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TÍTULO:                         PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA IPS    

ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y            
SALUD EN EL TRABAJO EN ISTMINA – CHOCÓ  

AUTOR(ES): Reales Parra Linda Carolina, Arrieta Sánchez William Andrés 

PALABRAS CLAVES: Empresa, IPS, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el         

Trabajo, empleador, trabajador, riesgo laboral. 

DESCRIPCIÓN:    Diseño de idea de negocio de IPS Salud Laboral S.A.S en el   
                                          municipio de Istmina, como una empresa de salud encaminada a la   
                                          prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo mediante un                                                              
        portafolio de servicios especializados que contribuyan al   
                  mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de las  

              medianas y pequeñas empresas del sector comercial del municipio. 

CONTENIDO: Marco legal de constitución de empresas en Colombia, marco legal de la 
seguridad y salud en el trabajo, proceso de creación de una empresa, 
tipos de empresas, conceptos de seguridad y salud en el trabajo, sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos de 
habilitación de una IPS. 

METODOLOGIA: Tipo de estudio descriptivo; se realizó una revisión bibliográfica sobre    
creación de empresa y los aspectos legales y administrativos que implica 
la misma, se realiza una encuesta de satisfacción en los servicios de  
seguridad y salud en el trabajo con una muestra de 30 encuestados cuyos   
resultados son graficados y analizados. 

RESULTADOS:    En cuanto a los resultados de la encuesta se pudo ver la necesidad del   
 servicio en seguridad y salud en el trabajo en el territorio, y el poco acceso                     

  que se presenta por falta del servicio, lo cual hace viable la    

 implementación de la IPS Salud Laboral SAS en el municipio de  
  Istmina, Chocó, la cual acogería toda la zona del San Juan. 

CONCLUSIONES:  

 El ejercicio investigativo permitió conocer detalladamente cómo realizar 
un plan de negocios, los requisitos o requerimientos mínimos 
necesarios para la constitución de una IPS.   

 Se observan falencias del sistema de salud y del servicio de atención 
en el área de seguridad y salud en el trabajo, que se esperaría ser 
suplidas por la IPS Salud Laboral S.A.S en el municipio de Istmina 
mediante el portafolio de servicios profesionales enmarcados en el área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 En cuanto a los recursos necesarios para el funcionamiento de la IPS 
Salud Laboral teniendo en cuenta gastos de administración, muebles y 
enseres, estos estarían presupuestados en ciento cuarenta y ocho 
millones seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 
($148.669.416). 

ANEXOS:  1. Anexo: encuesta. 

 

 


