía, esto al tener manejo de 
radiaciones ionizantes, las normatividades generales del organismo internacional 
de energía atómica y el ministerio de protección social. 
 
 
Para efectos de este trabajo se debe tener en cuenta las leyes reguladoras y como 
mínimo lo contenido en el artículo 153 de la Ley 9 de 1979, el artículo 2 numerales 
12, 17, 18 y 32 del Decreto 205 de 2003, artículos 10 y 14 de la Ley 657 de 2001 y 
el artículo 3, numerales 9, 20 y 21 del decreto 070 de 2001, que establecen las 
competencias de los Ministerios de Protección social y de  Minas y Energía al la 
información de  la reglamentación sobre la manipulación y administración de las 
fuentes de radiaciones ionizantes. 
 
 
4.8.2 Aspectos a tener en cuenta 
 Para el manejo de fuentes radioactivas en cuanto importación, reexportación, 
conservación, almacenamiento y uso en general le corresponde al Ministerio de 
Minas y Energía. (Numerales 9, 20 y 21 del decreto 070 de 2001). 
 
 Excepción de la competencia anterior en cuanto a equipos de uso médico 
humano, que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes, será controlado y 
vigilado por el ministerio de protección social. . (Artículos 10 y 14 de la Ley 657 de 
2001). 
 
 La regulación para controlar las exposiciones a radiaciones ionizantes  de los 
trabajadores está cubierta por el ministerio de protección social bajo el (Artículo 
153 de la Ley 9 de 1979). 
 
A continuación se muestran las normas y leyes que tienen que ver con este 
proyecto y que son  de interés propio para el funcionamiento del servicio. 
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Tabla 29. Normas y leyes que tiene que ver con el proyecto 

 
  

Arts. 56, 57, 348 a 352 Código Sustantivo del 

Trabajo. En su artículo 56 para el empleador se 

establece la obligación de brindar protección y 

seguridad al trabajador, dotar al trabajador de 

lugares y herramientas apropiadas para el 

desempeño de la labor, así como la obligación 

de entregarles EPP adecuados (posteriormente 

regulados y reglamentados en la Ley 9 de 1979 

y la Resolución 2400 de 1979).

Establece la vinculación de Colombia al 

Organismo Internacional de Energía Atómica –

OIEA y aprueba sus estatutos. Este organismo 

ha recomendado unas Normas Básicas de 

Seguridad para la Protección contra las 

Radiaciones Ionizantes y el Uso Seguro de 

Fuentes de Radiación –NBS, de naturaleza 

vinculante para Colombia y materia prima de los 

proyectos ARCAL.

Articulo 152 y 153. Se establece la competencia 

para el Ministerio de Protección Social de 

establecer las condiciones de protección y 

seguridad para las personas expuestas a 

radiaciones ionizantes y se establece la 

necesidad de consultar tal reglamentación al 

Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas.

En sus artículos 10 y 14 Se establecen derechos 

para los especialistas del área a recibir los EPP,

elementos básicos de trabajo, las instalaciones 

seguras para los especialistas, los operadores 

de equipos, pacientes y personas 

potencialmente expuestas; contar con los 

recursos técnicos y de control necesarios para 

medir periódicamente las dosis de radiación

recibidas. Así mismo se considera que el 

ejercicio de la especialidad de la radiología e 

imágenes diagnósticas es una actividad de alto 

riesgo y en consecuencia se establece que 

tendrán derecho a un tratamiento laboral 

especial. Se crea la Asociación Colombiana de 

Radiología, como organismo consultivo y de 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

de seguridad y salud en el ejercicio de la 

especialidad.

Ley 657 de 2001. Especialidad médica de 

la radiologoa y las imágenes diagnosticas

1. Decreto Ley No. 2663 de 1950. Código 

sustantivo  del trabajo 

ley 16 de 1960

ley 9 de 1979 por lo cual se dictan 

medidas sanitarias
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Tabla 29. (Continúa) 

 

 
  

Establece en el parágrafo de su artículo 1 que las 

IPS podrán calcificar la sala de rayos X que usan 

para diagnostico y otros fines clínicos como un 

centro de trabajo distinto del resto de la 

organización, siempre y cuando se cumplan las 

disposiciones relativas a higiene y seguridad 

relacionadas con el factor de riesgo.

En su artículo 3 numeral 9, establece como

función del Ministerio de minas y energía el:

adoptar la política nacional en materia de energía

Decreto 070 de 2001. Por el cual se nuclear y gestión de

modifica la estructura del Ministerio materiales radiactivos, con excepción de los

de Minas y Energía equipos emisores de rayos x. En los numerales 20

y 21 se establece: Regular, controlar y licenciar a

nivel nacional todas las operaciones concernientes

a las actividades nucleares y radiactivas y Velar

por que se cumplan las disposiciones legales y los

tratados, acuerdos y convenios internacionales

relacionados con el sector minero-energético y

sobre seguridad nuclear, protección física,

protección radiológica y salvaguardias.

En su artículo 2 numerales 12, 17, 18 y 32, se

establecen la competencia del Ministerio de

Protección Social para regular los aspectos

derivados de la exposición a factores de riesgo y

la regulación de la profesión de salubrista en todas

las áreas, así como el control y la vigilancia del

cumplimiento de las disposiciones sobre esas

materias

Decreto 205 del 2003

Decreto 1530 de 1996. Por el cual se 

reglamenta parcialmente la ley 100 de 

1993 y el decreto ley 1295 de 1994

Se establece una pensión especial de vejez

Decreto 2090 de 2003. Régimen de para los trabajadores con exposición a

pensiones de trabajadores de radiaciones ionizantes. La presente norma tiene

actividades de alto riesgo. vigencia, únicamente hasta el 31 de julio del año

2010, de acuerdo con el Acto Legislativo 1 de

2005.

Decreto 4725 de 2005. Régimen de Este decreto clasifica los dispositivos médicos

registros sanitarios, permiso de que sean capaces de emitir radiaciones

comercialización y vigilancia ionizantes en la clase IIb y establece directivas

sanitaria de los dispositivos médicos para 

uso humano 
para su certificación y uso.
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Tabla 29. (Continúa) 

 

 
  

Resolución 2400 de 1979, Ministerio En sus artículos 97 a 109, establece algunas

de Protección Social. Disposiciones disposiciones para el control de los factores de

sobre vivienda, higiene y seguridad riesgo derivados de la exposición a radiaciones

de los establecimientos de trabajo. ionizantes

Establece disposiciones de administrativas

frente al manejo y uso de equipos médicos de

rayos-x y otros, establece un carnet de

protección radiológica para quienes los utilicen,

Resolución 9031 de 1990, Ministerio ese carnet debe ser tramitado ante el Servicio

de Protección Social. Seccional de Salud correspondiente o en el

Funcionamiento y operación de Instituto de Asuntos Nucleares y tendría una

equipos de rayos-x y otros emisores vigencia de 4 años, entre otras disposiciones

de radiaciones ionizantes. sobre las reglas de contratación y

funcionamiento de los equipos en las diferentes

entidades. Para el desarrollo del proyecto de la

norma es necesario hacer una comparación de

esta resolución con el Decreto 4725 de 2005

Resolución 04445 de 1996, Ministerio

de Protección Social. Por el cual se

dictan normas para el cumplimiento

del contenido del Título IV de la Ley Establece las características físicas de las salas

09 de 1979, en lo referente a las de rayos X de las IPS.

condiciones sanitarias que deben

cumplir los establecimientos

hospitalarios y similares.

Regula de manera exhaustiva la exposición

ocupacional y no ocupacional a radiaciones

Resolución 18 1434 de 2002, ionizantes. En el aparte de la exposición

Ministerio de Minas y Energía. ocupacional el reglamento puede ser ilegal por

Reglamento de Protección y un abuso de la competencia del Ministerio de

Seguridad Radiológica Minas y Energía, ya que la facultad para regular

el tema está en el Ministerio de Protección

Social de acuerdo con el artículo 152 de la Ley 9

de 1979

Establece los requisitos y condiciones mínimos,

así como los procedimientos que deben cumplir

Resolución 18 1304 de 2004, los interesados en obtener licencia para el

Ministerio de Minas y Energía. Se manejo de materiales radiactivos. Esta norma no

reglamenta la expedición de la debe aplicarse a quienes manipulan los equipos

Licencia de Manejo de Material médicos para uso humano en las IPS, pues

Radiactivo. están excluidos expresamente de las funciones

asignadas al Ministerio de Minas y Energía; pero

si aplica a quienes realizan su mantenimiento

correctivo y preventivo.
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Tabla 29. (Continúa) 

 
 
 
Para efectos legales de la constitución de la creación de este servicio ver capítulo 
1 página 18  donde se evidencia el marco legal de la conformación de una 
sociedad comercial. 
 
 
Este proyecto está basado bajo la constitución de una S.A.S para lo cual se tiene 
en cuenta lo siguiente. 
  

Resolución 18 1478 de 2004. Regula el contenido, periodicidad y forma de las

Ministerio de Minas y Energía. Se inspecciones a las instalaciones donde se

reglamenta el procedimiento para la manejen materiales radioactivos. Esta norma no

evaluación de las inspecciones a las debe aplicarse a quienes manipulan los equipos

instalaciones donde se gestionan médicos para uso humano en las IPS, pues

materiales radiactivos y nucleares están excluidos expresamente de las funciones

asignadas al Ministerio de Minas y Energía.

Regula administrativamente el manejo de la

Resolución 18 1289 de 2004, licencia para efectuar dosimetrías y las

Ministerio de Minas y Energía. Se obligaciones del titular de la licencia. Es

establecen los requisitos para la importante indicar aquí que, de manera

obtención de licencia para la adicional, si la dosimetría se realiza para medir

prestación del servicio de dosimetría exposición ocupacional, el titular debe contar

persona con licencia para prestar servicios en salud

ocupacional

Resolución 18 1419 de 2004,

Ministerio de Minas y Energía. Se Requisitos administrativos para la importación y

reglamenta la expedición de la reexportación de fuentes radiactivas.

licencia de importación de materiales

radiactivos.

Resolución 1043 de 2006, Ministerio

de la Protección Social. Condiciones Contiene un anexo técnico de verificación de las

que deben cumplir los Prestadores instalaciones y procedimientos en las diferentes

de Servicios de Salud para habilitar IPS. Establece criterios de revisión de

sus servicios e implementar el conformidad administrativa para el personal y

componente de auditoría para el las instalaciones que operan con servicios de

mejoramiento de la calidad de la radiología.

atención

Resolución 2434 de 2006, Ministerio Regula los requisitos para la importación de los

de la Protección Social. Se equipos capaces de emitir radiaciones

reglamenta la importación de equipo ionizantes para su uso con humanos. No

biomédico repotenciado clases IIb y involucra medidas de seguridad o relativas a

III. exposición ocupacional.
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4.8.3 Constitución de  una Sociedad por Acciones Simplificada. La ley 1258 
de 2008 establece una regulación flexible que permite a los asociados estipular 
condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo cual se requiere 
responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los contratantes. 
 
 
Estableció además, en su artículo 46, que a partir de su entrada en vigencia no se 
podrían constituir SOCIEDADES UNIPERSONALES con base en el artículo 22 de 
la ley 1014y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es decir 
hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones 
simplificada. 
 
 
NOTA: Las EMPRESAS UNIPERSONALES constituidas con base en la ley 222 
de 1995 no tienen la obligación de transformarse en sociedad por acciones 
simplificada. 
 
 
Características: 
 Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado. 
 
 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

 
 Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 

 
 Es una sociedad de capitales. 

 
 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. 

 
 Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 

 
 Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 
 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 
la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a 
través de apoderado. 
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 Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
 
4.8.4 Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 
2008? 
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
 
 
Para efectos de ley  se tienen en consideración lo siguiente: 
 Cuando las personas nombradas, no hayan firmado la escritura de constitución 
o el documento privado, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por 
escrito, de todas y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y 
fotocopia del mismo. 
 
 Cuando la sociedad quede inscrita y matriculada, deben inscribir los libros de 
contabilidad y de actas. (Cámara de Comercio de Cali) 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El capítulo financiero consiste en realizar todos los estudios económicos que 
harán parte de la constitución de la empresa. 
 
 
Tiene como objetivo ordenar y sistematizar toda la información de origen 
monetario, la cual se proporciona en los capítulos anteriores, estudios de Mercado 
y Técnico. 
 
 
En este  capítulo se estructura todo el componente financiera con el objetivo  de 
evaluar la viabilidad y factibilidad de poner en marcha la idea de negocio 
Radiology-X. 
 
 
5.1 INVERSIÓN EN PESOS 
 
 
Cuadro 20. Inversión en pesos  

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Muebles y Enseres 

Mostrador 1 500.000 500.000

Sillas personal 3 170.000 510.000

Archivador 1 300.000 300.000

Muebles sala espera 10 150.000 1.500.000

Espejos 3x3 grueso 2 100.000 200.000

Escritorio 1 350.000 350.000

Estanterias en Madera 1 400.000 400.000

Televisor LCD 1 800.000 800.000

Aire Acondicionado 1 650.000 650.000

Dispensador de agua 2 270.000 540.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.750.000

Equipos de Computo y Comunicaciones 

Computador Portatil 1 1.400.000 1.400.000

Telefono Fax 1 150.000 150.000

Impresora fotocopiadora 1 300.000 300.000

Computadores fijos 2 1.450.000 2.900.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.750.000

Maquinaria y Equipo 

Equipo de rayos X con fluroscopia 1 80.000.000 80.000.000

Equipo de rayos X portatil 1 8.000.000 8.000.000

Ecografo portatil 1 25.000.000 25.000.000

Set de radioproteccion 2 160.000 320.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 113.320.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitucion

Camara y Comercio 1 1.980.900 1.980.900

Uso de suelos 1 7.500 7.500

Sayco y Acinpro 1 3.900 3.900

Bomberos 1 39.300 39.300

Higiene y sanidad 1 75.000 75.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 2.106.600

Adecuaciones 

Adecuación Local 1 1.570.000 1.570.000

TOTAL ADECUACIONES 1.570.000

Activos Intangibles 

Sofware y Licencia DICOM 1 800.000 800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 800.000

Activos No Depreciables 

Extintor 1 40.000 40.000

Negatoscopio 2 60.000 120.000

Uniformes 3 80.000 240.000

Grapadora 1 16.850 16.850

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 416.850

Publicidad

Lanzamiento en Internet 1 200.000 200.000

TOTAL PUBLICIDAD 200.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos administrativos 1 666.726 666.726

Gastos ventas 1 0 0

Nomina de Administración 1 5.019.286 5.019.286

Nomina regimen especial 1 6.405.529 6.405.529

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.091.542

TOTAL INVERSION 141.004.992

TOTAL INVERSION SIN LEASING 61.004.992

% DE INVERSION A FINANCIAR 50,00%

VALOR A FINANCIAR 30.502.496

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 424.454

Fuente: Los Autores

CUADRO 1. INVERSION EN PESOS
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Cuadro 20. (Continúa) 

 

 
 
La inversión total es la propuesta inicial, que busca establecer un estimado de 
todos los activos y el capital de trabajo necesario para dar inicio a Radiology-X. 
Entre los activos mas representativos y que a su vez se hacen indispensables 
para el desarrollo del proyecto estan los equipos de Rayos X y el Ecógrafo Portátil. 
 
 
5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 
 
 
Cuadro 21. Depreciación en pesos 

 
 
 
Es un mecanismo por el cual se da a conocer el desgaste que sufre un bien que 
hace parte de los activos de la empresa; determina la vida útil que tienen dichos 
activos.  
 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Muebles y Enseres 

Mostrador 1 500.000 500.000

Sillas personal 3 170.000 510.000

Archivador 1 300.000 300.000

Muebles sala espera 10 150.000 1.500.000

Espejos 3x3 grueso 2 100.000 200.000

Escritorio 1 350.000 350.000

Estanterias en Madera 1 400.000 400.000

Televisor LCD 1 800.000 800.000

Aire Acondicionado 1 650.000 650.000

Dispensador de agua 2 270.000 540.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.750.000

Equipos de Computo y Comunicaciones 

Computador Portatil 1 1.400.000 1.400.000

Telefono Fax 1 150.000 150.000

Impresora fotocopiadora 1 300.000 300.000

Computadores fijos 2 1.450.000 2.900.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.750.000

Maquinaria y Equipo 

Equipo de rayos X con fluroscopia 1 80.000.000 80.000.000

Equipo de rayos X portatil 1 8.000.000 8.000.000

Ecografo portatil 1 25.000.000 25.000.000

Set de radioproteccion 2 160.000 320.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 113.320.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitucion

Camara y Comercio 1 1.980.900 1.980.900

Uso de suelos 1 7.500 7.500

Sayco y Acinpro 1 3.900 3.900

Bomberos 1 39.300 39.300

Higiene y sanidad 1 75.000 75.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 2.106.600

Adecuaciones 

Adecuación Local 1 1.570.000 1.570.000

TOTAL ADECUACIONES 1.570.000

Activos Intangibles 

Sofware y Licencia DICOM 1 800.000 800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 800.000

Activos No Depreciables 

Extintor 1 40.000 40.000

Negatoscopio 2 60.000 120.000

Uniformes 3 80.000 240.000

Grapadora 1 16.850 16.850

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 416.850

Publicidad

Lanzamiento en Internet 1 200.000 200.000

TOTAL PUBLICIDAD 200.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos administrativos 1 666.726 666.726

Gastos ventas 1 0 0

Nomina de Administración 1 5.019.286 5.019.286

Nomina regimen especial 1 6.405.529 6.405.529

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.091.542

TOTAL INVERSION 141.004.992

TOTAL INVERSION SIN LEASING 61.004.992

% DE INVERSION A FINANCIAR 50,00%

VALOR A FINANCIAR 30.502.496

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 424.454

Fuente: Los Autores

CUADRO 1. INVERSION EN PESOS

ITEM AÑOS DEPRECIACION MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Muebles y Enseres 3 159.722 1.916.667 1.916.667 1.916.667 5.909.725

Equipos de Computo y Comunicaciones 5 79.167 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 4.829.172

Maquinaria y Equipo 5 1.888.667 22.664.000 22.664.000 22.664.000 22.664.000 22.664.000 115.208.672

TOTAL DEPRECIACION 2.127.556 25.530.667 25.530.667 25.530.667 23.614.000 23.614.000 123.820.000

Meses año 12

Fuente: Los Autores

CUADRO 2. DEPRECIACION EN PESOS
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El ingreso generado por el activo usado se le debe incorporar el gasto 
correspondiente del desgaste que ha sufrido ese activo basado en un principio 
económico elemental que dice en el cual no puede haber ingreso sin haber 
incurrido en un gasto.  
 
 
En este caso se puede notar como se realizó el cálculo de la depreciación de la 
Maquinaria y Equipo donde la vida útil de dichos activos es de 5 años. 
 
 
5.3 BALANCE INICIAL 
 
 
Cuadro 22. Balance inicial sin financiación 

 

Activos 

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enceres 5.750.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000

Maquinaria y equipo 113.320.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450

TOTAL ACTIVO 141.004.992

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar. 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 0

 Leasing Financiero 80.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80.000.000

TOTAL PASIVO 80.000.000

PATRIMONIO

Capital social 61.004.992

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 61.004.992

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992

Fuente: Los Autores

CUADRO 3. BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION
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Cuadro 23. Balance inicial con financiación 

 
 
 
El balance inicial es la representación gráfica que realiza todo ente comercial,  
para demostrar de forma ordenada y coherente, lo que posee de acuerdo a su 
liquidez (Activos), lo que debe pagar (Pasivos) y el capital de la empresa 
(Patrimonio); todo esto en relación a un punto de tiempo específico. 

Activos 

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enceres 5.750.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000

Maquinaria y equipo 113.320.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450

TOTAL ACTIVO 141.004.992

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar. 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 30.502.496

Leasing Financiero 80.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110.502.496

TOTAL PASIVO 110.502.496

PATRIMONIO

Capital social 30.502.496

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 30.502.496

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 141.004.992

Fuente: Los Autores

CUADRO 4. BALANCE INICIAL CON FINANCIACION
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Para efectos de este trabajo se dieron a conocer los anteriores balances iníciales 
sin y con financiación los cuales determinan el origen económico del proyecto. 
 
 
5.4 AMORTIZACIÓN EN PESOS 
 
 
Cuadro 24. Amortización en pesos 

 
 
 
La financiación corresponde al 50% del total de la inversión y se puede adquirir  
por medio de un crédito ofrecido por el City-Bank en la modalidad de préstamo 
empresarial, cuya tasa efectiva anual es 18.16%, una tasa nominal anual mensual 
equivalente a la anterior de un 16,80% y una tasa mensual de 1.40%, a un plazo 
de 36 meses, dando como resultado una cuota de fija de $1’088.961. 
 

Valor del prestamo 30.502.496 No. CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

Tasa efectiva anual ( TEA) 18,16% 0 30.502.496

Tasa nominal mensual 16,80% 1 1.084.517 427.124 657.393 29.845.103

Meses del año 12 2 1.084.517 417.919 666.598 29.178.505

Tasa mensual 1,40% 3 1.084.517 408.584 675.932 28.502.573

Numero de cuotas a dividir 36 4 1.084.517 399.119 685.397 27.817.176

5 1.084.517 389.522 694.995 27.122.181

6 1.084.517 379.790 704.727 26.417.454

7 1.084.517 369.922 714.595 25.702.859

8 1.084.517 359.915 724.601 24.978.258

9 1.084.517 349.769 734.748 24.243.510

10 1.084.517 339.480 745.037 23.498.473

11 1.084.517 329.047 755.469 22.743.004

12 1.084.517 318.469 766.048 21.976.955

13 1.084.517 307.742 776.775 21.200.180

14 1.084.517 296.864 787.652 20.412.528

15 1.084.517 285.835 798.682 19.613.847

16 1.084.517 274.651 809.865 18.803.981

17 1.084.517 263.311 821.206 17.982.775

18 1.084.517 251.811 832.705 17.150.070

19 1.084.517 240.151 844.366 16.305.705

20 1.084.517 228.328 856.189 15.449.515

21 1.084.517 216.338 868.178 14.581.337

22 1.084.517 204.181 880.335 13.701.002

23 1.084.517 191.854 892.663 12.808.339

24 1.084.517 179.354 905.162 11.903.177

25 1.084.517 166.679 917.837 10.985.339

26 1.084.517 153.827 930.690 10.054.650

27 1.084.517 140.794 943.722 9.110.928

28 1.084.517 127.580 956.937 8.153.990

29 1.084.517 114.180 970.337 7.183.654

30 1.084.517 100.592 983.924 6.199.729

31 1.084.517 86.814 997.702 5.202.027

32 1.084.517 72.844 1.011.673 4.190.354

33 1.084.517 58.677 1.025.839 3.164.514

34 1.084.517 44.312 1.040.204 2.124.310

35 1.084.517 29.747 1.054.770 1.069.540

36 1.084.517 14.977 1.069.540 0

8.540.103 30.502.496

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Interés 4.488.659 2.940.421 1.111.023 8.540.103

Amortización 8.525.540 10.073.779 11.903.177 30.502.496

13.014.200 13.014.200 13.014.200

Fuente: Los Autores

CUADRO 5. AMORTIZACION EN PESOS
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5.5 LEASING FINANCIERO EN PESOS 
 
 
Cuadro 25. Leasing financiero 

 
 
 
El leasing financiero es una alternativa utilizada para financiar activos fijos que 
generan renta en el ejercicio de la empresa. Ciertas entidades financieras, por 
medio de un contrato financiero de arrendamiento, facilitan activos fijos fijando un 
canon periódico durante un plazo determinado pero que al finalizar ese plazo 
pactado, da a la empresa o cliente la opción de adquirir dicho activo por un 
porcentaje que fue pactado al momento de iniciar la operación, denominado 
opción de compra.  

Valor Activo 80.000.000 No. CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

% Cálculo Valor Futuro 10,00% 0 80.000.000

Valor Futuro 8.000.000 1 2.791.062 1.305.539 1.485.523 78.514.477

DTF (EA) 3,96% 2 2.791.062 1.281.296 1.509.765 77.004.712

SPREAD (EA) 15,75% 3 2.791.062 1.256.658 1.534.403 75.470.309

TEA 21,44% 4 2.791.062 1.231.618 1.559.444 73.910.865

Tasa nominal mes 19,58% 5 2.791.062 1.206.169 1.584.893 72.325.973

No. Meses año 12 6 2.791.062 1.180.305 1.610.757 70.715.216

Tasa mes 1,63% 7 2.791.062 1.154.018 1.637.043 69.078.173

Cuotas 36 8 2.791.062 1.127.303 1.663.758 67.414.415

Valor presente 4.466.884 9 2.791.062 1.100.152 1.690.910 65.723.505

Valor prestamo 75.533.116 10 2.791.062 1.072.558 1.718.504 64.005.001

11 2.791.062 1.044.513 1.746.549 62.258.452

12 2.791.062 1.016.011 1.775.051 60.483.401

13 2.791.062 987.043 1.804.019 58.679.382

14 2.791.062 957.603 1.833.459 56.845.924

15 2.791.062 927.682 1.863.379 54.982.544

16 2.791.062 897.273 1.893.788 53.088.756

17 2.791.062 866.368 1.924.694 51.164.062

18 2.791.062 834.959 1.956.103 49.207.959

19 2.791.062 803.036 1.988.025 47.219.934

20 2.791.062 770.593 2.020.468 45.199.466

21 2.791.062 737.621 2.053.441 43.146.025

22 2.791.062 704.110 2.086.951 41.059.074

23 2.791.062 670.053 2.121.009 38.938.065

24 2.791.062 635.440 2.155.622 36.782.443

25 2.791.062 600.261 2.190.800 34.591.643

26 2.791.062 564.509 2.226.552 32.365.091

27 2.791.062 528.174 2.262.888 30.102.203

28 2.791.062 491.245 2.299.817 27.802.386

29 2.791.062 453.714 2.337.348 25.465.038

30 2.791.062 415.570 2.375.492 23.089.547

31 2.791.062 376.804 2.414.258 20.675.289

32 2.791.062 337.405 2.453.657 18.221.633

33 2.791.062 297.363 2.493.698 15.727.934

34 2.791.062 256.668 2.534.394 13.193.540

35 2.791.062 215.309 2.575.753 10.617.787

36 2.791.062 173.274 2.617.787 8.000.000

28.478.217 72.000.000

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Interés 13.976.140 9.791.781 4.710.296 28.478.217

Amortización 19.516.599 23.700.958 28.782.443 72.000.000

33.492.739 33.492.739 33.492.739

Fuente: Los Autores
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Para la viabilidad del negocio Radiology-X, se determina adquirir por medio de 
esta modalidad, el equipo de Rayos X con Fluoroscopia, el cual tiene un valor de 
$80´000.000. Según investigación en entidades financieras que prestan el servicio 
de Leasing financiero, se decide adquirir este servicio con  Coltefinanciera S.A., la 
cual brinda una tasa efectiva anual de 21.44%, tasa mensual de 1.63%, a un plazo 
de 36 meses, con una opción de compra del 10% sobre el valor del activo, es decir 
$8´000.000, quedando una cuota mensual de $2’791.062. 
 
 
5.6 PARÁMETROS BÁSICOS 
 
 
Cuadro 26. Parámetros económicos 

 
 
 
El estudio de viabilidad para Radiology-X tienes una proyección de cinco (5) años, 
esto con la idea de realizar un análisis con más precisión respecto a la situación 
financiera de la empresa. Existen ciertos parámetros económicos establecidos por 
el gobierno nacional que afectan directa o indirectamente la situación presente o 
futura de la empresa. Algunos de estos parámetros están sujetos al sector 
económico de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa.  
 
 
  

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (inflacion ) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO DE PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO DE COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO DE UNIDADES 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA ( tarifa * 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

IMPUESTO NACIONAL CONSUMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

DTF 3,96%

SPREAD 15,75%

Fuente: Los Autores

CUADRO 7. PARAMETROS ECONOMICOS
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5.6.1 Parámetros Laborales 
 
 
Cuadro 27. Parámetros laborales 

 
 
 
Estas son las obligaciones que Radiology-X debe tener en cuenta y darle total 
cumplimiento al momento de establecer los contratos laborales.  
 
 
Es de aclarar que en el anterior cuadro, para el salario mínimo mensual legal 
vigente (SMMLV) y el auxilio de transporte, se toman como año base el 2013. 
 
 
5.6.2 Parámetros De Cargos Y Salarios 
 
 
Cuadro 28. Cargos y salarios 

 
 
 

ITEMS

Salario Minimo Legal Vigente 608.600

Auxilio de Transporte 72.784

Cesantias ( 8,33% mensual) 8,33%

Intereses Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones Regimen Especial 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

Pensiones Regimen Especial 22,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Fuente: Los Autores

CUADRO 8. PARAMETROS LABORALES

CARGOS SALARIOS

Secretaria 608.600

Auxiliar de Facturación 625.000

Mensajero 608.600

Tecnólogo RX 1.400.000

Administrador 1.600.000

Fuente: Los Autores

CUADRO 9. CARGOS Y SALARIOS
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Es la descripción de los cargos y salarios que Radiology-X establece para dar 
inicio de sus actividades. 
 
 
5.6.3 Parámetros De Recaudos Y Pagos 
 
 
Cuadro 29. Parámetros recaudos 

 

 
 
 

De acuerdo al servicio que presta Radiology-X, se hace indispensables que tanto 
sus recaudos, como pagos, se realicen 100% de contado. 
 
 
5.6.4 Parámetros De Gastos De Administración 
 
 
Cuadro 30. Gastos de administración 

 
 

PAGOS

Pago de contado de las ventas 100,00%

Pagos de crédito de las ventas 0,00%

Plazo (días) 0

Fuente: Los Autores

CUADRO 10. PARAMETROS RECAUDOS

PAGOS A CONTADO

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

Fuente: Los Autores

CUADRO 11. PARAMETROS DE PAGOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Telefono e Internet 1 61.854 61.854

Mantenimiento equipo de computo 1 51.545 51.545

Papelería 1 477.041 477.041

TOTAL 590.440

IMPLEMENTO DE ASEO Y CAFETERIA

Azucar (bolsa 5 Kg) 1 4.639 4.639

Café (bolsa 2 Kg) 1 30.927 30.927

Bolsa basura (paquete X 12) 1 3.093 3.093

Papel higienico (paca x 18 rollos) 1 16.494 16.494

Jabon liquido (galon) 1 13.402 13.402

Limpido (galon) 1 7.732 7.732

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 76.287

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 666.726

Fuente: Los Autores

CUADRO 12. GASTOS DE ADMINISTRACION
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Cuadro 31. Papelería  

 
 
 
Estos parámetros son los establecidos para poder iniciar de una manera óptima 
todas las actividades a nivel administrativo de Radiology-X. 
 
 
5.6.5 Parámetros De Adecuación Local 
 
 
Cuadro 32. Adecuación local 

 
 
 
Para realizar los ajustes locativos de acuerdo a las necesidades y comodidades 
que exige el tipo de actividades que se desarrollaran en Radiology-X, se toman en 
cuenta ciertos implementos que se muestran en el cuadro anterior. 
 
 
  

PRODUCTO VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Grapa 1.130 8 9.040

Cartuchos de Impresora Recargable 30.000 1 30.000

Clip Pequeño 293 8 2.344

Clip Mariposa 4.588 1 4.588

Boligrafos 190 48 9.120

Resaltador 889 6 5.334

CD's 1.925 200 385.000

Sacagrapas 1.408 2 2.816

Resma de Papel 7.250 2 14.500

TOTAL 462.742

Fuente: Los Autores

CUADRO 13. PAPELERIA

PRODUCTO VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Mano de Obra 700.000 1 700.000

Estuco 150.000 1 150.000

Pintura Epóxica 200.000 3 600.000

Rodillos para pintar 7.000 3 21.000

Panel Yeso 1.22 x 2.44 16.500 6 99.000

TOTAL 1.570.000

Fuente: Los Autores

CUADRO 14. ADECUACION LOCAL
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5.6.6 Parámetros De Constitución 
 
 
Cuadro 33. Gastos constitución  

 
 
 
Cuadro 34. Cámara de comercio 

 
 
 
Cuadro 35. Liquidación estampillas y formularios 

 
 
 

Cuadro 36. Liquidación matrícula mercantil 

 
 
 

Para dar inicio a las funciones, Radiology-X como persona juridica debe cubrir 
unos gastos de constitución que deberan ser cancelados para poder estar 
completamente certificada y no incurrir en sanciones de indole legal. (Centro de 
Atencion Empresarial) 

Camara y Comercio 1 1.980.900 1.980.900

Uso de suelos 1 7.500 7.500

Sayco y Acinpro 1 3.900 3.900

Bomberos 1 39.300 39.300

Higiene y sanidad 1 75.000 75.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 2.106.600

Fuente: Los Autores

CUADRO 15. GASTOS CONSTITUCION

CIUDAD NOTARIA
MATRICULA 

MERCANTIL
IMP. REGISTRO ALCALDIA

ESTAMPILLAS Y 

FORMULARIOS
TOTAL

Cali 0 948.000 997.900 0 35.000 1.980.900

Fuente: Los Autores

CUADRO 15.1 CAMARA DE COMERCIO

10.000

10.000

10.000

5.000

500

TOTAL 35.000

Fuente: Los Autores

Estampilla Prodesarrollo UCEVA

Estampilla Pro Cultura

Estampilla Prodesarrollo

Estampilla Proseguridad Alimentaria

CUADRO 15.3 LIQUIDACION ESTAMPILLAS Y FORMULARIOS

Estampilla Prounivalle Mpio

31.000

818.000

99.000

TOTAL 948.000

Fuente: Los Autores

Constitución

CUADRO 15.2 LIQUIDACION MATRICULA MERCANTIL

Derechos de Matricula

Derechos de Matricula
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5.6.7 Parámetros De Márgenes 
 
 
Cuadro 37. Márgenes  

 
 
 

En este cuadro, Radiology-X establece unos precios de venta de acuerdo al costo del servicio, al margen de utilidad 
deseada y a la cantidad (promedio) de estudios que se realizaran. 
 
 
5.6.8 Parámetros De Insumos 
 
 
Cuadro 38. Insumos principales 

 

SERVICIO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA COSTO  UNITARIO ESTUDIOS PROMEDIO

Rayos X 13.934.029 80,0% 25.081.253 11.612 1.200

Ecografia y Ecografia Portatil 3.708.032 50,0% 5.562.048 46.350 80

Fuente: Los Autores

CUADRO 16. MARGENES

69.526

PRECIO DE VENTA UNITARIO

20.901

PRODUCTO VALOR CANTIDA VALOR TOTAL

Chasis Digital 8x10 200.000 4 800.000

Chasis Digital 10x12 250.000 2 500.000

Chasis Digital 11x14 425.000 2 850.000

Chasis Digital 14x17 900.000 6 5.400.000

Batas Paciente Paquete x 5 10.000 20 200.000

Kit de Contaminacion (Pijama Desechable) 6.000 50 300.000

TOTAL 5.900.000

Fuente: Los Autores

CUADRO 17. INSUMOS PRINCIPALES
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Cuadro 39. Insumos operativos rayos x 

 
 
 
Cuadro 40. Insumos operativos ecografías 

 
 
 
En el cumplimiento de actividades y prestación de servicios, existen unos insumos 
que se hacen indispensables para el desarrollo de la misma. 
 
 
5.6.9 Parámetros De Coste Mantenimiento Maquinaria  
 
 
Cuadro 41. Coste mantenimiento maquinaria 

 
 
 

Siendo una empresa que busca brindar el mejor servicio, Radiology-X garantiza el 
perfecto estado de sus equipos, para asi ofrecer calidad y confiabilidad en el 
servicio, dando a sus clientes excelentes resultados. Para esto existen unos 
costos de mantenimiento en sus maquinarias, los cuales ya se encuentran 
previstos. 
 
 

PRODUCTO VALOR CANTIDA VALOR TOTAL

Peliculas 8x10 1.400 100 140.000

Peliculas 10x12 1.600 100 160.000

Peliculas 11x14 2.500 100 250.000

Peliculas 14x17 3.000 100 300.000

TOTAL 8.500 850.000

Fuente: Los Autores

CUADRO 17.1 INSUMOS OPERATIVOS RAYOS X

PRODUCTO VALOR CANTIDA VALOR TOTAL

Gel Ecografico 28.000 1 28.000

Papel Toalla 32 450 14.400

TOTAL 28.032 42.400

Fuente: Los Autores

CUADRO 17.2 INSUMOS OPERATIVOS ECOGRAFIAS

EQUIPO VALOR MENSUAL

Equipo de RX con sistema de 

fluroscopia y basculación de mesa y 5.000.000

Equipo portatil de ecografia 2.000.000

TOTAL 7.000.000

Fuente: Los Autores

CUADRO 18. COSTE MANTENIMIENTO MAQUINARIA
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5.6.10 Parámetros Coste de Medico Radiólogo 
 
 
Cuadro 42. Coste médico radiólogo 

 
 
 
En el cuadro anterior se aprecian los parámetros que determinan el coste del medico radiólogo.  
 
 
5.7 GASTOS EN PESOS 
 
 
Cuadro 43. Gasto en pesos 

 
 

PERSONAL
VALOR 

HORA

HORAS X 

SEMANA

TOTAL ESTUDIO 

PROMEDIO 

ECOGRAFIA POR MES

VALOR HORA 

LABORADA X MES

PROMEDIO 

ESTUDIA X DIA

VALOR X 

LECTURA RX 

C/U

TOTAL ESTUDIOS  

PROMEDIO LEIDOS 

RADIOLOGIA

TOTAL ESTUDIOS 

PROMEDIO LEIDOS 

RX PORTATIL

VALOR 

LECTURA 

RADIOLOGIA

VALOR LECTURA 

RADIOLOGIA 

PORTATIL

DIAS / 

MES

Médico Radiólogo 35.000 12 80 1.680.000 40 2.000 1.200 60 2.400.000 120.000 30

Fuente: Los Autores

CUADRO 19. COSTE MEDICO RADIOLOGO

Gastos de Administración ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Telefono e Internet 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 61.854 742.248 765.183 787.756 809.971 831.840

Mantenimiento equipo de computo 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 618.540 637.653 656.464 674.976 693.200

Papelería 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 477.041 5.724.489 5.901.375 6.075.466 6.246.794 6.415.458

IMPLEMENTO DE ASEO Y CAFETERIA

Azucar (bolsa 5 Kg) 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 55.669 57.389 59.082 60.748 62.388

Café (bolsa 2 Kg) 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 30.927 371.124 382.592 393.878 404.986 415.920

Bolsa basura (paquete X 12) 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 3.093 37.112 38.259 39.388 40.499 41.592

Papel higienico (paca x 18 rollos) 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 16.494 197.933 204.049 210.068 215.992 221.824

Jabon liquido (galon) 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 13.402 160.820 165.790 170.681 175.494 180.232

Limpido (galon) 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 7.732 92.781 95.648 98.470 101.246 103.980

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 8.000.716 8.247.938 8.491.252 8.730.706 8.966.435

Gastos de ventas

TOTAL GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE DEPRECIACION 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 25.530.667 25.530.667 25.530.667 23.614.000 23.614.000

GASTOS DIFERIDOS 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 5.093.450

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 3.218.736 38.624.833 33.778.605 34.021.919 32.344.706 32.580.435

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 8.000.716 8.247.938 8.491.252 8.730.706 8.966.435

Fuente: Los Autores

CUADRO 20. GASTOS EN PESOS
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Los gastos corresponden a desembolsos de dinero que tienen 
como contrapartida una contraprestación en bienes o servicios, la cual contribuye 
al proceso productivo. En el momento en que se origina en un gasto se produce, 
por tanto, una doble circulación económica: por un lado sale dinero y por otro 
entran bienes y servicios, con los cuales se podrán obtener unos ingresos 
derivados de la actividad económica con lo que se consigue recuperar 
los desembolsos originales. El gasto puede afectar únicamente al período en que 
se origina (gasto corriente), o afectar a varios períodos (gasto amortizable). 
(Enciclopedia de Economia) 
 
 
En el cuadro aterior se plantea la proyección de los gastos que tendra la empresa 
durante los proximos cinco (5) años, esto con relación a los valores estimados en 
el primer mes de funcionamiento. 
 
 

http://www.economia48.com/spa/d/desembolso/desembolso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contrapartida/contrapartida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contraprestacion/contraprestacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/lado/lado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero/dinero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derivados/derivados.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad-economica/actividad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desembolso/desembolso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto-corriente/gasto-corriente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto-amortizable/gasto-amortizable.htm
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 
 
 
Cuadro 44. Nómina administración  

 
  

Cargo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Secretaria 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

Auxiliar de Facturación 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 7.500.000 7.731.750 7.959.837 8.184.304 8.405.280

Mensajero 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

Administrador 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.793.280 20.377.182 20.951.818 21.517.517

TOTAL 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 41.306.395 42.582.763 43.838.954 45.075.213 46.292.244

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio de transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Salarios 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 41.306.395 42.582.763 43.838.954 45.075.213 46.292.244

Auxilio transporte 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

Cesantias 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 3.659.088 3.772.154 3.883.432 3.992.945 4.100.755

Intereses de Cesantias 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 36.606 439.266 452.840 466.198 479.345 492.287

Primas 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 304.924 3.659.088 3.772.154 3.883.432 3.992.945 4.100.755

Vacaciones 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 1.722.477 1.775.701 1.828.084 1.879.636 1.930.387

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 4.956.767 5.109.932 5.260.675 5.409.026 5.555.069

ARL 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 215.867 222.538 229.102 235.563 241.923

Caja de compensacion 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 1.652.256 1.703.311 1.753.558 1.803.009 1.851.690

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 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 60.231.436 62.092.587 63.924.318 65.726.984 67.501.613

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 3.442.200 41.306.395 42.582.763 43.838.954 45.075.213 46.292.244

Auxilio transporte 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.659.088 3.772.154 3.883.432 3.992.945

Intereses de cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439.266 452.840 466.198 479.345

Primas 0 0 0 0 0 1.829.544 0 0 0 0 0 1.829.544 3.659.088 3.772.154 3.883.432 3.992.945 4.100.755

Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.722.477 1.722.477 1.775.701 1.828.084 1.879.636 1.930.387

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 413.064 4.956.767 5.109.932 5.260.675 5.409.026 5.555.069

ARL 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 17.989 215.867 222.538 229.102 235.563 241.923

Caja de compensacion 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 137.688 1.652.256 1.703.311 1.753.558 1.803.009 1.851.690

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 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 6.058.837 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 7.781.314 56.133.082 61.965.948 63.799.681 65.604.325 67.380.861

Fuente: Los Autores

CUADRO 21. NOMINA ADMINISTRACION



126 

Cuadro 45. Nómina régimen especial 

 
 
 
Teniendo en cuenta el IPC actual y la proyección hasta el año 2017, en las tablas anteriores se presentaron los 
cargos con sus respectivos sueldos de forma detallada y las prestaciones que la ley tiene contemplado, tanto de la 
nómina de administración, como la de régimen especial con la que cuenta Radiology-X 
  

Cargo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tecnólogo RX 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 17.319.120 17.830.034 18.332.841 18.827.828

Tecnólogo RX 2 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 17.319.120 17.854.281 18.405.978 18.974.723

Tecnólogo RX 3 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 17.319.120 17.854.281 18.405.978 18.974.723

TOTAL 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 51.957.360 53.538.596 55.144.797 56.777.273

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Personas con auxilio de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salarios 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 51.957.360 53.490.102 54.998.523 56.483.483

Auxilio transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantias 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 4.198.320 4.328.048 4.455.726 4.581.377 4.705.074

Intereses de Cesantias 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 504.000 519.574 534.901 549.985 564.835

Primas 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 4.198.320 4.328.048 4.455.726 4.581.377 4.705.074

Vacaciones 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 349.860 4.198.320 4.328.048 4.455.726 4.581.377 4.705.074

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 11.088.000 11.430.619 11.767.822 12.099.675 12.426.366

ARL 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 263.390 271.529 279.539 287.422 295.183

Caja de compensacion 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 2.016.000 2.078.294 2.139.604 2.199.941 2.259.339

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 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 6.405.529 76.866.350 79.241.521 81.579.145 83.879.677 86.144.429

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 51.957.360 53.490.102 54.998.523 56.483.483

Auxilio transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.198.320 4.328.048 4.455.726 4.581.377

Intereses de cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504.000 519.574 534.901 549.985

Primas 0 0 0 0 0 2.099.160 0 0 0 0 0 2.099.160 4.198.320 4.328.048 4.455.726 4.581.377 4.705.074

Vacaciones 0 0 0 0 0 2.099.160 0 0 0 0 0 2.099.160 4.198.320 4.328.048 4.455.726 4.581.377 4.705.074

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 11.088.000 11.430.619 11.767.822 12.099.675 12.426.366

ARL 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 263.390 271.529 279.539 287.422 295.183

Caja de compensacion 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 2.016.000 2.078.294 2.139.604 2.199.941 2.259.339

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 5.313.949 5.313.949 5.313.949 5.313.949 5.313.949 9.512.269 5.313.949 5.313.949 5.313.949 5.313.949 5.313.949 9.512.269 72.164.030 79.096.219 81.436.141 83.738.942 86.005.882

Fuente: Los Autores

CUADRO 22. NOMINA REGIMEN ESPECIAL
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5.9 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 
 
 
Cuadro 46. Ventas y costos en pesos 

 
 
 
Teniendo en cuenta que los servicios que presta Radiology-X son Rayos X y Ecografías, en el cuadro anterior se 
realiza la proyección de los precios de venta y costos de ambos servicios hasta el año 5, esto con la ayuda de la 
proyección calculada del IPC para los años posteriores al 2013. Adicional a esto se calculan los costos unitarios de 
los dos servicios sin mano de obra (M.O.) y sin sus respectivos costos indirectos de fabricación (C.I.F.). 
 
 
  

PRODUCTOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Rayos X 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 15.120 15.820 16.545 17.299 18.072

Ecografia y Ecografia Portatil 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 1.004 1.050 1.098 1.147

TOTAL 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 16.080 16.825 17.595 18.397 19.220

Rayos X 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 20.901 21.869 22.881 23.941 25.049

Ecografia y Ecografia Portatil 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 69.526 72.745 76.113 79.637 83.324

Rayos X 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 11.612 12.149 12.712 13.300 13.916

Ecografia y Ecografia Portatil 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350 48.496 50.742 53.091 55.549

Rayos X 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.894 9.305 9.736 10.187

Ecografia y Ecografia Portatil 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 28.032 29.330 30.688 32.109 33.595

Rayos X 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 26.335.315 316.023.782 345.965.042 378.562.055 414.151.158 452.696.045

Ecografia y Ecografia Portatil 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 5.562.048 66.744.576 73.068.203 79.952.729 87.469.187 95.609.911

TOTAL 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

Rayos X 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 14.630.731 175.568.768 192.202.801 210.312.253 230.083.977 251.497.803

Ecografia y Ecografia Portatil 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 3.708.032 44.496.384 48.712.136 53.301.819 58.312.792 63.739.940

TOTAL 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 220.065.152 240.914.936 263.614.072 288.396.768 315.237.743

Rayos X 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 128.520.000 140.696.459 153.952.955 168.426.270 184.101.637

Ecografia y Ecografia Portatil 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 2.242.560 26.910.720 29.460.341 32.236.110 35.266.668 38.548.923

TOTAL 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 155.430.720 170.156.800 186.189.066 203.692.938 222.650.560

Fuente: Los Autores

COSTOS TOTALES UNITARIOS SIN M.O. Y SIN C.I.F.

CUADRO 23. VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PRECIOS DE VENTA 

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN M.O. Y SIN C.I.F.

CATIDAD DE SERVICIOS
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5.10 IVA EN PESOS 
 
 
Cuadro 47. IVA en pesos 

 
 
 
El artículo 476 del Estatuto Tributario señala en el numeral primero, como excluidos del IVA los servicios médicos, 
odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. Se entienden por servicios de salud 
aquellos que en forma directa recaen sobre la persona humana, en sus facetas preventiva, reparadora y mitigadora. 
 
 
Por el anterior motivo Radiology-X queda exenta de realizar este tipo de recaudos, por ende el estos cuadros se 
encuentran en cero (0). 
 
  

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0

IVA TOTAL FLUJO CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADOS 8

MESES IVA X PAGAR 4

Fuente: Los Autores

CUADRO 24. IVA EN PESOS
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5.11 RECAUDOS EN PESOS 
 
 
Cuadro 48. Recaudo en pesos 

 
 
 
Con base a las ventas estimadas de Radiology-X y los parámetros de recaudos establecidos los cuales 
corresponden al 100% en el pago de contado, en el cuadro anterior se realiza la proyección de los recaudos a 
obtener para los próximos 5 años. 
 
 
5.12 PAGOS EN PESOS 
 
 
Cuadro 49. Pagos en pesos 

 
 
De igual forma como en la tabla de recaudos, se realiza la proyección a 5 años, pero esta vez de los pagos que 
tendrá Radiology-X. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

Fuente: Los Autores

CUADRO 25. RECAUDOS EN PESOS

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 155.430.720 170.156.800 186.189.066 203.692.938 222.650.560

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 12.952.560 155.430.720 170.156.800 186.189.066 203.692.938 222.650.560

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

Fuente: Los Autores

CUADRO 26. PAGOS EN PESOS
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5.13 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 50. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 
 
  

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

COSTOS 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 220.065.152 240.914.936 263.614.072 288.396.768 315.237.743

UTILIDAD BRUTA 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 162.703.206 178.118.308 194.900.712 213.223.577 233.068.212

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 60.231.436 62.092.587 63.924.318 65.726.984 67.501.613

GASTOS DE ADMINISTRACION 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 8.000.716 8.247.938 8.491.252 8.730.706 8.966.435

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACION 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 25.530.667 25.530.667 25.530.667 23.614.000 23.614.000

DIFERIDOS 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 5.093.450 0 0 0 0

ICA 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 2.526.271 2.765.619 3.026.198 3.310.694 3.618.819

TOTAL EGRESOS 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 101.382.540 98.636.811 100.972.435 101.382.384 103.700.867

UTILIDAD OPERACIONAL 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 61.320.667 79.481.497 93.928.277 111.841.193 129.367.346

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 1.305.539 1.281.296 1.256.658 1.231.618 1.206.169 1.180.305 1.154.018 1.127.303 1.100.152 1.072.558 1.044.513 1.016.011 13.976.140 9.791.781 4.710.296 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.305.539 1.281.296 1.256.658 1.231.618 1.206.169 1.180.305 1.154.018 1.127.303 1.100.152 1.072.558 1.044.513 1.016.011 13.976.140 9.791.781 4.710.296 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE INGRESOS 3.804.517 3.828.759 3.853.397 3.878.438 3.903.887 3.929.751 3.956.037 3.982.752 4.009.904 4.037.498 4.065.543 4.094.045 47.344.527 69.689.716 89.217.981 111.841.193 129.367.346

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREE 342.406 344.588 346.806 349.059 351.350 353.678 356.043 358.448 360.891 363.375 365.899 368.464 4.261.007 6.272.074 8.029.618 8.947.295 10.349.388

UTILIDAD NETA 3.462.110 3.484.171 3.506.592 3.529.378 3.552.537 3.576.073 3.599.994 3.624.305 3.649.012 3.674.123 3.699.644 3.725.581 43.083.519 63.417.642 81.188.363 102.893.898 119.017.958

Reserva Legal 346.211 348.417 350.659 352.938 355.254 357.607 359.999 362.430 364.901 367.412 369.964 372.558 4.308.352 6.341.764 8.118.836 10.289.390 11.901.796

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.115.899 3.135.754 3.155.932 3.176.440 3.197.283 3.218.466 3.239.994 3.261.874 3.284.111 3.306.711 3.329.679 3.353.023 38.775.168 57.075.878 73.069.526 92.604.508 107.116.162

UTILIDAD ACUMULADA 38.775.168 95.851.045 168.920.572 261.525.079 368.641.241

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.308.352 10.650.116 18.768.952 29.058.342 40.960.138

Fuente: Los Autores

CUADRO 27. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 51. Estado de resultados con financiación en pesos 

 
 
Partiendo del hecho de que los estados de resultados son aquellos que permiten, de acuerdo a los ingresos y 
costos, la utilidad de un negocio o empresa, con el estado de resultados sin financiamiento presentado, el cual se 
encuentran proyectado a cinco (5) años, se pretende demostrar la confiabilidad en la inversión que brinda 
Radiology-X, puesto que al analizar los datos arrojados en la utilidad del ejercicio, claramente se puede apreciar que 
siempre es positiva. 
 
En el estado de resultados que cuenta con el apalancamiento financiero, también se puede apreciar las utilidades 
positivas que brinda Radiology-X. 
 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

COSTOS 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 220.065.152 240.914.936 263.614.072 288.396.768 315.237.743

UTILIDAD BRUTA 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 13.558.601 162.703.206 178.118.308 194.900.712 213.223.577 233.068.212

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 5.019.286 60.231.436 62.092.587 63.924.318 65.726.984 67.501.613

GASTOS DE ADMINISTRACION 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 8.000.716 8.247.938 8.491.252 8.730.706 8.966.435

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACION 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 2.127.556 25.530.667 25.530.667 25.530.667 23.614.000 23.614.000

DIFERIDOS 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 424.454 5.093.450 0 0 0 0

ICA 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 210.523 2.526.271 2.765.619 3.026.198 3.310.694 3.618.819

TOTAL EGRESOS 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 8.448.545 101.382.540 98.636.811 100.972.435 101.382.384 103.700.867

UTILIDAD OPERACIONAL 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 5.110.056 61.320.667 79.481.497 93.928.277 111.841.193 129.367.346

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 427.124 417.919 408.584 399.119 389.522 379.790 369.922 359.915 349.769 339.480 329.047 318.469 4.488.659 2.940.421 1.111.023 0 0

Gastos Financieros Leasing 1.305.539 1.281.296 1.256.658 1.231.618 1.206.169 1.180.305 1.154.018 1.127.303 1.100.152 1.072.558 1.044.513 1.016.011 13.976.140 9.791.781 4.710.296 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.732.663 1.699.215 1.665.243 1.630.737 1.595.691 1.560.095 1.523.940 1.487.218 1.449.921 1.412.038 1.373.560 1.334.479 18.464.799 12.732.202 5.821.319 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE INGRESOS 3.377.392 3.410.840 3.444.813 3.479.318 3.514.365 3.549.961 3.586.116 3.622.837 3.660.135 3.698.018 3.736.495 3.775.577 42.855.868 66.749.295 88.106.958 111.841.193 129.367.346

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREE 303.965 306.976 310.033 313.139 316.293 319.496 322.750 326.055 329.412 332.822 336.285 339.802 3.857.028 6.007.437 7.929.626 8.947.295 10.349.388

UTILIDAD NETA 3.073.427 3.103.865 3.134.780 3.166.180 3.198.072 3.230.464 3.263.365 3.296.782 3.330.723 3.365.196 3.400.211 3.435.775 38.998.840 60.741.859 80.177.332 102.893.898 119.017.958

Reserva Legal 307.343 310.386 313.478 316.618 319.807 323.046 326.337 329.678 333.072 336.520 340.021 343.577 3.899.884 6.074.186 8.017.733 10.289.390 11.901.796

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.766.084 2.793.478 2.821.302 2.849.562 2.878.265 2.907.418 2.937.029 2.967.104 2.997.651 3.028.677 3.060.190 3.092.197 35.098.956 54.667.673 72.159.599 92.604.508 107.116.162

UTILIDAD ACUMULADA 35.098.956 89.766.628 161.926.227 254.530.735 361.646.897

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.899.884 9.974.070 17.991.803 28.281.193 40.182.989

Fuente: Los Autores

CUADRO 28. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA 
 
 
Cuadro 52. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 
  

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 6.058.837 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 7.781.314 56.133.082 61.965.948 63.799.681 65.604.325 67.380.861

GASTOS DE ADIMINSTRACION 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 8.000.716 8.247.938 8.491.252 8.730.706 8.966.435

GASTOS DE VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DECLARADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPRA DE ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.261.007 6.272.074 8.029.618 8.947.295

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.526.271 2.765.619 3.026.198 3.310.694

PAGOS 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 220.065.152 240.914.936 263.614.072 288.396.768 315.237.743

TOTAL EGRESOS 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 25.064.326 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 26.786.803 284.198.949 317.916.101 344.942.699 381.787.614 403.843.028

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 6.833.037 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 5.110.560 98.569.409 101.117.144 113.572.084 119.832.731 144.462.927

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 1.305.539 1.281.296 1.256.658 1.231.618 1.206.169 1.180.305 1.154.018 1.127.303 1.100.152 1.072.558 1.044.513 1.016.011 13.976.140 9.791.781 4.710.296 0 0

Amortizacion Leasing 1.485.523 1.509.765 1.534.403 1.559.444 1.584.893 1.610.757 1.637.043 1.663.758 1.690.910 1.718.504 1.746.549 1.775.051 19.516.599 23.700.958 28.782.443 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 2.791.062 33.492.739 33.492.739 33.492.739 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 5.871.520 5.871.520 5.871.520 5.871.520 5.871.520 4.041.976 5.871.520 5.871.520 5.871.520 5.871.520 5.871.520 2.319.499 65.076.670 67.624.405 80.079.346 119.832.731 144.462.927

SALDO INICIAL DE CAJA 12.091.542 17.963.061 23.834.581 29.706.101 35.577.620 41.449.140 45.491.115 51.362.635 57.234.154 63.105.674 68.977.193 74.848.713 12.091.542 77.168.212 144.792.617 224.871.962 344.704.693

SALDO FINAL DE CAJA 17.963.061 23.834.581 29.706.101 35.577.620 41.449.140 45.491.115 51.362.635 57.234.154 63.105.674 68.977.193 74.848.713 77.168.212 77.168.212 144.792.617 224.871.962 344.704.693 489.167.620

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(141.004.992) 65.076.670 67.624.405 80.079.346 119.832.731 144.462.927

DTF (%) 4,02%

SPREAD (%) 36,00%

CDO (%) 41,47%

VPN ($) 22.487.047

TIR (%) 49,53%

B/C (veces) 1,16

Fuente: Los Autores

CUADRO 29. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 53. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 31.897.363 382.768.358 419.033.245 458.514.784 501.620.345 548.305.955

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 6.058.837 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 4.229.293 7.781.314 56.133.082 61.965.948 63.799.681 65.604.325 67.380.861

GASTOS DE ADIMINSTRACION 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 666.726 8.000.716 8.247.938 8.491.252 8.730.706 8.966.435

GASTOS DE VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DECLARADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPRA DE ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.857.028 6.007.437 7.929.626 8.947.295

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.526.271 2.765.619 3.026.198 3.310.694

PAGOS 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 18.338.763 220.065.152 240.914.936 263.614.072 288.396.768 315.237.743

TOTAL EGRESOS 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 25.064.326 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 23.234.782 26.786.803 284.198.949 317.512.122 344.678.061 381.687.622 403.843.028

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 6.833.037 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 8.662.581 5.110.560 98.569.409 101.521.123 113.836.722 119.932.723 144.462.927

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 427.124 417.919 408.584 399.119 389.522 379.790 369.922 359.915 349.769 339.480 329.047 318.469 4.488.659 2.940.421 1.111.023 0 0

Amortizacion Prestamo 657.393 666.598 675.932 685.397 694.995 704.727 714.595 724.601 734.748 745.037 755.469 766.048 8.525.540 10.073.779 11.903.177 0 0

Gastos Financieros Leasing 1.305.539 1.281.296 1.256.658 1.231.618 1.206.169 1.180.305 1.154.018 1.127.303 1.100.152 1.072.558 1.044.513 1.016.011 13.976.140 9.791.781 4.710.296 0 0

Amortizacion Leasing 1.485.523 1.509.765 1.534.403 1.559.444 1.584.893 1.610.757 1.637.043 1.663.758 1.690.910 1.718.504 1.746.549 1.775.051 19.516.599 23.700.958 28.782.443 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 3.875.578 46.506.939 46.506.939 46.506.939 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 4.787.003 4.787.003 4.787.003 4.787.003 4.787.003 2.957.459 4.787.003 4.787.003 4.787.003 4.787.003 4.787.003 1.234.982 52.062.470 55.014.185 67.329.784 119.932.723 144.462.927

SALDO INICIAL DE CAJA 12.091.542 16.878.545 21.665.548 26.452.551 31.239.553 36.026.556 38.984.015 43.771.018 48.558.021 53.345.024 58.132.027 62.919.030 12.091.542 64.154.012 119.168.197 186.497.980 306.430.704

SALDO FINAL DE CAJA 16.878.545 21.665.548 26.452.551 31.239.553 36.026.556 38.984.015 43.771.018 48.558.021 53.345.024 58.132.027 62.919.030 64.154.012 64.154.012 119.168.197 186.497.980 306.430.704 450.893.631

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(110.502.496) 52.062.470 55.014.185 67.329.784 119.932.723 144.462.927

DTF (%) 4,02%

SPREAD (%) 36,00%

CDO (%) 41,47%

VPN ($) 33.010.767

TIR (%) 55,52%

B/C (veces) 1,30

Fuente: Los Autores

CUADRO 30. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS



134 

En los cuadros que se anteponen, como bien dicen sus nombres, se muestra el 
flujo de caja, es decir el manejo de efectivo que Radiology-X obtiene al discriminar 
los ingresos y egresos que tiene desde el momento en que se pone en marcha el 
proyecto y por un periodo posterior de cinco (5) años, determinando de este modo 
Los Flujos Netos  para cada periodo de tiempo. En ellos se puede apreciar de 
igual forma, la adquisición del equipo de rayos x, el cual fue  tomado como activo 
pagando el valor futuro que ofrecía el financiamiento por leasing. 
 
 
A modo general, en cuestión del análisis de los dos flujos de caja se puede 
apreciar lo siguiente: 
Entre los indicadores que se están generando, se puede apreciar que Valor 
Presente Neto (VPN) arroja una cifra positiva, representando así el incremento en 
la inversión de la empresa. 
 
 
Al ver el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR), podemos ver que 
claramente sobrepasa el Costo de Oportunidad (COD), lo que hace interpretar la 
viabilidad del proyecto. 
 
 
Por último, en la interpretación de la relación costo beneficio (B/C), se puede decir 
que los ingresos netos son superiores a los egresos netos, esto debido a que el 
resultado de este indicador es superior a uno (1), lo que nos hace llegar a dicha 
interpretación. En otras palabras los beneficios serán mayores a los sacrificios, 
trayendo consigo incremento en el patrimonio. 
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5.15 BALANCES GENERALES PROYECTADOS 
 
 
Cuadro 54. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 
 
  

ACTIVOS

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542 77.168.212 144.792.617 224.871.962 344.704.693 489.167.620

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542 77.168.212 144.792.617 224.871.962 344.704.693 489.167.620

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enseres 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000

Maquinaria y equipo 113.320.000 113.320.000 113.320.000 113.320.000 113.320.000 113.320.000

(-) Depreciacion acumulada 0 25.530.667 51.061.333 76.592.000 100.206.000 123.820.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000 98.289.333 72.758.667 47.228.000 23.614.000 0

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450 98.289.333 72.758.667 47.228.000 23.614.000 0

TOTAL ACTIVO 141.004.992 175.457.545 217.551.283 272.099.962 368.318.693 489.167.620

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 3.659.088 3.772.154 3.883.432 3.992.945 4.100.755

Intereses de cesantias 0 439.266 452.840 466.198 479.345 492.287

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0 0 0

CREE por pagar 0 4.261.007 6.272.074 8.029.618 8.947.295 10.349.388

IVA por pagar 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar. 0 2.526.271 2.765.619 3.026.198 3.310.694 3.618.819

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.885.633 13.262.687 15.405.447 16.730.280 18.561.249

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 80.000.000 60.483.401 36.782.443 8.000.000 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80.000.000 60.483.401 36.782.443 8.000.000 0 0

TOTAL PASIVO 80.000.000 71.369.034 50.045.130 23.405.447 16.730.280 18.561.249

PATRIMONIO

Capital social 61.004.992 61.004.992 61.004.992 61.004.992 61.004.992 61.004.992

Utilidad acumulada 0 38.775.168 95.851.045 168.920.572 261.525.079 368.641.241

Reserva legal acumulada 0 4.308.352 10.650.116 18.768.952 29.058.342 40.960.138

TOTAL PATRIMONIO 61.004.992 104.088.511 167.506.153 248.694.516 351.588.413 470.606.371

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992 175.457.545 217.551.283 272.099.962 368.318.693 489.167.620

0 0 0 0 0 0

Fuente: Los Autores

CUADRO 31. BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Cuadro 55. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 
 
 
La proyección de los balances generales muestra una vez más, como Radiology-X 
se encuentra con gran solvencia financiera, puesto que en los dos casos, es decir 
sin financiamiento y con financiamiento, el total de sus activos corrientes, que se 
ven incrementados año tras año. Por otro lado se puede apreciar como el valor 
total de los pasivos disminuye, esto debido en gran parte, a que se están 
cancelando las deudas adquiridas con el sistema financiero; provocando como 
resultado final, un crecimiento en el patrimonio de Radiology-X. 

ACTIVOS

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542 64.154.012 119.168.197 186.497.980 306.430.704 450.893.631

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542 64.154.012 119.168.197 186.497.980 306.430.704 450.893.631

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enseres 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000

Maquinaria y equipo 113.320.000 113.320.000 113.320.000 113.320.000 113.320.000 113.320.000

(-) Depreciacion acumulada 0 25.530.667 51.061.333 76.592.000 100.206.000 123.820.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000 98.289.333 72.758.667 47.228.000 23.614.000 0

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450 98.289.333 72.758.667 47.228.000 23.614.000 0

TOTAL ACTIVO 141.004.992 162.443.345 191.926.863 233.725.980 330.044.704 450.893.631

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 3.659.088 3.772.154 3.883.432 3.992.945 4.100.755

Intereses de cesantias 0 439.266 452.840 466.198 479.345 492.287

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0 0 0

CREE por pagar 0 3.857.028 6.007.437 7.929.626 8.947.295 10.349.388

IVA por pagar 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar. 0 2.526.271 2.765.619 3.026.198 3.310.694 3.618.819

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.481.653 12.998.049 15.305.455 16.730.280 18.561.249

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 30.502.496 21.976.955 11.903.177 0 0 0

Leasing Financiero 80.000.000 60.483.401 36.782.443 8.000.000 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110.502.496 82.460.356 48.685.620 8.000.000 0 0

TOTAL PASIVO 110.502.496 92.942.010 61.683.669 23.305.455 16.730.280 18.561.249

PATRIMONIO

Capital social 30.502.496 30.502.496 30.502.496 30.502.496 30.502.496 30.502.496

Utilidad acumulada 0 35.098.956 89.766.628 161.926.227 254.530.735 361.646.897

Reserva legal acumulada 0 3.899.884 9.974.070 17.991.803 28.281.193 40.182.989

TOTAL PATRIMONIO 30.502.496 69.501.336 130.243.194 210.420.526 313.314.424 432.332.381

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992 162.443.345 191.926.863 233.725.980 330.044.704 450.893.631

0 0 0 0 0 0

Fuente: Los Autores

CUADRO 32. BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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5.16 ANÁLISIS VERTICAL DE LOS BALANCES GENERALES PROYECTADOS 
 
 
Cuadro 56. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

ACTIVOS

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542 8,58% 77.168.212 43,98% 144.792.617 66,56% 224.871.962 82,64% 344.704.693 93,59% 489.167.620 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542 8,58% 77.168.212 43,98% 144.792.617 66,56% 224.871.962 82,64% 344.704.693 93,59% 489.167.620 100,00%

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enseres 5.750.000 4,08% 5.750.000 3,28% 5.750.000 2,64% 5.750.000 2,11% 5.750.000 1,56% 5.750.000 1,18%

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000 3,37% 4.750.000 2,71% 4.750.000 2,18% 4.750.000 1,75% 4.750.000 1,29% 4.750.000 0,97%

Maquinaria y equipo 113.320.000 80,37% 113.320.000 64,59% 113.320.000 52,09% 113.320.000 41,65% 113.320.000 30,77% 113.320.000 23,17%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 25.530.667 14,55% 51.061.333 23,47% 76.592.000 28,15% 100.206.000 27,21% 123.820.000 25,31%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000 87,81% 98.289.333 56,02% 72.758.667 33,44% 47.228.000 17,36% 23.614.000 6,41% 0 0,00%

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450 91,42% 98.289.333 56,02% 72.758.667 33,44% 47.228.000 17,36% 23.614.000 6,41% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO 141.004.992 100,00% 175.457.545 100,00% 217.551.283 100,00% 272.099.962 100,00% 368.318.693 100,00% 489.167.620 100,00%

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 3.659.088 2,09% 3.772.154 1,73% 3.883.432 1,43% 3.992.945 1,08% 4.100.755 0,84%

Intereses de cesantias 0 0,00% 439.266 0,25% 452.840 0,21% 466.198 0,17% 479.345 0,13% 492.287 0,10%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CREE por pagar 0 0,00% 4.261.007 2,43% 6.272.074 2,88% 8.029.618 2,95% 8.947.295 2,43% 10.349.388 2,12%

IVA por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA por pagar. 0 0,00% 2.526.271 1,44% 2.765.619 1,27% 3.026.198 1,11% 3.310.694 0,90% 3.618.819 0,74%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 10.885.633 6,20% 13.262.687 6,10% 15.405.447 5,66% 16.730.280 4,54% 18.561.249 3,79%

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 80.000.000 56,74% 60.483.401 34,47% 36.782.443 16,91% 8.000.000 2,94% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80.000.000 56,74% 60.483.401 34,47% 36.782.443 16,91% 8.000.000 2,94% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 80.000.000 56,74% 71.369.034 40,68% 50.045.130 23,00% 23.405.447 8,60% 16.730.280 4,54% 18.561.249 3,79%

PATRIMONIO

Capital social 61.004.992 43,26% 61.004.992 34,77% 61.004.992 28,04% 61.004.992 22,42% 61.004.992 16,56% 61.004.992 12,47%

Utilidad acumulada 0 0,00% 38.775.168 22,10% 95.851.045 44,06% 168.920.572 62,08% 261.525.079 71,01% 368.641.241 75,36%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 4.308.352 2,46% 10.650.116 4,90% 18.768.952 6,90% 29.058.342 7,89% 40.960.138 8,37%

TOTAL PATRIMONIO 61.004.992 43,26% 104.088.511 59,32% 167.506.153 77,00% 248.694.516 91,40% 351.588.413 95,46% 470.606.371 96,21%

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992 100,00% 175.457.545 100,00% 217.551.283 100,00% 272.099.962 100,00% 368.318.693 100,00% 489.167.620 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Los Autores

CUADRO 33. ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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ANALISIS 
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ANALISIS 
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ANALISIS 

VERTICAL
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Cuadro 57. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

ACTIVOS

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542 8,58% 64.154.012 39,49% 119.168.197 62,09% 186.497.980 79,79% 306.430.704 92,85% 450.893.631 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542 8,58% 64.154.012 39,49% 119.168.197 62,09% 186.497.980 79,79% 306.430.704 92,85% 450.893.631 100,00%

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enseres 5.750.000 4,08% 5.750.000 3,54% 5.750.000 3,00% 5.750.000 2,46% 5.750.000 1,74% 5.750.000 1,28%

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000 3,37% 4.750.000 2,92% 4.750.000 2,47% 4.750.000 2,03% 4.750.000 1,44% 4.750.000 1,05%

Maquinaria y equipo 113.320.000 80,37% 113.320.000 69,76% 113.320.000 59,04% 113.320.000 48,48% 113.320.000 34,33% 113.320.000 25,13%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 25.530.667 15,72% 51.061.333 26,60% 76.592.000 32,77% 100.206.000 30,36% 123.820.000 27,46%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000 87,81% 98.289.333 60,51% 72.758.667 37,91% 47.228.000 20,21% 23.614.000 7,15% 0 0,00%

Activos diferidos 0

Diferidos 5.093.450 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450 91,42% 98.289.333 60,51% 72.758.667 37,91% 47.228.000 20,21% 23.614.000 7,15% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO 141.004.992 100,00% 162.443.345 100,00% 191.926.863 100,00% 233.725.980 100,00% 330.044.704 100,00% 450.893.631 100,00%

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 3.659.088 2,25% 3.772.154 1,97% 3.883.432 1,66% 3.992.945 1,21% 4.100.755 0,91%

Intereses de cesantias 0 0,00% 439.266 0,27% 452.840 0,24% 466.198 0,20% 479.345 0,15% 492.287 0,11%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CREE por pagar 0 0,00% 3.857.028 2,37% 6.007.437 3,13% 7.929.626 3,39% 8.947.295 2,71% 10.349.388 2,30%

IVA por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA por pagar. 0 0,00% 2.526.271 1,56% 2.765.619 1,44% 3.026.198 1,29% 3.310.694 1,00% 3.618.819 0,80%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 10.481.653 6,45% 12.998.049 6,77% 15.305.455 6,55% 16.730.280 5,07% 18.561.249 4,12%

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 30.502.496 21,63% 21.976.955 13,53% 11.903.177 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 80.000.000 56,74% 60.483.401 37,23% 36.782.443 19,16% 8.000.000 3,42% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110.502.496 78,37% 82.460.356 50,76% 48.685.620 25,37% 8.000.000 3,42% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 110.502.496 78,37% 92.942.010 57,22% 61.683.669 32,14% 23.305.455 9,97% 16.730.280 5,07% 18.561.249 4,12%

PATRIMONIO

Capital social 30.502.496 21,63% 30.502.496 18,78% 30.502.496 15,89% 30.502.496 13,05% 30.502.496 9,24% 30.502.496 6,76%

Utilidad acumulada 0 0,00% 35.098.956 21,61% 89.766.628 46,77% 161.926.227 69,28% 254.530.735 77,12% 361.646.897 80,21%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 3.899.884 2,40% 9.974.070 5,20% 17.991.803 7,70% 28.281.193 8,57% 40.182.989 8,91%

TOTAL PATRIMONIO 30.502.496 21,63% 69.501.336 42,78% 130.243.194 67,86% 210.420.526 90,03% 313.314.424 94,93% 432.332.381 95,88%

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992 100,00% 162.443.345 100,00% 191.926.863 100,00% 233.725.980 100,00% 330.044.704 100,00% 450.893.631 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Los Autores

CUADRO 34. ANALISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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En los análisis verticales que se le realizan a la proyección de los balances 
generales, se puede observar la variación porcentual que obtienen las cuentas de 
los activos, pasivos y patrimonio, por un periodo de cinco (5) años. 
 
 
En cuanto a los activos se puede ver que la cuenta de caja banco al quinto año 
alcanza un participación porcentual que equivale al 100%, logro obtenido gracias a 
los ingresos percibidos por las ventas, los cuales fueron incrementándose de una 
manera gradual, año a año. 
 
 
A nivel de los pasivos se puede apreciar, la manera en que la relación con las 
entidades financieras afecta el balance de Radiology-X en las cuentas de los 
pasivos no corrientes, debido a la adquisición de la maquinaria por leasing y en el 
apalancamiento financiero. 
 
 
En el patrimonio se puede ver que a pesar de que el valor de la cuenta de capital 
social siempre es el mismo, durante los cinco (5) años, el porcentaje varía debido 
al incremento que tiene la cuenta de utilidad acumulada, la cual empieza en el año 
dos (2) con una variación del 22,10% y al año cinco (5) termina con el 75,36%. 
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 58. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 
  

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 382.768.358 100,00% 419.033.245 100,00% 458.514.784 100,00% 501.620.345 100,00% 548.305.955 100,00%

COSTOS 220.065.152 57,49% 240.914.936 57,49% 263.614.072 57,49% 288.396.768 57,49% 315.237.743 57,49%

UTILIDAD BRUTA 162.703.206 42,51% 178.118.308 42,51% 194.900.712 42,51% 213.223.577 42,51% 233.068.212 42,51%

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 60.231.436 15,74% 62.092.587 14,82% 63.924.318 13,94% 65.726.984 13,10% 67.501.613 12,31%

GASTOS DE ADMINISTRACION 8.000.716 2,09% 8.247.938 1,97% 8.491.252 1,85% 8.730.706 1,74% 8.966.435 1,64%

GASTOS DE VENTAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

DEPRECIACION 25.530.667 6,67% 25.530.667 6,09% 25.530.667 5,57% 23.614.000 4,71% 23.614.000 4,31%

DIFERIDOS 5.093.450 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 2.526.271 0,66% 2.765.619 0,66% 3.026.198 0,66% 3.310.694 0,66% 3.618.819 0,66%

TOTAL EGRESOS 101.382.540 26,49% 98.636.811 23,54% 100.972.435 22,02% 101.382.384 20,21% 103.700.867 18,91%

UTILIDAD OPERACIONAL 61.320.667 16,02% 79.481.497 18,97% 93.928.277 20,49% 111.841.193 22,30% 129.367.346 23,59%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 13.976.140 3,65% 9.791.781 2,34% 4.710.296 1,03% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 13.976.140 3,65% 9.791.781 2,34% 4.710.296 1,03% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE INGRESOS 47.344.527 12,37% 69.689.716 16,63% 89.217.981 19,46% 111.841.193 22,30% 129.367.346 23,59%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CREE 4.261.007 1,11% 6.272.074 1,50% 8.029.618 1,75% 8.947.295 1,78% 10.349.388 1,89%

UTILIDAD NETA 43.083.519 11,26% 63.417.642 15,13% 81.188.363 17,71% 102.893.898 20,51% 119.017.958 21,71%

Reserva Legal 4.308.352 1,13% 6.341.764 1,51% 8.118.836 1,77% 10.289.390 2,05% 11.901.796 2,17%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.775.168 10,13% 57.075.878 13,62% 73.069.526 15,94% 92.604.508 18,46% 107.116.162 19,54%

Fuente: Los Autores

CUADRO 35. ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 59. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 
 
En estos cuadros se observa el incremento porcentual que tienen las utilidades generadas por Radiology-X, como 
por ejemplo la utilidad neta, la cual en el año uno (1) se encuentra en el 11.26% (sin financiamiento) ó 10.19% (con 
financiamiento) y al finalizar el periodo proyectado, es decir en el año cinco (5), termina con el 21.71% en las dos 
modalidades, este aumento porcentual se da, debido al crecimiento anual de las ventas.   
 
Al analizar la variación porcentual que tiene la utilidad operacional, se puede apreciar que año tras año, se logra un 
incremento gracias a que la utilidad bruta generada en el transcurso de la proyección, es decir en los cinco (5) años, 
siempre fue superior a los egresos generados por la actividad de Radiology-X. 
 
 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 382.768.358 100,00% 419.033.245 100,00% 458.514.784 100,00% 501.620.345 100,00% 548.305.955 100,00%

COSTOS 220.065.152 57,49% 240.914.936 57,49% 263.614.072 57,49% 288.396.768 57,49% 315.237.743 57,49%

UTILIDAD BRUTA 162.703.206 42,51% 178.118.308 42,51% 194.900.712 42,51% 213.223.577 42,51% 233.068.212 42,51%

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 60.231.436 15,74% 62.092.587 14,82% 63.924.318 13,94% 65.726.984 13,10% 67.501.613 12,31%

GASTOS DE ADMINISTRACION 8.000.716 2,09% 8.247.938 1,97% 8.491.252 1,85% 8.730.706 1,74% 8.966.435 1,64%

GASTOS DE VENTAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

DEPRECIACION 25.530.667 6,67% 25.530.667 6,09% 25.530.667 5,57% 23.614.000 4,71% 23.614.000 4,31%

DIFERIDOS 5.093.450 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 2.526.271 0,66% 2.765.619 0,66% 3.026.198 0,66% 3.310.694 0,66% 3.618.819 0,66%

TOTAL EGRESOS 101.382.540 26,49% 98.636.811 23,54% 100.972.435 22,02% 101.382.384 20,21% 103.700.867 18,91%

UTILIDAD OPERACIONAL 61.320.667 16,02% 79.481.497 18,97% 93.928.277 20,49% 111.841.193 22,30% 129.367.346 23,59%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 4.488.659 1,17% 2.940.421 0,70% 1.111.023 0,24% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 13.976.140 3,65% 9.791.781 2,34% 4.710.296 1,03% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 18.464.799 4,82% 12.732.202 3,04% 5.821.319 1,27% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE INGRESOS 42.855.868 11,20% 66.749.295 15,93% 88.106.958 19,22% 111.841.193 22,30% 129.367.346 23,59%

Impuesto de Renta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CREE 3.857.028 1,01% 6.007.437 1,43% 7.929.626 1,73% 8.947.295 1,78% 10.349.388 1,89%

UTILIDAD NETA 38.998.840 10,19% 60.741.859 14,50% 80.177.332 17,49% 102.893.898 20,51% 119.017.958 21,71%

Reserva Legal 3.899.884 1,02% 6.074.186 1,45% 8.017.733 1,75% 10.289.390 2,05% 11.901.796 2,17%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35.098.956 9,17% 54.667.673 13,05% 72.159.599 15,74% 92.604.508 18,46% 107.116.162 19,54%

Fuente: Los Autores

CUADRO 36. ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.18 ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS BALANCES GENERALES PROYECTADOS 
 
 
Cuadro 60. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

ACTIVOS

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542 77.168.212 65.076.670 538,20% 144.792.617 67.624.405 87,63% 224.871.962 80.079.346 55,31% 344.704.693 119.832.731 53,29% 489.167.620 144.462.927 41,91%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542 77.168.212 65.076.670 538,20% 144.792.617 67.624.405 87,63% 224.871.962 80.079.346 55,31% 344.704.693 119.832.731 53,29% 489.167.620 144.462.927 41,91%

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enseres 5.750.000 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00%

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 113.320.000 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 25.530.667 25.530.667 0,00% 51.061.333 25.530.667 100,00% 76.592.000 25.530.667 50,00% 100.206.000 23.614.000 30,83% 123.820.000 23.614.000 23,57%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000 98.289.333 (25.530.667)  (20,62%) 72.758.667 (25.530.667)  (25,98%) 47.228.000 (25.530.667)  (35,09%) 23.614.000 (23.614.000)  (50,00%) 0 (23.614.000)  (100,00%)

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450 0 (5.093.450)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450 0 (5.093.450)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450 98.289.333 (30.624.117)  (23,76%) 72.758.667 (25.530.667)  (25,98%) 47.228.000 (25.530.667)  (35,09%) 23.614.000 (23.614.000)  (50,00%) 0 (23.614.000)  (100,00%)

TOTAL ACTIVO 141.004.992 175.457.545 34.452.553 24,43% 217.551.283 42.093.738 23,99% 272.099.962 54.548.679 25,07% 368.318.693 96.218.731 35,36% 489.167.620 120.848.927 32,81%

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 3.659.088 3.659.088 0,00% 3.772.154 113.066 3,09% 3.883.432 111.279 2,95% 3.992.945 109.513 2,82% 4.100.755 107.810 2,70%

Intereses de cesantias 0 439.266 439.266 0,00% 452.840 13.573 3,09% 466.198 13.359 2,95% 479.345 13.147 2,82% 492.287 12.942 2,70%

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE por pagar 0 4.261.007 4.261.007 0,00% 6.272.074 2.011.067 0,00% 8.029.618 1.757.544 0,00% 8.947.295 917.677 0,00% 10.349.388 1.402.092 0,00%

IVA 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 2.526.271 2.526.271 0,00% 2.765.619 239.348 9,47% 3.026.198 260.578 9,42% 3.310.694 284.497 9,40% 3.618.819 308.125 9,31%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.885.633 10.885.633 0,00% 13.262.687 2.377.054 21,84% 15.405.447 2.142.759 16,16% 16.730.280 1.324.833 8,60% 18.561.249 1.830.969 10,94%

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 80.000.000 60.483.401 (19.516.599) 0,00% 36.782.443 (23.700.958) 0,00% 8.000.000 (28.782.443) 0,00% 0 (8.000.000) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80.000.000 60.483.401 (19.516.599) 0,00% 36.782.443 (23.700.958) 0,00% 8.000.000 (28.782.443) 0,00% 0 (8.000.000) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO 80.000.000 71.369.034 (8.630.966) 0,00% 50.045.130 (21.323.903)  (29,88%) 23.405.447 (26.639.684)  (53,23%) 16.730.280 (6.675.167)  (28,52%) 18.561.249 1.830.969 10,94%

PATRIMONIO

Capital social 61.004.992 61.004.992 0 0,00% 61.004.992 0 0,00% 61.004.992 0 0,00% 61.004.992 0 0,00% 61.004.992 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 38.775.168 38.775.168 0,00% 95.851.045 57.075.878 147,20% 168.920.572 73.069.526 76,23% 261.525.079 92.604.508 54,82% 368.641.241 107.116.162 40,96%

Reserva legal acumulada 0 4.308.352 4.308.352 0,00% 10.650.116 6.341.764 0,00% 18.768.952 8.118.836 0,00% 29.058.342 10.289.390 0,00% 40.960.138 11.901.796 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 61.004.992 104.088.511 43.083.519 70,62% 167.506.153 63.417.642 60,93% 248.694.516 81.188.363 48,47% 351.588.413 102.893.898 41,37% 470.606.371 119.017.958 33,85%

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992 175.457.545 34.452.553 24,43% 217.551.283 42.093.738 23,99% 272.099.962 54.548.679 25,07% 368.318.693 96.218.731 35,36% 489.167.620 120.848.927 32,81%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Los Autores

VARIACION 

RELATIVA

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

CUADRO 37. ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VARIACION 

ABSOLUTA
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Cuadro 61. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 
 
 
En los cuadros de análisis horizontal  de los balances generales proyectados, se observa la variación absoluta y 
relativa que tuvieron las cuentas de los activos, pasivos y patrimonio de Radiology-X, respecto al año 
inmediatamente anterior, permitiendo así, una mejor apreciación sobre la rentabilidad que ofrece la empresa, 
después de estar  en marcha. 
 
 

ACTIVOS

Activo corriente 

Caja - bancos 12.091.542 64.154.012 52.062.470 430,57% 119.168.197 55.014.185 85,75% 186.497.980 67.329.784 56,50% 306.430.704 119.932.723 64,31% 450.893.631 144.462.927 47,14%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.091.542 64.154.012 52.062.470 430,57% 119.168.197 55.014.185 85,75% 186.497.980 67.329.784 56,50% 306.430.704 119.932.723 64,31% 450.893.631 144.462.927 47,14%

Activos no corriente 

Activos fijos 

Muebles y enseres 5.750.000 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00% 5.750.000 0 0,00%

Equipos de computo y comunicaciones 4.750.000 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00% 4.750.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 113.320.000 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00% 113.320.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 25.530.667 25.530.667 0,00% 51.061.333 25.530.667 100,00% 76.592.000 25.530.667 50,00% 100.206.000 23.614.000 30,83% 123.820.000 23.614.000 23,57%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 123.820.000 98.289.333 (25.530.667)  (20,62%) 72.758.667 (25.530.667)  (25,98%) 47.228.000 (25.530.667)  (35,09%) 23.614.000 (23.614.000)  (50,00%) 0 (23.614.000)  (100,00%)

Activos diferidos 

Diferidos 5.093.450 0 (5.093.450)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.093.450 0 (5.093.450)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 128.913.450 98.289.333 (30.624.117)  (23,76%) 72.758.667 (25.530.667)  (25,98%) 47.228.000 (25.530.667)  (35,09%) 23.614.000 (23.614.000)  (50,00%) 0 (23.614.000)  (100,00%)

TOTAL ACTIVO 141.004.992 162.443.345 21.438.354 15,20% 191.926.863 29.483.518 18,15% 233.725.980 41.799.117 21,78% 330.044.704 96.318.723 41,21% 450.893.631 120.848.927 36,62%

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 3.659.088 3.659.088 0,00% 3.772.154 113.066 3,09% 3.883.432 111.279 2,95% 3.992.945 109.513 2,82% 4.100.755 107.810 2,70%

Intereses de cesantias 0 439.266 439.266 0,00% 452.840 13.573 3,09% 466.198 13.359 2,95% 479.345 13.147 2,82% 492.287 12.942 2,70%

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE por pagar 0 3.857.028 3.857.028 0,00% 6.007.437 2.150.408 0,00% 7.929.626 1.922.190 0,00% 8.947.295 1.017.669 0,00% 10.349.388 1.402.092 0,00%

IVA 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 2.526.271 2.526.271 0,00% 2.765.619 239.348 9,47% 3.026.198 260.578 9,42% 3.310.694 284.497 9,40% 3.618.819 308.125 9,31%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.481.653 10.481.653 0,00% 12.998.049 2.516.396 24,01% 15.305.455 2.307.405 17,75% 16.730.280 1.424.825 9,31% 18.561.249 1.830.969 10,94%

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 30.502.496 21.976.955 (8.525.540)  (27,95%) 11.903.177 (10.073.779)  (45,84%) 0 (11.903.177)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 80.000.000 60.483.401 (19.516.599) 0,00% 36.782.443 (23.700.958) 0,00% 8.000.000 (28.782.443) 0,00% 0 (8.000.000) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110.502.496 82.460.356 (28.042.139)  (25,38%) 48.685.620 (33.774.736)  (40,96%) 8.000.000 (40.685.620)  (83,57%) 0 (8.000.000) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO 110.502.496 92.942.010 (17.560.486)  (15,89%) 61.683.669 (31.258.341)  (33,63%) 23.305.455 (38.378.215)  (62,22%) 16.730.280 (6.575.175)  (28,21%) 18.561.249 1.830.969 10,94%

PATRIMONIO

Capital social 30.502.496 30.502.496 0 0,00% 30.502.496 0 0,00% 30.502.496 0 0,00% 30.502.496 0 0,00% 30.502.496 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 35.098.956 35.098.956 0,00% 89.766.628 54.667.673 155,75% 161.926.227 72.159.599 80,39% 254.530.735 92.604.508 57,19% 361.646.897 107.116.162 42,08%

Reserva legal acumulada 0 3.899.884 3.899.884 0,00% 9.974.070 6.074.186 0,00% 17.991.803 8.017.733 0,00% 28.281.193 10.289.390 0,00% 40.182.989 11.901.796 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 30.502.496 69.501.336 38.998.840 127,85% 130.243.194 60.741.859 87,40% 210.420.526 80.177.332 61,56% 313.314.424 102.893.898 48,90% 432.332.381 119.017.958 37,99%

PASIVO + PATRIMONIO 141.004.992 162.443.345 21.438.354 15,20% 191.926.863 29.483.518 18,15% 233.725.980 41.799.117 21,78% 330.044.704 96.318.723 41,21% 450.893.631 120.848.927 36,62%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Los Autores

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

CUADRO 38. ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.19 ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 62. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 
  

INGRESOS 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

VENTAS 382.768.358 419.033.245 36.264.887 9,47% 458.514.784 39.481.539 9,42% 501.620.345 43.105.562 9,40% 548.305.955 46.685.610 9,31%

COSTOS 220.065.152 240.914.936 20.849.785 9,47% 263.614.072 22.699.135 9,42% 288.396.768 24.782.696 9,40% 315.237.743 26.840.975 9,31%

UTILIDAD BRUTA 162.703.206 178.118.308 15.415.102 9,47% 194.900.712 16.782.403 9,42% 213.223.577 18.322.865 9,40% 233.068.212 19.844.635 9,31%

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 60.231.436 62.092.587 1.861.151 3,09% 63.924.318 1.831.731 2,95% 65.726.984 1.802.666 2,82% 67.501.613 1.774.629 2,70%

GASTOS DE ADMINISTRACION 8.000.716 8.247.938 247.222 3,09% 8.491.252 243.314 2,95% 8.730.706 239.453 2,82% 8.966.435 235.729 2,70%

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

DEPRECIACION 25.530.667 25.530.667 0 0,00% 25.530.667 0 0,00% 23.614.000 (1.916.667)  (7,51%) 23.614.000 0 0,00%

DIFERIDOS 5.093.450 0 (5.093.450)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.526.271 2.765.619 239.348 9,47% 3.026.198 260.578 9,42% 3.310.694 284.497 9,40% 3.618.819 308.125 9,31%

TOTAL EGRESOS 101.382.540 98.636.811 (2.745.728)  (2,71%) 100.972.435 2.335.624 2,37% 101.382.384 409.949 0,41% 103.700.867 2.318.483 2,29%

UTILIDAD OPERACIONAL 61.320.667 79.481.497 18.160.830 29,62% 93.928.277 14.446.780 18,18% 111.841.193 17.912.916 19,07% 129.367.346 17.526.153 15,67%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 13.976.140 9.791.781 (4.184.359) 0,00% 4.710.296 (5.081.485) 0,00% 0 (4.710.296) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 13.976.140 9.791.781 (4.184.359) 0,00% 4.710.296 (5.081.485) 0,00% 0 (4.710.296) 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE INGRESOS 47.344.527 69.689.716 22.345.189 47,20% 89.217.981 19.528.265 28,02% 111.841.193 22.623.212 25,36% 129.367.346 17.526.153 15,67%

Impuesto de Renta 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE 4.261.007 6.272.074 2.011.067 0,00% 8.029.618 1.757.544 0,00% 8.947.295 917.677 0,00% 10.349.388 1.402.092 0,00%

UTILIDAD NETA 43.083.519 63.417.642 20.334.122 47,20% 81.188.363 17.770.721 28,02% 102.893.898 21.705.535 26,73% 119.017.958 16.124.060 15,67%

Reserva Legal 4.308.352 6.341.764 2.033.412 0,00% 8.118.836 1.777.072 0,00% 10.289.390 2.170.553 0,00% 11.901.796 1.612.406 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.775.168 57.075.878 18.300.710 47,20% 73.069.526 15.993.649 28,02% 92.604.508 19.534.981 26,73% 107.116.162 14.511.654 15,67%

Fuente: Los Autores

CUADRO 39. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 63. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 
 
 
En los cuadros anteriores se puede determinar la variación absoluta y relativa, que tienen las distintas partidas de 
los estados de resultados en una proyección realizada a cinco (5) años.  
 

INGRESOS 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

VENTAS 382.768.358 419.033.245 36.264.887 9,47% 458.514.784 39.481.539 9,42% 501.620.345 43.105.562 9,40% 548.305.955 46.685.610 9,31%

COSTOS 220.065.152 240.914.936 20.849.785 9,47% 263.614.072 22.699.135 9,42% 288.396.768 24.782.696 9,40% 315.237.743 26.840.975 9,31%

UTILIDAD BRUTA 162.703.206 178.118.308 15.415.102 9,47% 194.900.712 16.782.403 9,42% 213.223.577 18.322.865 9,40% 233.068.212 19.844.635 9,31%

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 60.231.436 62.092.587 1.861.151 3,09% 63.924.318 1.831.731 2,95% 65.726.984 1.802.666 2,82% 67.501.613 1.774.629 2,70%

GASTOS DE ADMINISTRACION 8.000.716 8.247.938 247.222 3,09% 8.491.252 243.314 2,95% 8.730.706 239.453 2,82% 8.966.435 235.729 2,70%

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

DEPRECIACION 25.530.667 25.530.667 0 0,00% 25.530.667 0 0,00% 23.614.000 (1.916.667)  (7,51%) 23.614.000 0 0,00%

DIFERIDOS 5.093.450 0 (5.093.450)  (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.526.271 2.765.619 239.348 9,47% 3.026.198 260.578 9,42% 3.310.694 284.497 9,40% 3.618.819 308.125 9,31%

TOTAL EGRESOS 101.382.540 98.636.811 (2.745.728)  (2,71%) 100.972.435 2.335.624 2,37% 101.382.384 409.949 0,41% 103.700.867 2.318.483 2,29%

UTILIDAD OPERACIONAL 61.320.667 79.481.497 18.160.830 29,62% 93.928.277 14.446.780 18,18% 111.841.193 17.912.916 19,07% 129.367.346 17.526.153 15,67%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 4.488.659 2.940.421 (1.548.238)  (34,49%) 1.111.023 (1.829.398)  (62,22%) 0 (1.111.023)  (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 13.976.140 9.791.781 (4.184.359) 0,00% 4.710.296 (5.081.485) 0,00% 0 (4.710.296) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 18.464.799 12.732.202 (5.732.597)  (31,05%) 5.821.319 (6.910.884)  (54,28%) 0 (5.821.319)  (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE INGRESOS 42.855.868 66.749.295 23.893.427 55,75% 88.106.958 21.357.663 32,00% 111.841.193 23.734.235 26,94% 129.367.346 17.526.153 15,67%

Impuesto de Renta 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE 3.857.028 6.007.437 2.150.408 0,00% 7.929.626 1.922.190 0,00% 8.947.295 1.017.669 0,00% 10.349.388 1.402.092 0,00%

UTILIDAD NETA 38.998.840 60.741.859 21.743.019 55,75% 80.177.332 19.435.473 32,00% 102.893.898 22.716.566 28,33% 119.017.958 16.124.060 15,67%

Reserva Legal 3.899.884 6.074.186 2.174.302 0,00% 8.017.733 1.943.547 0,00% 10.289.390 2.271.657 0,00% 11.901.796 1.612.406 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35.098.956 54.667.673 19.568.717 55,75% 72.159.599 17.491.926 32,00% 92.604.508 20.444.909 28,33% 107.116.162 14.511.654 15,67%

Fuente: Los Autores

CUADRO 40. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.20 RAZONES FINANCIERAS 
 
 
Cuadro 64. Razones financieras sin financiación  

 
 
 
Cuadro 65. Razones financieras con financiación  

 
 
 
Las razones financieras son aquellos indicadores que permiten evaluar el 
comportamiento de Radiology-X durante un periodo de tiempo determinado, los 
cuales con su respectivo análisis permitirán hacer correctivos de una manera 
anticipada en el componente de la estructura financiera, en caso de que lo 
amerite.  
 
 

 En el capital de trabajo neto se determina la diferencia que existe entre el activo 
corriente y el pasivo corriente de la empresa, lo que ayuda a deducir que la 
empresa podría hacer frente a obligaciones a corto plazo, con gran fluidez.  
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Trabajo Neto 66.282.579 131.529.930 209.466.516 327.974.413 470.606.371

Razon Corriente 7,09 10,92 14,60 20,60 26,35

Prueba Acida 7,09 10,92 14,60 20,60 26,35

Endeudamiento 40,68% 23,00% 8,60% 4,54% 3,79%

Rendimiento Sobre Activos 26,98% 32,03% 32,79% 30,37% 26,45%

Rendimiento Sobre Patrimonio 45,48% 41,60% 35,87% 31,81% 27,49%

Margen Bruto 42,51% 42,51% 42,51% 42,51% 42,51%

Margen Operacional 16,02% 18,97% 20,49% 22,30% 23,59%

Margen Neto 10,13% 13,62% 15,94% 18,46% 19,54%

Dias Año 360

Fuente: Los Autores

CUADRO 41. RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Trabajo Neto 53.672.359 106.170.147 171.192.526 289.700.424 432.332.381

Razon Corriente 6,12 9,17 12,19 18,32 24,29

Prueba Acida 6,12 9,17 12,19 18,32 24,29

Endeudamiento 57,22% 32,14% 9,97% 5,07% 4,12%

Rendimiento Sobre Activos 26,38% 34,78% 37,70% 33,89% 28,69%

Rendimiento Sobre Patrimonio 61,66% 51,25% 41,87% 35,70% 29,92%

Margen Bruto 42,51% 42,51% 42,51% 42,51% 42,51%

Margen Operacional 16,02% 18,97% 20,49% 22,30% 23,59%

Margen Neto 9,17% 13,05% 15,74% 18,46% 19,54%

Dias Año 360

Fuente: Los Autores

CUADRO 42. RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACION
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 Con el indicador de razón corriente, podemos establecer la solvencia que tiene 
un proyecto, al ver que en todos los años y en las dos situaciones financieras con 
que se realizan las proyecciones, dan un resultado superior a 1, se puede decir 
que Radiology-X  tiene gran solvencia. 

 

 En la prueba acida que se le realiza a Radiology-X se puede ver que no existe 
variación respecto a la  razón corriente, esto debido a que, Radiology-X  no cuenta 
con saldos en la cuenta de inventarios. 

 

 En el indicador de endeudamiento se puede apreciar como en el primer año 
Radiology-X cuenta con un porcentaje alto, esto debido a la relación que se tiene 
con el sector financiero, puesto que se obtiene el leasing financiero para la 
adquisición del equipo de Rayos X con fluoroscopia y  por otro lado se busca el 
apalancamiento financiero del 50% en la inversión inicial. 

 

 Con el indicador de rendimiento sobre activos se puede observar el porcentaje 
de rentabilidad obtenida por medio de los activos  en poder de la empresa, el cual 
normalmente disminuyen a través del tiempo influido en gran parte por la 
depreciación que tienen los equipos. 

 

 Con el análisis del rendimiento sobre patrimonio, nos damos cuenta que al 
comparar los tres primeros años se puede ver una variación gracias a la 
financiación del proyecto, esto se da porque existe un porcentaje mayor de 
patrimonio invertido en los activos de la empresa (análisis sin financiamiento), que 
en el capital de la misma, es decir, a mayor financiación de los activos mayor será 
el rendimiento sobre el patrimonio. 

 

 El margen bruto muestra el porcentaje de la utilidad lograda, después de 
haberle deducido a las ventas, los costos en que se incurrieron. 

 

 En el margen operacional aparte de deducir los costos en que se incurrieron 
también se deducen los gastos de administración, mostrando así el porcentaje de 
esta utilidad. 

 

 Por último, en el margen neto se muestra el porcentaje de utilidad que arroja, 
después de haberle hecho la deducción a las ventas de todos los gastos 
operaciones que se incurren en el desarrollo del servicio y la deducción de  los 
impuestos imputados.   
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5.21 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Cuadro 66. Punto de equilibrio 

 
 
 
En este cuadro se puede apreciar la cantidad de servicios que Radiology-X tendría 
que realizar como mínimo para poder cubrir todos sus egresos, es decir, que 
superando la cantidad de servicios que se muestran en la proyección, Radiology-x 
obtendría ganancias de acuerdo a los ingresos percibidos en sus ventas; cosa que 
efectivamente se estaría dando, puesto que mensualmente, como se puede ver en 
la tabla de ventas y costos, la cantidad de servicios prestados al mes se encuentra 
muy superior a estos VALORES, casi llegando al 50% por encima de ellos.  
 
 
5.22 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Cuadro 67. Análisis de sensibilidad. Flujo de caja sin financiación 

 
 
 

Cuadro 68. Análisis de sensibilidad. Flujo de caja con financiación  

 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUILIBRIO ERSF 746 743 741 739 737 734 732 730 727 725 722 720 8.795 8.423 7.961 7.482 7.458

PUNTO EQUILIBRIO ERCF 784 781 778 775 772 769 765 762 759 755 752 748 9.199 8.675 8.052 7.482 7.458

Fuente: Los Autores

CUADRO 43. PUNTO DE EQUILIBRIO

VNP ($) 22.487.047 VNP ($) (876.227)

TIR (%) 49,53% TIR (%) 41,15%

B/C (veces) 1,16 B/C (veces) 0,99

Fuente: Los Autores

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

CUADRO 44. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

Disminución del margen bruto del 5%

VNP ($) 33.010.767 VNP ($) 302.184

TIR (%) 55,52% TIR (%) 41,60%

B/C (veces) 1,30 B/C (veces) 1,00

Fuente: Los Autores

CUADRO 45. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

Disminución del margen bruto del 7%

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS
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Los anteriores análisis de sensibilidad describen el porcentaje máximo que 
Radiology-X podría disminuir  en el margen bruto de ventas de sus servicios. 
Como se puede apreciar, en el caso de no contar con financiación en la inversión 
total para la puesta en marcha del proyecto, Radiology-X podría disminuir en un 
5% el margen bruto de utilidad; en el caso de contar con la financiación, podría ser 
máximo del 7%. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Como tema final de este proyecto de viabilidad se puede determinar una serie de 
conclusiones que demuestran a lo largo el desarrollo de la investigación puntos 
determinantes para los resultados obtenidos 
 
 
Secuencialmente se desarrolló un estudio guiado que por los siguientes puntos: 
 Definición del tema de investigación: por el cual se crearon todos los pasos para 
el desarrollo del proyecto y se identificaron las causas que podrían determinar una 
viabilidad inicial o una necesidad de crear este proyecto. En él se valoraron los 
aspectos más relevantes de un estudio de viabilidad, los cuales se desarrollaron 
posteriormente. 
 
 
 Estudio de Mercado: por medio de este estudio se pudo concluir que el sector 
aledaño al municipio de Candelaria, es un mercado creciente, por su desarrollo en 
potencia, debido a que está rodeado por ingenios y otras industrias, se identificó 
que como servicio, está enfocado hacia un solo cliente que abarca una gran 
población, población que se está en capacidad de atender sin ningún 
inconveniente. la oferta y demanda de este proyecto tomo solides al demostrar 
que este mercado  es un mercado abierto y que goza de una gran población, pero 
a su vez se identificó que se aproximan grandes reformas a la salud que podrían 
afectar directamente o indirectamente a este proyecto, tema el cual es punto de 
investigación y preocupación para los autores. 
 
 
 Estudio técnico: en base a este estudio se determinaron los factores clave y los 
recurso clave para este proyecto, se entendió más a fondo el estado del arte por el 
cual se sustentó este proyecto inicialmente, se determinaron los procesos más 
importantes en cuanto al desarrollo del servicio que garanticen un flujo correcto del 
mismo.  
 
 
 Estudio organizacional: en este punto y conociendo los factores clave y los 
recursos clave, se determinó que personal era necesario para poder funcionar, el 
factor HUMANO es un factor clave en este proyecto y para el cual se crearon 
cargos acordes con las funciones a desarrollar, teniendo en cuenta que el 
conocimiento tácito a veces influye más en buen funcionamiento de una empresa. 
 
 Estudio Financiero: Este capítulo determinó en cifras que pese a que la 
inversión inicial es grande y se necesita de un sistema de financiación para poder 
arrancar, el punto de equilibrio en ventas no es tan elevado por lo cual es viable su 
creación y desarrollo. 
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No obstante a estos estudios, un proyecto de esta magnitud requiere de una gran 
inyección de capital, y de una población potencial  que lo sostenga con el 
transcurrir de los tiempos. Por ser un servicio de salud, debe guiarse por las 
buenas prácticas y tener en cuenta que su función es dar un apoyo diagnóstico 
correcto y confiable, debido a que esto será su carta de presentación en un 
posible estudio de mercado a futuro. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENCUESTA 
 
 
La siguiente encuesta está Realizada por estudiantes de la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA LUMEN GENTIUM, Y tiene como finalidad determinar la viabilidad de 
crear el lanzamiento de un nuevo centro radiológico al interior del hospital de 
candelaria valle del cauca, su información será valiosa para el avance de esta 
investigación. 
 
Sexo M___ F___ 
Edad____ 
Barrió ______________________ 
Profesión u ocupación___________________ 
ESTRATO ___ 
  
 Sistema de salud afiliado: 
 ¿Con que frecuencia usa los servicios del hospital?: 
 ¿Le ha tocado trasladarse a otra ciudad por no encontrar un servicio de rayos x 
adecuado?: 
 ¿Qué opina del servicio de rayos x actual del hospital?: 
 ¿Se encuentra satisfecho o insatisfecho con este servicio?: 
 ¿Le gustaría un nuevo servicio de rayos x?: 
 ¿Qué opina de la ampliación del horario de atención en rayos x?: 
 
Gracias por su colaboración y su tiempo. 
 


