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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

FALENCIAS  EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA  

NORMATIVIDAD  COLOMBIANA  
REFERENTE  A  LA  

ADMINISTRACIÓN DEL SGSST 
POR PARTE DE LAS  PYME 

SECTOR INDUSTRIA Y SERVICIOS

Desconocimiento de  la 
Norma 

Falta de Interés  en el 
desarrollo  administrativo 

del SGSST

Creencia de altos  costes 
en el desarrollo  
administrativo e 
implementación

Sanciones  y multas   por el 
no cumplimiento de  la 

norma 

Aumento en los  costos  
generados  por AT – EL – EG 

Incapacidades  y  
ausentismos Laborales 

Cuál modelo de negocio se puede desarrollar   para la gestión 
de servicios,  enfocados  en  procesos de SGSST de las empresas 
pyme  sector industria y servicios que permita la activación  de 

la UEN   Clínica Logística  de Fundación Clínica?.

CAUSAS

EFECTOS



OBJETIVO GENERAL 

• Formular un modelo  de negocio para  activar  la unidad  de   clínica logística  que brinde  servicios de  
medicina laboral, higiene , seguridad industrial y  psicología, en los procesos  de seguridad y salud en el 
trabajo, para Pymes sector industria y servicios , localizadas en la ciudad de Bucaramanga. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Diagnosticar la viabilidad para la

prestación de los servicios
especializados enfocados en el
sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

2. Describir las necesidades del

mercado mediante un diagnóstico
previo, construcción del arquetipo de las
partes interesadas y definición del
modelo de negocio.

3. Establecer los requerimientos

administrativos, legales y
operativos para la puesta en
marcha de la UEN Clínica Logística
en el proceso SGSST.

4. Determinar los recursos financieros

requeridos para la activación de la
unidad sostenible (Clínica Logística) para
la prestación de servicios especializados
enfocados en el SGSST.



MARCO TEÓRICO – ESTADO DEL ARTE  

NORMATIVIDAD

•Reglamentación de  SGSST - ley 57 de 
1915.

•Decreto 1443 de 2014 – Implementación 
SGSST.

•DUR 1072 de 2015 – Estructura del SGSST

•Resolución  0312 del 2019  – Estándares 
mínimos SGSST.

•Resolución 3100 de 2019  -
Procedimientos  y condiciones  de 
inscripción  servicios de salud  y 
habilitación. 

• Ley 1419 de 2010  - Art. 2  - Provisión de 
los servicios de salud a distancia en los 
componentes de PyP utilizando 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

HIGIENE INDUSTRIAL

•Definición. 

•Procesos  de actuación. 

• Identificación de Factores de Riesgo.

•Medición de  la exposición.

•Criterio de valoración..

•Correcciones. 

•Disciplinas  relacionadas con la Higiene 
Industrial aplicada a  centros de trabajo  
( Ergonomía- psicología  laboral-
administración del  SGSST).

ESTRUCTURA

•Estudio  estadístico  SGSST en 
Colombia.

• Importancia de un SGSST en empresas.  

•Razones del  incumplimiento de  los 
Controles de  Seguridad en el  Trabajo 
en Empresas  Colombianas. 

•Metodología de  canvas  como base 
para  el modelo de negocio  (Aliados  
clave- Actividades clave –Recursos 
clave- Propuesta de valor –Relación 
con clientes – Canales- Segmento de 
clientes -Estructura de costes – Flujos 
de ingresos)



MÉTODO  DE 
INVESTIGACIÓN    

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 
OBJETIVO

Pymes sector servicios, 
comercial, industrial y 
construcción 
independientemente de  su 
número de trabajadores : 53 
pymes

Naturaleza Mixta  
correlacionar aspectos 
Cualitativos y Cuantitativos .

•FASE 1: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
- Diagnóstico previo.
- Definición del modelo de negocio.
- Construcción del arquetipo de las partes 
interesadas,  clientes y competencia.

•FASE 2: REQUERIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS, 
LEGALES Y OPERATIVOS 
- Autoevaluación  Resolución 3100 de 2019 en 
el REPS.
- Diagnóstico de  recursos  físicos de 

infraestructura  y equipo humano.
- Proceso de  habilitación  y solicitud de 
licencia. 
- Descripción de  las  modalidades de atención. 

•FASE 3 : RECURSOS FINANCIEROS 
- Definición de la inversión para la puesta en 
marcha de la UEN en la prestación de  servicios 
especializados en SGSST.
- Determinar los indicadores financieros del 
proyecto.
- Elaborar Proyección financiera del proyecto.



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 1: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

- Diagnóstico previo. (DISEÑO  DE ENCUESTA) - cuya finalidad  radicó en  conocer la  importancia que  tiene  para los empresarios los temas 
relacionados  con el área de seguridad y salud en el trabajo.

SECTOR
Menos de 11 

trabajadores
De 12 a 52 

trabajadores
De 53 a 251 

trabajadores
Más de 252 

Trabajadores

TOTAL 
DE 

EMPRESAS

SERVICIOS 13 10 6 4 33

COMERCIAL 8 2 1 1 12

INDUSTRIAL 3 0 0 1 4

CONSTRUCCIÓN 0 1 0 3 4

53

El 59% expresó el interés que se tiene por contratar
los servicios de consultoría en Seguridad y Salud en el
Trabajo SST, realización de exámenes médicos y/o
aplicación de batería riesgo psicosocial.

El 30% expresó interés, pero en un futuro muy cercano
a 2 años esto mientras se consolidan y maduran sus
procesos productivos.

El 11% de la población encuestada expresó no sentir
interés en adquirir estos servicios.



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 1: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

- Diagnóstico previo. (ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPETENCIA) - herramienta que permite consultar información comercial, 
financiera, jurídica y económica de  las empresas legalmente constituías.

752 empresas adscritas con código CIIU actividades de la atención
humana y asistencia social.

198 empresa están adscritas con código 8621 actividades de la
práctica médica sin internación.

50 empresas activas en la ciudad de Bucaramanga que se dedica a
prestación de servicios relacionados con la realización de exámenes
médicos ocupacionales, aplicación de batería de riesgo psicosocial y
consultoría SGSST.

COMPETIDORES PRIMARIOS :
COMPETIDORES SECUNDARIOS :



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 1: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
- Diagnóstico previo. (DEFINICIÓN MODELO DE NEGOCIO)  mediante la herramienta  Modelo Canvas. 



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 1: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
- Diagnóstico previo. (Construcción del arquetipo de  las partes interesadas) . 

Cliente interno:
Profesionales 

especialistas en 
SST  y cuerpo 
administrativo

Cliente Externo: Micro 
empresas; pequeñas  
empresas ; medianas 
empresas   del sector  
Industria y Servicios; 

persona natural.

Competidores:
Empresas SGSST; 

Profesionales 
independiente 

SGSST. 

Socios 
fundadores.

• Diseño de experiencias y propuestas de valor.
•Diseño planes de marketing y comunicación.
•Definición  de nuevos  modelos de relación  comercial.
•Identificar nuevos  mercados.  



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 2: REQUERIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y OPERATIVOS

Autoevaluación  Resolución 3100 de 2019 en el REPS.1

2. Diagnóstico de  recursos  físicos de infraestructura  y equipo 
humano.

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO

PERFIL A REQUERIR

Exámenes Médicos 
Ocupacionales (EMO)

Profesional médico especialista en Seguridad y Salud
en el Trabajo

Aplicación de Batería 
Riesgo Psicosocial

Profesional en Psicología especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Asesorías  SST 
Profesional en cualquier disciplina especialista en

Seguridad y Salud en el Trabajo
Diseño e 

Implementación SGSST
Profesional en cualquier disciplina especialista en

Seguridad y Salud en el Trabajo



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 2: REQUERIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y OPERATIVOS

Proceso de  habilitación  y solicitud de licencia.
-

2

3. Descripción de  las  modalidades de atención.

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

VALOR  
PROMEDIO POR 

PERSONA

VALOR PROMEDIO 
POR HORA

Exámenes 
Médicos 

Ocupacionales 
(EMO)  Presencial 
y/o Telexperticia.

$35.000 -

Aplicación de 
Batería Riesgo 

Psicosocial
$ 45.000

-

Asesorías  SST - $100.000

Diseño e 
Implementación 

SGSST

Para Microempresas oscilan entre
$1.500.000 y $2.500.000

Nota. los precios están establecidos
dependiendo del número de trabajadores, la
actividad económica y el nivel de riesgo de la
empresa.



RESULTADOS  ESPERADOS 

•FASE 3: RECURSOS  FINANCIEROS

Definición de la inversión.

Determinar los indicadores financieros del proyecto.

CONCEPTO VALOR INICIAL

LICENCIAS $ 1.135.400

TRÁMITES LEGALES $ 200.000

SOFTWARE BATERÍA RIESGO

PSICOSOCIAL

$ 1.500.000

TOTAL $ 2.835.400

0,0
78.000.000,

0
80.496.000,

0
83.071.872,

0
85.730.171,

9
88.473.537,

4

2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p

Consulta EMO 38.000.000,0 39.216.000,0 40.470.912,0 41.765.981,2 43.102.492,6

Consultorias 10.000.000,0 10.320.000,0 10.650.240,0 10.991.047,7 11.342.761,2

Aplicación de baterias de riesgo
psicosocial

30.000.000,0 30.960.000,0 31.950.720,0 32.973.143,0 34.028.283,6

0,0
5.000.000,0

10.000.000,0
15.000.000,0
20.000.000,0
25.000.000,0
30.000.000,0
35.000.000,0
40.000.000,0
45.000.000,0
50.000.000,0

ingresos proyectados 

Proyección financiera del proyecto

1

2

3



CONCLUSIONES  

Por medio del estudio efectuado a la demanda y oferta se pudo observar una participación significativa de empresas
perteneciente a los sectores de servicios, comercial, industrial y de construcción que cumplen con el perfil de la oferta de
éste proyecto. Además de lo anterior, mediante la realización de encuestas se pudo identificar un interés por parte de las
empresas para adquirir los servicios de consultoría en SST, , realización de exámenes médicos ocupacionales y aplicación de
batería psicosocial.

1

2
Mediante la construcción del prototipo de los arquetipos de las partes interesadas se pudieron identificar posibles canales
de acceso a los clientes potenciales que permitirán establecer estrategias de marketing, diseño de la estructura del servicio
y fortalecimiento de la propuesta de valor.

3
Con el estudio técnico realizado se determinaron los aspectos y/o requerimientos administrativos, legales y operativos para
la puesta en marcha de la unidad estratégica de negocio Clínica Logística en el proceso Seguridad y Salud en el Trabajo
teniendo presente que Fundación Clínica requiere de una mínima inversión para la ejecución Y materialización del
proyecto.



CONCLUSIONES  

Con la puesta en marcha y ejecución de éste proyecto se aperturan otras fuentes de ingreso para la organización además
de permitir fortalecer su estructura financiera y proporcionar nuevos canales de trabajo a la comunidad.4

5

El proyecto se considera factible debido a que mediante el análisis realizado se muestran resultados de un panorama
positivo en cuánto aspectos legales, técnicos, administrativos, operativos y financieros. Muestra de lo anterior se respalda
en la materialización de la prestación de los servicios relacionados con exámenes médicos ocupacionales facturando
alrededor de 306 exámenes ocupacionales bajo la modalidad mixta (presencial y telexperticia).

Atendiendo a los valores expuestos en la proyección financiera, un análisis fundamental que nos da un visto bueno para la
aprobación del presente proyecto es la Tasa Interna de Retorno (TIR). La cual arrojó un valor que supera el 100% esta
variación se debe a que la inversión inicial del proyecto es mínima debido a que existe el respaldo operativo y logístico de
las demás unidades de negocio.

6
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Seguridad 
una pequeña 
inversión para 
un rico futuro


