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TÍTULO: Plan de Negocio para la Creación de una IPS Especializada en 

Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Municipio de 
San Jerónimo de Antioquia. 

 
AUTOR(ES): Paul Rene Díaz Arteaga, Julián Alberto Giraldo Hernández.   
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DESCRIPCIÓN: Se propone la creación de una IPS especializada en los servicios 
de seguridad y salud en el trabajo en el municipio de San Jerónimo 
de Antioquia, que muestra enormes debilidades en materia de 
prevención de accidentes y enfermedades laborales. Se determinó 
como objetivo principal describir un plan de negocios para la 
creación de dicha IPS; el trabajo cuenta con tres etapas, la primera 
estudia las características del mercado de San Jerónimo, en la 
segunda se enuncian las necesidades y requerimientos técnicos y 
organizacionales y en la última se reconoce si su ejecución es 
viable desde el punto de vista financiero. 

CONTENIDO: El marco de referencia estuvo compuesto por los conceptos y 
bases teóricas de dos elementos claves para la investigación: la 
constitución de una empresa y la seguridad y salud en el trabajo.  

METODOLOGIA: La investigación se considera descriptiva; la población estuvo 
conformada por 178 empresas constituidas en San Jerónimo y se 
utilizó una muestra de 5 empresas; las técnicas utilizadas fueron la 
revisión documental, la observación y la encuesta. 

RESULTADOS: Se obtuvo que la mayoría de las empresas del municipio poseen 
una plantilla de menos de 25 empleados, cuentan con sistemas de 
gestión de SST y solicitan frecuentemente servicios de exámenes 
médicos ocupacionales, porque los consideran necesarios para 
promover la seguridad de sus empleados y prevenir las 
enfermedades y riesgos laborales. Sin embargo, los participantes 
manifestaron que deben trasladarse a municipios cercanos porque 
no existe una empresa dentro del municipio que ofrezca estos 
servicios y estarían dispuestos a contratar a la IPS propuesta.  

CONCLUSIONES: La estructura del mercado es apta, por alcanzar un nivel de 
aceptación del 100%; utilizando el 77% de la capacidad instalada la 
empresa será capaz de ofrecer durante el primer año 4.245 
consultas para exámenes ocupacionales de ingreso, control y 
egreso, 29 calificaciones de riesgo y 28 de pérdida de la capacidad 
laboral. Se estableció la estructura funcional destacando la 
importancia de la dimensión humana y la seguridad de los 
empleados y usuarios. Y finalmente se obtuvo que la inversión 
generará un flujo de caja de $366.179.236 y un margen neto del 



  
34,7% para el primer año, con lo que se puede concluir que la 
inversión es viable en términos financieros. 

ANEXOS:  El ejercicio investigativo cuenta con un anexo, que contiene el 
cuestionario aplicado a la población objeto de estudio. 

 

 


