


ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIO (IPS) EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO.

FEASIBILITY AND VIABILITY ANALYSIS FOR THE CONSTITUTION OF A 

SERVICE PROVIDER INSTITUTION (IPS) IN SAFETY AND HEALTH AT WORK.

DIANA CAROLINA GUZMAN PATIÑO

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, est.diana.guzman@unimilitar.edu.co

Junio 9, 2021

mailto:est.diana.guzman@unimilitar.edu.co


INTRODUCCIÓN

Tasa de Ocupación.

Bogotá cuenta un 52.5% de ocupación 

para el año 2020 (DANE, 2021).

¿Que son las IPS?

Instituciones Prestadoras de Servicio, las 

cuales prestan servicios.

Objetivo General

Desarrollar un análisis de

viabilidad y factibilidad de una IPS

(Institución Prestadora de

Servicios) para evaluaciones

médicas ocupacionales en la

ciudad de Bogotá.

Problemática
Se identifica que las IPS en Seguridad y 

Salud en el Trabajo no alcanzan a cubrir 

la demanda de las los usuarios ante 

exámenes Ocupacionales como 

requisito para ingreso de los 

colaboradores a las compañías en la 

ciudad de Bogotá.



INTRODUCCIÓN

La metodología para desarrollar este análisis, se basará en 3 objetivos específicos:

Caracterizar la oferta y la demanda 

relacionada con la prestación de los servicios 

de las IPS para exámenes médicos 
ocupacionales.

Validar y determinar las especificaciones 

técnicas y legales para una IPS para 
exámenes médicos ocupacionales.

Determinar la viabilidad financiera y 

ambiental para una Institución Prestadora de 

servicios de para exámenes médicos 
ocupacionales.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Investigación

Descriptiva

Observación

Mala prestación en los 

servicios de salud.

Represamiento de 

pacientes en las 

instalaciones. 

Demoras en las citas 

médicas agendadas.

Trato inadecuado a los 

usuarios.



MATERIALES Y MÉTODOS

La FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), es instrumento utilizado para la recolección de 

datos, para determinar la viabilidad y factibilidad de la creación 

de una nueva IPS en la ciudad de Bogotá.

Marco Legal

Ministerio de Salud y 

Protección Social.

Ministerio del Trabajo.

Estudio Técnico

Capacidades instalada, 

diseñada y utilizada.

Estudio Financiero

VPN, la TIR y la 

rentabilidad del Proyecto



MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de la Demanda

Información estadística 

Demanda del mercado 

Participación del proyecto.

Estudio de la competencia y Mercadeo

Ayuda a calcular posibles formas de 

captar el mercado.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Personal idóneo y calificado.

Calidad del servicio.

Certificación en calidad.

Cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Innovación de equipos para los exámenes.

Cumplimiento de tiempos para atracción de clientes.

DEBILIDADES AMENAZAS

Alta rentabilidad.

Mantener sueldos del personal especialista.

Altos créditos.

Competencia.

Cumplimiento total de normatividad legal vigente.

Aumento de competencia.

Negociaciones con empresas.

Competencia por recursos: mano de obra calificada.

Exigencia de certificación de calidad de parte de 

grandes instituciones.



Análisis Legal

Resolución 3100 de 2019

Ley 1562 de 2012.

Resolución 4502 de 2012

Resolución No 2346 de 2007

Decreto Ley 1295 de 1994 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis Ambiental

Análisis de la Competencia y 

Mercadeo

1736 IPS públicas y privadas 

1324 corresponde al sector privado

(Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 

2021)
Horarios de 

atención.
Costos asequibles 

y rentables.
Atención al 

cliente



Análisis de la Demanda

52.5% Tasa de ocupación

0.3%

INGRESOS PROYECTADOS

$3,196,465,577 Año 1

$3,140,890,809 Año 2

$3,085,316,042 Año 3

$3,029,741,274 Año 4

$2,974,166,507 Año 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Series2 64.2 65.2 65.5 66.2 65.4 64.2 62.3 61.9 61.5 52.5 57.5 56.5 55.5 54.5 53.6 52.6
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis Financiero
VPN de $807,878,813

TIR de 708.35% 

Rentabilidad del 592%.

El proyecto genera utilidad, 

liquidez y rentabilidad.

Inversión inicial
$356,986,900 



CONCLUSIONES

El estudió de mercado en el cual van a operar el 

proyecto es altamente competitivo, por lo cual, es necesario 

que la IPS aplique estrategias que suplan las necesidades 

de la demanda identificada.

Desde el punto de vista financiero, la 

creación de la IPS es una buena oportunidad 

de inversión, principalmente porque se 

satisface los requerimientos de rentabilidad 

de las fuentes de financiación.

Pese a la situación actual de la pandemia del COVID-

19 y teniendo en cuenta que la tasa de ocupación del país 

ha descendido, se puede concluir que el proyecto es viable 

donde se generarán ingresos anuales factibles para la 

constitución de la IPS en la ciudad de Bogotá.

Con respecto a la competitividad se debe llevar a cabo 

una buena publicidad, garantizar mayores valores 

agregados para vincular más usuarios a la IPS.

Con el desarrollo de las investigaciones 

en torno a este estudio, incluyendo el 

técnico, financiero y ambiental se puede 

concluir que este proyecto es factible y 

viable, debido a que la inversión del 

proyecto para la creación de la IPS 

demuestra que la reinversión logrará a 

través de su operatividad y teniendo en 

cuenta su posicionamiento en el sector para 

afiliar usuarios proyectados.
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