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ANALISIS DEL SECTOR  

      

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrolló en los siguientes términos: 

 

Datos Generales: 

Fecha de emisión del estudio:  junio de 2017. 

Oficina que elabora el estudio: Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía –IDUVI-     

Nombre del funcionario(a) que 
presenta el estudio y de las 
personas que participaron en su 
elaboración: 

 
Gerente – Nancy Julieta Camelo-. 
Profesional Universitario- Stella Soto  
Profesional Universitaria–Milena Suárez Sandoval-. 
 

Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

✓ Mínima Cuantía   

Objeto de la Contratación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA 
REALIZAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES 
MÉDICAS INGRESO, RETIRO Y PERIÓDICOS A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE 
DASARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 
TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI-”. 

Proyecto(s) de inversión y/o rubro(s) 
de funcionamiento: 

 
2123112214: Salud Ocupacional 
 

Inclusión   en el Plan de Compras 
y/o Contratación. 

INCLUIDO 

1. ANALISIS DEL MERCADO   

 

1.1. DEFINIR SECTOR O MERCADO: TERCIARIO O DE SERVICIOS 

1.2 ECONÓMICO: 

El sector terciario o de servicios, es el sector económico al cual pertenece el objeto contractual, en el 

presente caso corresponde a los prestadores de servicios de salud ocupacional. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, la 
realización de las evaluaciones médicas ocupacionales es una de las principales actividades de los 
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, por lo que se contempla como aquellas que 
integran el ramo de la salud ocupacional, por consiguiente conforme a lo dispuesto por la Resolución 
2346 de 2007, el empleador las podrá contratar con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
Ocupacional o con Entidades Promotoras de Salud, las cuales deben contar con médicos 
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional. 
El empleador también puede contratar la realización de dichas valoraciones directamente con 
médicos especialistas en medicina del Trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud 
ocupacional.  
 
Así las cosas, quienes realizan las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser médicos 
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, profesionales universitarios en un área de 
salud ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, con licencia 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


 

 
 
 

 

 
 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45 
TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128    

E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Página Web: www.iduvichia.gov.co 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

 

2 

vigente en salud ocupacional, siguiendo los criterios definidos en el programa de salud ocupacional, 
los sistemas de vigilancia epidemiológica o los sistemas de gestión. 
 
Los prestadores de servicios en salud ocupacional son desarrollados por personas jurídicas y 
naturales que conforman el mercado en Colombia, las cuales son reguladas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y controladas por la Superintendencia Nacional de Salud, y deben estar 
inscritas en el registro especial de prestadores de servicios de salud; por lo tanto, todos los 
prestadores del servicio en salud que requiere la entidad para esta solicitud de contratación, son 
todas aquellas instituciones o profesionales independientes prestadores de servicios de salud en 
grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud. 
 
 
No obstante, los prestadores del servicio del sector disponen de distintas agremiaciones como la 
Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo www.medicinadeltrabaio.org, entre otras, quienes 
promueven la formación científica, técnica y general a todos sus miembros, proponen normas sobre 
el fomento y protección de la salud de los trabajadores y ejecutan programas de salud ocupacional a 
entidades oficiales y privadas. 
 
1.3 TÉCNICO: 

Técnica El mercado de los prestadores del servicio en salud y en salud ocupacional, ofrece 
alternativas para su realización desde por personas jurídicas y naturales que conforman el mercado 
en Colombia, las cuales son reguladas por el Ministerio de Salud y Protección Social y controladas 
por la Superintendencia Nacional de Salud, y deben estar inscritas en el registro especial de 
prestadores de servicios de salud, o como todas aquellas instituciones o profesionales 
independientes prestadores de servicios de salud en grupos de práctica profesional que cuentan con 
infraestructura física para prestar servicios de salud que además deberán contar con la licencia en 
salud ocupacional emitida por la entidad territorial correspondiente. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio que se requiere contratar, el servicio de salud 
ocupacional es considerado como un servicio público esencial, por consiguiente, el Estado por 
intermedio de la Superintendencia Nacional en Salud inspecciona e interviene dicha actividad con el 
fin de garantizar la Integralidad del conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento. 
monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
  

 

2. PERSPECTIVA COMERCIAL Y FINANCIERA  

 

Para determinar el valor del servicio objeto de contratación, el Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI-, procedió a adelantar consultas con personal idóneo 
del Municipio de Chía, las cuales fueron tomadas como referencia para realizar el presente análisis 
del sector, razón por la cual se les solicitó información para determinar las condiciones financieras y 
económicas reales y así poderlas establecer en el proceso de contratación a adelantar.   
 

 
PERSONA NATURAL O JURIDICA 

 
DIRECCIÓN 

 
TELEFONO 

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

Km. 7 carrera 13 No. 16ª-19  8615555 

CARLOS ARTURO CANTOR  Carrera 7 No.. 8-12 Tranquilandia 8631240 

MEDISHI LTDA.  448689 

 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-, para establecer el 
valor del contrato que se pretende suscribir, solicitó cuatro cotizaciones de personas (naturales y/o 
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jurídicas) y a partir de los valores suministrados, se definió el presupuesto oficial para este proceso 
contractual así:  
 
De lo anterior, se obtuvo como promedio a pagar los siguientes valores: 
 

 
 
Por lo anterior, se tiene que el valor promedio de la suma a cancelar por la prestación de servicios es 
de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($2.960.630) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA.   
 

3.PERSPECTIVA TECNICA Y ORGANIZACIONAL  

 
De acuerdo con el resultado arrojado en el análisis anterior, se considera que para que el desarrollo 
del objeto contractual se dé en las mejores condiciones posibles, atendiendo las características que 
lo componen como el presupuesto, el plazo y el lugar de ejecución y la calidad de la prestación del 
servicio, la persona que llegara a resultar seleccionada como contratista deberá contar con la 
disponibilidad y elementos para la realización del contrato, para que se permita satisfacer las 
necesidades del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial  de Chía –IDUVI-  de 
manera ágil y sin dilación.  
 
 
Las personas naturales o jurídicas que presenten sus propuestas deberán realizar de manera 
correcta el cálculo de sus costos, de su recurso humano, y de todo aquello que sea necesario para 
el óptimo cumplimiento del objeto del contrato a celebrar, esto en aras de evitar un posible 
incumplimiento y/o desequilibrio económico que afecte e impacte el correcto funcionamiento de la 
administración pública.  
 
 
Las especificaciones técnicas del objeto a contratar con las siguientes:  
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
PARA REALIZAR LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES MÉDICAS Y PERIODICAS A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 
TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI-. 
 

4.PERSPECTIVA ANALISIS DE RIESGO  

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3  del Decreto 1082 de 2015, que cita 
“Evaluación del Riesgo”, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como 
aparece a continuación:  
 

CANTIDAD

UNIDAD TOTAL UNIDAD TOTAL UNIDAD TOTAL
PROMEDIO 

UNIDAD

PROMEDIO 

TOTAL

1

Músculo esquelético 

(énfasis en miembro 

superior) 27 38360 1035720 29000 783000 34000 918000 33,786.67 912,240.00

2 Dermato-lógico 2 0 12000 24000 14000 28000 13,000.00 26,000.00

3 Espirometría 2 66500 133000 27000 54000 19000 38000 37,500.00 75,000.00

4 Optometría 24 30600 734400 20000 480000 18000 432000 22,866.67 548,800.00

5

Electrocardiograma 

(Mayores de 45 años) 5 26600 133000 39000 195000 40000 200000 35,200.00 176,000.00

6 Glicemia en ayunas 24 8200 196800 11000 264000 18000 432000 12,400.00 297,600.00

7 Perfil Lipídico 24 34900 837600 36000 864000 40000 960000 36,966.67 887,200.00

8 Tétanos 2 19784 39568 16900 33800 20000 40000 18,894.67 37,789.33

3,110,088 2,697,800 3,048,000 2,960,629.33

UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA

CARLOS ARTURO 

CANTOR
MEDISHI

PROMEDIOS
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Elaboró: Milena Suárez Sandoval/ Profesional Universitario. 
Reviso: Stella soto/ profesional Universitario. 
              Nancy Camelo/ Gerente  

 
 
 

 

Firma de quienes elaboran los estudios del sector  

 

(ORIGINAL FIRMADA) 
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