
 
 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

    ESTUDIO DEL SECTOR 

 

Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, La Empresa 

de Vivienda de Antioquia – VIVA -  adelanta el presente estudio de sector y de 

mercado, correspondiente a la contratación de una empresa que preste los 

servicios de chequeos médicos ejecutivos para el Gerente y los directivos de la 

Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. 

 

Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

(i) Comportamiento económico colombiano, (ii) aspectos generales, (iii) marco 

regulatorio, (iv) indicadores financieros (v) gremios y asociaciones, (vi) entidades 

de vigilancia, (vii) estudio de mercado y (viii) conclusión. 

 

 

1. COMPORTAMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO. 
 

1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que 

el PIB en el primer trimestre de 2022 comparado con el trimestre inmediatamente 

anterior, el PIB crece 1,0%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. 

En el primer trimestre 2022, el PIB en su serie original crece 8,5%. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 

son: 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, que 

crece 15,3% el cual contribuye 3,0 puntos porcentuales a la variación anual. 

Industrias manufactureras, que crece 11,1% la cual contribuye 1,4 puntos 

porcentuales a la variación anual. Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales 

en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, que crece 

35,7% el cual contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual. 
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Así mismo, en el enfoque del gasto, la dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos del: 

 

 Gasto en consumo final, que crece 11,8%. 

 Formación bruta de capital, que crece 19,7%.  

 Exportaciones, que crecen 16,8%.  

 Importaciones, que crecen 38,9%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 

1,0%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Esta variación se 

explica por la siguiente dinámica:  

 

 Gasto en consumo final crece 2,9%.  

 Formación bruta de capital crece 7,1%.  

 Exportaciones decrecen 2,7%.  

 Importaciones crecen 10,6%. 

 

 
 

Para el presente estudio del sector se hace necesario revisar el sector de la salud, 

este enfoque de producción se encuentra dentro de la administración pública y 

defensa, se necesita saber cómo ha sido el incremento o disminución de este sector 

para poder establecer parámetros que acrediten la buena calidad del mismo. Según 

el dane en el primer trimestre de 2022, el valor agregado de la administración 

pública y defensa, en donde integra los sectores de planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria, educación y actividades de salud humana y de servicios 

sociales las cuales crecen un 6,2% en su serie original, respecto al mismo periodo 
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De 2021. Así mismo, respecto al trimestre e inmediatamente anterior en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la administración 

pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 

actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece en 0,9%, 

esto se explica de manera gráfica en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

 

 

1.2 ÍNDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 

una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 

expresado en relación con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula 

mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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En junio de 2022, la variación mensual del IPC fue 0,51%, la variación año corrido 

fue 7,09% y la anual fue 9,67%. La variación anual del IPC fue 9,67%, es decir, 

6,04 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año 

anterior, cuando fue de 3,63%. 

 

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2022 (0,51%) se explicó 

principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las 

mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles 

(1,06%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,96%). 
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La variación promedio mensual que se presenta en la siguiente tabla nos muestra 

en la parte izquierda lasa variaciones mes a mes de los años 2020 y 2021, además 

las variaciones de los meses presentados hasta junio de 2022, este año ha sido 

donde se han presentado los mayores crecimientos en comparación de los otros 

años, esto se debe a la reactivación económica que se está produciendo después 

de la pandemia producida por el COVID-19, estas variaciones muestran buenas 

proyecciones para el resto del año, pues en cada mes de este año la variación más 

alta del IPC ha sido de 1,25 en abril, mientras que en los demás años la variación 

más alta en el primer semestre fue en mayo de 2021 la cual fue de 1,00, y en la 

parte derecha se evidencia en forma de barras las variaciones, dejando ver que el 

año 2022 en comparación del 2021 cada mes ha tenido un alza en comparación de 

su mes del año pasado. 
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Por otro lado hay una gráfica que nos permite evidenciar de manera clara en donde 

se ubica el crecimiento del IPC en donde nos muestra todas las medidas de 

tendencia que podría tener este indicador como el mínimo, el promedio, la mediana, 

la moda, el máximo. Reflejando así que el crecimiento obtenido tanto anual como 

mensual fue con una tendencia alcista. 

 

 

1.3 MERCADO LABORAL 

 

Para el mes de junio de 2022, la tasa de desempleo fue 11,3%, la tasa global de 

participación 63,7% y la tasa de ocupación 56,5%. En el mismo mes del año anterior 

estas tasas fueron 14,3%, 61,2% y 52,3%, respectivamente. 
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En esta otra grafica nos muestra los resultados vistos en la tabla anterior, pero 

además nos la deja ver en términos de población ocupada, población desocupada 

y población fuera de la fuerza laboral en comparación del año 2020 y 2021 con su 

respectiva variación absoluta. 

 

 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

La medicina preventiva es el camino más eficaz para conservar la salud de tu cuerpo. Los 
chequeos médicos son fundamentales para detectar enfermedades de manera temprana, 
sobre todo, si hay antecedentes familiares o alta exposición a factores de riesgo. 

Aunque no se trata de que vivas en el consultorio del médico o te hagas exámenes 
injustificados cada mes, con el paso de los años es importante que te realices algunos 
procedimientos anuales que te permitan saber que todo está bien. 

Los chequeos pueden variar de acuerdo con tu sexo, edad, estilo de vida, entre otros 
aspectos. Lo ideal es que aproveches una época del año en la que dispongas de tiempo, 
como tus vacaciones, para hacértelos con responsabilidad. 

El control periódico de salud es una oportunidad para el diagnóstico temprano y la 
prevención de enfermedades. Es una destreza técnica en un encuentro 
humano: paciente-médico.  
 

Los cuidados preventivos han sido vistos desde hace tiempo como una oportunidad 
de intervenir tempranamente en el curso de las enfermedades, o cuando aún éstas 
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no se han presentado. En la medicina preventiva, la prevención se define a tres 
niveles: 
 
PREVENCION PRIMARIA: Es la reducción de factores de riesgo antes que la 
enfermedad aparezca. Su objetivo principal es disminuir la incidencia de una 
enfermedad o condición.  
 
PREVENCION SECUNDARIA: Es la detección de una condición o enfermedad 
para revertirla o retardar su aparición para mejorar el pronóstico. Su objetivo 
principal es disminuir la prevalencia de una enfermedad o condición. 

 
PREVENCION TERCIARIA: Minimizar los efectos negativos futuros de una 
enfermedad o condición sobre la salud. 
 

El principal objetivo del examen periódico de salud (EPS) es establecer la condición 
global de salud de un paciente, y los factores de riesgo del individuo para desarrollar 
enfermedades; a fin de detectar precozmente enfermedades asintomáticas que 
puedan ser modificadas por la intervención temprana. La frecuencia y el contenido 
del examen periódico de salud deberían reflejar la condición única de riesgo de 
cada paciente en particular.  
 

Se recomienda realizar el control periódico de salud a: 
 

 Los adultos sin presencia de síntomas y sin factores de riesgo menores a 45 años 
cada año y medio o dos años. 

 
 Las personas asintomáticas sin comorbilidades de 50 años o más, una vez al año. 

 
 

 Los mayores de 50 años sin síntomas, pero con comorbilidades (por ejemplo: 
diabetes, hipertensión, entre otras) o con antecedentes familiares de enfermedades 
crónicas, cada 6 meses o según indicación médica. 

 
Es importante recordar que ante la presencia de cualquier signo o síntoma se debe 
consultar a un médico dado que un diagnóstico temprano previene futuras 
complicaciones. 

 
 
Para hombres y mujeres: 

 
 

Presión arterial 
 

Debe hacerse al menos una vez al año. Si has sido diagnosticado con hipertensión 
arterial, la frecuencia debe ser mayor. Consulta con tu médico tu caso particular. 
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Colesterol 

 
Este examen se realiza con una prueba de sangre y arroja los niveles de HDL 
(colesterol bueno), LDL (colesterol malo) y triglicéridos. Un alto nivel de colesterol 
malo en la sangre representa un factor de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares, por lo que debe mantenerse controlado. 
 

Glucosa 
 

En personas mayores de 45 años con factores de riesgo como sobrepeso, 
hipertensión y colesterol alto hay mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. 
Es por esto que la prueba de glucemia, con la que se mide el nivel de azúcar en la 
sangre, es fundamental. 
 

Vista 
 

Un examen de los ojos cada uno o dos años ayuda a cuidar de la salud ocular. 
Después de los 45 años, una prueba de tonometría permite verificar la presencia 
de un glaucoma. 
 
Para hombres: 
 

Examen de próstata 
 

Después de los 50 años todo hombre debe realizarse un examen para detectar o 
descartar el cáncer de próstata. Quienes tienen antecedentes familiares de este 
cáncer deben empezar los chequeos a menor edad. El procedimiento incluye una 
muestra de sangre y un tacto rectal. 
 
Para mujeres: 
 

Mamografía 
 

Todas las mujeres deben realizarse el autoexamen cada mes para detectar 
cualquier protuberancia o cambio en las mamas. Sin embargo, las mayores de 40 
años deben realizarse la mamografía cada uno o dos años de acuerdo con la 
determinación del médico. 
 

Recordar practicar el autoexamen diariamente, cuatro minutos bastan para poder 
detectar alguna masa extraña en tus mamas. Esto garantiza un pronóstico y 
tratamiento oportunos. 
 

Examen pélvico y citología vaginal 
 

Estos dos exámenes permiten detectar o descartar la presencia de cáncer de cuello 
uterino, así que las mujeres deben hacérselos cada uno o dos años. 
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3. MARCO REGULATORIO 

 

Resolución 0312 de febrero 13 de 2019:  

 

Por la cual se definen Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo para empleadores y contratantes, en su artículo 16. 

 

 

Decreto 1072 de 2015 – “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”  

 

En su capítulo 6, Obliga a desarrollar diferentes actividades en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para la vigilancia epidemiológica de la 

salud de los trabajadores, así como el seguimiento mediante indicadores. 

 

 El empleador debe documentar su diagnóstico de condiciones de salud con 

los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último 

aplica según priorización de los riesgos y en este marco debe tener los 

conceptos de los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con las 

normas.  

 Se deben identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los 

ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y 

control.  

 La realización de exámenes ocupacionales y la elaboración de diagnósticos 

de las condiciones de salud de los trabajadores son actividades de suma 

importancia en la implementación del SGSST 

 

 

Ley 1562 de 2012 – “Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”  

 

 Exige el reporte de la información de las actividades y los resultados en 

promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades laborales 

(Art. 8).  

 Obligatorio el abordaje de los temas de prevención (Art. 8).  

 Dictamina los Servicios de promoción y prevención (Art. 11).  

 Desarrollo de actividades para el control de los riesgos, incluido el control y 

monitoreo de las condiciones de salud. 

 

Resolución 1016 de 1989:  

 

Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, establece que las empresas 

deben llevar registros de ausentismo general, por accidente de trabajo, por 
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enfermedad profesional y por enfermedad común (art. 14, numeral 7). Es más: para 

la evaluación de los Programas de Salud Ocupacional, las autoridades 

competentes de vigilancia y control utilizarán, entre otros indicadores, las tasas de 

ausentismo general y por accidente de trabajo, enfermedad profesional y 

enfermedad común en el último año (art. 15, numeral 2). 

 

4. INDICADORES FINANCIEROS: 

 

Dentro del marco del presente proceso que se adelanta el cual denota en el 

sector de la salud, se debe de analizar ciertos indicadores financieros que 

nos den la seguridad de contar con un proveedor viable y confiable para la 

realización de la labor, por ello se revisó la base de datos del Sistema de 

Información Empresarial (SIE) en la Superintendencia de Sociedades para 

el sector de Actividades de Atención de la Salud Humana, en donde se da 

una muestra de 63 empresas. 

 

INDICE DE LIQUIDEZ: El índice de liquidez es el que determina la capacidad 

que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, a 

un mayor índice de liquidez es menor la probabilidad en que el proponente 

incumpla con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 
 

Analizando la tabla de valores se logra evidenciar que el mayor porcentaje 

de participación en cuanto al índice de liquidez, son las empresas que se 

encuentran desde el rango entre 1,50 y 1,59, hasta el rango de 10,00 y más 

de 10,00, estas empresas representan un 62% del total de las empresas. 
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Por ende, para que el oferente acredite su solvencia y muestre su buena 

gestión financiera para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, esta 

debe demostrar que su índice de liquidez sea mayor o igual a 1,5. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del 

proponente, es decir, el remanente del proponente luego de liquidar sus 

activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la 

actividad económica del proponente. (M-DVRHPC-05, Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación, Colombia Compra Eficiente). 

 

5. GREMIOS Y ASOCIACIONES: 

 

Los gremios y asociaciones a nivel nacional que componen la salud y seguridad en 

el trabajo en Colombia son: 

 

 ACCOMF Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial 

 ACH Asociación Colombiana de Hepatología 

 ACNP Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica 

 ACOP Academia Colombiana de Odontología Pediátrica 

 ACR Asociación Colombiana de Radiología 

 Asociación Colombiana de Salud Publica 

 

 

6. ENTIDADES DE VIGILANCIA: 

 

 

Los entes que vigilan y controlan a las entidades que realizan los chequeos médicos  

son: 

 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Trabajo 

 La Superintendencia Nacional de Salud 

 El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

 Invima 

 El Instituto Nacional de Salud 

 

 

7. ESTUDIO DE MERCADO: 
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7.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 

 

Se identificaron procesos históricos cuyo objeto corresponda o se asemeje al presente 

proceso de contratación, teniendo como fuente de información, las anteriores 

contrataciones realizadas por la plataforma de contratación pública SECOP 

 

 

Proceso Entidad Objeto Cuantía 
 
 
 
 
MIC-007-
2022 

INSPECCION DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE DE 
BARRANCABERMEJA 

SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES DE INGRESO, 
PERIODICOS Y RETIRO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA INSPECCION DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
BARRANCABERMEJA 

 $ 25.328.836 

 
 
 
 
 
 
SAMC-
04-2022 

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO INPEC 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 
PERIÓDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS 
DE: LA SEDE CENTRAL, DIRECCIÓN 
REGIONAL CENTRAL Y ESCUELA DE 
FORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC. 

 $ 
102.036.247,4 
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MC-05-
2022-
SAN 

ICBF REGIONAL 

SANTANDER 

PRESTAR SERVICIOS A TODO COSTO DE 
EXMÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 
DE INGRESO, EGRESO, PERIÓDICOS, POST 
INCAPACIDAD Y BRIGADISTAS A 
COLABORADORES DEL ICBF REGIONAL 
SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS 
INDICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

 $ 38.282.565 

 
 
 
 
CMC 020 
-2022 

ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 

APARTADO 

CONTRATO DE SERVICIO DE EXAMENES 
MEDICOS INGRESO, RETIRO, 
SEGUIMIENTO, CONCEPTOS MEDICOS, 
AUDIOMETRIAS (TRANSITOS), EXAMENES 
PARA TRABAJO EN ALTURA, FISICO Y 
MENTAL, MEDICION DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y MEDICION DE LA 
BATERIA DE RIESGO PSCISOCIAL 

$ 27.398.000 

 
 
 
FLO-
MIN-
012-
2022 

ALCALDIA DE 

FLORIDABLANCA 

CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA REALIZAR EXAMENES 
MEDICOS OCUPACIONALES A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DE 
FLORIDABLANCA 

$ 30.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ANALISIS DE LA OFERTA: 
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Buscando las diferentes empresas que prestaran el servicio de un XXXX, nos 

encontramos que las empresas a las cuales se les solicito información fueron las 

siguientes: 

 

Empresa Email de contacto 

COLMEDICOS info@colmedicos.com 

LABOR Y SALUD comercial@laborysalud.com.co 

IPS MEDOMED asistentegerencia@medomed.co 

 

7.3 COTIZACIONES: 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 
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     8. CONCLUSIÓN: 

 

En conclusión, los 3 oferentes presentan valores muy similares y ajustados al mercado en 

cuanto a los exámenes médicos ocupacionales básicos por ingreso, egreso y periódico, 

pues presentan un promedio de valores de $56.767 pesos.  

 

 
  

Con base en el valor promedio de los exámenes médicos ocupacionales y la necesidad de 

contar con un contratista que también tenga la capacidad de suministrar exámenes 

complementarios y servicios de laboratorio, se ha dispuesto de un presupuesto de CUATRO 

MILLONES DE PESOS ($4.000.000) IVA INCLUIDO. 

 

Así mismo se evidencia que el precio de las empresas 1 y 2 están por debajo del promedio 

y muestran una gran variedad de exámenes en su portafolio de productos lo que nos deja 

ver su capacidad para la prestación del servicio y la experiencia que manejan, sin embargo 

la empresa 3 muestra buenas características de los servicios referente a los exámenes y 

su tarifa es adecuada. 

 

 

 

 

 
Moises Bustos Ocampo 

Profesional de apoyo Bienes y Servicios 

CC. 1010011566 

Examen Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Examen medico 

ocupacional 

(ingreso, periodico 

y egreso)

54.600$                  55.000$             60.700$        

Promedio

Tarifa por oferente

56.767$                                                                               


