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RESUMEN 
 
El estudio se desarrolló para determinar la viabilidad para el montaje de una IPS de 
salud ocupacional en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, 
para lo cual, se realizaron los estudios de mercado, técnico, administrativo legal, 
financiero y la evaluación financiera, y ambiental.      
 
En el estudio de mercados se pudo establecer que el servicio de salud ocupacional 
presenta una alta demanda, de la cual el proyecto va a participar en el 25% en los 
tres primeros años de operación, y en un 30% en los dos últimos años, con lo cual, 
se puede lograr una Generación Interna de Fondos (GIF) que le permita obtener 
utilidad, liquidez, y la rentabilidad para satisfacer los requerimientos de las fuentes 
de financiación.      
 
El estudio técnico permitió establecer que el proyecto puede cumplir con los 
servicios proyectados en el estudio de mercados, y que además no es necesario 
aumentar la capacidad instalada en todo el periodo de operación, considerando que 
utilizará como máximo el 88,20% de la misma. Del mismo modo, se ubicará la sede 
administrativa y operativa en el Barrio Bolívar del municipio de Yumbo, que permitirá 
abastecer de manera eficiente el mercado. La ingeniería, permitió establecer que 
es posible desarrollar el ciclo del servicio, adquirir los equipos e insumos, y contratar 
al personal.      
 
En el estudio financiero, se estableció que el proyecto genera utilidad, liquidez  y 
rentabilidad. Con una ganancia acumulada de $146.518.062, al final de la operación 
de $262.340.903, y una rentabilidad neta de 15,80% en el quinto año de operación.      
 
La evaluación financiera permitió establecer que el proyecto es viable con un VPN 
de $18.479.140, una TIR de 38,41% (TREMA = 27,73%), una R B/C de 1,0184, una 
TVR de 28,20%, y un Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 4 años, 5 
meses y tres días.      
 
Por último, la evaluación ambiental permitió establecer que la actividad economía a 
desarrollar va a generar diferentes tipos de residuos, algunos que pueden afectar la 
salud humana y el medio ambiente, por lo tanto, es necesario implementar el Plan 
de manejo ambiental propuesto.      
 
Palabras claves: Salud, Salud Ocupacional, Viabilidad, Proyecto   
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ABSTRACT 

 
The study was carried out to determine the feasibility of assembling an occupational 
health IPS in the municipality of Yumbo, department of Valle del Cauca, for which 
the market, technical, legal, financial and financial evaluation studies were carried 
out, Social and economic, and environmental. 
 
In the market study, it was possible to establish that the occupational health service 
presents a high demand, of which the project will participate in 25% in the first three 
years of operation, and 30% in the last two years, With which to achieve an Internal 
Generation of Funds (GIF) that allows it to obtain usefulness, liquidity, and 
profitability to satisfy the requirements of the sources of financing. 
 
The technical study allowed to establish that the project can fulfill the services 
projected in the market study, and that it is not necessary to increase the installed 
capacity throughout the operation period, considering that it will use a maximum of 
88.20% of the same. Likewise, the administrative and operational headquarters will 
be located in the Barrio Bolivar of the municipality of Yumbo, which will allow to 
efficiently supply the market. The engineering, allowed to establish that it is possible 
to develop the cycle of the service, to acquire the equipment and supplies, and to 
contract the personnel. 
 
In the financial study, it was established that the project generates utility, liquidity or 
profitability. With a cumulative gain of $ 146,518,062, at the end of the operation of 
$ 262,340,903, and a net profitability of 15.80% in the fifth year of operation. 
 
The financial evaluation made it possible to establish that the project is viable with a 
VPN of $ 18,479,140, a TIR of 38.41% (TREMA = 27.73%), a R B/C of 1.0184, a 
TVR of 28.20%, and an Investment Recovery Period (PRI) of 4 years, 5 months and 
3 days. 
 
Finally, the environmental assessment allowed to establish that the economic activity 
to be developed will generate different types of waste, some that can affect human 
health and the environment, therefore, it is necessary to implement the proposed 
Environmental Management Plan. 
 
Keywords:  Health, Occupational Health, Viability, Project 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la viabilidad para el montaje de 
una empresa prestadora de servicios de salud ocupacional en el municipio de 
Yumbo, departamento del Valle del Cauca.  

Para cumplir con este propósito, inicialmente se realizó un estudio de mercados, en 
el que se analizaron diferentes aspectos relacionados con el servicio, se estudió la 
competencia, los usuarios, se analizó la oferta y la demanda y se elaboró la mezcla 
de mercadeo (marketing mix).  

Posteriormente, se realizó el estudio técnico, en el que se determinó el tamaño a 
través del estudio de las capacidades instalada, utilizada y diseñada; se definió la 
localización, y se desarrolló la ingeniería.  

En el estudio administrativo legal, se definieron diferentes aspectos de la estructura 
administrativa del proyecto, entre los que se destacan su constitución jurídica, 
filosofía empresarial, análisis de cargos y gastos de constitución.  

Seguidamente, en el estudio financiero, se detallaron las diferentes inversiones fijas, 
diferidas y capital de trabajo, y los costos y gastos que implica la prestación del 
servicio; se elaboraron los estados financieros como el estado de pérdidas y 
ganancias, el balance general, y el estado de fuentes y usos de fondos de efectivo, 
y el punto de equilibrio.  

Finalmente, se elaboró la evaluación del proyecto, que consiste en el análisis de los 
indicadores financieros y en estudiar el posible impacto ambiental del proyecto y las 
medidas de mitigación que se adoptaran.  

Con la información anterior, es posible definir la viabilidad para la creación de la IPS 
de salud ocupacional y tomar medidas de acción que contribuyan a la 
implementación eficiente de la empresa.  
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según información consultada en la página del Ministerio de Protección Social, Red 
especial de prestadores de salud, en el municipio de Yumbo Valle del Cauca 
actualmente no se reportan empresas especializadas en la prestación del servicio 
de salud ocupacional y teniendo en cuenta que es reconocido como la capital 
industrial del Valle del Cauca por la presencia de 3.253 empresas ubicadas en su 
territorio, por esta situación es necesario presentar una opción de atención de los 
servicios de salud ocupacional para atender la demanda en el municipio, para lo 
cual se va a realizar una caracterización de la oferta y la demanda, se va a 
establecer el programa organizacional, se  determinarán las especificaciones 
técnicas, el estudio y evaluación financiera y la evaluación ambiental, del negocio 
para definir la viabilidad de la IPS ocupacional.   

 

2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es viable desde el punto de vista de mercados, técnico, administrativo legal, 
financiero, y ambiental el montaje de una IPS ocupacional en el Municipio de 
Yumbo, Valle del Cauca?.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad para el montaje de una empresa prestadora de servicios de 
salud ocupacional en el municipio de Yumbo Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar la oferta y la demanda relacionada con la prestación de los servicios 
de salud ocupacional en el municipio de Yumbo Valle del Cauca. 

Determinar las especificaciones técnicas y legales para una Institución Prestadora 
de servicios de Salud ocupacional en el municipio de Yumbo Valle del Cauca. 

Determinar la viabilidad financiera, y ambiental para una Institución Prestadora de 
servicios de Salud ocupacional en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los indicadores relacionados con la salud y seguridad en el trabajo no son 
alentadores: 

“El departamento del Valle del Cauca, es el tercero en accidentes 
laborales calificados, con 65.362, después de Bogotá y Antioquia, 
ocupa el segundo lugar en enfermedades laborales calificadas después 
de Bogotá, con 1.209, y cuarto en muertes laborales después de 
Antioquia, Bogotá y Santander con 59 decesos certificados”. (El País, 
2014) 

 

Después de analizar estos indicadores y teniendo en cuenta que el municipio de 
Yumbo es considerado la capital industrial del departamento, se hace necesario 
apoyar al sector empresarial a través de ofrecer a sus trabajadores calidad de vida 
laboral, mediante servicios de salud ocupacional, los cuales tienen como objetivo 
prevenir las enfermedades causadas por el trabajo, desarrollando programas 
preventivos de salud cuya base son los exámenes ocupacionales. El seguimiento 
de las condiciones de salud que se realiza con estos exámenes es la herramienta 
principal de la prevención y control de las enfermedades laborales, evitando de esta 
manera costos económicos y humanos en las organizaciones.  

 

Con el estudio de viabilidad se pretende determinar si la creación y montaje de la 
IPS ocupacional es rentable y contribuye al desarrollo empresarial y 
socioeconómico de la región a través de la promoción y prevención de las 
enfermedades laborales desde el alcance de la IPS ocupacional. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

 

5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 
La seguridad y salud en el trabajo es una actividad dirigida a proteger y promover la 
salud de los trabajadores mediante la prevención y control de enfermedades y 
accidentes laborales, vela por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
para mantener la capacidad de trabajo y garantizar calidad de vida a los 
trabajadores. (Benavides, Ruiz y García, 2000).  
 
5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
Después de realizar una revisión documental referente a las cifras relacionadas con 
las implicaciones que tienen las enfermedades y los accidentes laborales en el 
contexto global, nacional y empresarial se puede decir que con gran preocupación 
que hay un impacto económico negativo relacionado con las  pérdidas debidas a 
indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de la producción, 
formación, reconversión profesional y gastos médicos, entre otros aspectos, lo cual 
representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial (1.251.353 millones de 
dólares estadounidenses).  

 

En el mundo se presentan anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 
millones de enfermedades profesionales. (Gómez, I.  2006). Adicionalmente hay 
que tener en cuenta que se presentan costos humanos irreversibles, como la muerte 
de dos millones de hombres y mujeres cada año por culpa de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales (Gómez, I.  2006). Si se analiza en el 
contexto nacional y local el panorama no es alentador teniendo en cuenta que “la 
incidencia estimada de enfermedades ocupacionales en Colombia entre 1985 y 
2000 va en aumento, empezando con cifras cercanas a los 68.063 casos y llegando 
a los 101.645 en el 2000”. (Idrobo A., 2003).  

“A junio de 2013 se registraron en Colombia 10.246 enfermedades 
laborales calificadas, lo cual representa un aumento del 6,52 % con 
respecto a 2012. (El País, 2014). 

“Colombia tiene 607.962 empresas, con 8.269.954 trabajadores afiliados 
al sistema de riesgos laborales. En 2013, se presentaron 542.406 
accidentes laborales, 10.189 enfermedades laborales y 753 muertes en 
el trabajo”. (El País, 2014) 

 “El departamento del Valle del Cauca es el tercero en número de 
trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales, después de 
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Bogotá y Antioquia, con 918.816 personas, a través de 49.368 
empresas. Es el tercero en accidentes laborales calificados con 65.362, 
después de Bogotá y Antioquia, ocupa el segundo lugar en 
enfermedades laborales calificadas con 1.209, después de Bogotá”. (El 
País, 2014).  

“Valle es cuarto en muertes laborales después de Antioquia, Bogotá y 
Santander con 59 decesos certificados”. (El País, 2014). 

 

Después de analizar las cifras anteriores se puede decir que el departamento del 
Valle del Cauca se encuentra en un ranquin a nivel Nacional preocúpante en temas 
de seguridad y salud en el trabajo, lo que con lleva a una propuesta de prevención 
y promoción de la salud de los trabajadores a través de la creación de una IPS 
ocupacional a fin de cubrir la demanda de la población trabajadora de las empresas 
existentes en el municipio de Yumbo y la zona industrial, lo cual repercute en una 
mayor productividad empresarial y mejora la calidad de vida los trabajadores y sus 
familias. 

 
5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
5.2.1 Marco Teórico 
 

“La medicina ocupacional es la especialidad médica dedicada a la 
prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades 
ocupacionales y ambientales, de la promoción de la salud y de la 
productividad de los trabajadores, sus familias y comunidades.” (Colegio 
Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental, 2006)  

 

Teniendo en cuenta el concepto de la medicina ocupacional se puede decir que es 
una herramienta para proteger y conservar la salud de los trabajadores garantizando 
así condiciones óptimas de salud física, mental y social, mejorando de esta manera 
la productividad y rentabilidad a través de la reducción de los costos ocasionados 
por las enfermedades profesionales y los accidentes laborales, generando procesos 
seguros, lo que repercute a nivel de las empresas en menores costos por 
reclamaciones y demandas. 

 

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar esencial en el desarrollo económico 
de un país, de la sociedad y de las empresas y “el papel del médico en la práctica 
de la salud ocupacional se ha ampliado, ya no solo se limita a la identificación de 
las enfermedades ocupacionales sino también a la evaluación de la productividad 
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del trabajador referido en términos de absentismo y el presentismo”. (Gomero, R. 
2005). 

 

La medicina laboral se dirige a la población trabajadora incluyendo sus familias y su 
ambiente (ACOEM, 1996), su actividad principal consiste en la evaluación periódica 
de la salud del trabajador la vigilancia médica, el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades derivadas del trabajo, los accidentes laborales, la rehabilitación, la 
educación de los trabajadores hacia la identificación y control de los riesgos 
potenciales para la salud, la implementación de programas para el uso apropiado 
de equipos, de protección personal, el mantenimiento de registros médicos 
confidenciales, programas contra enfermedades prevenibles. (Código Internacional 
de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional, 2002). De acuerdo con 
estimaciones de la OIT cada año alrededor de 317 millones de personas son 
víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas 
mueren debido a accidentes o a enfermedades laborales (O.I.T., 2014). 

 

En 2014, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que los 
accidentes y las enfermedades laborales causan más de 2,3 millones de 
muertes anuales, de las cuales más de 350.000 son por accidentes de trabajo, 
y aproximadamente 2 millones son por enfermedades laborales. Además de 
estas muertes, se estima que en 2010 hubo más de 313 millones de accidentes 
laborales no mortales (que provocaban por lo menos cuatro días de ausencia 
en el trabajo). Estas cifras aunque sorprendentes, no expresan el total del dolor 
ni del sufrimiento de los trabajadores y de sus familias ni el total de las pérdidas 
económicas de las empresas y sociedades. (O.I.T. 2015) 

 

Los indicadores muestran que las cifras a nivel mundial en temas de enfermedades 
y accidentes laborales son preocupantes situación por la cual se hace necesario 
implementar estrategias de prevención, promoción y protección de la salud de los 
trabajadores ya que estas serían las herramientas del desarrollo social de la 
productividad y competitividad de un país. 

 

Para tener una idea general de las pérdidas económicas generadas por 
el sistema de riesgos profesionales al sistema de seguridad social en 
salud, las enfermedades Ocupacionales en Estados Unidos el 
tratamiento y compensación del dolor lumbar ocupacional puede llegar a 
necesitar hasta 1 600 millones de dólares por año. De manera similar, 
para 1985 en ese país se estimó que los costos debidos a dermatosis 
ocupacionales oscilaban entre 250 y 1. 250 millones de dólares. En estos 
estudios solo se cuantificaron los costos económicos y no se tienen en 
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cuenta el sufrimiento y las dificultades que pueden ocasionarse en el 
trabajador, su familia y sus dependientes económicos.  (I. A,J (2003).   

 

5.2.2 Marco Conceptual 
 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL): Es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo.  (Mintrabajo, 2014).  

 

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 
produzca durante el traslado de los trabajos desde su residencia a los lugares 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Mintrabajo, 
2014). 

 

Enfermedad Laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, 
en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 
casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 
se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será 
reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas 
legales vigentes (Minsalud, 2014). 

 

Salud Ocupacional: Ley 1562 de 2012 Se entenderá en adelante como Seguridad y 
Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.  (Mintrabajo, 2014). 

Absentismo Laboral: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el 
absentismo laboral como  
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La no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba 
a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas. 
Se trata del producto negativo entre el tiempo para el cual un trabajador 
fue contratado y el tiempo que realmente desarrolló su tarea Las 
principales causas de absentismo laboral son los permisos legales 
retribuidos, las enfermedades, los accidentes de trabajo y las faltas por 
causas injustificadas. 

 

Presentismo Laboral: que define el hecho de pasar más horas en el lugar de trabajo 
de las exigidas por la jornada laboral, en muchos casos por temor a perder el 
empleo. El término presentismo surge como contraposición absentismo o 
ausentismo, porque pretende destacar el hecho de que el trabajador está presente 
en el lugar de trabajo, incluso aunque ello no repercuta en un aumento de su 
productividad. (Omnisalud, 2015). 

 

Exámenes medico ocupacionales: Acto médico mediante el cual se interroga y 
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo 
y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. 
Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema 
blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, 
imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir 
un el diagnóstico y las recomendaciones. (Omnisalud, 2015).   

 

Seguridad y salud en el trabajo: actividad orientada a crear las condiciones para que 
el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando 
sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el patrimonio de la 
entidad y el medio ambiente. (Seguridad y salud del trabajo, 2007). 

 

Prevención de la salud: se centra en desarrollar medidas y técnicas que puedan 
evitar la aparición de la enfermedad. Implica realizar acciones anticipatorias frente 
a situaciones indeseables, con el fi n de promover el bienestar y reducir los riesgos 
de enfermedad. (Prevención y promoción de la salud, 2004). 

 

Promoción de la salud: Según la Carta o Conferencia de Ottawa (Ginebra, OMS 
1986), se define como el proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla. (Prevención y promoción de la salud, 2004). 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL (DEMOGRÁFICO, INSTITUCIONAL) 
 
“El municipio de Yumbo Valle es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca, se 
encuentra situado al norte de la ciudad de Cali”, (Alcaldía Municipal de Yumbo 
2016), es conocido como la capital industrial del departamento. Hay presencia de 
3.345 empresas (Compite 360, 2015), equivalentes al 2,92% del total de las 
empresas del departamento del Valle del Cauca con 114.196 empresas. (Compite 
360, 2015). 
 

La vocación del suelo en el municipio de Yumbo es industrial. Se 
encuentran en su territorio fábricas de textiles, productos químicos y 
metálicos, de cemento, papel, materiales para la construcción y 
maquinaria agrícola, entre otros, las cuales generan cerca de 33.000 
empleos de los cuales solo el 3% son pertenecientes a los habitantes de 
Yumbo y el 97% son de Cali, Palmira y ciudades aledañas.  (Universidad 
de San Buenaventura Cali 2014). 
“Su cercanía con el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y 
con el puerto de Buenaventura, facilitan la salida rápida hacia el interior 
del país. Yumbo también tiene actividad en el sector primario de la 
economía, la agricultura, sobresaliendo los cultivos de café, soya, millo, 
algodón y caña de azúcar. Hay explotación de minerales como yeso, 
mármol y carbón. Algún porcentaje de su suelo está dedicado a la 
ganadería. En el área rural, la población se dedica fundamentalmente a 
las labores agrícolas y pecuarias”.  (Alcaldía Municipal de Yumbo- 
Secretaria de Salud Pública Municipal 2011-2012) 
 

“El municipio de Yumbo tiene una población de 92.192 habitantes” según datos del 
censo 2005 DANE, y “Según las proyecciones realizadas por el DANE 2005, para 
el 2012, se estima una población 109.131, donde 95.818 habitantes (88%) están 
ubicados en la zona urbana y 13.313 (12%) en la zona rural”.  (Alcaldía Municipal 
de Yumbo- Secretaria de Salud Pública Municipal 2011-2012)  
 
El estudio de viabilidad de la creación de la empresa prestadora de servicios de 
salud ocupacional se desarrolla en el Municipio de Yumbo Valle, para atender las 
necesidades de las empresas ubicadas en su territorio y teniendo en cuenta que las 
cifras en el tema de seguridad y salud en el trabajo a junio de 2013 en el 
departamento del Valle son preocupantes, ubicándose en el tercer lugar en 
accidentes laborales calificados, en el segundo lugar en enfermedades laborales 
calificadas y cuarto en muertes laborales a nivel Nacional. Teniendo en cuenta que 
los exámenes médicos ocupacionales son la herramienta principal de la prevención 
y control de las enfermedades laborales, con la creación de la IPS ocupacional se 
pretende aportar a la mejora de dichos indicadores evitando de esta manera costos 
económicos y humanos de las organizaciones. 
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El nicho de mercado del presente estudio son las Pymes industriales, comerciales 
y de servicios ubicadas en el municipio de Yumbo, empresas que presentan gran 
volumen de operaciones y un alto nivel de ventas, las cuales son 568 compañías 
(El economista America.com-Colombia. sf). Que serán el objeto de estudio.  
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la 
cual consta de tres componentes como son: 
 

 El Régimen de Pensiones 

 Atención en Salud 

 Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 

El objeto de estudio de la legislación colombiana  para el desarrollo del proyecto es 
el Sistema General de Riesgos Profesionales, creado mediante el Decreto Ley 1295 
de 1994 y modificado por la Ley 1562 de 2012, cambiando el nombre a Sistema 
General de Riesgos Laborales, que consiste en un conjunto de normas y 
procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan suceder como 
consecuencia del trabajo que desarrollan, y realizar el seguimiento para el  
cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional.  (Salud Ocupacional 2009). 
 
El objetivo principal del Decreto Ley 1295 de 1994 y modificado por la Ley 1562 de 
2012, es establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 
las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores, fijar las prestaciones de 
atención en salud y las prestaciones económicas por incapacidad temporal 
derivadas de los accidentes y enfermedad laborales, fortalecer las actividades 
tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, controlar los agentes de riesgos ocupacionales y vigilar el 
cumplimiento de cada una de las normas de la legislación en salud ocupacional. 
(Decreto 1295 de 1994). 
 
Como el Sistema General de Riesgos Laborales se aplica a todas las empresas que 
funcionan en el territorio nacional, a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, 
de los sectores público y privado en general, con excepción de las previstas en el 
Art. 279 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que la creación de la IPS 
ocupacional se considera una organización que hace parte de los procedimientos 
destinados a prevenir, proteger y promover la salud y calidad de vida de los 
trabajadores con lo cual se garantiza empleados sanos al sector empresarial, lo que 
contribuye  al desarrollo económico y social de una región siendo la población 
trabajadora una fuente de desarrollo del país. 
 



 

11 
 

Mediante la Resolución No 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales que deben 
realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como mínimo, las 
siguientes: 
 
1. Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso. 
2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de 
ocupación). 
3. Evaluación médica pos-ocupacional o de egreso. 
 
El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas 
ocupacionales, tales como pos-incapacidad o por reintegro, para identificar 
condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la 
labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares. 
 
La legislación Colombiana se ha esmerado por buscar mejores condiciones 
laborales para los trabajadores, logrando dictar medidas protectoras como garantía 
de la protección de su salud, lo que proporciona una mejora en la calidad de vida 
de los trabajadores, una IPS ocupacional hace parte de este engranaje, 
proporcionando a las empresas empleados en condiciones óptimas de salud física 
y mental para el desarrollo de una labor determinada, lo cual puede ser una variable 
determinante que favorece el estudio de viabilidad para la creación de una IPS 
ocupacional en el municipio de Yumbo Valle. 
 
El Gobierno Nacional determinó la organización y funcionamiento del Sistema 
Profesional de Riesgos Profesionales cuyo organismo encargado es el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud (Hoy fusionados como Ministerio 
de Protección Social). Así mismo se determinan los regímenes específicos de 
vigilancia epidemiológica, el desarrollo de actividades de prevención y controlar la 
prestación del servicio de salud a los afiliados al sistema.   
 
La Ley 1562 de 2012 modifica algunas funciones de las Administradoras de Riesgos 
y  tiene en cuenta temas como la definición de accidente de trabajo y enfermedad 
laboral, es en esta ley que se cambia la palabra  “ Profesionales” por  “Laborales”, 
pero la definición sigue siendo la misma, uno de los mayores aportes en esta ley, 
fue el de ampliar el concepto de accidente de trabajo, ya que el concepto se amplía 
para incluir la perturbación psiquiátrica como siniestro que se debe cubrir, además 
de la lesión orgánica, la perturbación funcional, la invalidez y la muerte, en cuanto 
a la enfermedad laboral se aclara la necesidad de evaluar la tabla de enfermedades 
cada tres años. Incluye la posibilidad de encontrar enfermedades laborales (que no 
se encuentran en la tabla reglamentaria) pero que guardan relación de causalidad 
con el medio o los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el trabajador 
afiliado al Sistema.”      
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
El presente estudio de viabilidad se define como exploratorio y concluyente 
descriptivo. Exploratorio, porque se realizó una investigación documental 
sobre el tema de estudio a través del análisis de diferentes tipos de 
investigaciones, proyectos, artículos, documentos electrónicos, y estudios de 
factibilidad y viabilidad, que permitieron obtener información secundaria para 
la realización del estudio de mercados, especialmente para determinar la 
demanda y estudiar la oferta.  
 
Es concluyente descriptivo, porque se analizó diferente tipo de información 
estadística, principalmente de fuentes secundarias, con la cual, se determinó 
la demanda del mercado, la participación del proyecto y la cantidad de 
servicios que se prestarán anualmente.  
 
La investigación se desarrolló con base en fuentes secundarias, las cuales 
sirvieron como soporte para el desarrollo de los estudios que hacen parte de 
la viabilidad del proyecto, la forma en que se realizaron los estudios de 
mercados, técnico, administrativo legal, financiero y las evaluaciones 
financiera, y ambiental se detallan a continuación.  
 
En la investigación de mercados se caracterizó el servicio efectuando un 
análisis descriptivo de sus aspectos básicos y usos, igualmente, se realizó una 
segmentación del mercado, se identificó la competencia, se definió el diseño 
investigativo, se determinó y proyectó la demanda, la oferta, la participación 
del proyecto, y se elaboró la mezcla de mercadeo del servicio.   
 
El Estudio técnico se realizó a través de la definición del tamaño del proyecto, 
en donde, se definieron básicamente las capacidades instalada, diseñada y 
utilizada; seguidamente, se determinó la Ingeniería, en la cual, se identificó el 
ciclo del servicio, las necesidades en activos fijos, personal, el costo de los 
insumos, y el plano de distribución de planta.  
 
En el estudio administrativo legal se definió la organización administrativa, que 
contiene la constitución jurídica, la filosofía empresarial, el organigrama, el 
manual de funciones y los gastos de constitución.   
 



 

13 
 

El estudio financiero se realizó a través de la definición de las inversiones, los 
gastos de depreciación, la amortización de diferidos, los gastos de servicios 
públicos, los costos indirectos, el costo del servicio, los gastos de 
administración, los gastos financieros, y el presupuesto de ingresos. Con esta 
información se elaboraron los estados financieros básicos, como el Estado de 
resultados, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos de Efectivo y el Balance 
General, y se calculó el Punto de Equilibrio.  
 
Por último, se efectuó la Evaluación del proyecto, que consistió en el estudio 
de indicadores financieros como la TREMA, el VPN, la TIR, la R B/C, la TVR, 
el PRI, el CAE, y el análisis de sensibilidad. También se realizó la evaluación  
ambiental.  
 
El desarrollo de estos estudios permitió el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos propuestos, y por lo tanto, definir la viabilidad para el montaje de una 
IPS de Salud Ocupacional en el municipio de Yumbo, departamento del Valle 
del Cauca.  
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CAPITULO IV – ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7. VIABILIDAD IPS DE SALUD OCUPACIONAL  

 
El objetivo general del estudio es determinar la viabilidad para el montaje de 
una IPS de Salud Ocupacional en el municipio de Yumbo, para lo cual, se 
realizaron los estudios de mercados, técnico, administrativo legal, financiero, 
y la evaluación financiera, y ambiental, que se desarrollan a continuación.  
 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1 Concepto del negocio 
 
El sector económico en el que se va a desempeñar la empresa es el de 
servicios, específicamente el de salud ocupacional. El objetivo del negocio es 
prestar este tipo de servicios a las Pymes industriales, comerciales y de 
servicios ubicadas en el municipio de Yumbo, las cuales, de acuerdo a la 
Cámara de Comercio de Cali (2016), equivalente a 568 organizaciones, a 
través del diagnóstico de las condiciones de salud de los empleados al 
momento de ingreso, mientras continúen laborando en la empresa (examen 
periódico), y al momento de retiro.  
 
El servicio que prestará la IPS es necesario e ineludible para todo tipo de 
empresa que se encuentre legalmente constituida teniendo en cuenta que por 
normatividad se exige el cumplimiento de las leyes que tienen como objetivo 
garantizar la salud del trabajador, en donde, el propósito de los exámenes a 
realizar es avalar las condiciones de salud del empleado, para que las 
empresas, en este caso las Pymes, puedan preservar, cuidar y promover 
estilos de vida saludables en su talento humano.  
 
Se prestará un servicio integral y con altos estándares de calidad en salud 
ocupacional y medicina preventiva, por medio del cual, se determinará la 
aptitud física y de salud de los posibles trabajadores, de acuerdo al perfil de 
cada uno de los cargos, en donde, se entregará un certificado de aptitud que 
se diligenciará una vez se hayan realizado los diferentes exámenes.  
 
La IPS en el desarrollo de su actividad efectuará los siguientes exámenes: 
Pruebas de laboratorio, audiometría ocupacional, espirometría ocupacional, 
visiometría ocupacional, optometría ocupacional, prueba vestibular, examen 



 

15 
 

médico osteomuscular y laboral, seguimiento epidemiológico del estado de 
salud de los trabajadores, y realización de profesiogramas de acuerdo al cargo 
a evaluar.  
 
Para tener contacto con las Pymes del municipio de Yumbo y ofrecer el servicio 
se ha determinado hacerlo directamente con las empresas, igualmente, por 
medio de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y a través de 
empresas temporales, las cuales, ofrecen gran cantidad de personal por 
misión o encargo a estas organizaciones.  
 
El mercado para este tipo de servicio es altamente competitivo, no obstante, 
se ha considerado implementar como aspecto diferenciador, garantizar a los 
clientes una mayor efectividad en la prestación del servicio, es decir, brindar 
un proceso y entrega de resultados más rápido, manteniendo los parámetros 
de calidad de un servicio que está relacionado con la salud.  
 
7.1.2 Análisis del sector 
 
En Colombia es obligatorio que las empresas dispongan de un servicio de 
salud ocupacional de apoyo con el propósito de certificar las condiciones de 
salud de los empleados. Según Osorio (2013, p. 20) en el país es cada vez 
más rigurosa la legislación para este tipo de servicios respecto a la prestación 
y obligatoriedad, en donde, las contrataciones de trabajadores que efectúan 
las empresas es cada vez mayor, en el periodo 2009 a 2013 “los contratos de 
trabajo y en misión se incrementaron de 199.264 a 325.515 en el Valle del 
Cauca, lo que indica un incremento del 63,36%”.  
 
En el Valle, de acuerdo a la Gobernación departamental (2013, p. 45) la Red 
Pública de Servicios de Salud se encuentra integrada por 58 IPS públicas y 
privadas, de las cuales, 44 son de I Nivel, 11 de II Nivel, 1 de III Nivel, 1 
Especializada en salud mental, y 1 en Psiquiatría, de las cuales, 6 se 
encuentran en el municipio de Yumbo brindando atención a población afiliada 
al régimen contributivo o subsidiado, es decir, el 10,34%. Mientras que, la Red 
alterna está compuesta por 1.675 IPS Privadas, de las cuales, 831 se 
encuentran en el municipio de Cali, y 35 en Yumbo, o sea, el 49,61% y el 
2,09% respectivamente.  
 
Osorio (2013, p. 22) plantea que el sector de la salud y en especial el de la 
salud ocupacional es importante para el Valle del Cauca, “debido a que en este 
departamento se ubican las empresas que tiene el menor índice de 
informalidad en el país al momento de contratar personal”, lo que beneficia el 
desarrollo del proyecto. Igualmente, se presenta un aumento porcentual en la 
cantidad de contratos, ya sea temporales a través de la figura de prestación 
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de servicios o fijos, los cuales, “presentan un incremento porcentual del 
65,78% en el periodo 2008-2014” Acoset (2014, p. 46). En el municipio de 
Yumbo, “las Pymes industriales, comerciales y de servicios efectúan 
contratación fija y temporal, que equivale alrededor de 9.725 contratos anuales 
en el 2014” (p. 59), que son el objetivo para la prestación del servicio que 
ofrece el proyecto.  
 
En el departamento los sectores que tienen la mayor relevancia desde el punto 
de vista económico son el financiero y el industrial, y respecto a la contratación 
de personal fijo y temporal es el comercio, la industria y el sector agropecuario. 
Los sectores que más efectúan contratación temporal son el sector financiero 
y el industrial, haciendo que la contratación de personal sea un indicador 
esencial para mostrar la dinámica de estos sectores.  
 
Es importante resaltar el comportamiento que tiene Yumbo en cuanto a la 
contratación de personal, principalmente del sector comercial e industrial, por 
esta razón, el servicio que ofrece el proyecto estará dirigido a todas las Pymes 
de la región, especialmente las comerciales e industriales que representan en 
su gran mayoría el tejido empresarial del municipio, las cuales, efectúan 
contrataciones de trabajadores, principalmente temporales en sus áreas 
administrativas y operativas.  
 
7.1.3 Descripción y usos del servicio 
 

7.1.3.1 Producto a ofrecer 
 
El Proyecto ofrecerá a sus clientes el servicio de medicina preventiva y del 
trabajo, que tiene como propósito la promoción, prevención, y control de la 
salud del trabajador, protegiéndolo de los diferentes factores de riesgo 
ocupacionales. Dentro de los servicios que prestará la empresa se encuentra 
la realización de exámenes médicos para la admisión, ubicación de acuerdo a 
aptitudes, periódicos ocupacionales, reingresos al trabajo, y retiro.  
 
Así mismo, prestará el servicio de vigilancia epidemiológica que incluirá 
estudios sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y 
panorama de riesgos.  
 
Activa Ocupacional IPS SAS apoyará a las Pymes y Empresas de Servicios 
Temporales (EST) del municipio de Yumbo ofreciendo servicios como: 
exámenes médico ocupacionales, audiometrías, optometrías y visiometrías, 
espirometrías, exámenes de laboratorio, entre otros.  
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7.1.3.2 Marca 
 
La marca seleccionada es “Activa Ocupacional”, a través de la cual se quiere 
presentar a la empresa como una organización que se encuentra en 
permanente actividad en procura de la satisfacción de las necesidades de sus 
clientes en lo que respecta a los servicios relacionados con la medicina 
preventiva y del trabajo. Por medio de esta marca se quiere posicionar la 
empresa en el mercado del municipio de Yumbo.  
 
7.1.3.3 Logotipo 
 
El logotipo representa la imagen que sirve para fijar el servicio en la mente de 
los usuarios. En este caso, está representado por una espiral de colores, con 
la cual se quiere mostrar que la empresa está en continuo movimiento, 
igualmente, se destaca el nombre de la organización y el slogan.  

 
Figura 1. Logotipo 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

7.1.3.4 Slogan 
 
El slogan “Deja la salud de tus empleados en nuestras manos”, invita a los 
clientes potenciales, en este caso las Pymes y las Empresas de Servicios 
Temporales (EST) del municipio de Yumbo a que confíen en la IPS la 
valoración de la salud de los trabajadores al momento del ingreso, la vigilancia 
de la salud del empleado mientras trabaje en la empresa, y en el retiro de la 
misma.  
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7.1.3.5 Clasificación del servicio 
 
Por su naturaleza, es un servicio de salud; por el sector de actividad, es un 
servicio social de atención médica; por su función, es un servicio personal que 
tiene como objetivo valorar la salud de los trabajadores de las empresas; y por 
el comportamiento del cliente, es un servicio especial.  
 
7.1.4 Segmentación de mercados 
 
El servicio que ofrece el proyecto estará dirigido a las Pymes y a las Empresas 
de Servicios Temporales (EST) que facilitan trabajadores bajo la modalidad de 
prestación de servicios a estas empresas en el municipio de Yumbo, las 
cuales, se encuentran legalmente constituidas, por tal razón, el personal 
contratado para la realización de las funciones operativas y administrativas de 
acuerdo a la ley, debe tener un seguimiento de salud, que establezca las 
condiciones de ingreso, en el periodo de trabajo y de egreso.  
 
7.1.4.1 Segmentación geográfica 
 
En este tipo de segmentación se tiene en cuenta que las necesidades de los 
clientes varían de acuerdo al área geográfica en la cual se encuentren, 
teniendo en cuenta variables como región del mundo o del país, tamaño del 
país, clima, ciudad, región, entre otras.  
 
En este caso, el servicio estará dirigido a las Pymes del municipio de Yumbo, 
las cuales, equivalen a 568 empresas en el 2016. El proyecto operara en el 
área urbana de este municipio satisfaciendo las necesidades que tienen estas 
empresas respecto a determinar el estado de salud de sus trabajadores al 
momento de ingreso, permanencia y salida. Las variables geográficas más 
importantes son las siguientes:  
 
Región:  Zona urbana del municipio de Yumbo.  
Población total:  568 Pymes Industriales (Año 2016) 
Densidad:   Urbana.  
 
De acuerdo a la Alcaldía de Yumbo (2015), la cantidad de Pymes Industriales, 
Comerciales y de Servicios en la región se ha incrementado, en el 2013 estas 
representaban 550 empresas, 557 en el 2014, y 562 en el 2015. Con esta 
información es posible calcular la tasa de crecimiento de este tipo de 
organizaciones en el periodo 2013-2015. 
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Tabla 1. Pymes en el municipio de Yumbo (2013 y 2015) 

 

AÑO PYMES INDUSTRIALES 

2013 550 empresas 

2015 562 empresas  

Fuente: Alcaldía de Yumbo (2015).  
 
Con la información contenida en la Tabla 1, es posible calcular la tasa de 
crecimiento de las Pymes, efectuando los siguientes cálculos:  
 
Fórmula:  
 
Pf = Pa (1+r)n 
 
En donde:  
Pf = Cantidad de empresas a futuro (562) 
Pa = Empresas actuales (550) 
r = Tasa de crecimiento  
n = periodo (2 años)  
 
Reemplazado en la fórmula se tiene lo siguiente:  
 
562 = 550 (1+r)2 
 
562 = (1+r)2 
550 
 
1,021818182 = (1+r)2 
 
 
1,021818182    =            (1+r)2 
 
1,010850227 = 1+r 
 
1,010850227– 1 = r 
 
r = 0,010850227 = 1,09% Tasa de crecimiento de las Pymes del municipio de 
Yumbo entre los años 2013 y 2015.  
 
Con esta tasa, se proyecta la cantidad de Pymes Industriales, Comerciales y 
de Servicios del municipio para los años de operación del proyecto, en este 
caso, del 2017 al 2021, cálculos que se muestran a continuación:  

2 2 
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Año 2017 = 568 (1+0,010850227)1 = 574,1629289 =  574 Empresas  
Año 2018 = 568 (1+0,010850227)2 =580,392727   =  580 Empresas  
Año 2019 = 568 (1+0,010850227)3 = 586,6901199 = 587 Empresas  
Año 2020 = 568 (1+0,010850227)4 = 593,0558409 = 593 Empresas  
Año 2021 = 568 (1+0,010850227)5 = 599,4906314 = 599 Empresas  
 
7.1.5 Mercado consumidor 
 
El servicio se prestará directamente a las Pymes del municipio de Yumbo, o a 
través de empresas de servicios temporales que les prestan servicio de 
contratación de personal, de esta forma, el usuario directo es el trabajador 
contratado fijo o temporal (en misión), y el cliente directo es la Pyme o la 
empresa de servicios temporales.  
 
Según el Art. 74 de la Ley 50 de 1990, los trabajadores en misión o temporales 
son aquellos que la Empresa de Servicios Temporales (EST) envía a las 
dependencias de los usuarios a cumplir con los servicios contratados por 
estos, en donde, sus contratos laborales son con el empleador, en este caso 
con la EST, debe contar con todas las garantías de Ley.  
 
La empresa usuaria, en este caso, las Pymes, son las que solicitan el servicio 
de colaboración temporal a una EST, el cual, se concreta por medio del envío 
de un trabajador en misión a sus instalaciones.  
 
7.1.6 Análisis de la competencia 
 
Según la Cámara de Comercio de Cali (2014, p. 2), Yumbo junto con Cali, 
conforman uno de los principales polos industriales y empresariales de 
Colombia. En el 2013, se registran alrededor de 2.825 empresas en el 
municipio, las cuales, participan en diferentes sectores económicos, 
principalmente en actividades de comercio mayorista y minorista. La 
composición del tejido empresarial de Yumbo, muestra que en el 2013 habían 
alrededor de 550 Pymes, de las cuales, 518 son comerciales, 17 Industriales 
y 15 de servicios, que equivalen al 94,18%, 3,09%, y 2,73% respectivamente, 
las cuales, se encuentran en su gran mayoría en el perímetro urbano.  
 
Así mismo, operan en el municipio Empresas de Servicio Temporales (EST) 
que ofrecen trabajadores en misión a todas las empresas, en donde, gran 
parte de sus servicios son utilizados por las Pymes, de acuerdo la Cámara de 
Comercio de Cali (2014, p. 5) hay alrededor de 14 empresas de este tipo, en 
donde, el 35,25% de los servicios que estas ofrecen son utilizados por las 
Pymes.  
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Como se anotó anteriormente, la Red alterna de salud del Valle del Cauca está 
constituida por 1.675 IPS privadas, de las cuales, 35 se encuentran ubicadas 
en el municipio de Yumbo, es decir, el 2,09%, las cuales, se consideran como 
competencia del proyecto, teniendo en cuenta que gran parte de las mismas 
tienen en su portafolio, servicios similares a los que ofrece la IPS ocupacional, 
éstas se ubican cerca a las empresas industriales y de servicios temporales, 
debido a que la preferencia para la contratación de una IPS es que se 
encuentre cerca al punto de operación de las unidades de negocio, esto por 
razón de comodidad y facilidad de aspirante al trabajo.      
 
Si se analizan las IPS ubicadas en el municipio de Yumbo, se encuentra que 
se dividen en tres niveles: baja, mediana y alta complejidad, estas últimas 
pueden considerarse como competidores directos del proyecto, debido a que 
ofrecen productos similares y presentan una infraestructura similar a la 
empresa que se va a constituir a través del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta que el mercado es de alta competencia, se ha estimado 
implementar como aspectos diferenciadores entregar los certificados de 
aptitud en un lapso inferior a 2 horas, y colocar un horario continuo de 12 horas, 
de 6 a.m. a 6:00 p.m.  
 
Respecto a los precios de los servicios de la competencia, se tiene que un 
examen médico osteomuscular tiene un precio entre los $13.000 y los $15.000, 
el examen de audiometría entre $10.000 y $12.500, el examen de optometría 
entre $10.000 y $13.500, el examen de visiometría entre $8.000 y $11.000, y 
el examen de espirometría entre $10.000 y $12.000. De esta forma, la 
competencia presta un servicio integral entre $51.000 y $64.000.  
 

7.1.7 Metodología de la investigación de mercados 
 
7.1.7.1 Tipo de investigación 
 
La investigación de mercados realizada es descriptiva, estimando que se 
efectuó una investigación documental, en la cual, se revisaron proyectos, 
investigaciones, y estudios de factibilidad y viabilidad sobre la prestación de 
servicios de salud ocupacional, igualmente, libros sobre investigación de 
mercados y de proyectos, principalmente de autores como Kinnear y Taylor 
(1998), Arboleda (2007), Contreras (1998), Miranda (2003), entre otros.  
 
Es también concluyente, teniendo en cuenta que a través de información 
secundaria fue posible establecer la demanda actual y proyectada, así mismo, 
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porque se efectuó una investigación documental a través de la cual, fue posible 
estudiar la oferta.  
 
Se define también como concluyente descriptiva, teniendo en cuenta que se 
analizó la información obtenida de la investigación documental, que sirvió no 
solamente para determinar la demanda, sino también para precisar la 
participación del proyecto en la misma, y la cantidad de servicios que se van a 
prestar en cada año de operación.  
 
Es igualmente Transversal simple, considerando que se analizaron las 
diferentes fuentes secundarias que sirvieron para definir la demanda actual y 
proyectada.  
 
7.1.7.2 Fuentes de información 
 
7.1.7.2.1 Secundarias 
 
Estos datos se obtuvieron a través de documentos como libros, revistas, 
proyectos, investigaciones, estudios de factibilidad, igualmente, de 
información de la Internet, visitas a entidades como la Alcaldía de Yumbo, 
Gobernación del Valle del Cauca, y la Cámara de Comercio de Cali, entre 
otros.  
 
7.1.7.2.2 Primarias 
 
Para la obtención de este tipo de datos, se efectuaron visitas a las IPS del 
municipio para definir los precios de los diferentes servicios, que sirvieron para 
estimar el valor del servicio integral de salud ocupacional que se prestará a las 
Pymes Industriales, Comerciales y de Servicios, y a las Empresas de Servicios 
Temporales.  
 
7.1.7.3 Universo de estudio 
 
El universo de estudio son las Pymes del municipio de Yumbo, las cuales, 
equivalen a 568 empresas para el año 2016, igualmente, pueden tenerse en 
cuenta las 14 empresas de servicios temporales que operan en la región y que 
ofrecen servicios a las Pymes.  
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7.1.7.4 Muestra 
 
En el presente estudio no se calculó una muestra representativa del universo, 
porque no se aplicó una encuesta estructurada para determinar la demanda 
actual y proyectada, la cual, se estableció con base en información secundaria.  
 
7.1.8 Análisis de la demanda 
 
Para estimar la demanda se tomó como referencia los datos históricos de la 
cantidad de Pymes Industriales, Comerciales y de Servicios del municipio de 
Yumbo y el número de contrataciones fijas y temporales de trabajadores que 
realizan este tipo de empresas, de acuerdo a estudios efectuados por la 
Gobernación del Valle del Cauca (2013), la Acoset (2014), y la Alcaldía de 
Yumbo (2015), se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 2. Pymes en el municipio de Yumbo y contratos realizados (2.013-2.015) 
 

 
 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca (2013), la Acoset (2014), y la Alcaldía de Yumbo (2015).      

 
Gráfica 2. Evolución histórica de los contratos efectuados por las Pymes industriales 
(2.013-2.015) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

Año

Pymes 

Industriales, 

Comerciales y 

de Servicios

No. Contratos (Fijos - 

Temporales)

2013 550 9.649                       

2014 557 9.725                       

2015 562 9.814                       

2013 2014 2015

Contratos (F-T) 9.649 9.725 9.814

 9.550

 9.600

 9.650

 9.700

 9.750

 9.800

 9.850



 

24 
 

De acuerdo a la Gráfica 2, se tiene que la cantidad de contrataciones de 
trabajadores de las Pymes del municipio de Yumbo se incrementó de 9.649 en 
el 2013 a 9725 en el 2014, para una variación porcentual de 0,79%, 
igualmente, aumentó de 9.725 en el 2014 a 9.814 en el 2015, para una 
variación de 0,92%. De esta forma, las contrataciones de empleados tuvieron 
una tendencia creciente en el periodo 2013-2015.  
 
Considerando que se tienen los datos históricos de la cantidad de empresas y 
de las contrataciones, se utilizará como método para efectuar el pronóstico de 
la demanda, el de regresión con dos variables o simple y el de mínimos 
cuadrados.  
 
Sobre este método de proyección, Contreras (1998, p. 151) indica que en “la 
regresión con dos variables o simple, la demanda, medida en unidades o en 
pesos, es la variable dependiente y se predice sobre la base de la otra variable 
que se considera como independiente”.  
 
La extrapolación a partir de la tendencia histórica es el método que más se 
utiliza para pronosticar la demanda futura, puesto que brinda estimaciones que 
son de una confiabilidad aceptable. El cual, parte de la ecuación para la línea 
de ajuste entre las cantidades consumidas cada año para que a partir de la 
misma pueda estimarse el consumo futuro, de acuerdo con la tendencia 
encontrada. La utilización de este método se muestra a continuación:  
 
Tabla 3. Cálculo para efectuar el pronóstico de los contratos efectuados por las 
Pymes directamente o a través de Empresas de Servicios Temporales (EST) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

  

Años X Y X2 X.Y Y2

2013 -1 9.649  1 9.649 -       93.103.201           

2014 0 9.725  0 -             94.575.625           

2015 1 9.814  1 9.814        96.314.596           

Sumatoria 0 29.188   2 165             283.993.422         
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Teniendo en cuenta la proyección efectuada, se tiene que en el primer año de 
operación (2017) las Pymes van a efectuar 9.894 contratos de trabajadores, 
en el 2018 realizarán 9.977 contratos, 10.059 contratos en el 2019, 10.142 
contratos en el 2020, y 10.224 contratos en el 2021, para un incremento del 
3,34% en el periodo 2017-2021. El pronóstico de la demanda se muestra a 
continuación en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Pronóstico de la demanda – Contratos Fijos y/o temporales de las 
Pymes del municipio de Yumbo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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Y 2017 = 9.729 + 83 * 2 = 9.894 Contratos

Y 2018 = 9.729 + 83 * 3 = 9.977 Contratos

Y 2019 = 9.729 + 83 * 4 = 10.059 Contratos

Y 2020 = 9.729 + 83 * 5 = 10.142 Contratos

Y 2021 = 9.729 + 83 * 6 = 10.224 Contratos

Inversión

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pymes Industriales 568 574 580 587 593 599

Contratos (F-T) 9.812          9.894 9.977 10.059 10.142 10.224

Operación

Concepto
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7.1.9 Análisis de la oferta 
 
Según la Alcaldía de Yumbo (2012, p. 35) la oferta de los servicios de salud 
en el municipio se caracteriza por “ser de baja complejidad, ambulatoria, y 
programada, lo que obliga con frecuencia al desplazamiento de sus habitantes 
a la ciudad de Cali para los otros niveles de atención”. La oferta de servicios 
de salud en este municipio se puede clasificar como privada y pública, entre  
las IPS  públicas, se destaca el Hospital La Buena Esperanza, de primer nivel 
de atención, igualmente, por las 6 IPS que ofrecen atención a la población 
afiliada al régimen contributivo y subsidiado. Las IPS privadas que operan en 
el municipio son: ASI (Nueva EPS), Centro Médico Yumbo, Centro Médico 
A.B.I., Clínica Versalles, Cosmitet Ltda., e IPS Comfandi Yumbo.  
 
La Red alterna del departamento del Valle del Cauca está integrada por 1675 
IPS privadas, de las cuales, 35 se encuentran en el municipio de Yumbo, que 
representan el 2,09% del total, que prestan servicios de baja, media, y alta 
complejidad, que ofrecen servicios similares a los de la IPS ocupacional, 
Algunas IPS privadas que se destacan dentro del municipio son: Fundación 
CIAD IPS, IPS SAS Yumbo, ABI IPS, Asistencia en Servicios de Salud 
Integrales SA Yumbo, Fundación Salud Dinámica IPS, entre otras.  
 
Dentro de los servicios de salud que ofrecen algunas de estas empresas, esta 
el examen médico osteomuscular, audiometría, espirometría, optometría, 
visiometría, electrocardiograma, laboratorio clínico, vacunación, entre otros.  
 
7.1.10 Participación del proyecto en el mercado y definición de los 
servicios a vender 
 
El mercado de las IPS que prestan servicios de salud en el municipio de 
Yumbo es altamente competitivo, en el que hay gran cantidad de empresas 
que compiten con precio y calidad. Para afrontar la competencia el proyecto 
ha estimado brindar a sus clientes, Pymes y Empresas de Servicios 
Temporales (EST), un servicio de alta calidad en el que se tienen como 
aspectos diferenciadores un precio inferior al de los competidores, entregar el 
resultado de los exámenes en menos de 2 horas, y brindar un horario para la 
prestación del servicio de 12 horas al día (de 6 a.m. a 6 p.m.).  
 
De acuerdo a diferentes estudios de factibilidad y planes de negocios, como 
los realizados por Pimiento (2008) y Osorio (2013), una IPS que presta 
servicios de salud puede participar entre un 10% y un 30% de la demanda, 
siempre y cuando tenga aspectos diferenciadores que hagan que se genere 
un desplazamiento en la curva de demanda.  
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Teniendo en cuenta estos aspectos, y el precio competitivo de los diferentes 
servicios, que consiste básicamente en ofrecer un precio 2,94% inferior al de 
menor valor en el mercado, se ha estimado que el proyecto participe en los 
tres primeros años de operación en un 25% del total de la demanda, y en los 
dos últimos años en un 30%.  
 
Igualmente, el proyecto ofrecerá dos tipos de combos para prestar el servicio, 
el primero, que consiste en la valoración de ingreso y egreso, en donde, el 
diagnóstico médico de retiro tendrá un descuento del 10%, y el combo dos, 
que implica la valoración de ingreso, seguimiento y egreso, que tiene un 
descuento del 15%, en la primera valoración periódica, y en la valoración de 
egreso del trabajador.  
 
Tabla 5. Participación del proyecto 

 
(1) Proyección a precios corrientes – Inflación de 6,77%.  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

7.1.11 Mezcla de mercadeo del proyecto (7 P’s) 
 
7.1.11.1 Producto o Servicio 
 
Activa Ocupacional IPS SAS, prestará servicios en el área de salud 
ocupacional y del trabajo, a través de diagnósticos o valoraciones de salud de 
ingreso, periódicas y egreso de los empleados que laboran en las Pymes del 
Municipio de Yumbo a través de un contrato laboral o de servicios por medio 
de Empresas de Servicios Temporales (EST).  
 

Inversión

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pymes Industriales 568 574 580 587 593 599

Contratos (F-T) 9.812          9.894            9.977            10.059          10.142          10.224          

Participación del Proyecto

Participación (%) 25% 25% 25% 30% 30%

Participación proyecto 2.474            2.494            2.515            3.043            3.067            

Valoraciones ingreso 35% 866               873               880               1.065            1.074            

y egreso (Combo1)

Valoraciones ingreso, 65% 1.608            1.621            1.635            1.978            1.994            

seguimiento y egreso

(Combo2)

Total servicios 6.555            6.610            6.664            8.063            8.128            

Servicios / día 18                 18                 19                 22                 23                 

Proyeccion precios (1)

Valorac. I-E (Combo 1) 94.050        100.417        107.215        114.474        122.224        130.498        

Valorac. I-S-E (Combo 2) 133.650      142.698        152.359        162.673        173.686        185.445        

Ingresos proyectados 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237 

Concepto

Operación
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El servicio consiste básicamente en establecer la aptitud física y de salud de 
los aspirantes a un cargo, de acuerdo al perfil que se requiera para ocuparlo, 
en donde, se emitirá un certificado de aptitud posterior a la realización de los 
exámenes de laboratorio, audiometría, espirometría, visiometría, optometría, 
prueba vestibular, examen médico con énfasis osteomuscular y laboral, 
igualmente, se efectuará seguimiento epidemiológico de las condiciones de 
salud, y se prestará el servicio de profesiogramas.  
 
7.1.11.2 Precio 
 
El precio de los servicios se puede establecer de dos formas, la primera es 
considerar el precio de los competidores en el mercado, y la segunda, es tener 
en cuenta los costos de operación y determinar un margen de utilidad. Para el 
presente proyecto, y considerando que es un mercado altamente competitivo, 
se ha optado por establecer el precio de los servicios por un valor menor al de 
la competencia, teniendo en cuenta este criterio se tienen los siguientes 
precios para el año 2016, que serán proyectados a precios corrientes, 
considerando una inflación de 6,77%, correspondiente al año 2015:  
 
Examen de ingreso:   $49.500 
Examen periódico:   $49.500 
Examen de egreso:   $49.500 
Examen de ingreso – egreso:  $94.050 (Combo 1) 
Examen de ingreso – periódico – egreso:  $133.650 (Combo 2)  
 
El Combo 1 presenta un descuento del 10% en el examen de retiro, y el Combo 
2 un descuento del 15% en el examen periódico y de egreso.  
 
7.1.11.3 Publicidad y promoción 
 
Las estrategias publicitarias que utilizará el proyecto serán las siguientes:  
 

 Portafolio de servicios, los cuales, se entregarán a los clientes 
potenciales, en este caso, las Pymes Industriales comerciales y de 
servicios y las Empresas de Servicios Temporales (EST), igualmente a 
las ARL, en este documento, se presentará la información de la 
empresa, los diferentes servicios que ofrece, y los descuentos.  

 Publicidad a través de medios masivos de comunicación como revistas 
especializadas y cuñas radiales.  

 Desarrollo de un sitio web, por medio del cual se va a tener una buena 
comunicación con los clientes y efectuar un acompañamiento 
epidemiológico eficiente  
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En cuanto a la promoción, el proyecto ha estimado lo siguiente:  
 

 Ofrecer un 10% en el examen de egreso cuando se contrate el Combo 
1.  

 Brindar un descuento del 15% en el examen periódico y en el examen 
de retiro cuando se contrate el Combo 2.  

 
Tabla 6. Presupuesto de publicidad 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

7.1.11.4 Plaza 
 
Se utilizará como estrategia de distribución la venta directa del servicio a las 
Pymes Industriales, Comerciales y de Servicios, y a las Empresas de Servicios 
Temporales (EST), igualmente, la venta indirecta por medio de la página web, 
en la cual, los clientes podrán efectuar contacto con la empresa y efectuar 
reservas, lo que permitirá agilizar el envío de las órdenes de servicio del 
personal a atender.  
 
De esta forma, el proyecto utilizará solamente el Canal 1 de distribución, o sea, 
empresa – usuario final.  
 
Canal 1. Empresa – Usuario final 
 
Con este canal se busca llegar directamente a los usuarios, con el propósito 
de desarrollar la marca y estructurar una buena imagen corporativa (good will) 
en el mercado del municipio de Yumbo.  
 
Entre los beneficios más relevantes de este tipo de canal es que se puede 
satisfacer de una mejor forma las necesidades y expectativas de los usuarios, 
se obtiene información directamente de los clientes, con lo cual, se puede 

Cant Concepto Vr Unitario Vr total

450 Portafolio de productos 2.500           1.125.000   

384 Cuñas radiales de 15" en las emisoras locales 19.500         7.488.000   

de FM (8 cuñas cada fin de semana, 384 cuñas año)

12 Publicidad en revistas especializadas 425.000       5.100.000   

1 Pagína web interactiva 5.750.000    5.750.000   

1 Hosting y dominio (80.000 por mes) 960.000       960.000      

1 Mantenimiento del sitio web 600.000       600.000      

Total 21.023.000 
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mejorar la calidad del servicio. En cuanto a las desventajas, esta que se limita 
el adecuado abastecimiento del mercado en lo que respecta a cobertura.  
 
Este tipo de canal no presenta ningún nivel de intermediarios, por lo tanto, el 
prestador del servicio desarrolla la mayoría de funciones de mercadotecnia 
como la comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin 
la ayuda de ningún intermediario.  
 
Las ventajas de este tipo de canal es que contribuye a conectar a los usuarios 
con el servicio, del mismo modo, coadyuva a tener un mayor margen de 
utilidad que los canales de distribución indirectos. Considerando que la 
empresa es de servicios, el tipo de canal más apropiado es el directo.  
 
7.1.11.5 Personas 
 
El proyecto empleará personal altamente capacitado para la prestación de los 
diferentes servicios, lo cual, permitirá brindar un servicio de calidad enfocado 
en el cliente. De esta forma, la empresa tendrá el siguiente personal en su área 
de servicios:   

 Médico especialista en salud ocupacional.  

 Bacterióloga.  

 Asistente de laboratorio.  

 Fonoaudióloga, especialista en salud ocupacional.  

 Terapeuta respiratoria, especialista en salud ocupacional, y 

 Optómetra, especialista en salud ocupacional.  
 
7.1.11.6 Proceso 
 
Para garantizar que cada uno de los servicios sea prestado de la misma forma 
para todos los clientes, es decir, de manera estandarizada, se diseñará un 
flujograma de procesos, en el que se especifican cada una de las actividades 
que hacen parte del servicio y los tiempos de prestación de los mismos.  Estos 
deben ser tenidos en cuenta por el Talento humano para que los clientes sean 
tratados y el servicio prestado de la misma forma.  
 
7.1.11.7 Prueba física 
 
El proyecto en su sitio web proporcionará evidencia física a los usuarios, tales 
como fotografías de las instalaciones, presentación de su información 
corporativa como la misión, visión, valores, políticas de calidad, entre otra, y 
como parte importante testimonios de diferentes clientes que ya han probado 
el servicio integral de salud ocupacional que ofrece Activa Ocupacional IPS 
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SAS y estadísticas de los clientes que han sido atendidos y han quedado 
satisfechos. 
 

7.2 ESTUDIO TÉCNICO 

Contreras (1998, p. 239) plantea que el estudio técnico implica “la definición 
de aspectos como el tamaño, localización, procesos de producción, 
infraestructura física, distribución de planta y finalmente, la valoración 
económica de estas variables”.  
 
7.2.1 Tamaño del proyecto 
 
De acuerdo a Sapag (1995, p. 128) el tamaño del proyecto “mide la relación 
de la capacidad productiva durante un periodo considerado normal para las 
características de cada proyecto”. De acuerdo a este autor, la dimensión del 
mercado es la variable principal para la definición del tamaño del proyecto, en 
donde, también pueden tenerse en cuenta aspectos relacionados con la 
tecnología, localización, financiamiento, y transporte. Cada una de las 
variables estimadas para la determinación del tamaño se muestran a 
continuación:  
 
Mercado: El mercado objetivo del proyecto son las 568 Pymes Industriales, 
Comerciales y de Servicios que operan en la actualidad en el municipio de 
Yumbo, y las 14 Empresas de Servicios Temporales (EST) que les ofrecen 
trabajadores en misión.  
 
En el municipio de Yumbo, las Pymes contratan gran cantidad de personal a 
través de contratos de trabajo y de prestación de servicios, en donde la 
mayoría de estos son contratados a través de EST. De acuerdo al estudio de 
mercados, el número de contratos se ha incrementado de 9.649 en el 2013 a 
9.814 en el 2015, para un incremento en el periodo de 1,71%. Estas cifras 
indican que en promedio cada Pyme contrata anualmente 17 trabajadores, lo 
que muestra un buen mercado para el desarrollo del proyecto.  
 
Para establecer la cantidad de servicios a demandar, se determinó que el 
proyecto participará en el 25% de la demanda total en los tres primeros años 
de operación, y del 30% en los dos últimos años, teniendo en cuenta los 
aspectos diferenciadores que ofrece en el mercado que producirán un 
desplazamiento en la curva de demanda, así, para cada uno de los años de 
operación se tiene la siguiente demanda, que debe cubrirse por medio de la 
constitución de la empresa:  
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Año 2017: 6.555 Servicios  
Año 2018: 6.610 Servicios  
Año 2019: 6.664 Servicios  
Año 2020: 8.063 Servicios  
Año 2021: 8.128 Servicios  
 
Tecnología: Es factible la adquisición de los recursos tecnológicos para la 
realización del proyecto en su área operativa y administrativa, los cuales, 
pueden adquirirse en el mercado nacional, especialmente en ciudades como 
Bogotá, Cali y Medellín. En el área operativa se requieren equipos como 
tensiómetros, retinoscopio, lensómetro, queratómetro, espirómetro, báscula, 
tensiómetro, silla hidráulica y caja de pruebas, entre otros, mientras que en el 
área administrativa se necesitan computadores, un sistema biométrico, 
diademas inalámbricas, software de inventario y de contabilidad, entre otros.  
 
Localización: Teniendo en cuenta las necesidades de las Pymes y de las 
EST, y la agilidad con la cual debe desarrollarse el examen médico de salud 
ocupacional, el proyecto se localizará en un sitio estratégico que esté cercano 
a estas empresas, en este caso, se ha seleccionado el Barrio Bolívar, ubicado 
en la Comuna 2 en el centro de la ciudad, el cual, dispone de vías de acceso 
suficientes para garantizar un adecuado abastecimiento del mercado.  
 
Financiamiento: Para su desarrollo, el proyecto requiere de una inversión 
diferida, en activos fijos y en capital de trabajo neto operativo, recursos que 
pueden obtenerse por medio de aportes sociales, entidades de financiamiento 
públicas y privadas, o por medio de inversionistas. Se ha estimado que el 65% 
de la inversión fija y diferida inicial será obtenida a través de un crédito 
bancario y el 35% será aportado por la socia única que desarrolla el presente 
proyecto.  
 
Transporte: En términos generales, el municipio de Yumbo dispone de una 
red vial que permite una adecuada prestación del servicio, de acuerdo a la 
Secretaria de Tránsito y Transporte municipal, el 94,5% de las vías de la 
ciudad son transitables. Así mismo, las vías disponibles permiten un 
abastecimiento eficiente de los insumos requeridos. Además del transporte 
terrestre, se cuenta con transporte aéreo a diferentes destinos nacionales, 
servicio que es prestado por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón del 
municipio de Palmira, que es cercano a la ciudad de Yumbo.  
 
Capacidad para la prestación del servicio: La capacidad del proyecto 
depende directamente de la capacidad para prestar el servicio a cada uno de 
los pacientes, es decir, el tiempo de duración del examen de laboratorio, de 
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los exámenes paraclínicos, y del examen de salud ocupacional, los cuales, se 
muestran a continuación:  
 
Tabla 7. Capacidad de atención del proyecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

Activa Ocupacional IPS SAS está programada inicialmente para producir 36 
certificados de aptitud diarios, no obstante, se cuenta con personal disponible 
si el cliente requiere una mayor cantidad. Así mismo, la empresa va a contar 
con equipos propios para la realización de exámenes de laboratorio y 
paraclínicos, lo que permitirá la entrega de resultados en tiempo real, y 
soportados en la historia clínica del paciente.  
 
Capacidad instalada del proyecto  
 
La capacidad instalada se refiere al volumen de producción máximo que tiene 
el proyecto, en este caso, está dada por la cantidad máxima de certificados de 
aptitud que puede generar cada año.  
 
Teniendo en cuenta la capacidad de atención diaria es posible calcular la 
capacidad instalada del proyecto anual, considerando que se trabajará de 
lunes a viernes de 6 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m., es decir, 
3.072 horas al año.  
 
Tabla 8. Capacidad instalada del proyecto 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

De acuerdo a la Tabla 8, el proyecto presenta una capacidad instalada de 
9.216 certificados de aptitud cada año.  

Examen Tiempo / Paciente
Cantidades / 

Diarias (12h)

Laboratorio 2 minutos 360

Paraclínico 15 minutos 48

Médico ocupacional 20 minutos 36

Examen
Cant servicios / 

año

Laboratorio 92.160                    

Paraclínico 12.288                    

Médico ocupacional 9.216                      
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Capacidad diseñada  
 
La capacidad diseñada, es el volumen de producción que se espera lograr en 
condiciones óptimas, en este caso, se determina cuando la empresa opera 8 
horas al día. Esta capacidad se muestra en la Tabla 9.  
 
Tabla 9. Capacidad diseñada del proyecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

Así, el proyecto presenta una capacidad diseñada de 6.336 certificados de 
aptitud cada año.  
 
Capacidad utilizada 
 
La capacidad utilizada son los servicios que se ha estimado prestar en cada 
año de operación, los cuales se detallan en la siguiente tabla:  

 
 
Tabla 10. Capacidad utilizada del proyecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En la Tabla 10, se muestra la capacidad utilizada por el proyecto, en el primer 
año de operación, se utiliza el 71,13% de la capacidad instalada, la cual, se 
incrementa en cada año de operación hasta representar en el quinto año el 
88,20% de la capacidad instalada. Esto indica que el proyecto puede participar 

Examen
Cant servicios / 

año

Laboratorio 63.360                    

Paraclínico 8.448                      

Médico ocupacional 6.336                      

Año

Capacidad 

utilizada 

(Demanda)

Cap. Instalada Cap. Diseñada % util. Cap Inst.

2017 6.555            9.216              6.336               71,13%

2018 6.610            9.216              6.336               71,72%

2019 6.664            9.216              6.336               72,31%

2020 8.063            9.216              6.336               87,49%

2021 8.128            9.216              6.336               88,20%
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en un mayor porcentaje de la demanda del mercado sin tener que incrementar 
su capacidad de atención.  
 
7.2.2 Localización 
 
Contreras (1998, p. 259) plantea que el estudio de la localización tiene como 
propósito “seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto, la cual, 
se efectúa a través de la comparación entre diferentes alternativas, por medio 
del análisis de diversas variables o fuerzas locacionales que permita 
establecer el sitio que ofrece los máximos beneficios o menores costos”. De 
esta forma, la determinación de esta variable es de gran importancia y tiene 
implicaciones a largo plazo, la definición de la macro y microlocalización del 
proyecto se muestra a continuación:  
 
7.2.2.1 Macrolocalización 
 
El proyecto presenta como macrolocalización el municipio de Yumbo, se 
seleccionó esta ubicación porque aquí se encuentra el mercado objetivo, en 
este caso las Pymes Industriales, Comerciales y de Servicios, y las Empresas 
de Servicios Temporales (EST), además de la cercanía al mercado objetivo, 
el municipio ofrece vías y medios de transporte adecuados para la prestación 
del servicio y para el abastecimiento eficiente de los insumos requeridos por 
la empresa.  
 
El municipio se localiza al norte de la ciudad de Cali, siendo el municipio más 
cercano de todo el departamento, a 10 minutos y 12 kilómetros de su perímetro 
urbano, se conoce como la “Capital Industrial del Valle, debido a que en su 
territorio se asientan más de 2.800 empresas.  
 
Los límites de este municipio son los siguientes:  
 
Al norte:   Municipio de Vijes.  
Al sur:   Municipio de Santiago de Cali 
Al oriente:   Municipio de Palmira  
Al occidente:  Municipio de la Cumbre y la Cordillera Occidental  
 
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali (2014) el municipio es uno de 
los de mayor riqueza del Valle del Cauca, en el cual, se asientan gran cantidad 
de empresas, de la importancia como Cementos Argos, Bavaria, Postobon, 
Propal, Goodyear, y otras de transcendencia para la economía nacional y 
mundial.  
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Uno de los aspectos competitivos importantes que ofrece este municipio, es 
su ubicación estratégica, al igual que su infraestructura vial y los incentivos 
tributarios. De acuerdo a la Alcaldía de Yumbo (2015) la zona industrial genera 
más de 33.000 puestos de trabajo.  
 
Según la Cámara de Comercio de Cali (2014, p. 2), las empresas que se 
ubican en el municipio de Yumbo participan en diferentes sectores 
económicos, principalmente desempeñando actividades de comercio 
mayorista y minorista, las cuales corresponden a un 39,54% del total, 
igualmente empresas manufactureras, que constituyen el segundo reglón de 
la actividad económica y representan el 17,77%, siendo las que aportan el 
mayor valor agregado a la economía del municipio.  
 
De acuerdo al número de firmas, predominan las microempresas, que 
representan el 77,20%, las pequeñas el 11,50%, las medianas el 7,26%, y las 
grandes el 4,04%, en estas últimas se encuentran compañías de gran tamaño 
e importancia, las cuales, escogieron esta región como plataforma para la 
producción y comercialización de sus productos en los mercados local, 
nacional e internacional, con una alta canasta exportable y una notable 
diversidad de destinos.  
 
La Cámara de Comercio de Cali (2014, p. 3) indica que el municipio de Yumbo 
presenta ventajas competitivas importantes, tanto para las empresas 
existentes como para las que desean crearse, entre las que se destacan:  
 

 El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado a 10 minutos 
del casco urbano de la ciudad.  

 La línea férrea del Ferrocarril del Pacífico, que atraviesa a Yumbo, 
conectándolo con el puerto de Buenaventura y el eje cafetero.  

 Dos zonas industriales, Acopi y Arroyohondo, en las que se han constituido 
centros empresariales de servicios logísticos.  

 Yumbo integra la red de ciudades del Valle y el eje cafetero, que le permite 
acceder a un gran mercado potencial y disponer de mano de obra 
calificada.  

 
7.2.2.1.1 Aspectos estimados en la macrolocalización 
 
Los principales aspectos considerados para la macrolocalización del proyecto 
fueron los siguientes: 
 

 Proximidad al mercado objetivo: El aspecto determinante para 
seleccionar la macrolocalización es la cercanía al mercado objetivo, el 
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cual, se ubica en el municipio de Yumbo, por lo tanto, se localiza la IPS en 
este lugar, para satisfacer de una mejor forma la demanda del mercado, 
en cuanto a la evaluación de salud ocupacional de los trabajadores de las 
Pymes y de las EST.  
 

 Vías y medio de transporte: El municipio cuenta con vías adecuadas 
para prestar de forma eficiente el servicio, igualmente, para que los 
usuarios puedan acceder a la empresa y para garantizar un adecuado 
abastecimiento de insumos. El municipio cuenta no solamente con 
transporte terrestre sino aéreo que facilita llegar a cualquier lugar del país 
y del mundo en el caso que sea requerido.  

 

 Servicios públicos: El municipio presenta una adecuada cobertura de 
servicios públicos, en lo que respecta a energía eléctrica, acueducto y 
alcantarillado, igualmente, dispone de los servicios de telefonía fija y móvil 
e Internet, en donde, se encuentran gran cantidad de empresas que lo 
prestan, principalmente Claro y Movistar. Esta disponibilidad de servicios 
favorece la realización del proyecto tanto en costo, como en calidad y 
cobertura.  

 

 Mano de obra: El proyecto requiere mano de obra calificada para la 
prestación del servicio, la cual, puede contratarse en la región, teniendo 
en cuenta que hay gran cantidad de profesionales en el área de la salud, 
que se han educado tanto en el municipio de Yumbo como en la ciudad de 
Cali, y en otras regiones de país.  

Mapa 1. Macrolocalización del proyecto 
 



 

38 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Yumbo (2015).      

 

7.2.2.2 Microlocalización del proyecto 
 
Para definir la microlocalización se tuvo en cuenta que fuera un lugar central, 
que estuviera cerca tanto de las Pymes como de las Empresas de Servicios 
Temporales (EST) que se encuentran ubicadas en el perímetro urbano y rural 
del municipio de Yumbo. De esta forma, se analizaron tres opciones para 
ubicar la sede administrativa y operativa de la IPS, ubicadas en la Comuna 
dos, las cuales son: Barrio Bolívar, Uribe y, La Estancia. En cada uno de estos 
barrios se analizaron factores como: Disponibilidad de vías de acceso, costo 
de los servicios de Internet y telefonía, seguridad, cercanía al mercado 
objetivo, costo de los servicios públicos, costo del arrendamiento, y estado de 
las vías de acceso. Teniendo como criterio de selección principal la cercanía 
al mercado objetivo.  Para evaluar cada uno de estos factores se realizó la 
Matriz Cualitativa de Puntos, la cual se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Matriz cualitativa de puntos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 
Gráfico 3. Puntuación de las opciones consideradas para la micro localización 

 

 
 
  

VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL

1.- Disponibilidad de vías de 

acceso
0,12                 

4 0,48     5 0,60     3 0,36     

2.- Costo de los servicios de 

telefonía e Internet
0,08                 

5 0,40     4 0,32     5 0,40     

3.- Seguridad 0,10                 3 0,30     5 0,50     3 0,30     

4.- Cercanía al mercado objetivo
0,30                 

5 1,50     5 1,50     4 1,20     

5.- Costo de los servicios 

públicos
0,15                 

5 0,75     4 0,60     5 0,75     

6.- Costo del arrendamiento 0,10                 4 0,40     4 0,40     5 0,50     

7.- Estado de las vías de acceso
0,15                 

4 0,60     5 0,75     3 0,45     

TOTALES 1,00                 4,43     4,67     3,96     

FACTORES PONDERAC.

LA ESTANCIA BOLIVAR URIBE
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Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 11, la mejor alternativa para 
ubicar la sede administrativa y operativa de la IPS de Salud ocupacional es el 
Barrio Bolívar, el cual, obtuvo un puntaje de 4,67 en una escala de 1 a 5, en 
donde, se destacan factores como vías de acceso, seguridad, cercanía al 
mercado objetivo, y estado de las vías de acceso.  
 
Mapa 2. Micro localización del proyecto 
 

 
Fuente: Alcaldía de Yumbo (2015).    
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7.2.2.2.1 Aspectos considerados para la micro localización 
 

 Disponibilidad de vías de acceso: la ubicación escogida para la sede 
operativa y administrativa brinda vías de acceso adecuadas que permiten 
llegar de forma eficiente a los clientes, en este caso las Pymes y las EST, 
igualmente, a éstos desplazarse hasta la empresa, también facilita el 
acceso de los proveedores de insumos. El barrio seleccionado presenta 
vías que se encuentran en buen estado y con facilidad de parqueo para 
los usuarios.  
 

 Costo de los servicios de telefonía e Internet: Parte de los barrios que 
conforman la comuna 2 son de estrato 4, como el lugar en donde se 
ubicará la sede de la empresa, por esta razón el costo de los servicios 
públicos es un poco alto, sin embargo, para los servicios de telefonía e 
Internet es posible considerar varias opciones y determinar la que mejor 
relación beneficio / costo brinde a la empresa. En este caso, se ha 
considerado contratar un triplay, es decir, los servicios de telefonía, 
internet y televisión, que sale más económico que contratar los servicios 
individualmente.  

 

 Seguridad: De las alternativas seleccionadas, el barrio escogido es el que 
mejores condiciones de seguridad ofrece, tanto para las empresas como 
para los usuarios del servicio.  

 

 Cercanía al mercado objetivo: Las alternativas de ubicación 
seleccionadas ofrecen cercanía al mercado objetivo, sin embargo, la que 
se encuentra más cerca a la mayoría de Pymes y EST es el barrio 
seleccionado, lo cual, permite que la empresa preste un servicio ágil y 
oportuno, y abastecer de forma eficiente el mercado.  

 

 Costo de los servicios públicos: El barrio seleccionado como ubicación 
dispone de los servicios públicos básicos como el de acueducto y 
alcantarillado y energía eléctrica, en donde, la calidad, continuidad y 
cobertura es adecuada, no obstante, el costo de los mismos es un poco 
alto, razón por la cual deben utilizarse el recurso agua y energía de manera 
razonable y eficiente.  

 

 Costo del arriendo: Para la realización del proyecto se requiere de una 
casa grande, en la cual, se ubique el área operativa y la sede 
administrativa. De acuerdo a la investigación efectuada, en el barrio puede 
arrendarse un inmueble contando con un presupuesto de entre $800.000 
y $ 2.500.000.  
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 Estado de las vías de acceso: La totalidad de las vías del barrio son 
transitables y se encuentran en buen estado, factor que beneficia la parte 
operativa del proyecto, teniendo en cuenta que contribuye a la prestación 
de un servicio eficiente. Así mismo, es importante anotar que las vías son 
amplias y se encuentran pavimentadas.  

 

7.2.3 Ingeniería del proyecto 
 
7.2.3.1 Ficha técnica del servicio 
 
Tabla 12. Ficha técnica del servicio 
 

FECHA TÉCNICA DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: Servicio Integral de Salud Ocupacional.  

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: Servicio Integral de Salud Ocupacional en el diagnóstico de la 
aptitud laboral.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO: El servicio consiste en la realización de exámenes de aptitud de 
ingreso, periódico y de retiro para el personal que labora en las Pymes Industriales, Comerciales y de Servicios 
bajo un contrato de trabajo o de servicios contratados por medio de Empresas de Servicios Temporales (EST), el 
cual, se realiza a través de exámenes de laboratorio, paraclínicos, médico y de acompañamiento administrativo 
que permitan la prestación de un servicio de calidad.  

SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL  

EXAMENES DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 

PERFIL MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

Espirometría  CONTROL DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 

KOH de Uñas  Visiometría  GERENCIA 

Frotis de garganta  Audiometría  - Acompañamiento permanente a los 
directores de HSEQ de las Pymes y 
de las Empresas de Servicios 
Temporales.  

PERFIL – TRABAJO EN ALTURAS Audiometría con cabina  

Triglicéridos  Optometría  - Elaboración de informes 
epidemiológicos cada seis meses 
sobre los exámenes de laboratorio 
clínico y diagnósticos médicos 
efectuados.  

Glicemia  Electrocardiograma  

Colesterol total  Electrocefalografía  

Colesterol LDL Prueba vestibular  - Asesoría a las empresas cliente 
para la realización de 
profesiogramas.  

Cuadro hemático  Prueba psicológica  - Control de las áreas operativas para 
garantizar la calidad del servicio. 

Colesterol HDL Campimetría  SERVICIO AL CLIENTE 

- Recibir, ingresar y dirigir las órdenes 
de servicio.  

DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 
CON ÉNFASIS EN: 

- Remisión de los Certificados de 
Aptitud en los tiempos establecidos.  

Basciloscopia  Dermatológico  - Atención de sugerencias, 
necesidades, expectativas y 
requerimientos de los clientes.  

Serología  Osteomuscular  AREA DE MERCADEO 

FROTIS DE GARGANTA CON 
SULTIVO 

Cardiovascular  - Garantizar la prestación del servicio 
de salud ocupacional en lugares 
diferentes a la sede de la empresa.  
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Perfil agroindustria  Periódico  - Identificar nuevas oportunidades de 
negocio relacionadas con el servicio 
de salud ocupacional.  

Colisterasa  De Retiro  - Cumplir con las metas propuestas 
por la gerencia respecto al 
mercadeo.  

EXAMENES DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 

TGP  AREA FINANCIERA 

Colisterasa eritrocitaria   - Facturación de los servicios 
oportuna.  

Coprológico   - Pago oportuno a proveedores.  

DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
MALIGNAS 

 - Garantizar el cobro de la cartera por 
concepto de prestación de servicios.  

Antígeno Hepatitis B   

Antígeno prostático específico    

Sangre oculta en materia fecal   

Antígeno carcinoembrionario    

Citología vaginal    

VACUNACIÓN   

Hepatitis B   

Hepatitis A   

VPH   

Fiebre amarilla    

Toxoide tetánico    

Triple viral    

DETECCIÓN DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

  

Marihuana    

Cocaína    

Barbitúricos    

Anfetaminas    

UNIDAD DE MEDIDA 

La unidad de medida del servicio es la cantidad de pacientes atendidos por el médico en salud ocupacional, quien 
emite el concepto de aptitud laboral. Inicialmente se ha considerado tener un médico especialista en salud 
ocupacional en la sede de la empresa, quien también atenderá requerimientos extramurales.  

Examen Tiempo / Paciente Cantidades / Diarias (12 h) 

Laboratorio 2 minutos 360 

Paraclínico  15 minutos 48 

Médico ocupacional  20 minutos 36 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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7.2.3.2 Descripción del proceso de prestación del servicio de salud 
ocupacional 
 
Figura 2. Proceso de prestación del servicio de salud ocupacional  
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7.2.3.3 Necesidades y requerimientos del proyecto en activos fijos y 
útiles de oficina 
 
Tabla 13. Muebles y enseres 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016- Establecimientos comerciales de Cali y Yumbo.  

 
Tabla 14. Equipos de computación, comunicación y software 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016- Distribuidores de equipo de cómputo y software de Cali y Yumbo.  

 
Tabla 15. Equipo de transporte 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016- Distribuidores de automóviles de Cali.  

  

Descripción Cant. Vr Unit. Vr. Total Vida Útil

Escritorios - area operativa 5 150.000 750.000         5

Camillas 5 170.000 850.000         5

Sillas para médicos 5 90.000   450.000         5

Sillas sala de espera 10 275.000 2.750.000      5

Recepción 1 500.000 500.000         5

Escritorios - área administrativa 4 220.000 880.000         5

Sillas - área administrativa 4 90.000   360.000         5

Escritorio gerencia 1 400.000 400.000         5

Silla gerencia 1 500.000 500.000         5

Archivadores 3 300.000 900.000         5

Papeleras 10 20.000   200.000         5

Sala de juntas 1 650.000 650.000         5

Total 9.190.000      

Descripción Cant. Vr Unit. Vr. Total Vida Útil

Computadores todo en uno - área 

operativa 5 1.250.000      6.250.000      5

Computadores - área administrativa 4 1.250.000      5.000.000      5

Sofware contable 1 1.000.000      1.000.000      3

Software de inventario (Facturación) 1 1.400.000      1.400.000      3

Teléfonos 5 50.000           250.000         5

Impresoras multifunción 2 400.000         800.000         5

Total 14.700.000    

Descripción Cant. Vr Unit. Vr. Total Vida Útil

Vehículo 1 25.000.000 25.000.000 5

Total 25.000.000 
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Tabla 16. Equipo de laboratorio 
 

 
 
Fuente: Eurolab, 2016.  

 
Tabla 17. Equipo paraclínico 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, Nitro, 2016.  

 
  

Descripción Cant. Vr Unit. Vr. Total Vida Útil

Abx micros 1 6.500.000 6.500.000      5

Balanza 1 50.000      50.000           5

Centrifuga análoga 2 950.000    1.900.000      5

Congelador 1 1.500.000 1.500.000      5

Horno de secado 1 1.750.000 1.750.000      5

Incubadora laboratorio 1 1.500.000 1.500.000      5

Microscopio binocular 1 2.900.000 2.900.000      5

Multitimer 1 40.000      40.000           5

Nevera microbiológica 1 400.000    400.000         5

Nevera reactivos 1 475.000    475.000         5

Nevera vacunas 1 420.000    420.000         5

Olla esterilizadora 1 650.000    650.000         5

Piano 1 250.000    250.000         5

Pipetas 5 250.000    1.250.000      5

Termohigrometro 1 150.000    150.000         5

Termómetro patrón 1 70.000      70.000           5

Total 19.805.000    

Descripción Cant. Vr Unit. Vr. Total Vida Útil

Audiómetro 1 1.890.000 1.890.000      5

Cabina sono amortiguada 1 6.500.000 6.500.000      5

Espirómetro 1 2.400.000 2.400.000      5

Estuche diagnóstico 4 375.000    1.500.000      5

Lensometro 1 875.000    875.000         5

Pesas 4 90.000      360.000         5

Queratometro 1 1.950.000 1.950.000      5

Retinoscopio 1 800.000    800.000         5

Silla hidraulica - caja de prueba 1 1.700.000 1.700.000      5

Tensiómetro 4 50.000      200.000         5

Total 18.175.000    
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Tabla 18. Útiles de oficina – año 1 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016- Establecimientos comerciales de Yumbo.  

 

7.2.3.4 Requerimientos en personal administrativo y operativo 
 
Tabla 19. Personal administrativo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 
Tabla 20. Personal operativo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

  

Descripción Cant. Vr Unit. Vr. Total

Almohadillas 5 20.000           100.000         

Bandejas organizadoras 10 10.000           100.000         

Caja clip (100 u) 20 1.500             30.000           

Caja ganchos grapadora 12 3.000             36.000           

Caja lapiceros (12 u) 6 10.000           60.000           

Carpetas AZ 20 5.750             115.000         

Grapadoras 4 30.000           120.000         

Perforadoras 4 7.500             30.000           

Restas tamaño carta 12 9.000             108.000         

Sellos 5 30.000           150.000         

Talonarios facturas (100 u) 25 5.000             125.000         

Total 974.000         

Cargo No. Empl. Asignación mensual Tipo contrato

Gerente 1 2.150.000                    Término Fijo

Secretaria 1 689.454                       Término fijo

Contador 1 300.000                       Prestación de servicios

Asistente comercial 1 689.454                       Término fijo

Cargo No. Empl. Asignación mensual Tipo contrato

Médico esp. Salud Ocupac. 1 2.250.000                    Prestación de servicios

Bacterióloga 1 1.150.000                    Prestación de servicios

Asistente laboratorio 1 689.454                       Término fijo

Fonoaudióloga 1 1.150.000                    Prestación de servicios

Terapeuta respiratoria 1 1.000.000                    Prestación de servicios

Optometra esp Salud Ocupac. 1 1.150.000                    Prestación de servicios

Psicólogo 1 1.150.000                    Prestación de servicios
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Tabla 21. Nómina área administrativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 
Tabla 22. Nómina área operativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

  

Empleado Patrono

SALARIO BÁSICO 2.150.000              689.454        689.454                3.528.908        

Salud 4% 8,5% 182.750                58.604          58.604                  299.957          

Pensión 4% 12% 258.000                82.734          82.734                  423.469          

Riesgos Profesionales 0,522% 11.223                  3.599            3.599                    18.421            

Auxilio Transporte 74.000                  74.000          74.000                  222.000          

Cesantías 8,33% 185.259                63.596          63.596                  312.451          

Intereses Cesantías 1% 1.853                    636               636                      3.125              

Prima 8,33% 185.259                63.596          63.596                  312.451          

Vacaciones 4,17% 89.655                  28.750          28.750                  147.155          

Sena 2% 43.000                  13.789          13.789                  70.578            

ICBF 3% 64.500                  20.684          20.684                  105.867          

Caja de Compensación 4% 86.000                  27.578          27.578                  141.156          

SUB TOTAL / MES 51,852% 3.331.499              1.127.020      1.127.020             5.585.538        

Número de empleados 1                          1                  1                          

TOTAL / MES 3.331.499              1.127.020      1.127.020             

TOTAL / AÑO 39.977.988            13.524.234    13.524.234            67.026.456      

CONCEPTO
PORCENTAJE MES

Gerente Secretaria
Asistente

comercial
TOTAL

Empleado Patrono

SALARIO BÁSICO 689.454                689.454        

Salud 4% 8,5% 58.604                  58.604          

Pensión 4% 12% 82.734                  82.734          

Riesgos Profesionales 0,522% 3.599                    3.599            

Auxilio Transporte 74.000                  74.000          

Cesantías 8,33% 63.596                  63.596          

Intereses Cesantías 1% 636                       636               

Prima 8,33% 63.596                  63.596          

Vacaciones 4,17% 28.750                  28.750          

Sena 2% 13.789                  13.789          

ICBF 3% 20.684                  20.684          

Caja de Compensación 4% 27.578                  27.578          

SUB TOTAL / MES 51,852% 1.127.020              1.127.020      

Número de empleados 1                          

TOTAL / MES 1.127.020              

TOTAL / AÑO 13.524.234            13.524.234    

CONCEPTO
PORCENTAJE MES Asistente de 

laboratorio
TOTAL
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7.2.3.5 Costo de los insumos por servicio 
 
Tabla 23. Costo de los insumos por servicio 
 

 
 
Fuente: Osorio (2013) – Elaboración propia, 2016.  

 
 
 
 
 

REACTIVOS DE LABORATORIO VALOR MATERIAL DE LABORATORIO VALOR

Glicemia 100     Hematología 80       

Colesterol 120     Tubos tapa roja 500      

Trigliceridos 100     Tubos tapa lila 500      

Creatinina 100     Agujas 50       

BUN 80       Algodón     50       

TGO 80       Curas 100      

TGP 150     Alcohol 250      

Serología 250     Colorantes 250      

Prueba de embarazo 2.500  Hipoclorito 150      

Tiras de orina 250     Tubos plásticos 500      

SUB TOTAL 3.730  Laminas 150      

Laminillas 150      

Isopos 16       

Guantes de latex 750      

Tapabocas 350      

Batas desechables 1.000   

Sabanas desechables 1.000   

SUB TOTAL 5.846   

TOTAL INSUMOS - EXAMEN SALUD OCUPACIONAL - MUJERES 9.576   

TOTAL INSUMOS - EXAMEN SALUD OCUPACIONAL - HOMBRES 7.076   
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7.2.3.6 Distribución de la empresa 
 
Figura 3. Distribución espacial de la empresa  

 
 

Consultorio 
Médico Laboratorio

Consultorio 
Fonoaudiologo / 

Terapeuta 
Respiratorio 

Consultorio 
Optometra

Consultorio 
Psicólogo

Gerencia

Secretaria Área contable

Área 
comercial

Sala de 
espera



 

52 
 

7.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

En este estudio se determina la organización jurídica y administrativa, la descripción 
y el perfil de los cargos administrativos y operativos y se calculan los gastos de 
constitución.  
 
7.3.1 Organización administrativa 
 
La empresa proyecto se constituirá como una Sociedad Anónima Simplificada 
(SAS), la cual, puede tener desde uno hasta un número ilimitado de socios, en este 
caso, la empresa será constituida por dos socias. Entre las ventajas fundamentales 
por las que se seleccionó este modelo asociativo están:  
 

 Facilidad para su constitución. Por regla general las sociedades se crean a 
través de Escritura pública, sin embargo, la Ley 1258 de 2008 en su Art. 5 faculta 
a los posibles socios a efectuar el acto constitutivo por medio de documento 
privado, que debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio, sin embargo, cuando haya un bien que requiera para su trasferencia 
deberá elevarse Escritura pública y la constitución de la empresa se hará de la 
misma forma.  

 

 Flexibilidad para la estructuración de sus órganos sociales, es uno de los 
beneficios esenciales que ofrecen las SAS. La Ley 1258 de 2008 faculta al 
Representante legal para administrar la empresa, brindando la posibilidad de 
eliminar este órgano administrativo. Igualmente, la Ley 1258 en su Art. 28 
estipula que no es obligatorio el órgano de Revisoría fiscal.  
 

 Limitación de la responsabilidad, que permite la protección del patrimonio de los 
socios, limitando el riesgo al monto del capital aportado. Así, los accionistas no 
son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
índole en que incurra la sociedad, salvo lo estipulado en el Art. 42 de la Ley 
1258 de 2008.  

 

 Uno de los objetivos de las SAS es que los asociados tengan mayor libertad de 
decisión en la organización de la empresa, respecto a los estatutos sociales, 
conveniencia y necesidades.  

 

 Estructura flexible de capital, que consiste en la posibilidad de crear la empresa 
sin la necesidad de pagar suma alguna, de esta forma, el capital pagado al 
momento de la constitución puede ser cero.  

 

 Ofrece la posibilidad de establecer diferentes tipos de acciones dependiendo de 
la inversión o calidad de los accionistas. De acuerdo al Art. 10 de la Ley 1258 
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de 2008, las SAS pueden crear diversas clases y series de acciones, dentro de 
las que se tienen: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. 

 

 Emitir acciones especiales facilita la financiación de las SAS, para lo cual se 
han creado diferentes modalidades de títulos que la sociedad puede emitir, que 
pueden ir desde una acción ordinaria, bonos convertibles en acciones, acciones 
privilegiadas, acciones con dividendo fijo, entre otras.  

 
7.3.1.1 Constitución jurídica del proyecto 
 
La Sociedad que se va a constituir presenta las siguientes características:  
 
Tipo de sociedad:     Sociedad Anónima Simplificada (SAS).  
Cantidad de socios:              Dos (02).  
Denominación social:    Activa ocupacional IPS SAS  
Objeto social:               Realización de exámenes integrales de salud  

 ocupacional.  
 
La empresa estará constituida por dos socias, persona natural, nacional 
colombiana, la actividad principal que desarrollará la empresa es de servicios, y se 
creará a través de documento privado, en el que se registra la siguiente información:  
 

 Nombres, documento y residencia de las socias.  

 Razón social de la empresa, seguido de las letras SAS.  

 Domicilio de la empresa. 

 Termino de duración, para el presente proyecto, será indefinido.  

 Definición de la actividad económica de tipo lícito.  

 Capital autorizado, suscrito y pagado, igualmente, la cantidad y tipo de 
acciones, y las condiciones en que serán pagadas por las socias.  

 Manera en que será administrada la sociedad, facultades del administrador y la 
persona que será designada como representante legal.  

 
Los pasos necesarios para constituir la empresa son los siguientes:  
 

 Elaborar el acta de constitución.  

 Realizar el documento privado y autenticar la firma de las socias.  

 Efectuar la matrícula en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.  

 Inscribir actas, libros, y documentos de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT).  

 Realizar la inscripción patronal y efectuar la afiliación de los trabajadores.  

 Elaborar los contratos de trabajo y afiliar a los empleados a la seguridad social.  

 En materia contable, llevar la contabilidad de acuerdo a la normatividad vigente 
y cumplir con las obligaciones tributarias del caso.  
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7.3.1.2 Filosofía de la empresa 
 
Misión.  
Prestar servicios de salud ocupacional (examen médico de ingreso, periódico y 
egreso), exámenes paraclínicos (audiometría, espirometría, visiometría y 
optometría), y servicios de asesoría en salud ocupacional y de laboratorio clínico de 
alto nivel de complejidad con altos estándares de calidad que satisfagan las 
necesidades de los clientes.      
 
Visión.  
Posicionarse en el mercado local como el proveedor principal en salud ocupacional 
de las Pymes y de las Empresas de Servicios Temporales (EST) del municipio de 
Yumbo con los más altos estándares de calidad, confiabilidad y oportunidad en la 
prestación del servicio, basados en las políticas de calidad, valores y principios de 
la empresa.  
 
Valores.  
 
Orientación al cliente.  
Brindar un servicio de salud ocupacional que satisfaga las necesidades de las 
Pymes y de las Empresas de Servicios Temporales (EST) en cuanto a calidad, 
confiabilidad y oportunidad.  
 
Calidad.  
Ofrecer un servicio de salud ocupacional con los más altos estándares de calidad, 
con el cual, los clientes se sientan satisfechos, así mismo, procurar por el 
mejoramiento continuo por medio de la satisfacción de las necesidades, 
requerimientos y expectativas de los clientes internos y externos de la empresa.  
 
Responsabilidad social.  
Cumplir de forma eficiente con el compromiso adquirido con la sociedad por medio 
de una gestión eficiente del recurso humano, gestión ambiental y social. Así mismo, 
brindar información relevante a los grupos de interés sobre la gestión realizada por 
la compañía y colocar atención sobre las peticiones que le hacen a la empresa.  
 
Eficiencia.  
Gestionar de manera eficiente los diferentes recursos productivos con el propósito 
de lograr un beneficio económico para la empresa, para la sociedad en donde opera 
la compañía, y para el medio ambiente.  
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Políticas organizacionales  

 Realizar una prestación eficiente del servicio de salud ocupacional en el 
municipio de Yumbo.  

 Efectuar seguimiento a los servicios prestados para establecer su 
comportamiento y el nivel de satisfacción de los usuarios.  

 Efectuar una prestación oportuna del servicio de salud ocupacional.  

 Incursionar en nuevos mercados en el departamento del Valle del Cauca.  

 Implementar medidas que contribuyan al logro del mejoramiento continuo y a la 
calidad total.  

 
Objetivos empresariales.      
 Brindar un servicio de salud ocupacional que satisfaga las necesidades de los 

clientes.  
 Consolidar la empresa en el mercado del municipio Yumbo.  
 Satisfacer de forma eficiente las necesidades y expectativas de los usuarios, o 

sea, orientarse hacia en cliente.  
 Aportar al desarrollo socioeconómico de la región.  
 Mejorar la calidad de vida del talento humano que trabaja en la empresa.  
 Capacitar al talento humano para que desarrolle procesos que sean eficientes 

y que contribuyan a la productividad de la organización.  
 
7.3.1.3 Estructura organizacional 
 
Figura 4. Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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Las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) están en la obligación de tener 
Revisor Fiscal en el evento que cumplan con los topes de ingresos y patrimonio a 
los que se refiere el Art. 13 de la Ley 43 de 1990, y en casos particulares en que 
una ley especial las obligue. En este sentido, se refiere al Art. 1 del Decreto 2020 
de 2009, que reglamenta el Art. 28 de la Ley 1258 de 2008. De esta forma, a las 
SAS no les aplica el Art. 203 del Código de Comercio, especialmente el numeral 1, 
por cuanto si bien se trata de una sociedad por acciones, existe una regulación legal 
particular que regula la obligación de tener revisor fiscal.  
 
De acuerdo al Art. 13 de 1990, estarían obligadas a tener revisor fiscal las 
sociedades comerciales que tienen más de 5.000 smmlv en activos o 3.000 smmlv 
en ingresos brutos, para el 2016, $3.447’270.000 en activos y $2.068’362.000 en 
ingresos brutos, por lo tanto, la presente empresa, que se constituirá como SAS, no 
estaría en la obligación de tener Revisor Fiscal.  
 
7.3.1.4 Descripción y perfil de cargos 
 
7.3.1.4.1 Manual de funciones 
 
AREA ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS  
 
1. Asamblea de socios  
 
Es el principal órgano de la sociedad y tiene las siguientes funciones:  
 Designar al presidente, vicepresidente y secretario.  
 Efectuar la elección de la Junta Directiva.  
 Aprobar el reglamento de trabajo.  
 Realizar la reforma de estatutos cuando sea necesario.  
 Las demás que señalen los estatutos, reglamentos y la Ley.  

 
2. Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de la sociedad presenta las siguientes funciones:  
 Aprobar el presupuesto anual.  
 Efectuar la designación y la remoción del gerente.  
 Realizar la expedición del Reglamento de trabajo.  
 Crear los cargos requeridos para la eficiente operación de la empresa y definir 

su remuneración.  
 Preparar informes de gestión administrativa.  
 Aprobar los reglamentos y los manuales de funciones, procesos y 

procedimientos.  
 Aprobar algunos contratos realizados por la gerencia.  
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3. Gerente  
 
Funciones:  
 Ser el representante legal de la empresa.  
 Garantizar el cumplimiento de las políticas de la organización.  
 Efectuar la planeación estratégica.  
 Realizar contratos con empleados y proveedores.  
 Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal.  
 Cumplir con los objetivos y metas propuestos en el Plan de acción.  
 Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.  
 Preparar y presentar un informe de gestión mensual a la Junta Directiva.  
 Las demás que sean asignadas por la Junta Directiva y que se relacionen con 

el desarrollo del cargo.  
 
Requisitos:  
 Administrador de Empresas, Administrador de Negocios o Contador Público.  
 Preferiblemente con posgrado en gestión de organizaciones, proyectos o en 

finanzas.  
 Experiencia de un año en actividades relacionadas con el cargo.  

 
Tipo de contrato: Término Fijo  
 
4. Secretaria  
 
Funciones:  
 Atender al público de forma personal o a través del teléfono.  
 Gestionar la agenda del Gerente.  
 Cumplir con las labores de asistente de contabilidad.  
 Administrar el archivo y la correspondencia de acuerdo a la normatividad 

vigente.  
 Efectuar la convocatoria para las diferentes reuniones.  
 Las que asigne el Gerente y que estén relacionadas con el desarrollo del cargo.  

 
Requisitos:  
 Técnica en Secretariado comercial y ejecutivo.  
 Gestión de programas de contabilidad.  
 Manejo de software de ofimática.  
 Experiencia de un año en actividades relacionadas con el cargo.  

 
Tipo de contrato: Término Fijo  
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5. Contador  
 
Funciones  
 Elaborar la contabilidad de la sociedad.  
 Preparar y presentar los informes contables y financieros que requiera la 

gerencia.  
 Liquidar los diferentes impuestos, preparar y presentar las declaraciones 

tributarias.  
 Realizar la nómina de la compañía.  
 Preparar, firmar y presentar los estados financieros de la empresa (balance 

general, estado de resultados, y estado de flujos de efectivo).  
 Efectuar las notas a los estados financieros cuando haya lugar a ello.  
 Prestar asesoramiento a la gerencia en temas contables, financieros y fiscales.  
 Preparar y presentar un informe mensual a la gerencia sobre el comportamiento 

contable financiero de la empresa  
 Las que asigne el gerente y que se relacionen con el cargo.  

 
Requisitos:  
 Contador Público Titulado.  
 Tarjeta Profesional Vigente.  
 Preferible con especialización en gerencia tributaria.  
 Un año de experiencia en actividades relacionadas con el cargo.  

 
Tipo de contrato: Prestación de servicios.  
 
6. Asistente comercial  
 
Funciones:  
 Presentar el portafolio de servicios a los posibles clientes.  
 Atender los diferentes pedidos de los clientes.  
 Realizar las cotizaciones del servicio.  
 Verificar la correcta prestación del servicio en cuanto a oportunidad y calidad.  
 Atender a los clientes de la empresa ya sea en la sede o a domicilio.  
 Preparar y presentar un informe mensual sobre las ventas de servicios al 

gerente.  
 Las que asigne el Gerente y que se relacionen con el desarrollo del cargo.  

 
Requisitos:  
 Técnico / Tecnólogo en mercadeo.  
 Conocimiento en servicios de salud ocupacional.  
 Buen servicio al cliente.  
 Un año de experiencia en actividades relacionadas con el cargo.  

 
Tipo de contrato: Término Fijo  
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ÁREA OPERATIVA  
 
1. Médico de salud ocupacional  
 
Funciones:  
 Valoración médica ocupacional para exámenes de ingreso, egreso, reubicación 

y periódicos.  
 Interpretación de exámenes paraclínicos. 
 Comunicar sobre el diagnóstico médico al paciente.  
 Efectuar el trámite de la historia clínica del paciente, firmarla con el registro.  
 Verificar que el paciente firme la historia clínica con su número de identificación.  
 Colaborar en las auditorías de historias clínicas y exámenes paraclínicos.  
 Las demás que sean asignadas por el Gerente.  

 
Requisitos:  
 Profesional en medicina, especializado en salud ocupacional y/o medicina del 

trabajo.  
 Experiencia en la realización de informes epidemiológicos.  
 Un año de experiencia como médico de salud ocupacional.  

 
2. Optómetra  
 
Funciones:  
 Efectuar optometrías para exámenes de ingreso, egreso y periódicos.  
 Comunicar al paciente sobre la prueba y el diagnóstico.  
 Tramitar la historia clínica de optometría, firmarla y colocar el registro 

profesional.  
 Verificar que el paciente firme y coloque su identificación en la historia clínica. 
 Efectuar un informe sobre las principales patologías encontradas y las 

recomendaciones del caso.  
 Efectuar un informe epidemiológico.  
 Velar por la integridad del equipo de optometría.  
 Verificar la calibración del equipo de optometría.  
 Las demás que asigne el gerente y que se relacionen con el desarrollo del 

cargo.  
 
Requisitos:  
 Profesional en optometría con especialización en salud ocupacional.  
 Experiencia en la presentación de informes epidemiológicos.  
 Un año de experiencia como optómetra.  
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3. Terapeuta respiratorio  
 
Funciones:  
 Efectuar espirometrías para exámenes de ingreso, egreso y periódicos.  
 Informar al paciente sobre la realización de la prueba y sobre el diagnóstico.  
 Tramitar la historia clínica de espirometría, firmar y colocar registro.  
 Verificar que el paciente firme la historia clínica y coloque su número de 

identificación.  
 Elaborar informe epidemiológico.  
 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de espirometría.  
 Calibrar el equipo de espirometría.  
 Las demás funciones que asigne el gerente de la empresa.  

 
Requisitos:  
 Profesional en terapia respiratoria con especialización en salud ocupacional.  
 Experiencia en la realización de informes epidemiológicos.  
 Un año de experiencia como terapeuta respiratorio.  

 
4. Fonoaudiólogo  
 
Funciones:  
 Efectuar audiometrías para exámenes de ingreso, egreso y periódicos.  
 Comunicar al paciente sobre la prueba y sobre el diagnóstico.  
 Tramitar la historia clínica audiológica, firmar y colocar registro profesional.  
 Verificar que el cliente firme la historia clínica con su número de identificación.  
 Efectuar informe sobre las principales patologías y realizar recomendaciones.  
 Elaborar informe epidemiológico.  
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de audiometría.  
 Calibrar el equipo de audiometría.  
 Las que asigne el gerente y que se relacionen con el desarrollo del cargo.  

 
Requisitos:  
 Profesional en fonoaudiología con especialización en salud ocupacional.  
 Experiencia en la realización de informes epidemiológicos.  
 Un año de experiencia como fonoaudiólogo.  

 
5. Bacteriólogo  
 
Funciones:  
 Velar por el adecuado funcionamiento del laboratorio clínico.  
 Programar turnos de trabajo para el asistente de laboratorio.  
 Garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos.  
 Efectuar la evaluación y selección de los proveedores de insumos, reactivos y 

equipos de laboratorio.  
 Efectuar el mantenimiento y calibración de los diferentes equipos.  
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 Mantener actualizada la base de datos de los proveedores.  
 Garantizar la disponibilidad de insumos y reactivos.  
 Velar por la seguridad de los reactivos, insumos y equipos.  
 Buscar y evaluar nuevos equipos para presentar propuestas de cambio en 

materia tecnológica.  
 Velar porque se efectúe el mantenimiento preventivo de los equipos.  
 Llevar el inventario de insumos y reactivos.  
 Informar a la gerencia sobre cualquier novedad que se presente en el 

laboratorio.  
 Las demás que asigne el gerente y se relacionen con el desarrollo del cargo.  

 
Requisitos:  
 Profesional en bacteriología. 
 Formación en proceso de gestión de calidad.  
 Tres años de experiencia en el laboratorio clínico.  

 
6. Asistente de laboratorio  
 
Funciones:  
 Limpiar, desinfectar y organizar los mesones del laboratorio.  
 Descartar el material de lavado y muestras biológicas.  
 Preparar y suministrar cargas de glucosa a los pacientes.  
 Efectuar el centrifugado de muestras.  
 Montar coprológicos y orinas.  
 Colocar láminas de microbiología y hematología.  
 Acondicionar el material requeridos para las sesiones de laboratorio.  
 Descoagular y desechar sueros, orinas y coprológicos.  
 Realizar la esterilización de medios de cultivo y material para microbiología.  
 Diligenciar y entregar formatos al bacteriólogo.  
 Las demás que asigne el bacteriólogo y que se relacionen con el desarrollo del 

cargo.  
 
Requisitos:  
 Auxiliar de laboratorio clínico.  
 Capacitación en gestión integral de residuos.  
 Capacitación en normas internas de bioseguridad.  
 Un año de experiencia como auxiliar de laboratorio clínico.  

 
7. Psicólogo  
 
Funciones:  
 Efectuar valoración psicológica para exámenes de ingreso, egreso y periódicos.  
 Comunicar al paciente sobre la prueba y sobre el diagnóstico.  
 Tramitar la historia clínica de psicología, firmar y colocar registro profesional.  
 Verificar que el cliente firme la historia clínica con su número de identificación.  
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 Efectuar informe sobre las principales patologías y realizar recomendaciones.  
 Elaborar informe epidemiológico.  
 Las que asigne el gerente y que se relacionen con el desarrollo del cargo.  

 
Requisitos:  
 Profesional en psicología con especialización en salud ocupacional.  
 Experiencia en la realización de informes epidemiológicos.  
 Un año de experiencia como psicólogo.      

 
7.3.1.5 Gastos de constitución 
 
Tabla 24. Gastos de constitución de la empresa 
 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio, Gobernación del Valle del Cauca, 2016. 

 

7.4 ESTUDIO FINANCIERO 

En los estudios de mercados, técnico, administrativo y legal, se definen los recursos 
necesarios para la operación del proyecto, seguidamente, en el estudio financiero, 
“se convierten estos elementos a valores monetarios para definir el monto de los 
recursos financieros requeridos para la implementación y operación, y confrontar 
los ingresos esperados con los egresos, para pronosticar los resultados de la 
operación que se va a emprender” Contreras (1998, p. 347).  Para la obtención de 
los recursos financieros necesarios para desarrollar el proyecto se ha estimado 
efectuar un crédito bancario con las siguientes condiciones:  
 
  

Detalle Vr

Certif. Cuerpo de bomberos (Tarifa Mín.) 24.000        

Certificados de exist. y Representac. Legal (Cám. Com.) 8.000          

Documento de constitución Sas (Aut. Firmas) 7.000          

Fondo de Gestión Tributaria 6.000          

Formulario de Registro 4.000          

Impuesto Departamental de Registro (0,7%) 608.090      

Libros de la empresa 35.000        

Permiso de uso de suelos 65.000        

Registro de los libros (Cám. Com.) 20.000        

Registro del Establecimiento de Comercio 110.000      

Registro Mercantil ante la CAE de la Cámara de Com. 540.000      

TOTAL 1.427.090    
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Vr. Crédito:   $ 57.393.109 
Plazo:   5 años  
Tasa de Interés  24,82%  
Vr. Cuota fija anual $ 21.264.468 
 
7.4.1 Objetivos del estudio financiero  
 
7.4.1.1 Objetivo general de Estudio financiero  
 
Establecer la factibilidad financiera para la creación de una IPS de Salud 
Ocupacional en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.  
 
7.4.1.2 Objetivos específicos del Estudio financiero  
 

 Definir las inversiones requeridas.  

 Calcular el capital de trabajo.  

 Establecer los costos de operación.  

 Precisar los Costos Indirectos.  

 Establecer los gastos de administración y ventas.  

 Definir los gastos financieros.  

 Calcular el presupuesto de ingresos.  

 Preparar los estados financieros (Estado de pérdidas y ganancias, balance 
general, y estado de flujo de efectivo).  

 Calcular el punto de equilibrio por cada año de operación.  
 
7.4.2 Inversiones requeridas  
 
Las inversiones fijas y diferidas necesarias para la realización del proyecto se 
detallan a continuación: 
 
7.4.2.1 Inversiones fijas 
 
7.4.2.1.1 Equipo de cómputo, comunicaciones y software (activo intangible)  
 
La inversión requerida en equipo de cómputo, comunicaciones y software, se 
muestra en la Tabla 25, la cual, representa $14.700.000. En donde, la inversión más 
alta son los equipos de cómputo que equivale a $11.250.000.  
 
 
  



 

64 
 

Tabla 25. Equipo de cómputo, comunicaciones y software (activo intangible) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.2.1.2 Muebles y enseres  
 
La inversión en muebles y enseres se muestra en la Tabla 26, la cual, representa 
$9.190.000. El objetivo de la misma es contar con los elementos necesarios en el 
área administrativa y operativa que permitan una adecuada gestión del proyecto.  
 
Tabla 26. Inversión en muebles y enseres  

 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.2.1.3 Equipo de transporte  
 
Se ha considerado efectuar inversión en equipo de transporte, en este caso, un 
vehículo por valor de $25.000.000. Este equipo servirá para que el personal 
administrativo y operativo pueda transportarse y para prestar un servicio ágil y 
eficiente. La vida útil de este activo es de 5 años.  
  

Vr Vr Vida 

Unit. total útil

Computadores todo en uno - área 

operativa 5 1.250.000        6.250.000       5

Computadores - área 

administrativa 4 1.250.000        5.000.000       5

Sofware contable 1 1.000.000        1.000.000       3

Software de inventario 

(Facturación) 1 1.400.000        1.400.000       3

Teléfonos 5 50.000             250.000          5

Impresoras multifunción 2 400.000           800.000          5

TOTAL 14.700.000

Cant.Descripción

Vr Vr Vida 

Unit. total útil

Escritorios - area operativa 5 150.000 750.000 5

Camillas 5 170.000 850.000 5

Sillas para médicos 5 90.000 450.000 5

Sillas sala de espera 10 275.000 2.750.000 5

Recepción 1 500.000 500.000 5

Escritorios - área administrativa 4 220.000 880.000 5

Sillas - área administrativa 4 90.000 360.000 5

Escritorio gerencia 1 400.000 400.000 5

Silla gerencia 1 500.000 500.000 5

Archivadores 3 300.000 900.000 5

Papeleras 10 20.000 200.000 5

Sala de juntas 1 650.000 650.000 5

TOTAL 9.190.000

Descripción Cant.
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Tabla 27. Inversión en equipo de transporte 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.2.1.4 Equipo de laboratorio  
 
En la Tabla 28, se muestra la inversión requerida en equipo de laboratorio, la cual, 
equivale a $19.805.000. En donde, hay equipos de alto valor como el Abx micros 
por $6.500.000 y el microscopio binocular por valor de $2.900.000. Estos activos se 
deprecian a 5 años.  
 
Tabla 28. Equipo de laboratorio  

 

  
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.2.1.5 Equipo paraclínico 
 
La inversión en estos equipos es esencial para la realización del proyecto, puesto 
que permite prestar los diferentes servicios de diagnóstico médico de ingreso, 
periódico y de retiro, en valor de los mismos es de $18.175.000 y se deprecian a 5 
años.  
 
  

Vr Vr Vida 

Unit. total útil

Vehículo 1       25.000.000      25.000.000 5

TOTAL 25.000.000

Descripción Cant.

Vr Vr Vida 

Unit. total útil

Abx micros 1 6.500.000 6.500.000 5

Balanza 1 50.000 50.000 5

Centrifuga análoga 2 950.000 1.900.000 5

Congelador 1 1.500.000 1.500.000 5

Horno de secado 1 1.750.000 1.750.000 5

Incubadora laboratorio 1 1.500.000 1.500.000 5

Microscopio binocular 1 2.900.000 2.900.000 5

Multitimer 1 40.000 40.000 5

Nevera microbiológica 1 400.000 400.000 5

Nevera reactivos 1 475.000 475.000 5

Nevera vacunas 1 420.000 420.000 5

Olla esterilizadora 1 650.000 650.000 5

Piano 1 250.000 250.000 5

Pipetas 5 250.000 1.250.000 5

Termohigrometro 1 150.000 150.000 5

Termómetro patrón 1 70.000 70.000 5

TOTAL 19.805.000

Descripción Cant.
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Tabla 29. Equipo paraclínico  

 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.2.2 Inversión en activos diferidos  
 
La inversión diferida del proyecto está representada por los gastos preoperativos, 
en este caso, los gastos que implica la constitución de la empresa, trámite que se 
efectúa en la Cámara de Comercio, Gobernación del Valle y Alcaldía municipal de 
Yumbo, su valor es de $ 1.427.090. Esta inversión se difiere a 5 años, es decir, en 
el periodo de operación del proyecto. (Ver Tabla 30).  
 
Tabla 30. Activos intangibles  

 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

Vr Vr Vida 

Unit. total útil

Audiómetro 1 1.890.000 1.890.000 5

Cabina sono amortiguada 1 6.500.000 6.500.000 5

Espirómetro 1 2.400.000 2.400.000 5

Estuche diagnóstico 4 375.000 1.500.000 5

Lensometro 1 875.000 875.000 5

Pesas 4 90.000 360.000 5

Queratometro 1 1.950.000 1.950.000 5

Retinoscopio 1 800.000 800.000 5

Silla hidraulica - caja de prueba 1 1.700.000 1.700.000 5

Tensiómetro 4 50.000 200.000 5

TOTAL 18.175.000

Descripción Cant.

Vr

(En pesos)

Gastos Preoperativos

Certif. Cuerpo de bomberos (Tarifa 

Mín.)
24.000

Certificados de exist. y 

Representac. Legal (Cám. Com.)
8.000

Documento de constitución Sas 

(Aut. Firmas)
7.000

Fondo de Gestión Tributaria 6.000

Formulario de Registro 4.000

Impuesto Departamental de 

Registro (0,7%)
608.090

Libros de la empresa 35.000

Permiso de uso de suelos 65.000

Registro de los libros (Cám. Com.) 20.000

Registro del Establecimiento de 

Comercio
110.000

Registro Mercantil ante la CAE de la 

Cámara de Com.
540.000

Subtotal gastos preoperat. 1.427.090

INVERSIÓN EN ACTIVOS 

INTANGIBLES
1.427.090

Descripción
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7.4.2.3 Inversión en capital neto de trabajo  
 
El capital neto de trabajo es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 
Corriente, y equivale a la cantidad de efectivo para que la empresa pueda operar y 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Para su cálculo es necesario definir 
previamente el efectivo requerido en caja, que se muestra en la Tabla 31, en donde, 
se estableció que en el primer año de operación se necesita de $22.729.106 hasta 
requerir en el quinto año $27.723.393. Estos recursos financieros se requieren para 
comprar insumos, pagar gastos indirectos, nómina, arrendamiento, entre otros.  
 
Tabla 31. Efectivo necesario en caja  

 

  
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
En la Tabla 32, se detalla el Capital neto de trabajo para desarrollar el proyecto, en 
donde, se requiere de $20.977.190 en el primer año de operación, seguidamente, 
en el segundo año, es necesario adicionar $1.340.986, en el tercer año $1.433.278, 
en el cuarto año $2.089.280, y en el quinto año $1.685.016 para alcanzar finalmente 
un capital neto de trabajo de $27.525.751.  
 
Tabla 32. Capital neto de trabajo  

 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016.   
 

Descripción
Días de 

cobertura

Coeficiente de 

renovación

1 2 3 4 5

Costo de los insumos 15 24 2.500.893 2.692.468 2.898.520 3.744.157 4.030.156

Costos indirectos 30 12 1.151.924 1.186.089 1.222.567 1.261.514 1.303.098

Gastos generales de administración y 

ventas 30 12 6.477.421 6.915.942 7.384.151 7.884.058 8.417.809

Gastos generales de operación 30 12 11.384.727 10.556.325 11.259.114 11.974.191 12.716.075

Gastos Indirectos 30 12 1.214.142 1.238.725 1.264.973 1.226.332 1.256.254

EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA 22.729.106 22.589.550 24.029.325 26.090.252 27.723.393

AÑO

Descripción
Días de 

cobertura

Coeficiente de 

renovación

1 2 3 4 5

Activo corriente

 1. Efectivo requerido en caja 22.729.106 22.589.550 24.029.325 26.090.252 27.723.393

 2. Cuentas por cobrar -               -               -                 -                -            

 3. Existencias 

     Insumos (30 días) 5.001.787 5.384.937 5.797.041 7.488.315 8.060.312

Total activo corriente 27.730.893 27.974.486 29.826.366 33.578.567 35.783.705

Incrementos del activo corriente 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138

Pasivo corriente 

 1. Cuentas por pagar

     Costo servicio - Insumos 30 12 5.001.787 5.384.937 5.797.041 7.488.315 8.060.312

     Gastos de publicidad y promoción 30 12 1.751.917 271.374 277.871 249.518 197.642

Total pasivo corriente 6.753.704 5.656.311 6.074.911 7.737.833 8.257.954

Incrementos del pasivo corriente 6.753.704 -1.097.393 418.601 1.662.921 520.121

CAPITAL NETO DE TRABAJO

(Activo corriente - pasivo corriente) 20.977.190 22.318.176 23.751.454 25.840.735 27.525.751

Incrementos de capital neto de trabajo 20.977.190 1.340.986 1.433.278 2.089.280 1.685.016

AÑO
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El activo corriente está representado por el efectivo requerido en caja, con el cual 
se cubren las obligaciones en el corto plazo, en este caso, que no pasan de 30 días, 
igualmente, el costo de los insumos, en donde se efectúa un acopio de efectivo de 
30 días. En el primer año de operación, el activo corriente es de $27.730.893, el 
cual, se incrementa hasta $35.783.705 en el quinto año operativo.  
 
El pasivo corriente, equivale a las obligaciones con proveedores para un periodo de 
30 días, tanto para el valor de los insumos como para los gastos de publicidad y 
promoción.  
 
7.4.2.4 Presupuesto de inversiones  
 
La inversión requerida para iniciar el proyecto es de $88.297.090, la cual, está 
representada por activos fijos de $88.297.090, y activos diferidos de $1.427.090. En 
el primer año de operación, es necesario disponer de un capital de trabajo de 
$20.977.190, posteriormente, en el segundo año operativo se requiere adicionar 
$1.340.986 al capital de trabajo, en el tercer año $1.433.278, en el cuarto año 
$2.089.280, y en el quinto año $1.685.016.  
 
Tabla 33. Presupuesto de inversión total  

 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.3 Gastos de depreciación  
 
Para el desarrollo del proyecto se tomó como método de depreciación el de línea 
recta, en donde, el equipo de cómputo, los muebles y enseres, el equipo de 
transporte, el equipo de laboratorio, y el equipo paraclínico se deprecia a 5 años, en 
tanto que, los activos intangibles a 3 años. Se tiene un gasto de depreciación de 
$17.694.000 para cada uno de los tres primeros años de operación, y de 
$16.894.000 para el cuarto y quinto año de operación. (Ver Tabla 34).  
 
 
  

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

 1. Inversiones fijas

     (Iniciales y reposiciones)

      Equipo de cómputo y comun. 12.300.000

      Software 2.400.000

      Muebles y enseres 9.190.000

      Equipo de transporte 25.000.000

      Equipo laboratorio 19.805.000

      Equipo paraclínico 18.175.000

Total inversiones fijas 86.870.000 -                -                -             -           -             

 2. Gastos preoperativos 1.427.090

 3. Incremento del capital de trabajo 20.977.190 1.340.986 1.433.278 2.089.280 1.685.016

Inversiones Totales 88.297.090 20.977.190 1.340.986 1.433.278 2.089.280 1.685.016

Operacional
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Tabla 34. Gastos de depreciación  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.4 Amortización de activos diferidos  
 
En la Tabla 35, se muestra la amortización de diferidos, la cual se realiza a 5 años. 
El valor anual de este rubro de es $285.418.  
 
Tabla 35. Amortización de diferidos  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.5 Gastos de servicios públicos  
 
Los gastos por concepto de servicios públicos se muestran en las Tablas 36 y 37. 
El servicio de acueducto y alcantarillado presenta un valor anual de $966.918 
correspondiente a un consumo de 30 M3 mensuales, y el servicio de energía es de 
$6.486.165.  
 
 
 
  

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

ACTIVO FIJO Vr Vida útil

Equipo de cómputo y comun. 12.300.000 5 2.460.000      2.460.000      2.460.000      2.460.000      2.460.000 -                    

Software 2.400.000     3 800.000         800.000         800.000          -                    

Muebles y enseres 9.190.000     5 1.838.000      1.838.000      1.838.000      1.838.000      1.838.000 -                    

Equipo de transporte 25.000.000   5 5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000 -                    

Equipo laboratorio 19.805.000   5 3.961.000      3.961.000      3.961.000      3.961.000      3.961.000 -                    

Equipo paraclínico 18.175.000   5 3.635.000      3.635.000      3.635.000      3635000 3635000 -                    

TOTAL 86.870.000 17.694.000 17.694.000 17.694.000 16.894.000 16.894.000 -                    

Valor en libros
Operacional

Fase VALOR VIDA ÚTIL Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Amortización de diferidos 1.427.090 5 285.418 285.418 285.418 285.418 285.418

Operacional



 

70 
 

Tabla 36. Servicio de acueducto y alcantarillado  

 

 
 
Tabla 37. Energía eléctrica  

 

 
 
7.4.6 Costos indirectos  
 
La Tabla 37 muestra los Costos indirectos del proyecto, que están representados 
por el gasto en servicios públicos, telefonía y arrendamiento, que equivalen a 
$10.413.366 en el primer año de operación, alcanzando el valor de $13.532.814 en 
el último año operativo.      
 

Descripción Tarifa Cons. (M3) Vr Total

Consumo mes 30

Cargo Fijo 8.387,08        -           8.387         

Básico 779,09            18           14.024       

Complementario - Suntuario 779,09            12           9.349         

Tasa Uso del agua 1,09                18           20               

TUA- Comp.- Sunt. 1,09                12           13               

Sub-total serv acueducto 31.792       

Cargo Fijo 2.582,98        -           2.583         

Básico 592,52            18           10.665       

Complementario - Suntuario 592,52            12           7.110         

Tasa Retributiva 44,38              18           799            

TR - Complem - Sunt. 44,38              12           533            

Sub-total serv alcantarillado 21.690       

27.094       

Cargo fijo acueducto 8.387         

Cargo fijo alcantarillado 2.583         

Serv. aseo 27.094       

Serv. acueducto 23.405       

Serv. alcantarillado 19.107       

TOTAL MES 80.576       

966.918    

Fuente: Acueducto Yumbo, 2016 - Elaboración propia, 2016.

TOTAL AÑO

Servicio Acueducto

Servicio alcantarillado

Servicio de aseo 

FACTURACIÓN 

Equipo Cant. Kilow / hr Hora/ día Hora/ año Kilow / año Vr Kw Vr. Total

Computadores todo en uno 9 0,15 12 4320 648             441,60 286.154          

Impresoras 2 0,05 12 4320 216             441,60 95.385            

Congelador 1 0,35 12 4320 1512             441,60 667.693          

Horno de secado 1 0,45 12 4320 1944             441,60 858.463          

Incubadora laboratorio 1 0,25 12 4320 1080             441,60 476.924          

Nevera microbiológica 1 0,30 24 8640 2592             441,60 1.144.617        

Nevera reactivos 1 0,30 24 8640 2592             441,60 1.144.617        

Nevera vacunas 1 0,30 24 8640 2592             441,60 1.144.617        

Olla esterilizadora 1 0,17 12 4320 734,4             441,60 324.308          

Bombillos 4 0,10 12 4320 432             441,60 190.770          

Bombillos (área operativa) 6 0,08 12 4320 345,6             441,60 152.616          

TOTAL 14.688,00  6.486.165        

Fuente: Cia. Energética de Yumbo, 2016.
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Tabla 37. Costos indirectos  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.7 Costo del servicio  
 
El costo del servicio está representado por el valor de los insumos, igualmente, por 
la mano de obra directa (MOD) y los costos indirectos (CIF) que implica la prestación 
del servicio de salud ocupacional, los cuales, se detallan a continuación:  
 
7.4.7.1 Costo de los insumos 
 
En la Tabla 38 se detalla el costo de los insumos para la prestación del servicio de 
salud ocupacional, que representa en el primer año de operación $60.021.443, 
incrementándose cada año hasta llegar a la suma de $96.723.747 en el quinto año 
operativo. El costo unitario de este rubro es de $9.157 en el año 1, valor que se 
incrementa hasta representar $11.900 en el último año de operación del proyecto.  
 
Tabla 38. Costos de los insumos y mantenimiento del equipo de transporte  

 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.7.2 Mano de Obra Directa (MOD)  
 
El costo de la MOD está representado por el valor de la nómina operativa y por el 
valor de los honorarios de los distintos profesionales de la salud que prestan el 
servicio que equivale anualmente a $94.200.000. En este caso, el valor de la nómina 
es de $13.524.234, y el de la dotación es de $540.000, los cuales, se muestran en 
las Tablas 39 y 40.  
 
Tabla 39. Nómina área operativa 

Descripción 0 1 2 3 4 5

Servicio públicos (agua-energia) 7.453.083      7.957.656      8.496.390      9.071.595      9.685.742      10.341.467    

Telefonía móvil (Estimado) 300.000         320.310         341.995         365.148         389.869         416.263         

Gasto de Arrendamiento 2.000.000      2.135.400      2.279.967      2.434.320      2.599.124      2.775.084      

Costos Indirectos del Servicio 10.413.366    11.118.351    11.871.063    12.674.734    13.532.814    

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL

Servicios prestados 6.555               6.610               6.664               8.063               8.128                

Servicios prestados hombres (40%) 2.622               2.644               2.666               3.225               3.251                

Servicios prestados mujeres (60%) 3.933               3.966               3.999               4.838               4.877                

Costo insumos - Serv hombres (1) 7.076               7.555               8.067               8.613               9.196               9.818                

Costo insumos - Serv mujeres (1) 9.576               10.224             10.916             11.656             12.445             13.287              

Costo Unit. Insumos 9.157               9.776               10.438             11.145             11.900              

60.021.443 64.619.242 69.564.486 89.859.778 96.723.747

(1) Precios corrientes (Infl. 2015: 6,77%).

Operacional

COSTO TOTAL INSUMOS
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Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 
Tabla 40. Dotación área operativa 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
7.4.7.3 Costos Indirectos de la prestación del servicio (CIF) 
 
Los costos indirectos para la prestación del servicio de salud ocupacional se 
muestran en la Tabla 41, los cuales, representan en el primer año de operación 
$13.823.085, incrementándose cada año hasta alcanzar el valor de $15.637.182 en 
el último año de operación. Es de anotar que se asignó como costo indirecto el 60% 
de los gastos correspondientes a servicios públicos, arrendamiento, y amortización 
de diferidos, e igualmente la depreciación del área operativa.  
 
Tabla 41. Costos indirectos  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
  

Cargo Salario básico
Auxilio de 

transporte

Total 

devengado
Cesantías

Intereses sobre 

cesantías

Factores 8,33% 1%

Asistente de laboratorio          689.454             74.000 763.454 63.596 636

TOTALES 689.454         74.000            763.454        63.596          636                 

Prima de 

servicios
Vacaciones

Aportes 

parafiscales
Pensión Salud

Riesgos 

profesionales

Total nómina 

mensual

Total nómina 

anual

8,33% 4,17% 9% 12% 8,5% 0,522%

63.596 28.750 62.051 82.734 58.604 3.599 1.127.020 13.524.234

63.596           28.750      62.051        82.734      58.604    3.599           1.127.020    13.524.234      

Cantidad Valor unitario Costos total

Dotación (Pantalón + camisa) 3 100.000 300.000

Zapatos (pares) 3 80.000 240.000

TOTAL 540.000

Dotaciones
Año 0

Descripción 0 1 2 3 4 5

Servicio públicos área operativa (60%) 4.471.850      4.774.594      5.097.834      5.442.957      5.811.445      6.204.880      

Gasto de Arrendamiento (60%) 1.200.000      1.281.240      1.367.980      1.460.592      1.559.474      1.665.051      

Depreciación área operativa 7.596.000      7.596.000      7.596.000      7.596.000      7.596.000      

Amortización de diferidos (60%) 171.251         171.251         171.251         171.251         171.251         

COSTOS INDIRECTOS DE OPERAC. (CIF) 13.823.085    14.233.064    14.670.800    15.138.170    15.637.182    
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7.4.8 Gastos de administración  
 
7.4.8.1 Personal administrativo  
 
Los gastos del personal de administración están representados por la nómina, en 
donde, se encuentran el Gerente, la Secretaria, y el asistente comercial, que tiene 
un valor mensual de $5.585.538 y anual de $67.026.456. Igualmente, la dotación 
que tiene un valor por año de $1.200.000. (Ver Tablas 42 y 43).  
 
Tabla 42. Nómina del personal de administración 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 
Tabla 43. Dotación área administrativa  
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.8.2 Publicidad del proyecto  
 
Se estima desarrollar una publicidad inicial para el lanzamiento de la empresa, que 
se realizará en el transcurso del primer año de operación, igualmente, una 
publicidad anual en el periodo de operación. La publicidad inicial se muestra en la 
Tabla 44, y tiene un valor de $21.023.000, y la publicidad anual tiene un valor de 
$3.256.485 en el segundo año, $3.334.451 en el tercer año, $2.994.214 en el cuarto 
año, y $2.371.700 en el quinto año (Ver Tabla 45).      
 
  

Cargo Salario básico
Auxilio de 

transporte

Total 

devengado
Cesantías

Intereses sobre 

cesantías

Factores 8,33% 1%

Gerente       2.150.000             74.000      2.224.000 185.259 1.853              

Secretaria          689.454             74.000         763.454 63.596 636                 

Asistente Comercial          689.454             74.000         763.454 63.596 636                 

TOTALES 3.528.908 222.000 3.750.908 312.451 3.125              

Prima de 

servicios
Vacaciones

Aportes 

parafiscales
Pensión Salud

Riesgos 

profesionales

Total nómina 

mensual

Total nómina 

anual

8,33% 4,17% 9% 12% 8,5% 0,522%

185.259 89.655 193.500 258.000 182.750 11.223 3.331.499 39.977.988

63.596 28.750 62.051 82.734 58.604 3.599 1.127.020 13.524.234

63.596 28.750 62.051 82.734 58.604 3.599 1.127.020 13.524.234

312.451        147.155    317.602      423.469    299.957 18.421         5.585.538    67.026.456

Cantidad Valor unitario Costos total

Dotación (Pantalón + camisa) 6 125.000 750.000

Zapatos (pares) 6 75.000 450.000

Total 1.200.000

Dotaciones
Año 0
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Tabla 44. Publicidad inicial (Año 1) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

Tabla 45. Publicidad anual  

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.8.3 Gastos indirectos  
 
En la Tabla 46 se muestran los Gastos indirectos, que están representados por el 
40% de los servicios públicos, arrendamiento, y amortización de diferidos, así 
mismo, se tienen en cuenta los gastos en telefonía, y la depreciación del área 
administrativa. Este rubro representa $14.569.700 en el primer año de operación y 
sufre variaciones hasta alcanzar en el último año operativo el valor de $15.075.050.  
 
Tabla 46. Gastos indirectos  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Vr Unit Cant Vr Total

Portafolio de servicios 2.500 450 1.125.000

Cuñas radiales 19.500 384 7.488.000

Publicidad en revistas esp. 425.000 12 5.100.000

Página web interactiva 5.750.000 1 5.750.000

Hosting y dominio 960.000 1 960.000

Mantenimiento sitio web 600.000 1 600.000

Total 21.023.000

Medio
Año 1

Cant Vr Unit Vr Total Cant Vr Unit Vr Total

Mantenimiento página web 0           600.000                   -   1           640.620          640.620 

Cuñas radiales 0             19.500                   -   100             20.820       2.082.015 

Portafolio de servicios 0               2.500                   -   200               2.669          533.850 

TOTAL 0 3.256.485

Descripción
Año 1 Año 2

Cant Vr Unit Vr Total Cant Vr Unit Vr Total Cant Vr Unit Vr Total

1       683.990     683.990 1        730.296        730.296 1  779.737     779.737 

100         22.230  2.222.967 80          23.735     1.898.770 50    25.341  1.267.073 

150           2.850     427.494 120            3.043        365.148 100      3.249     324.890 

3.334.451 2.994.214 2.371.700

Año 4 Año 5Año 3

Descripción 0 1 2 3 4 5

Servicio públicos área administrativa (40%) 2.981.233      3.183.062      3.398.556      3.628.638      3.874.297      4.136.587      

Telefonía móvil (Est.) 300.000         320.310         341.995         365.148         389.869         416.263         

Gasto de Arrendamiento (40%) 800.000         854.160         911.987         973.728         1.039.650      1.110.034      

Depreciación área administrativa 10.098.000    10.098.000    10.098.000    9.298.000      9.298.000      

Amortización de diferidos (40%) 114.167         114.167         114.167         114.167         114.167         

GASTOS INDIRECTOS 14.569.700    14.864.705    15.179.681    14.715.982    15.075.050    
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7.4.9 Gastos financieros  
 
Para la realización del proyecto se ha estimado efectuar un préstamo equivalente al 
65% de la inversión fija y diferida, el cual tiene un valor de $57.393.109. Los cálculos 
para determinar la cuota mensual se muestran a continuación:  
 

 
 

 
La amortización del crédito se muestra en la Tabla 47, en donde, se observa que la 
cuota anual tiene un valor de $21.264.468, que incluye la amortización a capital más 
los intereses. El crédito se paga totalmente en el periodo de operación del proyecto.  
 
Tabla 47. Amortización del préstamo 27 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Tabla 48. Costos de financiación (interés) y amortización del crédito 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

  

Monto Prestamo 57.393.109

Interés Efectivo Anual (IEA) 24,82%

Cuotas 5

Vr Cuota $ 21.264.468

Interés

24,82%

0 57.393.109

1 21.264.468 14.247.265 7.017.203 50.375.905

2 21.264.468 12.505.315 8.759.154 41.616.752

3 21.264.468 10.330.942 10.933.526 30.683.225

4 21.264.468 7.616.804 13.647.665 17.035.561

5 21.264.468 4.228.908 17.035.561 0

Vr Cuota anual
Amortización a 

capital
Saldo créditoAño

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Costos de financiación (Intereses) 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

Pago a préstamo 7.017.203 8.759.154 10.933.526 13.647.665 17.035.561

Operacional
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7.4.10 Costos operativos y financieros del proyecto  
 

En la Tabla 49 se muestran los costos operacionales y financieros para la prestación 
del servicio, igualmente, los costos efectivos, es decir, sin tener en cuenta la 
depreciación y la amortización de diferidos. En el primer año de operación se tienen 
unos costos operativos totales de $334.986.680, y unos costos efectivos de 
$302.759.997, los cuales se incrementan hasta alcanzar en el quinto año operativo 
unos costos totales de $402.450.912 y costos efectivos de $381.042.586.  

 
Tabla 49. Costos operativos y financieros  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
7.4.11 Presupuesto de ingresos por prestación de servicios de salud 
ocupacional  
 
Los ingresos por concepto de prestación de servicios de salud ocupacional se 
muestran en la Tabla 50. En el primer año de operación el proyecto tiene un ingreso 
de $316.370.772, valor que se incrementa hasta representar en el último año 
operativo un valor de $509.827.237, es decir, que se incrementan un 61,15%. Para 
la proyección del precio de venta unitario de los servicios se tiene en cuenta la 
inflación, teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla a precios corrientes.  
 
 
  

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Costo insumos 60.021.443    64.619.242   69.564.486   89.859.778     96.723.747   

Costos Indirectos 13.823.085 14.233.064 14.670.800 15.138.170 15.637.182

Depreciación operativa 7.596.000 7.596.000 7.596.000 7.596.000 7.596.000

 1. COSTOS DE VENTAS (SERVICIO) 81.440.528 86.448.306 91.831.286 112.593.948 119.956.929

Gastos generales de administración 77.729.047     82.991.303   88.609.815   94.608.699     101.013.708  

Gastos generales de operación 136.616.723   126.675.903 135.109.363 143.690.288   152.592.899  

Gastos Indirectos 14.569.700     14.864.705   15.179.681   14.715.982     15.075.050    

Depreciación administración y ventas 10.098.000     10.098.000   10.098.000   9.298.000       9.298.000      

Amortización de diferidos 285.418 285.418 285.418 285.418 285.418

 2. GASTOS OPERATIVOS 239.298.887   234.915.329 249.282.277 262.598.387   278.265.075  

COSTOS DE OPERACIÓN (1+2) 320.739.415   321.363.635 341.113.564 375.192.335   398.222.004  

COSTOS DE FINANCIACIÓN (Intereses) 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y DE 

FINANCIACIÓN 334.986.680   333.868.950 351.444.506 382.809.139   402.450.912  

COSTOS OPERATIVOS NETOS DE 

DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y 

COSTOS FINANCIEROS 302.759.997   303.384.217 323.134.146 358.012.917   381.042.586  

Operacional
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Tabla 50. Presupuesto de ingresos  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.12 Activos totales  
 
En la Tabla 51 se muestra la inversión en activos, en donde, se establece una 
inversión en activos fijos de $86.870.000, diferidos por $1.427.090, y activos 
corrientes de $27.730.893. Posteriormente, se requiere incrementar o disminuir en 
cada año la inversión en efectivo para aumentar o reducir el activo corriente, por 
ejemplo, en el segundo año operativo de debe aumentar $243.593, en el tercer año 
incrementar $1.851.879, en el cuarto año colocar $3.752.201, y en el quinto año 
aumentar $2.205.138.  
 
Tabla 51. Activos totales  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.13 Recursos financieros  
 
Los recursos financieros requeridos para realizar el proyecto se detallan en la Tabla 
52, los cuales, se obtienen de aportes de capital, préstamos bancarios y del 
excedente en el pasivo corriente. El capital social del proyecto representa en el 
primer año de operación $88.297.090, valor que se incrementa hasta alcanzar en el 
último año de operación el valor de $115.822.841.  
 
 
  

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Valoracación I-E 866                  873                  880                  1.065               1.074                

Valoración I-S-E 1.608               1.621               1.635               1.978               1.994                

Precio Combo 1 94.050             100.417           107.215           114.474           122.224           130.498            

Precio Combo 2 133.650           142.698           152.359           162.673           173.686           185.445            

Ingreso por ventas 316.370.772    340.605.594    366.671.792    473.647.511    509.827.237     

SERVICIOS PRESTADOS 6.555 6.610 6.664 8.063 8.128

INGRESOS POR VENTAS 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237

Operacional

Fase Inversión Operacional

Año 0 1 2 3 4 5

Inversiones fijas

(iniciales y reposición) 86.870.000

Gastos preoperativos 1.427.090

Incremento del activo corriente 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138

Total 88.297.090 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138
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Tabla 52. Recursos financieros 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.14 Estado de pérdidas y ganancias proyectado  
 
En la Tabla 53 se muestra el Estado de pérdidas y ganancias proyectado, en donde, 
se observa, que en el primer año de operación se obtiene pérdida y en los siguientes 
años se presenta utilidad. En el primer año operativo se tiene una rentabilidad neta 
de -5,88%, que se incrementa hasta alcanzar un margen neto de ganancia de 
15,80% en el quinto año de operación, es decir, que el proyecto se vuelve más 
eficiente en la generación de rendimiento. Se tiene igualmente una utilidad 
acumulada de $146.518.062 en el periodo de operación del proyecto.  
 
Tabla 53. Estado de pérdidas y ganancias proyectado  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 

 

  

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Aportes de capital 88.297.090 20.977.190 1.340.986 1.433.278 2.089.280 1.685.016

Crédito de abastecedores

Préstamo bancarios 57.393.109

Rendimientos financieros

Incrementos del pasivo corriente 6.753.704 -1.097.393 418.601 1.662.921 520.121

Otros recursos (arrendamientos, 

participaciones, etc).

Total 145.690.199 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138

Aporte del capital o capital social 

acumulado 88.297.090 109.274.280 110.615.266 112.048.544 114.137.825 115.822.841

Operacional

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos por venta de servicios 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237

(+) Otros ingresos 0 0 0 0 0

(-)  Costos de operación y financiación 334.986.680 333.868.950 351.444.506 382.809.139 402.450.912

(-) Otros egresos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos -18.615.909 6.736.644 15.227.286 90.838.372 107.376.325

(-) Impuesto de renta (25%) 0 1.684.161 3.806.821 22.709.593 26.844.081

Utilidad neta -18.615.909 5.052.483 11.420.464 68.128.779 80.532.244

(-) Dividendos 0 0 0 0 0

Utilidades no repartidas -18.615.909 5.052.483 11.420.464 68.128.779 80.532.244

Utilidades no repartidas acumul. (Reservas) -18.615.909 -13.563.426 -2.142.961 65.985.818 146.518.062

Operacional
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Tabla 54. Estado de pérdidas y ganancias proyectado (Forma en que lo requiere la 
banca comercial)  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
7.4.15 Fuentes y usos de fondos de efectivo  
 
El Estado de Fuentes y Usos de Fondos de efectivo se detalla en la Tabla 55, en 
donde, se observa que en el primer año de operación se obtiene un excedente de 
efectivo negativo, y en los siguientes años el excedente es positivo, indicando que 
en los últimos cuatro años operacionales se logra suficiente liquidez para cumplir 
con sus obligaciones corrientes. Así, en el primer año se genera un déficit de 
efectivo por valor de $7.653.694, monto que se aumenta hasta lograr un valor de 
$80.676.101 en el quinto año, para un efectivo acumulado de $234.815.152.  
 
Tabla 55. Fuentes y usos de fondos de efectivo proyectado  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

Ingreso por concepto de ventas 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237

(-) Costos de ventas de servicios 81.440.528 86.448.306 91.831.286 112.593.948 119.956.929

Utilidad bruta en ventas 234.930.244 254.157.288 274.840.506 361.053.563 389.870.308

(-) Gastos operativos 239.298.887 234.915.329 249.282.277 262.598.387 278.265.075

Utilidad operativa (4.368.644)        19.241.959        25.558.228        98.455.176        111.605.233      

(+) Otros ingresos 0 0 0 0 0

(-) Otros egresos 0 0 0 0 0

(-) Costos de financiación 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

Utilidad antes de impuestos -18.615.909 6.736.644 15.227.286 90.838.372 107.376.325

(-) Impuesto de renta (25%) 0 1.684.161 3.806.821 22.709.593 26.844.081

Utilidad neta -18.615.909 5.052.483 11.420.464 68.128.779 80.532.244

(-) Dividendos 0 0 0 0 0

Utilidad no repartidas -18.615.909 5.052.483 11.420.464 68.128.779 80.532.244

Utilidad no repartidas acumuladas (reservas) -18.615.909 -13.563.426 -2.142.961 65.985.818 146.518.062

Operacional

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

ENTRADAS DE EFECTIVO

 1. Recursos financieros 145.690.199 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138 0

 2. Ingresos por ventas de servicios 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237

 3. Valor remanente último año 27.525.751

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 145.690.199 344.101.665 340.849.187 368.523.671 477.399.713 512.032.374 27.525.751

SALIDAS DE EFECTIVO

 1. Incrementos de los activos totales 88.297.090 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138

 2. Costos de operación, netos de

      depreciación y de amortización de 302.759.997 303.384.217 323.134.146 358.012.917 381.042.586

 3. Costos de financiación (Intereses) 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

 4. Amortización préstamo 7.017.203 8.759.154 10.933.526 13.647.665 17.035.561

 5. Impuestos 0 1.684.161 3.806.821 22.709.593 26.844.081

 6. Dividendos 0 0 0 0 0

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 88.297.090 351.755.359 326.576.440 350.057.315 405.739.180 431.356.273 0

ENTRADAS MENOS SALIDAS 57.393.109 -7.653.694 14.272.747 18.466.356 71.660.533 80.676.101 27.525.751

SALDO ACUMULADOS DE EFECTIVO 57.393.109 49.739.414 64.012.162 82.478.518 154.139.051 234.815.152 262.340.903

Vr remanente 

último año

Operacional
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Tabla 56. Fuentes y usos de fondos proyectado ((Forma en que lo requiere la banca 
comercial) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
7.4.16 Balance general  
 
En la Tabla 57 se muestra el Balance General proyectado. En el primer año de 
operación el 39,39% de los activos totales corresponde a pasivos, mientras que, el 
60,61% representa el patrimonio, situación que cambia notoriamente hasta el quinto 
año de operación, en donde, el 96,95% de los activos totales pertenece a la 
empresa. En términos generales el proyecto presenta una buena estructura 
financiera, considerando que no tiene un endeudamiento representativo, 
igualmente, tiene una buena liquidez, estimando que gran parte de los activos es 
corriente.  
 
Tabla 57. Balance general proyectado 

 

 

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

ENTRADAS DE EFECTIVO

 1. Recursos financieros 145.690.199 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138

 2. Utilidad operativa -4.368.644 19.241.959 25.558.228 98.455.176 111.605.233

 3. Depreciación 17.694.000 17.694.000 17.694.000 16.894.000 16.894.000

 4. Amortización de diferidos 285.418 285.418 285.418 285.418 285.418

 5. Valor remanente en el último año 27.525.751

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 145.690.199 41.341.668 37.464.970 45.389.526 119.386.795 130.989.788 27.525.751

SALIDAS DE EFECTIVO

 1. Incrementos de los activos totales 88.297.090 27.730.893 243.593 1.851.879 3.752.201 2.205.138

 2. Costos de financiación 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

 3. Pago de préstamos 7.017.203 8.759.154 10.933.526 13.647.665 17.035.561

 4. Impuestos 0 1.684.161 3.806.821 22.709.593 26.844.081

 5. Dividendos

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 88.297.090 48.995.362 23.192.223 26.923.169 47.726.263 50.313.688

ENTRADAS MENOS SALIDAS 57.393.109 -7.653.694 14.272.747 18.466.356 71.660.533 80.676.101 27.525.751

SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO 57.393.109 49.739.414 64.012.162 82.478.518 154.139.051 234.815.152 262.340.903

Vr remanente 

último año

Operacional

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS

Activos corrientes

 1. Efectivo 57.393.109 72.468.521 86.601.711 106.507.843 180.229.303 262.538.544

 2. Cuentas por cobrar

 3. Inventario de insumos 5.001.787      5.384.937      5.797.041      7.488.315      8.060.312      

 4. Inventario productos en proceso

 5. Inventario de productos terminados

 6. Inventario de repuestos y suministros

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 57.393.109 77.470.308 91.986.648 112.304.884 187.717.618 270.598.857

ACTIVOS FIJOS

NO DEPRECIABLES

 7. Terrenos

DEPRECIABLES

 8. Edificios

 9. Equipo de cómp. y com. 12.300.000    9.840.000      7.380.000      4.920.000      2.460.000      -                 

10. Software (Activo Intangible) 2.400.000      1.600.000      800.000         -                 -                 -                 

Operacional
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
7.4.17 Punto de equilibrio   
 
Para calcular el punto de equilibrio, inicialmente se deben clasificar los costos y 
gastos totales en fijos y variables, los cuales se detallan en la Tabla 58. Se observa 
que los costos fijos son más representativos, por ejemplo, en el primer año de 
operación equivalen al 77,96% de los costos totales, y los costos variables al 
22,04%. En cada año de operación se conserva esta tendencia, en el quinto año los 
costos fijos equivalen al 72,08% y los variables al 27,92% del total de costos.  
 
En la Tabla 59, se muestra el cálculo del punto de equilibrio en unidades y en pesos, 
así, en el primer año de operación se requiere prestar 7.058 servicios, que equivalen 
a $340.654.863, en el segundo año es necesario prestar 6.440 servicios, en el tercer 
año 6.305 servicios, en el cuarto año 6.076 servicios, y en el quinto año 5.932 
servicios. La representación gráfica del punto de equilibrio en cada año de operación 
se muestra en las gráficas 4, 5, 6, 7 y 8.  
 
 
  

11. Muebles y enseres 9.190.000      7.352.000      5.514.000      3.676.000      1.838.000      -                 

12. Vehículos 25.000.000    20.000.000    15.000.000    10.000.000    5.000.000      -                 

13. Equipo de laboratorio 19.805.000    15.844.000    11.883.000    7.922.000      3.961.000      -                 

14. Equipo paraclínico 18.175.000    14.540.000    10.905.000    7.270.000      3.635.000      -                 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 86.870.000 69.176.000 51.482.000 33.788.000 16.894.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

15. Gastos preoperativos 1.427.090 1.141.672 856.254 570.836 285.418 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.427.090 1.141.672 856.254 570.836 285.418 0

TOTAL ACTIVOS 145.690.199 147.787.980 144.324.902 146.663.720 204.897.036 270.598.857

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO  

16. Pasivos corrientes 6.753.704 5.656.311 6.074.911 7.737.833 8.257.954

17. Préstamos a corto, mediano y largo 

plazo 57.393.109 50.375.905 41.616.752 30.683.225 17.035.561 0

TOTAL PASIVO 57.393.109 57.129.609 47.273.062 36.758.137 24.773.394 8.257.954

PATRIMONIO

18. Capital social 88.297.090 109.274.280 110.615.266 112.048.544 114.137.825 115.822.841

19. Reservas -18.615.909 -13.563.426 -2.142.961 65.985.818 146.518.062

TOTAL PATRIMONIO 88.297.090 90.658.371 97.051.840 109.905.583 180.123.642 262.340.903

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 145.690.199 147.787.980 144.324.902 146.663.720 204.897.036 270.598.857
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Tabla 58. Cálculo de costos fijos y variables 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
Tabla 59. Punto de equilibrio      

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 
  

Descripción 1 2 3 4 5

Servicios prestados 6.555 6.610 6.664 8.063 8.128

Precio del servicio 48.264 51.532 55.020 58.745 62.722

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237

COSTOS VARIABLES

Costo de insumos 60.021.443 64.619.242 69.564.486 89.859.778 96.723.747

Costo Indirectos de Operación (CIF) 13.823.085 14.233.064 14.670.800 15.138.170 15.637.182

COSTOS VARIABLES TOTALES 73.844.528 78.852.306 84.235.286 104.997.948 112.360.929

COSTO VARIABLE POR SERVICIO 11.265 11.930 12.640 13.023 13.823

GASTOS FIJOS

Gastos generales de administración 77.729.047 82.991.303 88.609.815 94.608.699 101.013.708

Gastos generales de operación 136.616.723 126.675.903 135.109.363 143.690.288 152.592.899

Amortización de diferidos 285.418 285.418 285.418 285.418 285.418

Gastos indirectos 14.569.700 14.864.705 15.179.681 14.715.982 15.075.050

Depreciación 17.694.000 17.694.000 17.694.000 16.894.000 16.894.000

Costos de financiación (intereses) 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

TOTAL COSTOS FIJOS 261.142.153 255.016.643 267.209.220 277.811.191 290.089.983

COSTO FIJO POR SERVICIO 39.839 38.582 40.096 34.456 35.689

TOTAL COSTOS 334.986.680 333.868.950 351.444.506 382.809.139 402.450.912

COSTO UNITARIO 51.104,03 50.512,33 52.735,33 47.478,69 49.512,04

UTILIDAD UNITARIA -2.840 1.019 2.285 11.266 13.210

PORCENTAJE DE UTILIDAD UNITARIA -5,56% 2,02% 4,33% 23,73% 26,68%

Descripción

Vr Porc. (%) Vr Porc. (%) Vr Porc. (%)

INGRESOS POR VENTAS 316.370.772 100% 340.605.594 100% 366.671.792 100%

(-) Costos Variables 73.844.528 23,34% 78.852.306 23,15% 84.235.286 22,97%

(=) Margen de contribución 242.526.244 76,66% 261.753.288 76,85% 282.436.506 77,03%

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 340.654.863 331.839.558 346.903.044

PUNTO DE EQUIL.EN UNID. 7.058 6.440 6.305

MARGEN DE CONTR. UNIT. 36.998,69 39.601,67 42.380,47

PUNTO DE E. UNIDADES 7.058 6.440 6.305

1 2 3

Descripción

Vr Porc. (%) Vr Porc. (%)

INGRESOS POR VENTAS 473.647.511 100% 509.827.237 100%

(-) Costos Variables 104.997.948 22,17% 112.360.929 22,04%

(=) Margen de contribución 368.649.563 77,83% 397.466.308 77,96%

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 356.936.756 372.096.380

PUNTO DE EQUIL.EN UNID. 6.076 5.932

MARGEN DE CONTR. UNIT. 45.722,52 48.898,80

PUNTO DE E. UNIDADES 6.076 5.932

54
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Gráfico 4. Punto de equilibrio – año 1 

 

 
 
Gráfico 5. Punto de equilibrio – año 2 
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Gráfico 6. Punto de equilibrio – año 3 

 

 
 
Gráfico 7. Punto de equilibrio – año 4 
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Gráfico 8. Punto de equilibrio – año 5 

 

 
 

7.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
7.5.1 Flujo Neto de Efectivo 
 
El Flujo Neto de Efectivo se calcula en la Tabla 60. En donde, se requiere una 
inversión inicial de $30.903.982 para llevar a cabo el proyecto, posteriormente, en 
el primer año de operación el flujo es negativo, en este caso de $28.630.884, y entre 
el segundo y quinto año el flujo de efectivo es positivo, indicando que se dispone de 
suficiente liquidez para cumplir con las obligaciones corrientes, así, en el primer año 
se logra un déficit de efectivo de $28.630.884, en el segundo año un superávit de 
$12.931.761, en el tercer año de $17.033.078, en el cuarto de $69.571.252, en el 
quinto de $78.991.084, y un remanente de $27.525.751, para una generación de 
efectivo total de $146.518.062.  
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Tabla 60. Flujo Neto de Efectivo 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
Figura 5. Flujo Neto de Efectivo 

 
 
7.5.2 Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptada (Trema) o Tasa de descuento 
 
La Trema representa el rendimiento mínimo que debe obtener el proyecto para 
cumplir con la rentabilidad exigida por las diferentes fuentes de financiación, en este 
caso, por las socias y el crédito bancario. Así, es necesario lograr un rendimiento 
de 27,73% para que el proyecto sea factible desde el punto de vista financiero, es 
decir, que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) debe ser superior a este valor 
porcentual. (Ver Tabla 61).  
  

Fase Inversión Operacional

Año 0 1 2 3 4 5

ENTRADAS DE EFECTIVO

     Préstamos 57.393.109

     Ingreso por concepto de ventas 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237

     Otros ingresos

     Valor remanente en el último año 27.525.751

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 57.393.109 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237 27.525.751

SALIDAS DE EFECTIVO

     Inversiones totales 88.297.090 20.977.190 1.340.986 1.433.278 2.089.280 1.685.016
     Costos de operación, netos de depreciación 

y amortización de diferidos 302.759.997 303.384.217 323.134.146 358.012.917 381.042.586

     Costos de financiación 14.247.265 12.505.315 10.330.942 7.616.804 4.228.908

     Pago préstamos 7.017.203 8.759.154 10.933.526 13.647.665 17.035.561

     Impuestos 0 1.684.161 3.806.821 22.709.593 26.844.081 0

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 88.297.090 345.001.655 327.673.833 349.638.714 404.076.259 430.836.152 0

ENTRADAS MENOS SALIDAS -30.903.982 -28.630.884 12.931.761 17.033.078 69.571.252 78.991.084 27.525.751

FLUJO DE EFECTIVO NETO -30.903.982 -28.630.884 12.931.761 17.033.078 69.571.252 78.991.084 27.525.751

Valor 

remanente

78.991.084

69.571.252

17.033.078

12.931.761

0

1 2 3 4 5

-28.630.884

-30.903.982
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Tabla 61. Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada (Trema) 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

7.5.3 Principales indicadores para la evaluación del proyecto 
 
En la Tabla 62, se determinan los principales indicadores para la evaluación 
financiera, en este caso el Valor Presente Neto (VPN) que tiene un valor de 
$18.479.140, la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es de 38,41%, la Relación 
Beneficio / Costo (R B/C) que es de 1,0184, y la Tasa Verdadera de Rentabilidad 
(TVR) que representa el 28,20%. El análisis de estos indicadores se desarrolla a 
continuación:  
 
Tabla 62. Indicadores para la evaluación del proyecto 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 

7.5.3.1 Valor Presente Neto (VPN) 
 
El VPN del proyecto es de $18.479.140, lo que indica que se recupera la inversión 
inicial, los costos y gastos y se logra un excedente positivo, por lo cual, es 
recomendable la ejecución del proyecto. Como criterio de inversión, si el VPN es 
positivo se aconseja la realización del proyecto, como ocurre con la creación de la 
IPS de Salud Ocupacional.  
 

Fuentes Vr % Inflación (i) TASA DE RIESGO (f) TREMA = i+f+if
TASAS 

PONDERADAS

Aportes sociales 30.903.982 35% 6,77% 10% 17,45% 6,11%

Crédito bancario 57.393.109 65% 6,77% 24,82% 33,27% 21,63%

Total inversión 88.297.090 100% 27,73%Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (Trema)

Fase Inversión

Año 0 1 2 3 4 5

ENTRADAS DE EFECTIVO 57.393.109 316.370.772 340.605.594 366.671.792 473.647.511 509.827.237 27.525.751

SALIDAS DE EFECTIVO 88.297.090 345.001.655 327.673.833 349.638.714 404.076.259 430.836.152

FLUJO DE FONDOS NETO -30.903.982 -28.630.884 12.931.761 17.033.078 69.571.252 78.991.084 27.525.751

TREMA 27,73%

Valor presente neto (VPN) 18.479.140           

Tasa interna de retorno (TIR) 38,41%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

Valor presente de ingresos 1.023.935.816

Valor presente de egresos 1.005.456.676       

R B/C = VPN Ing / VPN Egr 1,0184                 

(B/C)-1 0,018

Costo anual equivalente $ 7.260.183

Valor futuro VF $ 62.839.124

TASA VERDADERA DE RENTABILIDAD

Costo anual equivalente de los ingresos $ 402.289.362

Valor futuro de ingresos  VFi $ 3.481.938.596

TASA VERDADERA DE RENTABILIDAD

Nuevo flujo de fondos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VALORES -1.005.456.676 0 0 0 0 3.481.938.596      

TVR 28,20%

Valor remanente en 

el último año

Operacional
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7.5.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La TIR del proyecto es de 38,41%, que es superior a la Trema de 27,73%, es decir, 
que se satisface con la rentabilidad mínima requerida, por lo cual, es aconsejable 
su realización. Como criterio de inversión si la TIR > TREMA, el proyecto debe 
llevarse a cabo, estimando que es una buena oportunidad para invertir.   
 
 

 
 

 
 

 
 
  

VPN (0,2773) = -28.630.884        + 12.931.761       + 17.033.078       + 69.571.252       + 78.991.084       + 27.525.751       -30.903.982    

(1+0,2773)1 (1+0,2773)2 (1+0,2773)3 (1+0,2773)4 (1+0,2773)5 (1+0,2773)6 (1+0,2773)0

VPN (0,2773) = -28.630.884        + 12.931.761       + 17.033.078       + 69.571.252       + 78.991.084       27.525.751       -30.903.982    

1,277349301 1,631621237 2,084150247 2,662187862 3,400543805 4,343682253 1

VPN (0,2773) = -22.414.295        + 7.925.713         + 8.172.673         + 26.133.112       + 23.228.957       + 6.336.962         -30.903.982    

VPN (0,2773) = 18.479.140       

VPN (0,38414) = -28.630.884        + 12.931.761       + 17.033.078       + 69.571.252       + 78.991.084       + 27.525.751       -30.903.982    

(1+0,38414)1 (1+0,38414)2 (1+0,38414)3 (1+0,38414)4 (1+0,38414)5 (1+0,38414)6 (1+0,38414)0

VPN (0,38414) = -28.630.884        + 12.931.761       + 17.033.078       + 69.571.252       + 78.991.084       + 27.525.751       -30.903.982    

1,38414 1,91584354 2,651795677 3,670456468 5,080425616 7,032020312 1

VPN (0,38414) = -20.684.962        + 6.749.905         + 6.423.224         + 18.954.387       + 15.548.123       + 3.914.345         -30.903.982    

VPN (0,38414) = 1.039,94              

VPN (0,38415) = -28.630.884        + 12.931.761       + 17.033.078       + 69.571.252       + 78.991.084       + 27.525.751       -30.903.982    

(1+0,38415)1 (1+0,38415)2 (1+0,38415)3 (1+0,38415)4 (1+0,38415)5 (1+0,38415)6 (1+0,38415)0

VPN (0,38415) = -28.630.884        + 12.931.761       + 17.033.078       + 69.571.252       + 78.991.084       + 27.525.751       -30.903.982    

1,38415 1,915871223 2,651853153 3,670562541 5,080609141 7,032325143 1

VPN (0,38415) = -20.684.813        + 6.749.807         + 6.423.085         + 18.953.839       + 15.547.562       3.914.175         -30.903.982    

VPN (0,38415) = -326,43               

TASA INTERNA DE RETORNO 38,41%
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Figura 6.VPN y TIR del proyecto 
 

 
 

7.5.3.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 
 
La R B/C se calcula a través de la división del VPN de los ingresos y el VPN de los 
egresos. Si el valor obtenido es superior a 1, es conveniente la realización del 
proyecto, en este caso es de 1,0184, lo que indica que debe constituirse la empresa. 
 

 
  

Valor Presente Neto (VPN) Ingresos

27,73%

VPN (0,2773) = 57.393.109 + 316.370.772 + 340.605.594  + 366.671.792 + 473.647.511 + 509.827.237 + 27.525.751 

(1+0,2773)0 (1+0,2773)1 (1+0,2773)2 (1+0,2773)3 (1+0,2773)4 (1+0,2773)5 (1+0,2773)6

VPN (0,2773) = 57.393.109      + 316.370.772 + 340.605.594  + 366.671.792 + 473.647.511 + 509.827.237 + 27.525.751 

1,00           1,28        1,63         2,08        2,66        3,40        4,34      

VPN (0,2773) = 57.393.109      + 247.677.570 + 208.752.856  + 175.933.473 + 177.916.637 + 149.925.208 + 6.336.962   

VPN (0,2773) = 1.023.935.816 
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7.5.3.4 Tasa Verdadera de Rentabilidad (TVR) 
 
La capacidad del proyecto para aprovechar la liberación de los recursos financieros 
se mide a través de la TVR, como criterio de evaluación, si la TVR es superior a la 
TREMA el proyecto aprovecha de forma eficiente los recursos que se liberan en 
cada uno de los años de operación. En este caso, la TVR es de 28,20%, tasa 
superior a la TREMA de 27,73%, lo que muestra que se aprovechan los recursos 
financieros liberados a una tasa superior a la rentabilidad mínima aceptable. (Ver 
Tabla 62).  
 
7.5.3.5 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 
El PRI es uno de los indicadores de mayor trascendencia en la evaluación 
financiera, como criterio de evaluación, si la inversión inicial se recupera en el 
periodo de operación del proyecto se está ante una importante alternativa de 
inversión. En este caso, la inversión inicial por parte de los socios se recupera a los 
4 años, 5 meses y 3 días, por lo cual, es aconsejable la constitución de la empresa. 
(Ver Tabla 63).  
 
 
 
 
  

Valor Presente Neto (VPN) Egresos

27,73%

VPN (0,2773) = 88.297.090      + 345.001.655 + 327.673.833  + 349.638.714 + 404.076.259 + 430.836.152 

(1+0,2773)0 (1+0,2773)1 (1+0,2773)2 (1+0,2773)3 (1+0,2773)4 (1+0,2773)5

VPN (0,2773) = 88.297.090      + 345.001.655 + 327.673.833  + 349.638.714 + 404.076.259 + 430.836.152 

1,00           1,28        1,63         2,08        2,66        3,40        

VPN (0,2773) = 88.297.090      + 270.091.865 + 200.827.144  + 167.760.801 + 151.783.525 + 126.696.251 

VPN (0,2773) = 1.005.456.676 

B/C = 1.023.935.816 = 1,0184

1.005.456.676

B/C = VPN Ingresos
VPN Egresos
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Tabla 63. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.      
 

 
 

 

7.5.3.6 Costo Anual Equivalente (CAE) 
 
El CAE es otro indicador relevante en la evaluación financiera. Su utilidad principal 
radica en que permite hallar el costo equivalente de una alternativa de inversión 
para un periodo de tiempo determinado, que generalmente es de un año. En este 
caso, el costo anual del proyecto es de $7.260.183.  
 

 
 

 
 

  

Año Flujo Neto Efectivo Flujo Acum. Inversión Neta

0 30.903.982$        

1 -28.630.884$                             -28.630.884$      

2 12.931.761$                              -15.699.123$      

3 17.033.078$                              1.333.955$         

4 69.571.252$                              70.905.208$       40.001.226$        

5 78.991.084$                              149.896.292$      

6 27.525.751$                              177.422.043$      

69.571.252$                              360 Días

40.001.226$                              X Días

153 Días

5,1004 MESES

1 Mes 30 DÍAS

0,1004 Meses X

3,01 DÍAS

Periodo de Recuperación Inversión (PRI) = 4 años, 5 meses, 3 días
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CAE i = 0,2773 = 18.479.140 1 + = 18.479.140 0,943138 = 7.260.183

5

1 + - 1

0,2773 0,2773

2,400544

0,2773
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7.5.4 Sensibilidad del proyecto 
 
Para determinar la sensibilidad del proyecto, se disminuyeron los ingresos por 
ventas de servicios, y para cada variación porcentual se determinó el VPN y la TIR, 
valores que se registraron en la Tabla 64. Así, el proyecto admite una disminución 
de hasta el 1% de los ingresos por ventas, en donde, se obtiene un VPN de 
$8.877.082 y una TIR de 32,81%.  
 
Si se tiene en cuenta que la inflación del 2015 fue de 6,77%, se puede establecer 
que el proyecto es sensible a las posibles fluctuaciones de los precios del mercado, 
estimando que únicamente admite una variación hasta del 1% en los precios.  
 
Tabla 64. Sensibilidad del proyecto 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

7.6 EVALUACIÓN SOCIAL  
 
El beneficio directo del proyecto está dado porque permite a las empresas cliente 
contar con un personal en buen estado de salud para desarrollar la función 
asignada, lo que conlleva a que la organización sea más productiva, así mismo, se 
pretende lograr una rentabilidad de acuerdo a los requerimientos de las fuentes de 
financiación, y generar un buen impacto socioeconómico en la región de influencia.  
 
  
El proyecto incidirá de forma positiva en la economía local, regional y nacional, 
principalmente en lo que respecta a la generación de empleos directos e indirectos, 
y a través de su contribución con el pago de los impuestos.  
 
En general, el impacto social del proyecto está dado por: Mejoramiento de la calidad 
de vida de los empleados y sus familias a través de un mejor ingreso, lograr que el 
talento humano tenga buenas condiciones laborales, aporte al desarrollo 
socioeconómico regional por medio de impuestos y actividades de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), y ofrecimiento de un servicio que satisfaga las 
necesidades de las Pymes respecto a la salud ocupacional. 

6

0 1 2 3 4 5 Remanente

0% 30.903.982 - 28.630.884 - 12.931.761  17.033.078  69.571.252  78.991.084  27.525.751  27,73% $ 18.479.140 38,41%

1% 30.903.982 - 31.794.591 - 9.525.705    13.366.360  64.834.777  73.892.812  27.525.751  27,73% $ 8.877.082 32,81%

2% 30.903.982 - 34.958.299 - 6.119.649    9.699.642    60.098.302  68.794.540  27.525.751  27,73% ($ 724.975) 27,32%

3% 30.903.982 - 38.122.007 - 2.713.593    6.032.924    55.361.827  63.696.267  27.525.751  27,73% ($ 10.327.033) 21,95%

4% 30.903.982 - 41.285.715 - 692.463 -      2.366.206    50.625.352  58.597.995  27.525.751  27,73% ($ 19.929.090) 16,68%

5% 30.903.982 - 44.449.422 - 4.098.519 -   1.300.512 -   45.888.877  53.499.723  27.525.751  27,73% ($ 29.531.148) 11,52%

6% 30.903.982 - 47.613.130 - 7.504.575 -   4.967.230 -   41.152.402  48.401.450  27.525.751  27,73% ($ 39.133.205) 6,45%

7% 30.903.982 - 50.776.838 - 10.910.630 - 8.633.947 -   36.415.926  43.303.178  27.525.751  27,73% ($ 48.735.262) 1,47%

8% 30.903.982 - 53.940.545 - 14.316.686 - 12.300.665 - 31.679.451  38.204.906  27.525.751  27,73% ($ 58.337.320) -3,41%

9% 30.903.982 - 57.104.253 - 17.722.742 - 15.967.383 - 26.942.976  33.106.633  27.525.751  27,73% ($ 67.939.377) -8,21%

10% 30.903.982 - 60.267.961 - 21.128.798 - 19.634.101 - 22.206.501  28.008.361  27.525.751  27,73% ($ 77.541.435) -12,92%

TIR

Disminución 

Porc. (%) Ventas

Flujo de Efectivo Neto

TREMA VPN
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7.7 EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
La evaluación ambiental pretende asegurar que las actividades que realice la 
empresa sean ambientalmente adecuadas y sustentables, con lo cual, la 
organización podrá cumplir con su responsabilidad social con el medio ambiente, 
haciendo que toda incidencia para el ecosistema sea identificada y considerada en 
su modelo de negocios.  
 
Se pretende igualmente mejorar la gestión ambiental del proyecto y atenuar los 
posibles efectos adversos. Los propósitos de este tipo de estudio son esencialmente 
gestionar de manera óptima los problemas ambientales, evitar sobrecostos y 
retrasos en la implementación del proyecto como consecuencia de las 
problemáticas ambientales no consideradas.  
 
7.7.1 Área de influencia  
 
El proyecto ha considerado como macro localización el municipio de Yumbo, que 
tiene una población de 119.889 habitantes y como microlocalización el Barrio 
Bolívar, localizado en la Comuna 2, sitio que dispone de adecuadas vías de 
comunicación para desarrollar la actividad económica propuesta. Se seleccionó 
este lugar por la cercanía al mercado objetivo, es decir, las Pymes comerciales, 
industriales y de servicios ubicadas en el perímetro urbano del municipio.  Así, el 
área de influencia del proyecto es el municipio de Yumbo teniendo en cuenta que 
se va a prestar el servicio de salud ocupacional en el perímetro urbano del 
municipio.  
 
7.7.2 Identificados de los procesos y/o actividades que pueden afectar el 
medio ambiente  
 
Los procesos y/o actividades principales que pueden afectar los recursos suelo, 
paisaje, vegetación, fauna y atmósfera son los siguientes:  
 

 Residuos generados por la actividad desarrollada por la IPS. Se generan 
sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos y gaseosos producidos 
por la actividad de salud ocupacional. Los desechos sólidos son aquellos que 
se producen en gran cantidad por las Instituciones de salud que por sus 
características, composición y origen requieren de un manejo específico para 
evitar su propagación e infección.  

 

 Generación de residuos plásticos y de papel en el área administrativa. El 
proyecto requiere de diferentes insumos para operar, como útiles y papelería de 
oficina, los cuales generan residuos sólidos, provenientes en su mayoría de los 
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empaques, que requieren de un proceso de reciclaje eficiente para que no 
contaminen el medio ambiente.  

 Utilización excesiva de la energía eléctrica en el área operativa y 
administrativa. Teniendo en cuenta que la empresa opera 12 horas al día, y el 
servicio que más se utiliza es el de energía, puede afectarse el medio ambiente 
por su consumo excesivo. De esta forma, la organización debe adoptar 
estrategias que le permitan ser ecoeficiente por medio de un consumo racional 
de la energía eléctrica.  

 

 Limpieza de los equipos. El empleo de agua y elementos de limpieza pueden 
afectar el medio ambiente, sobre todo el recurso suelo y la atmósfera. Deben 
adoptarse entonces medidas eficientes que prevengan, o mitiguen este posible 
impacto.  

 
7.7.3 Plan de manejo ambiental  
 
1.- Objetivo. Efectuar un plan básico de manejo ambiental para manejar 
adecuadamente los residuos hospitalarios producidos por la IPS de salud 
ocupacional, manejar adecuadamente los residuos sólidos, y para utilizar de forma 
eficiente la energía eléctrica y el agua.  
 
2.- Aspectos preliminares  
 
En los últimos años la preocupación por el medio ambiente ha tenido como 
consecuencia que en todas las naciones se establezcan leyes que coadyuven a su 
protección, igualmente, la problemática ambiental ha causado interés en toda la 
población, considerando que de su solución depende la calidad de vida en el 
planeta.  
 
Así, los diferentes grupos de interés (stakeholders) exigen a las empresas que 
demuestren las actividades que están realizando para mitigar su impacto sobre el 
medio ambiente, las cuales se muestran a través de los informes de sostenibilidad 
y planes de manejo ambiental, en este último se presentan las estrategias que se 
requieren desarrollar para la preservación del ambiente y los recursos naturales.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones es fundamental para el proyecto 
identificar las estrategias que permitan la preservación del ambiente, con el 
propósito de ser una empresa ecoeficiente.  
 
3.- Plan de manejo ambiental  
 
Tabla 67. Plan de manejo ambiental  

 
ELEMENTO 

CONTAMINANTE 
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
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Generación de residuos 
hospitalarios  

Estos residuos son sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos 
y gaseosos que son el resultado de la actividad ejercida por el generador.  
- En este caso, se desarrollará un plan de gestión integral que abarca 

el manejo, la cobertura y planeación de todas las actividades 
relacionadas con los residuos hospitalarios, desde su generación 
hasta su disposición final. Su propósito fundamental es el manejo 
adecuado de los desechos para así reducir los riesgos que pueda 
tener en la salud de la población de influencia, y para el medio 
ambiente.  

Residuos sólidos  - Capacitar al personal de la IPS para el adecuado tratamiento de los 
residuos sólidos.  

- Efectuar una adecuada clasificación de los residuos sólidos en la 
fuente.  

- Tener los recipientes plásticos de colores, donde se clasifican los 
residuos sólidos, mitigando el impacto ambiental. 

- Entregar los residuos a una empresa de reciclaje.  
- Utilizar papel reciclado para la impresión de los diferentes informes 

internos de la empresa.  
- Gestionar la información de forma electrónica para tratar de no 

efectuar impresiones.  

Utilización excesiva del 
recurso energía  

- Adquirir equipos de cómputo y comunicaciones con la certificación 
Energy Star que los acredite como responsables con el ambiente.  

- Colocar bombillos ahorradores de energía en las diferentes áreas 
de la empresa.  

- Apagar los equipos cuando no se van a utilizar por un lapso mayor 
a 30 minutos.  

- Utilizar reguladores de energía y UPS en los equipos de cómputo.  

Líquidos nocivos 
generados por la 
limpieza de las áreas y de 
los equipos  

- Emplear limpiadores que sean amigables con el medio ambiente.  
- Destinar cierta cantidad de líquido limpiador para la operación de 

limpieza.  
- Programar la limpieza de los equipos y de las áreas.   

Empleo excesivo del 
recurso agua 

- Destinar cierta cantidad del líquido para la realización de las 
operaciones de limpieza.   

- Colocar grifos ahorradores en las diferentes áreas.  
- Lavar ecológicamente los equipos por medio de productos que 

ofrece el mercado para limpiar y brillar utilizando la menor cantidad 
de agua.  

- Instalar sanitarios de bajo volumen de agua, adaptándole un 
dispositivo de ahorro en la cisterna que permita descargas de agua 
parciales o totales.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 
4.- Ejecución del Plan de manejo ambiental  
 
La Junta de socios y el gerente serán los encargados de implementar el plan de 
manejo ambiental y de evaluar su alcance a través del planteamiento de metas e 
indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, que contribuyan a lograr el menor 
impacto posible al medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Es importante también socializar el plan con el propósito de sensibilizar al talento 
humano de la empresa sobre lo esencial de la adopción de las medidas de manejo 
ambiental para mitigar el posible impacto del proyecto.  
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7.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Para determinar la demanda de los servicios de salud ocupacional se tomaron como 
referencia los contratos de trabajo y de prestación de servicios realizados por las 
Pymes ubicadas en el municipio de Yumbo, el cual, es el parámetro más indicado 
para calcular y proyectar la demanda del mercado de acuerdo a autores como 
Osorio (2013).  
 
Teniendo en cuenta esta consideración, se estableció que las Pymes realizan cada 
año un mayor número de contrataciones, así, la demanda proyectada presenta un 
incremento del 3,34% entre los años 2017 y 2021, que representa el periodo de 
operación del proyecto. Este aspecto influye en gran forma en la viabilidad del 
proyecto, considerando que hay una demanda creciente por el servicio que ofrece. 
 
De acuerdo a la información secundaria consultada, entre las que se destacan las 
investigaciones realizadas por Pimiento (2008) y Osorio (2013), se determinó que 
una IPS de salud ocupacional puede participar entre un 10% y un 30% de la 
demanda total del mercado, siempre y cuando tenga aspectos diferenciadores, en 
este caso, el precio de venta del servicio, inferior al de la competencia en un 2,94%, 
el horario de atención de 12 horas, y el tiempo de entrega de los resultados, así, se 
ha considerado que la demanda sufra un desplazamiento hacia la empresa en un 
25% en los tres primeros años de operación, y en un 30% en los dos últimos años 
operativos.  
 
Con estas consideraciones, se estableció que el proyecto obtendría ingresos en el 
primer año de operación por valor de $316.370.772, los cuales, se incrementan en 
cada año hasta obtener $509.827.237 en el quinto año de operación, recursos con 
los cuales se cubre los costos fijos y se obtiene utilidad. De esta forma, el mercado 
garantiza al proyecto una adecuada Generación Interna de Fondos (GIF).  
 
En el estudio técnico, uno de los aspectos de mayor relevancia es el tamaño en el 
que se estableció que el proyecto utilizaría máximo 88,20% de su capacidad 
instalada en el quinto año operativo, por lo cual, no se requiere efectuar nuevas 
inversiones y/o contratar más personal. Igualmente, la empresa se localizaría en el 
Barrio Bolívar, ubicado en la Comuna 2 del municipio de Yumbo, sitio que le ofrece 
ventajas importantes, como estar cerca al nicho de mercado, lo que permite 
satisfacerlo de una forma más eficiente. Respecto a la Ingeniería, se estableció que 
es posible desarrollar los diferentes procesos que implica la prestación del servicio 
de salud ocupacional, adquirir los equipos y los insumos, y contratar la mano de 
obra calificada requerida. Lo cual está acorde con lo expuesto por diferentes 
investigaciones como la realizada por Osorio (2013).  
 
Teniendo en cuenta las diferentes ventajas que ofrece una Sociedad Anónima 
Simplificada (SAS), se determinó que el proyecto adoptara este modelo societario, 
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principalmente por su facilidad de constitución, flexibilidad de sus órganos sociales, 
y la estructura flexible del capital. Se estableció igualmente que el valor requerido 
para la constitución de la empresa es de $1.427.090.  
 
En el estudio financiero, se estableció que el proyecto presenta una Generación 
Interna de Fondos (GIF) importante en los últimos cuatro años de operación, 
recursos que permitirán satisfacer el rendimiento requerido por las dos fuentes de 
financiación, las socias y la institución financiera. Al final de la operación, se obtiene 
una ganancia acumulada de $146.518.062.  
 
En lo que tiene que ver con la generación de efectivo, se determinó que el proyecto 
cumple con los requerimientos de liquidez en los últimos cuatro años de operación, 
dado que presenta un flujo de efectivo positivo, para un acumulado de $262.340.903 
al finalizar el quinto año de operación.  
 
Al comparar el proyecto con otros similares, como los efectuados por Pimiento 
(2008) y Osorio (2013), se determinó que también obtuvieron utilidad, rentabilidad y 
liquidez, lo que demuestra las bondades del modelo de negocios que se va a 
adoptar a través de la creación de un IPS de salud ocupacional.  
 
En la evaluación financiera, de los indicadores calculados, los de mayor relevancia 
son la TIR, el VPN y la R B/C, en el proyecto se obtuvo un VPN de $18.479.140, 
una TIR de 38,41%, superior a la TREMA de 27,73%, y una R B/C de 1,0184 con 
los cuales, se establece que es viable, desde el ámbito financiero, la creación de la 
empresa.  
 
En lo social, se definió que la empresa tendrá un impacto socioeconómico 
importante para la zona de influencia, esencialmente por la generación de empleo 
y por su contribución a la productividad de las empresas cliente.  
 
En la evaluación ambiental, se estableció que la empresa genera residuos que 
pueden ser contaminantes y pueden afectar no solamente al medio ambiente sino 
también la salud de la comunidad en la que opera, por lo tanto, se propusieron 
estrategias con las cuales mitigar cualquier incidencia negativa y que pueden 
contribuir a que sea una organización ecoeficiente.  
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8. CONCLUSIONES  

 

El mercado en el cual va a operar el proyecto es altamente competitivo, por lo cual, 
es necesario que la empresa tenga aspectos diferenciadores importantes para que 
se desplace la demanda hacia el proyecto. En este caso, se ha optado por colocar 
un precio inferior al de la competencia, un horario de 12 horas, entrega oportuna de 
los resultados de la evaluación médica, y una página web interactiva.  

 

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta que 
cuenta con una capacidad instalada que le permite abastecer la demanda del 
mercado del cual va a participar, igualmente, porque es posible colocar la sede 
administrativa y operativa en un lugar cercano a los clientes potenciales, y porque 
puede adquirirse la tecnología requerida, y contratarse la mano de obra calificada 
para la prestación de los diferentes servicios.  

 

El proyecto genera ganancia en los últimos 4 años de operación, y en el primero se 
tiene una pérdida, en donde, en el primer año presenta una rentabilidad neta de -
5,88%, que se incrementa hasta alcanzar en el quinto año un margen neto de 
rendimiento de 15,80%. Así, se logra un buen margen de rentabilidad a las socias y 
posibles inversionistas en los últimos años operacionales. La utilidad acumulada en 
los cinco años de proyección es de $146.518.062.  

 

Los indicadores de evaluación financiera sugieren la creación de la IPS de Salud 
ocupacional en el municipio de Yumbo, en donde, se obtuvo un VPN positivo por 
valor de $18.479.140, una TIR de 38,41% superior a la TREMA de 27,73%, una R 
B/C superior a 1, una TVR de 28,20% mayor a la TREMA, y un PRI de 4 años, 5 
meses y 3 días.  

 

Desde el punto de vista financiero, la creación de la empresa es una buena 
oportunidad de inversión, principalmente porque se satisface los requerimientos de 
rentabilidad de las fuentes de financiación, en este caso de la institución financiera 
que otorga el crédito y de los aportes sociales, igualmente, porque brinda una buena 
utilidad y liquidez. 
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