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RESUMEN 

Sanación a tu alcance es una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) 
familiar que funciona hace aproximadamente 10 años en la ciudad de Cali, esta IPS 
Se dedica a ofrecer servicios relacionados con medicina alternativa como terapias 
neurales, medicamentos de origen natural y demás temas médicos que estén 
relacionados con la medicina no tradicional, ofreciendo sus servicios a diferentes 
estratos socioeconómicos de la ciudad. Esta IPS cuenta con una sede ubicada en 
el barrio Tequendama en el centro comercial paseo de la quinta.  

La empresa Sanación a tu alcance, ha tenido una buena acogida entre la población 
en general, obteniendo no solo un buen reconocimiento a nivel comercial, sino que 
además la prestación de los servicios ha generado una muy buena solvencia 
económica, sin embargo y para actualizar su portafolio de servicios es necesario 
ampliar los bienes que se prestan, es así como se planea abordar un mercado 
diferente consistente en asesorías sobre seguridad y salud en el trabajo, este nuevo 
proyecto se adopta como un valor agregado  dentro de la IPS, por esta razón es 
necesario diseñar e implementar un plan de mercadeo que potencialice las 
bondades del servicio, de esta manera lograr la introducción y el posicionamiento 
correcto de este servicio en el mercado. 

Por lo mencionado anteriormente se realizó un análisis del entorno externo e interno 
de la empresa, conociendo así su situación competitiva frente al mercado, esto se 
realizó mediante donde herramientas como lo son la matriz DOFA, MEFI y MEFE 
para obtener un resultado concluyente, para posteriormente diseñar un plan 
estratégico, donde se incluyen medidas de control y monitoreo para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 

Palabras claves: Plan de mercadeo, entorno, DOFA, MEFI, MEFE, mercadeo, 
servicios, SST, asesoría.  



14 
 

ABSTRACT 

Sanación a tu alcance is a family business that has been operating for approximately 
10 years in the city of Cali. It is dedicated to offering services related to alternative 
medicine such as neural therapies, medicines of natural origin and other medical 
issues that are related to the, offering its services to different socioeconomic strata 
of the city. This IPS has a headquarters located in the Tequendama neighborhood 
in the Paseo de la Quinta shopping center. 

The healing company at your fingertips has good profit margins in its time in the 
market and feels the need to address a different market with a new service in the 
company which consists of advice on safety and health at work. The consultancies 
would be included as a new service within the IPS and with this service it is 
necessary to carry out a marketing plan to achieve the correct introduction of this 
service in the market. 

Due to the aforementioned, an analysis of the environment in which the company is 
located was carried out in order to know its current situation in the market where 
tools such as DOFA, MEFI and MEFE are used to obtain a conclusive result, after 
this they were designed strategies and control and monitoring measures were 
established to fulfill the proposed objectives. 

Keywords: Marketing plan, environment, DOFA, MEFI, MEFE, marketing, 
services, SST, consulting. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de venta de un producto son en la actualidad la clave del éxito de 
un negocio, es por eso por lo que todas las acciones de mercadeo deben llevarse a 
cabo de manera estratégica y esto se logra mediante el diseño de un plan de 
mercadeo bien elaborado y desarrollado.  

Por lo anterior es necesario establecer un equilibrio entre las bondades o 
características del producto y las necesidades reales que se desean suplir, de no 
encontrar este equilibrio fácilmente se podría fracasar por no cumplir con los 
objetivos para los que el producto fue creado, además  es indispensable realizar un 
análisis que genere un plan estratégico de mercadeo para captar clientes 
potenciales y sostener los actuales, es decir, un buen plan de mercadeo garantiza 
la satisfacción de los clientes, minimiza los riesgos y fortalece  el servicio para 
alcanzar los objetivos propuestos a cabalidad.  

La siguiente investigación se realizó con el fin de proponer un plan de mercadeo 
para la IPS Sanación a tu Alcance, iniciando esta investigación con un diagnóstico 
del servicio que presta la compañía, que permita conocer el posicionamiento a nivel 
competitivo en el mercado, esto permite definir objetivos y estrategias que facilite la 
proyección de un plan para lograr así establecer un sistema de control para su 
posterior desarrollo, lo anterior con el fin de aumentar las ventas y dar a conocer su 
servicio de asesoría a empresas en la implementación de Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo.  

El desarrollo de este trabajo de grado tiene gran importancia dentro de la empresa 
ya que este permite realizar un proceso diagnostico a la misma y al servicio que se 
está ofreciendo, de esta manera el estudio permite conocer el comportamiento del 
mercado, identificar clientes potenciales y el, nivel competitivo de la empresa dentro 
del sector, logrando una mejor calidad del servicio y un mayor reconocimiento nivel 
comercial y mejores niveles de ventas.  

Desde un punto de vista personal, el desarrollo de este trabajo permite el desarrollo 
y aplicación de las habilidades adquiridas durante el proceso académico y a partir 
de este, dominio de los conocimientos obtenidos y experiencia en el área, con el fin 
de aportar algo productivo como estudiante dentro de la empresa.  

En el transcurso del desarrollo de este trabajo se podrá evidenciar lo atrayente que 
es el tema de mercadeo y lo importante que es este dentro de la empresa para 
lograr así el alcance de objetivos y el mejoramiento de sus indicadores de ventas. 
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El plan de mercadeo de toda empresa es fundamental, ya que por medio de él se 
desarrollan estrategias para asegurar que los productos y servicios penetren el 
mercado, y esto conlleva a que la empresa alcance las metas de ventas esperadas 
y que sea solvente financieramente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En Colombia el tema relacionado con la protección del talento humano frente a los 
peligros y riesgos laborales, así como la  normatividad relacionada, fueron aspectos 
prácticamente desconocidos hasta el inicio del siglo XX, fue hasta el año 1904 que 
Rafael Uribe Uribe trato específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo 
que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 (Congreso de la Republica 
de Colombia), también conocida como la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y 
enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley relacionada con el 
tema de salud ocupacional en el país (Lizarazo, Fajardo, Berrio y Quintana, 2011)  

Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de 
los trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron 
trascendencia en el futuro de la salud ocupacional en Colombia: la Ley 46 de 
1918, que dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para empleados y 
empleadores, la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo 
para empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad 
profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 
96 de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la 
Protección Social, la Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e 
indemnizaciones para accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, que 
promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la 
obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo (Lizarazo, Fajardo, 
Berrio y Quintana, 2011, p. 9). 

Con la aprobación de la Ley General del Trabajo en Colombia (Ley 06, 1945) 
cementan las bases de la salud ocupacional en el país, ya que esta ley promulgo 
disposiciones relativas a las convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, 
conflictos colectivos y jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. 
Posteriormente se realizaron algunas modificaciones a esta norma, a través de la 
creación de los decretos 1600 (Presindencia de la República, 1945) y el decreto 
1848 (Presidencia de la República, 1969).  

La Ley 90 de 1946 (Congreso de Colombia, 1946), por la cual se establece el seguro 
social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, inicia una 
serie de transformaciones en el campo de la salud ocupacional en Colombia, esta 
institución fue creada con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los 
trabajadores colombianos, posteriormente mediante el Acto Legislativo No.77 
(Congreso de la República, 1948), se crea la Oficina Nacional de Medicina e Higiene 
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Industrial y  más tarde en 1949 con el Decreto 3767 (Presidencia de la República), 
se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos 
de trabajo, es de anotar que estas disposiciones surgieron como rescate a una 
situación de desamparo de los trabajadores por parte del sector privado y público, 
en donde no se daba pleno cumplimiento al pago de las llamadas prestaciones 
patronales, asociadas a una mentalidad caritativa católica. 

Según Ospina, Gallego, y Aranzazu (2019), Los temas relacionados con la salud 
ocupacional en Colombia han tomado especial relevancia en los sectores 
industriales, sociales, culturales, económicos y legales, especialmente en los 
últimos 30 años. Este progreso es paralelo al desarrollo a nivel 4 global de una 
mayor conciencia sobre la obligación de los estados en la protección de los 
trabajadores como garantía de progreso de la sociedad y sobre el rol desempeñado 
por los trabajadores en el logro de los objetivos y metas de las empresas. Así, el 
estado colombiano ha venido actualizando su legislación siguiendo modelos 
europeos, particularmente el alemán y el británico, y especialmente a partir de 
conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y los elementos 
fundamentales de prevención y control. La Ley 9 de 1979 fue la primera 
aproximación real del gobierno a la protección de la salud del trabajador, en especial 
su artículo 81 que señala que “la salud de los trabajadores es una condición 
indispensable para el desarrollo socioeconómico del país; su preservación y 
conservación son actividades de interés social y sanitario en la que participarán el 
gobierno y los particulares” (Ospina, Gallego y Aranzazu, 2019, p. 26). 

A través de la Ley 100 de 1993 (Congreso de la República de Colombia) y del 
Decreto 1295 de 1994 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) se creó el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de aseguramiento 
privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y 
promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Antes de entrar en vigor dicha ley, se disponía de un sistema 
enfocado hacia la reparación de daños más que en la prevención, de forma que se 
hacía énfasis en los modelos de atención médica (es decir, diagnóstico y 
tratamiento), pensiones por incapacidad, e indemnizaciones, entre otras. Estas 
funciones eran prestadas por el Instituto Seguro Social (ISS), una entidad estatal, 
único organismo autorizado para estos servicios (Lizarazo, Fajardo, Berrio y 
Quintana, 2011). 

Bajo el nuevo sistema, nacen las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), 
las cuales se encargan de realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación 
de riegos profesionales, al igual que la prestación de servicios de salud y pago de 
prestaciones económicas a sus afiliados. La atención médica es usualmente 
subcontratada a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que, junto con 
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las entidades promotoras de salud (EPS) son, en algunos casos, unidades de 
negocio de una misma entidad. En general, el estado colombiano ha hecho grandes 
esfuerzos por implementar estrategias a través de las disposiciones legales 
consignadas en el Sistema General de Riesgos Profesionales para proteger 
proactivamente a los trabajadores frente a los riesgos de enfermedades o 
accidentes y a la vez prevenir los efectos negativos que se puedan generar por este 
tipo de eventos en la salud física y mental de los trabajadores. De igual forma, la 
legislación colombiana se ha enfocado en ofrecer garantías para la atención médica 
y psicosocial de los afectados, para su pronto reintegro a las actividades productivas 
y evitar exclusiones o discriminaciones por las consecuencias que este tipo de 
eventos de tipo laboral puedan generar (Lizarazo, Fajardo, Berrio y Quintana, 2011). 

La IPS Sanación a tu Alcance, se creó el 20 de noviembre del año 2010 en la ciudad 
de Santiago de Cali, su fundador es el DR. Carlos Alberto Murcia, el cual identifico 
una oportunidad en el sector de la salud, específicamente en el de tratamientos por 
medio de la medicina alternativa, la cual consiste en curar a las personas por medio 
del uso de los medicamentos extraídos de la naturaleza y sin ningún componente 
químico. Su objetivo inicial fue proveer alternativas distintas a las tradicionales para 
curar las diferentes patologías de las cuales sufre la población de Santiago de Cali. 
Actualmente tiene convenios con diferentes EP´S importantes del país, lo cual le 
permite mantener un crecimiento constante en venta de servicios y medicamentos 
de origen natural.  

Actualmente se creó una unidad de negocios enfocada en asesorías para la 
implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Sanación 
a tu Alcance, no cuenta con ninguna estrategia de mercadeo para atraer clientes a 
esta unidad de negocio, es de allí donde nace la necesidad de la formulación de un 
plan de mercadeo, con el fin de satisfacer todas estas necesidades. 

Los objetivos principales que tiene el SG SST son 

Definir las actividades de prevención y promoción, que busquen disminuir la 
posibilidad de accidentes e incidentes en los puestos de trabajo, por ende, mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores. 

Identificar los riesgos y peligros a los cuales se exponen los trabajadores en el 
momento de cumplir sus funciones, con el fin de mitigarlos y llevarlos al nivel más 
bajo posible. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La IPS Sanación a tu alcance, Actualmente está IPS cuenta con servicios 
relacionados con la medicina alternativa y quieren incursionar en el mercado de 
venta de asesorías de seguridad y salud en trabajo para empresas pequeñas y 
medianas en la ciudad de Cali.  

Esta compañía cuenta actualmente con un nuevo desafío dentro de su compañía 
ya que como compañía quieren incursionar en el mercado de ventas de asesorías 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero desconocen este campo en el cual quieren 
participar activamente con su nuevo servicio, siendo lo anterior una desventaja para 
esta IPS ya que no tiene conocimiento ni experiencia en este aspecto siendo 
negativo en el momento de querer participar activamente en el mercado con este 
servicio.  

Frente a lo anteriormente mencionado y dada a la necesidad de la compañía frente 
a la incursión de un servicio y mercado nuevo se llega a la conclusión de elaborar 
un plan de mercadeo que permita a la compañía el conocer el estado de la IPS 
frente al mercado, precios de competencia, posibles segmentos de mercado, 
competencia directa de la IPS, comportamiento de la competencia en el mercado y 
demás aspectos importantes para la IPS a la hora de introducir su nuevo servicio 
dentro del mercado de la ciudad de Cali para lograr crear estrategias que permitan 
el buen recibimiento por parte del mercado y lograr así utilidades mayores para la 
compañía a las ya generadas.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado para el producto de asesoría en el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la IPS Sanación a tu alcance?  

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la situación actual del producto de asesoría en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la IPS Sanación a tu alcance? 

¿Cuáles son los objetivos, estrategias, presupuestos proyectados para la IPS 
Sanación a tu alcance? 
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¿Cuál es el sistema de monitoria y control correcto para la IPS Sanación a tu 
alcance? 



22 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mercadeo para el producto de asesoría en el Sistema de 
Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo para la IPS Sanación a su Alcance. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del producto de asesorías en el Sistema de Gestión 
de la Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 Definir estrategias, acciones y presupuesto del plan de mercadeo.  

 Establecer un mecanismo de monitoria y control del plan de mercadeo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad uno de los sectores que ha tenido mayor crecimiento es el sector 
salud, el drástico cambio en las condiciones de vida de la población en general, así 
como la afectación en la calidad de vida y las exigencias para llevar a cabo las 
acciones del diario vivir, ha impulsado nuevas áreas de desarrollo dentro del orden 
económico del mundo entero.  

De esta manera, los sectores que más incrementaron su visibilidad comercial en el 
último año es el sector salud en todas sus áreas, de ahí que la salud no solo sea 
vista desde el punto de vista de tratamiento de la enfermedad sino también desde 
la perspectiva de la bioseguridad y desde la óptica del Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo. 

Por esta razón la IPS  Sanación a tu Alcance, que en la actualidad presta servicios 
relacionados con la medicina no tradicional o alternativa, ve la necesidad de 
implementar dentro de sus servicios el de asesoría en la implementación del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, permitiendo no solo que se 
amplié el portafolio de servicios de la compañía, sino que además se genere mejor 
rentabilidad al tiempo que se alcanzan mejores niveles de calidad en la prestación 
de servicios y un adecuado posicionamiento dentro del sector competitivo.  

De esta manera y ante la necesidad de mejorar sus servicios, es indispensable 
contar con un excelente plan de mercadeo, como lo expone Daza y Cols (2020) “las  
empresas  del  sector  salud  deben  estar  a  la  vanguardia  de los servicios y 
tecnología, deben trabajar de manera conjunta buscando soluciones  creativas  e  
innovadoras  teniendo  en cuenta las limitaciones de recursos al cual están  
expuestas,  pensando  en  la  satisfacción  y  brindando  un  servicio de calidad a 
cada uno de los usuarios”. 

Por esta razón y para estar a la vanguardia de los servicios de salud, se ve la 
necesidad de contar con un buen plan de mercadeo para La IPS Sanación a tu 
Alcance, ya que en la actualidad no cuenta con un plan de mercadeo, por lo tanto 
desconoce su condición frente a la competencia y su posicionamiento en el 
mercado, algo de extrema importancia si se tiene en cuenta que hasta el año 2017 
los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaban que en Colombia 
más del 40 % de la población acudía a la medicina alternativa, a la cual están 
vinculados cerca de 10.000 médicos en el país (Unimedios, 2019). 
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Según la compañía Nielsen (Forbes Staff, 2014), el 85% de los nuevos productos o 
servicios fracasan y sólo 15% permanece, por lo que afirma que es indispensable 
un buen plan de mercadeo que reconozca la demanda del consumidor para alcanzar 
el éxito, sin olvidar la importancia de desarrollar un bien servicio que satisfaga esa 
demanda 

Ante este desafío, esta investigación se plantea como objetivo, elaborar un plan de 
mercadeo para la IPS Sanación a tu Alcance, que permita no solo conocer la 
estructura externa e interna de la compañía, sino que además proporcione los 
mecanismos para el posicionamiento del nuevo servicio de asesorías en la 
implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

Logo 

Figura 1. Logo Sanación a tu alcance IPS 

Logo Sanación a tu alcance IPS 

 
 

 
Nota. Logo de la IPS Sanación a tu alcance IPS, tomado de la página Beauty Nails 
Hair Salons (2020). https://www.beautynailhairsalons.com/CO/Santiago-de-
Cali/1672488906400109/Sanaci%C3%B3n-a-tu-Alcance-SAS 

Ubicación 

La IPS Sanación a tu alcance está ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 
en la ciudad de Cali y en el barrio Tequendama en la siguiente dirección. Calle 5 # 
46 - 83 Local 217. 
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Figura 2. Ubicación de la Sanación a tu alcance IPS 

Ubicación de la Sanación a tu alcance IPS 

 
 
Nota. Google Maps (s.f) Ubicación geográfica de la IPS Sanación a tu Alcance. 
Recuperado Febrero 25, 2021 desde: 
https://www.google.com/maps/place/Sanaci%C3%B3n+a+tu+alcance+S.A.S/@3.4
164952,-
76.5502074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6a79c9ae85b:0xcf81fcaa8d6
e0ef8!8m2!3d3.4164952!4d-76.5480187 . Derecho de autor Google Maps, 2021. 

 
4.2 MISIÓN Y VISIÓN  

Misión. Prestar servicios integrales en salud, contribuyendo al bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, promoviendo así una cultura 
saludable dentro de un marco de eficiencia, calidad, calidez humana y 
profesionalismo con personal altamente calificado para garantizar una excelente 
atención 
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Visión. Para el año 2022, queremos consolidarnos como una entidad líder en el 
suroccidente colombiano en la prestación de servicios de salud en Medicina 
Alternativa y Medicina Laboral; basados en altos estándares de calidad. 

Organigrama 

Figura 3. Organigrama de la IPS Sanación a tu alcance 

Organigrama de la IPS Sanación a tu alcance 

Nota. Representación gráfica de la estructura jerárquica de la IPS Sanación a tu 
alcance (Sanación a tu alcance S.A.S IPS, 2012) 

4.2.1  Estructura de la Clínica Sanación a tu alcance 

La clínica Sanación a tu Alcance, tiene una estructura formal, la cual se caracteriza 
por los siguientes parámetros: 

Procedimientos de coordinación: se definen procedimientos y mecanismo para la 
coordinación de actividades de los distintos miembros de la organización. 

Canales de comunicación: existen canales de comunicación definidos que deben 
estar acorde con la jerarquía y procedimientos propios de la organización. 

Actividades definidas: la organización define las actividades propias de cada 
miembro de la organización. Se establecen obligaciones y límites. 
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Un conjunto de reglas y procedimientos bien definidos: que son diseñados 
previamente con el fin de obtener alguna meta u objetivo. 

Objetivos y estrategias: en la organización formal se definen las metas a corto y 
largo plazo junto con las estrategias para alcanzarlas 

4.2.2 Estado Actual Departamento de Mercadeo 

Actualmente el departamento de mercadeo de la organización no tiene un rumbo 
definido, por esta razón por medio de este plan de mercadeo se busca dar enfoque 
para la unidad de negocio de asesorías e implementación de SSGT. 

Proceso de Venta 

Actualmente el servicio de venta de asesorías en la implementación del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo tiene el siguiente procedimiento. 

Figura 4. Flujograma servicio de venta de asesorías 

Flujograma servicio de venta de asesorías 
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4.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El mercadeo es indispensable en toda organización con el fin de promover un 
producto o servicio, ya que por medio del mercadeo se puede introducir un producto 
o servicio en el mercado de la manera más apropiada con el fin de aumentar 
ganancias y reducir pérdidas, Es necesario para toda organización la 
implementación de un plan de mercadeo, ya que permite establecer las estrategias 
y métodos necesarios para la introducción del producto o servicio al mercado.  

Mercadeo 

El mercadeo es un proceso el cual nos permite crear valor a los productos y 
servicios, por medio de la promoción de estos, lo cual permite obtener mayor 
visualización de estos y esto se ve reflejado en el momento de la comercialización. 
Siempre en todo momento se busca la satisfacción del cliente, más que la utilidad 
por el volumen de ventas. 

Figura 5. Contraste de los conceptos de ventas y de marketing 

Contraste de los conceptos de ventas y de marketing 

 

Nota. Tomado del libro Fundamentos de marketing (Decimoprimera edición, 
p.11), Gary Armstrong, 2013, México: Pearson Educación. 

Según Philip Kotler dice que: “El Marketing es un proceso social y gerencial por el 
que los individuos y grupos, obtienen lo que necesitan y desean creando e 
intercambiando productos y valor con otros” (Kotler y Keller, 2005, p. 101-102).  
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Analizando el concepto de mercadeo de acuerdo con Kotler, este es definido como 
proceso el cual nos permite posicionar y agregar un valor a un bien o servicio, esto 
a través de estrategias que satisfagan las necesidades de los clientes y fortalezcan 
el posicionamiento de la marca, y de esta manera obtener mayor visualización de 
estos y una mejor comercialización de los productos. Siempre en todo momento se 
busca la satisfacción del cliente, más que la utilidad por el volumen de ventas. 

Plan de Mercadeo 

Sobre el plan de mercadeo, Walker Stanton Etzel refiere “Es un nivel de planeación 
que consiste en realizar un análisis de la situación, establecer los objetivos del 
marketing determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial, seleccionar los 
mercados meta y medir la demanda del mercado; y diseñar una mezcla estratégica 
de marketing” (Stanton, 1999, p. 71)  

Analizando el concepto de plan de mercadeo de acuerdo con Stanton Etzel, se 
encuentra que toda empresa debe elaborar su propio plan de acuerdo a las 
necesidades que desea satisfacer e identificar cual es el valor agregado con 
respecto a sus competidores, es decir se debe establecer cuál es el mercado meta 
y los objetivo al cual se quiere llegar y cuáles son los métodos más acertadas para 
alcanzar lo propuesto.  

Plaza o Distribución 

Philip Kotler dice que: “La plaza o distribución se refiere a todas las actividades que 
realiza la empresa para hacer accesible un producto a un público objetivo”. (Kotler 
y Keller, 2005, pp. 101-102) 

Analizando el concepto de plaza o distribución de acuerdo con Kotler, la plaza o 
distribución hace alusión a todas las actividades que debe realizar la empresa para 
que el producto o servicio pueda llegar al mercado y por lo tanto el mercado puede 
acceder a él. 

Posicionamiento 

Walker Stanton Etzel dice que: “El posicionamiento es la imagen de un producto en 
relación con productos que compiten directamente con él y con otros 
comercializados por la misma firma”. (Stanton, 1999, p. 75) 
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Analizando el concepto de plan de mercadeo de acuerdo con Stanton Etzel, el 
posicionamiento hace referencia al estado del producto o servicio en comparación 
con sus competidores, ya que los que se busca es que los productos o servicio sean 
distinguidos favorablemente frente a sus competidores. 

Precio 

Laura Fisher refiere que “el precio es la cantidad de dinero que se necesita para 
adquirir en intercambio la combinación de un producto y los servicios que lo 
acompañan” (Fischer de la Vega, 2011, p. 140). 

Analizando el concepto de precio de acuerdo con Fisher, el precio es la cantidad de 
dinero que se solicita para adquirir un producto o servicio. 

Producto y Servicio 

Philip Kotler dice que “el producto es un complejo de atributos tangibles e intangibles 
e incluso embalaje, color, precio, prestigio del fabricante y del vendedor, que el 
comprador puede aceptar como algo que les ofrece satisfacción a sus necesidades” 
(Kotler y Keller, 2005, p. 100-101). 

Analizando el concepto de producto de acuerdo con Kotler, el producto es un 
complejo de atributos tangibles e intangibles que tiene diferentes características y 
componentes que buscan satisfacer las necesidades de los clientes. 

Según Kotler un servicio es “cualquier actividad o beneficio que una parte puede 
ofrecer a otra y que es básicamente intangible porque no tiene como resultado la 
obtención de la propiedad de algo” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 7). 

Promoción 

La promoción es la manera de publicitar para promover la venta de un producto o 
servicio. La promoción es de suma importancia para el plan de mercadeo a 
desarrollar, ya que permite establecer estrategias para promover el servicio de 
asesorías en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSG SST) 

Propósito de un Plan de Mercadeo 
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“Es un documento que indica la forma en que los objetivos estratégicos de la 
organización se lograrán a través de estrategias y tácticas de marketing específicas, 
siendo el cliente el punto inicial” (Kotler y Keller, 2005, p. 31). 

El precio es un factor determinante en el momento de ofrecer un servicio o producto, 
por eso es necesario establecer un precio a apropiado al servicio se va ofrecer, con 
el fin de competir en el mercado. 

Análisis de la Situación 

“Contiene los datos y el análisis correspondiente, tan importantes para formular 
buenas estrategias de marketing. Es la parte práctica del plan: no debería diseñarse 
estrategia alguna sin analizar antes la categoría en que compite el producto” 
(Lehmann y Winer, 2007). 

Salud y Seguridad en el Trabajo 

La salud y seguridad en el trabajo (SST) es un enfoque de la prevención de riesgos 
profesionales que requiere del aporte de diferentes disciplinas, entre ellas, las 
ciencias económicas y de la administración. Busca identificar todo los riesgos y 
peligros relacionados con diferentes labores (Carvajal y Molano, 2012, p. 158).    

El sistema de Salud y Seguridad en el trabajo su implementación es de suma 
importancia para todas las organizaciones, ya que disminuye riesgos y peligros a 
los cuales están expuestos sus empleados en sus actividades diarias. Contribuye al 
bienestar laboral de los empleados ya que con la mitigación de riesgos y peligros 
están más seguros y por lo tanto menos expuestos a sufrir accidentes. 
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Figura 6. Modelo simple del proceso de marketing 

Modelo simple del proceso de marketing  

 

Nota. Tomado del libro Fundamentos de Marketing (Octava edición, p.6). Kotler 
Philip y Gary Armstrong, 2008, México: Pearson Educación. 

Valor y Satisfacción del Cliente 

Los clientes satisfechos vuelven a comprar y comunican a otros sus experiencias 
positivas con el producto. Los clientes insatisfechos a menudo se van con la 
competencia y desdeñan los productos ante otras personas (Kotler y Armstrong, 
2008, p. 7) 

Es muy importante entender la forma en la cual se crear valor para los clientes y se 
construye una relación perdurable en el largo plazo, para esto es necesario diseñar 
un plan de mercadeo que cree valor al cliente y mantenga su fidelización con la 
marca. 

Intercambios y Relaciones 

El marketing consiste en acciones que se realizan para obtener y conservar las 
relaciones de intercambio deseadas de un público meta hacia algún producto, 
servicio, idea u otro objeto. Además de sólo atraer nuevos clientes y llevar a cabo 
transacciones, la meta es retener a los clientes y aumentar sus negocios con la 
compañía (Kotler y Armstrong, 2008, p. 8). 

Es necesario tomar acciones con el fin de conservar las relaciones con los clientes 
y atraerlos con el fin de aumentar las ventas de la empresa, pero siempre pensando 
en la fidelización de estos. 
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Mezcla de Mercadeo 

Para Kotler y Armstrong (2008), la mezcla de marketing es el conjunto de 
herramientas de marketing tácticas y controlables que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye 
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las 
muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas 
como las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción (p. 52). 

Figura 7. Las cuatro P de la mezcla de mercadeo 

Las cuatro P de la mezcla de mercadeo 

 

Nota. Tomado del libro Fundamentos de Marketing (Octava edición, p.53). Kotler 
Philip y Gary Armstrong, 2008, México: Pearson Educación. 

La mezcla de mercadeo es muy importante para este plan, ya que se busca diseñar 
estrategias para impactar de manera positiva en el posicionamiento de la IPS, por 
medio de la ejecución de técnicas y estrategias en los 4 frentes de; producto, precio, 
plaza y promoción. 

Análisis DOFA 

Un análisis FODA, el cual genera una evaluación global de las fortalezas (F), 
oportunidades (O), debilidades (D), y amenazas (A) (riesgos) de la empresa (vea la 



35 
 

figura 2.7). Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos, y factores 
circunstanciales positivos que pueden ayudar a la compañía a atender a sus clientes 
y alcanzar sus objetivos. Las debilidades comprenden limitaciones internas y 
factores circunstanciales negativos que pueden interferir con el desempeño de la 
empresa. Las oportunidades son factores favorables o tendencias presentes en el 
entorno externo que la compañía puede explotar y aprovechar. Y las amenazas (o 
riesgos) son factores externos desfavorables o tendencias que pueden producir 
desafíos en el desempeño (Kotler y Armstrong, 2008, p. 54). 

Figura 8. Análisis DOFA 

Análisis DOFA 

 

Nota. Tomado del libro Fundamentos de Marketing (Octava edición, p.54). Kotler 
Philip y Gary Armstrong, 2008, México: Pearson Educación. 

Es muy importante realizar el análisis DOFA, ya que permite la identificación de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, todos estos factores pueden 
influenciar de manera positiva o negativa en la organización, por eso es importante 
identificarlos, con el fin de maximizarlos o mitigarlos por medio de estrategias 
dirigidas a generar impacto. 

Implementación de un Plan de Mercadeo 

La implementación de marketing es el proceso que convierte los planes de 
marketing en acciones para alcanzar los objetivos estratégicos. Mientras la 
planeación de marketing se ocupa del qué y del porqué de las actividades de 
marketing, la implementación tiene que ver con los quién, dónde, cuándo y cómo 
(Kotler y Armstrong, 2008, p. 55).  
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Figura 9. Implementación de un plan de mercadeo 

Implementación de un plan de mercadeo 

 
Nota. Tomado del libro Fundamentos de Marketing (Octava edición, p.55). Kotler 
Philip y Gary Armstrong, 2008, México: Pearson Educación. 

En la imagen podemos ver, todos los aspectos relacionados con la formulación de 
un plan de mercadeo, se inicia con: 

Un resumen ejecutivo, en el cual se presentan brevemente los objetivos y 
recomendaciones.  

Situación de mercadeo actual: esto permite recolectar información acerca de 
competidores, estrategias, canal de distribución, precio, promoción etc. 

Análisis DOFA: analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para 
determinar cuáles son las estrategias que se deben desarrollar 
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Objetivos y puntos clave: se determinan los objetivos principales y específicos, los 
cuales se deben cumplir para lograr generar beneficios para la organización. 

Estrategias de mercadeo: en este paso se definen las estrategias que permitirán 
lograr los objetivos que se tienen planteados, con el fin de que la organización se 
posicione y logre fidelizar a sus clientes. 

Programas de acción: se determinar cómo se llevarán a cabo las estrategias, quien 
las hará, como se harán y cuando se harán. 

Presupuesto: se determina cual es el resultado en materia económica del plan de 
mercadeo, cuanto aumentaran las ventas y cual es realmente la utilidad esperada. 
Y también se determina el costo del plan de mercadeo. 

Controles; se determina la forma en la cual se realizará seguimiento y vigilancia a 
la implementación de las estrategias formuladas con el fin de alcanzar los objetivos. 

Mercadeo de Servicios 

Figura 10. Mercadeo de servicios 

Mercadeo de servicios 

Nota. Tomado del libro Fundamentos de Marketing (Octava edición, p.223). Kotler 
Philip y Gary Armstrong, 2008, México: Pearson Educación. 



38 
 

Kotler afirma en su libro Fundamentos de Marketing; 

Al diseñar programas de marketing, las compañías deben considerar cuatro 
características especiales de los servicios: intangibilidad, inseparabilidad, 
variabilidad e imperturbabilidad.  

La intangibilidad de los servicios implica que los servicios no pueden verse, 
degustarse, tocarse, oírse ni olerse antes de ser adquiridos. Por ejemplo, 
quienes se someten a cirugía cosmética no pueden ver el resultado antes de 
la compra, y los pasajeros de una línea aérea no tienen más que un boleto y 
la promesa de que ellos y su equipaje llegarán a salvo a su destino, y con 
suerte al mismo tiempo. Para reducir la incertidumbre, los compradores 
buscan “señales” que les indiquen la calidad del servicio (Kotler y Armstrong, 
2008, p. 223). 

Sacan conclusiones acerca de la calidad a partir del lugar, el personal, el precio, el 
equipo, y la comunicación que pueden percibir, como refiere Kotler; “la tarea del 
prestador del servicio es hacer que éste sea tangible de una o más maneras y que 
transmita las señales adecuadas sobre su calidad”. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 
224) 

Es determinante para las empresas que comercializan servicios como Sanación a 
tu Alcance, la intangibilidad de estos, ya que no se pueden ver, tocar, degustarse ni 
olerse antes de ser adquiridos, por esto es importante generar una promesa real de 
valor, con el fin de que el cliente se sienta satisfecho en todo momento, siempre 
velando por brindar el mejor servicio y atención a los clientes, con el objetivo de 
fidelizarlos que hayan tenido una experiencia grata. 

Inseparabilidad de los servicios 

Característica importante de los servicios se producen y consumen al mismo tiempo 
y no pueden separarse de sus proveedores, sean éstos personas o máquinas.  

Variabilidad de los servicios 

Característica importante de los servicios su calidad puede variar mucho 
dependiendo de quién los presta, además de cuándo, dónde, y cómo lo hace. 
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Imperturbabilidad de los servicios 

Característica importante de los servicios no pueden almacenarse para uso o venta 
posteriores. 

Fidelización, haciendo alusión a las estrategias que se toman para que un cliente 
se convierta en comprador habitual de la empresa. Estas normalmente están 
enfocadas al trato y atención con el cliente y a generar un plan de beneficios para 
estos (Kotler y Armstrong, 2008) 

Estrategias del Mercadeo de Servicios 

 Calidad interna del servicio: selección y capacitación cuidadosa de los
empleados, ambiente de trabajo de calidad, y fuerte apoyo para quienes tratan con
los clientes.

 Empleados de servicios productivos y satisfechos: empleados más satisfechos,
leales y trabajadores.

 Mayor valor del servicio: creación de valor para el cliente y entrega del servicio
más eficaz y eficiente.

 Clientes satisfechos y leales: clientes satisfechos que se mantienen leales,
repiten compras, y recomiendan el servicio a otros clientes

 Utilidades y crecimiento saludables: un desempeño superior de la compañía de
servicios (Kotler y Armstrong, 2008, p. 225).

Estos cinco aspectos, son demasiado importantes, ya que siempre se debe velar 
por ofrecer el mejor servicio posible y esto solo se puede lograr si existen una buena 
selección  del equipo de trabajo y en todo momento se buscar por motivarlos con el 
fin de que realicen sus laborales de la mejor manera, los empleados satisfechos 
siempre van a ser productivos y esto se ve reflejado en el trato que tienen los 
clientes, ya que si el cliente está satisfecho es posible fidelizarlo y todo esto se ve 
reflejado en las utilidad y desempeño de la organización. 
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Sistema de Información de Mercadeo 

Figura 11. Sistema de información de mercadeo 

Sistema de información de mercadeo 

 

Nota. Tomado del libro Fundamentos de Marketing (Octava edición, p.98). Kotler 
Philip y Gary Armstrong, 2008, México: Pearson Educación. 

El sistema de información es de suma importancia para el desarrollo de las 
estrategias de mercadeo, ya que por medio de esta información recolectada se 
pueden tomar decisiones más apropiadas para seguir desarrollando las estrategias 
y lograr cumplir los objetivos. 

Obligaciones del Empleador SG SST 

Crear un documento escrito por medio del cual se defina y se divulgue la política de 
SGSST. Este servirá como marco de referencia para revisar después de un periodo 
de tiempo, los objetivos planteados en el SGSST desde su inicio. 
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Asignar y comunicar responsabilidades específicas en SGSST a todas las divisiones 
de la organización, incluida la dirección o la gerencia general. Esto asegura que 
todos los integrantes de una organización estén al tanto de sus responsabilidades, 
pero también de sus derechos frente al sistema. 

Rendir cuentas de los resultados al interior de la organización por parte de todos a 
los que se les hayan asignado alguna responsabilidad dentro del sistema. Este 
reporte debe quedar registrado a través de algún medio escrito, electrónico o el que 
sea acordado por los responsables. La frecuencia de la rendición de cuentas debe 
hacerse mínimo una vez al año. 

Definir y asignar el personal, los recursos financieros y técnicos para el diseño, 
implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y 
control para: 

La gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Que los responsables (Comité Paritario o Vigía de Seguridad) cumplan con sus 
funciones. 

Mediante este punto, una organización asegura que todo funcione en los tiempos 
determinados y bajo un presupuesto concreto. 

Cumplir con la normatividad vigente en lo que respecta al SGSST. Toda 
organización debe garantizar ante el Ministerio del Trabajo que opera bajo el 
cumplimiento de la normatividad nacional vigente. Esto según los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. El no 
implementar el SGSST de acuerdo con estos reglamentos puede conllevar grandes 
multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales vigentes. 

Adoptar medidas efectivas para identificar peligros, evaluar y valorar riesgos y 
establecer controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, en los equipos e instalaciones. El capital que se invierte en prevención 
de riesgos puede parecer elevado, pero, en relación con los montos que resultan en 
multas o demandas, la inversión es totalmente justificable.   

Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos. En este se deben identificar metas, responsabilidades, 
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recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, así como de promoción de la salud que capaciten a los trabajadores de 
acuerdo con las características de la empresa. Así, los empleados son capaces de 
identificar peligros, evaluar y valorar riesgos relacionados con su trabajo o 
situaciones de emergencia. 

Asegurar la participación de los trabajadores y de sus representantes ante el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política e 
informarles sobre el desarrollo de todas las etapas del SGSST. El empleador debe 
evaluar las recomendaciones obtenidas de estos agentes, lo que garantiza que el 
SGSST esté en constante retroalimentación y mejora. 

Garantizar que el personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo esté 
disponible todo el tiempo de la jornada laboral. Este deberá ser una persona 
capacitada para: 

Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SGSST, y como mínimo una vez 
al año, realizar su evaluación 

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST 

Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SGSST. 

Integrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas 
de gestión, estrategia, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 

Riesgo 

La definición de riesgo la podríamos hasta calcular con una fórmula matemática. 
Riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso por la gravedad 
del daño que podría causar para la salud. R (riesgo) = P (probabilidad) x S 
(severidad), en otras palabras, es la combinación de la probabilidad de que suceda 
algo peligroso por la gravedad del año que podría ocasionar dicho suceso. 
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Riesgo puro: es aquel sobre el que no se ha aplicado ninguna medida de control 

Riesgo residual: aquel sobre el que sí se han aplicado medidas para reducirlo o 
mitigarlo. 

Riesgo aceptable: es aquel que se ha conseguido reducir o mitigar de tal forma que 
pueda ser tolerado por la empresa teniendo en cuenta los requisitos legales de cada 
país y la política de seguridad y salud en el trabajo. 

Peligro 

Un peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, 
deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. 
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5. MARCO LEGAL 

Tabla 1. Normatividad relacionada al SG SSTNormatividad relacionada al SG SST  

Normatividad relacionada al SG SST  

MARCO LEGAL 

NORMAS SG SST 

NORMA ASPECTOS 
CLAVES 

APLICACIÓN DE LA NORMA 

Código sustantivo del 
trabajo, decretos: 9, 
10,11,12,13,56,57,205,
206,216,220,221,230,3
40,348,349 

SG SST Todo trabajador que sufra un 
accidente de trabajo está en la 
obligación de dar inmediatamente 
aviso al empleador o a su 
representante. El {empleador} no es 
responsable de la agravación de 
que se presente en las lesiones o 
perturbaciones, por razón de no 
haber dado el trabajador este aviso 
o haberlo demorado sin justa causa. 

Resolución 2400 de 
1979 del ministerio del 
trabajo. 

SG SST obligaciones del patrono: elaborar 
su propia reglamentación y hacer 
cumplir a los trabajadores las 
obligaciones de Salud  Ocupacional  
que  les correspondan. Son 
obligaciones de los trabajadores:  
Utilizar y mantener adecuadamente 
las instalaciones de la Empresa, los 
elementos de trabajo, los 
dispositivos para control de riesgos 
y los equipos de protección 
personal que el patrono suministre, 
y conservar el orden y aseo en los 
lugares de trabajo)   
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto. 15622 de 
2012 del ministerio del 
trabajo. 

SG SST Accidente de trabajo: es accidente 
de trabajo todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor debajo de su 
autoridad, aun fuera del trabajo y 
horas laborales. (modificado por  la 
ley . 1562 de 2012) 

Decreto 723 de 2013 
del ministerio del 
trabajo. 

SG SST Por el cual se reglamenta la 
afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato 
formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los 
trabajadores independientes que 
laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras 
disposiciones" 

Decreto 614 de 1984, 
de la presidencia de la 
república. 

SG SST Definiciones, Política de salud 
ocupacional, contenido del 
programa de salud ocupacional, 
evaluación y monitoreo del 
programa de salud ocupacional (6 
meses). 

Artículo 2, Ministerio 
del trabajo. 

SG SST. Proveer y mantener el ambiente 
ocupacional en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad. 
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Tabla 1. Continuación  

Decreto ley 1295 de 
1993, ministerio del 
trabajo. 

SG SST DETERMINAR CLASIFICACIÓN 
DE LA CLASE DE RIESGO DE LA 
EMPRESA. 

Nota: Normatividad en seguridad y salud en el trabajo, Colombia 2019-2020. 
https://www.seguridad-laboral.es/sl-latam/colombia/normatividad-en-seguridad-y-
salud-en-el-trabajo-2019-2020-colombia_20200630.html. Derecho de autor 
Campos-Gutiérrez, 2020. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto se desarrolló con un enfoque cualitativo, definida por Escudero y 
Cortez (2018), “como un procedimiento dinámico y sistemático de indagación 
dirigida, donde las decisiones son tomadas en función de lo investigado”, ya que se 
utilizaron técnicas como encuestas con el fin de determinar cuáles son los aspectos 
más relevantes que los clientes buscan a la hora de adquirir el servicio de asesoría 
en la implementación del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, 
con el propósito de  incluir la información en un plan de mercadeo para la IPS 
Sanación a tu Alcance, de esta manera aumentar las ventas de su servicio de 
asesoría en la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Es una investigación cualitativa, que permite identificar tendencias y profundizar en 
temas poco conocidos, como lo expone Sampieri “La investigación cualitativa 
proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, 
aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 
flexibilidad” (Hernández-Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014, p.16) 

Con un diseño de investigación socio-cualitativa, entendiendo a ésta como proceso 
de producción de significados que apunta a la indagación e interpretación de 
fenómenos ocultos a la observación de sentido común. Además, se caracteriza por 
trabajar con instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la extensión de 
los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más bien interpretarlos en 
profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas 
cotidianas (Fontas, Conclaves, Vitale y Viglietta, s.f.). 

El estudio también es descriptivo, porque de acuerdo con Dankhe (citado por 
Sampieri) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis, en otras palabas, se encargan de medir y evaluar los diversos aspectos, 
dimensiones o componentes de los fenómenos que se investigan (Hernandez 
Sampieri, 1991). 
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 Para el desarrollo del siguiente trabajo se pretende llevar un seguimiento mediante 
las etapas o fases de investigación que concuerden con cada uno de los tres 
objetivos específicos del trabajo de investigación. Las etapas que componen un plan 
de mercado según Kotler, son seis; análisis de la situación, determinación de 
objetivos, elaboración y selección de estrategias, plan de acción, establecimiento 
de presupuesto y métodos de control (Kotler y Keller, 2005, p. 171). 

6.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se definieron tres etapas para la investigación 

Etapa 1. Caracterización del producto de asesoría en el Sistema de Gestión de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo. Aspectos como los siguientes; como se ofrece el 
servicio, que costo tiene, cual es el mercado objetivo, cual es el fin de la prestación 
del servicio y su precio 

Etapa 2. Diagnóstico de macroentorno y microentorno, para el servicio de asesoría 
en el Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Aspectos como los 
siguientes; económicos, legales, tecnológicos, demográficos y competencia. 

Etapa 3. Formulación y análisis para el servicio de asesoría en el Sistema de 
Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Aspectos como los siguientes; 
matrices DOFA, MEFI, MEFE, MPC, formulación de estrategias, conclusiones y 
recomendaciones. 

6.2 ALCANCE 

La presente investigación busca determinar cuáles son las estrategias y acciones 
que se deben establecer con el fin de cumplir a cabalidad el plan de mercadeo para 
la IPS Sanación a tu Alcance. 

6.3 TÉCNICAS 

Para determinar las estrategias a ejecutar, se realizaron encuestas a cinco 
empresarios, con el fin de conocer que es lo que desean a la hora de que les presten 
un servicio de asesoría en SSGT. 
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Otra fuente de confusión se refiere al uso de datos cuantitativos (métricos) en las 
encuestas cualitativas. El punto aquí es que la naturaleza cualitativa versus 
cuantitativa de los datos se establece en el análisis. Así, no es una ontología 
inherente sino el análisis lo que determina si un estudio es cualitativo o cuantitativo 
(Jansen, 2013). 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población de estudio. Actualmente la empresa cuenta con un promedio de 8 
funcionarios administrativos.  

Tamaño de la muestra. Para el desarrollo de este trabajo los funcionarios 
seleccionados como muestra fueron aquellos que tienen el conocimiento sobre los 
diferentes procesos y su funcionamiento: Cinco (5) empresarios. 

6.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para este proyecto se diseñó una encuesta, la cual no tiene como objetivo 
establecer las frecuencias, promedios u otros parámetros, sino determinar la 
diversidad de algún tema de interés dentro de una población dada, no tiene en 
cuenta el número de personas con las mismas características (el valor de la 
variable) sino que establece la variación significativa (las dimensiones y valores 
relevantes) dentro de esa población (Jansen, 2013, p. 43). 

A continuación, se presentan las preguntas pilares que se desarrollaron durante las 
encuestas a los participantes de la investigación  
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Tabla 2. Preguntas de la Encuesta 

Preguntas de la Encuesta 

Preguntas Pilares 

1 ¿Cuántos empleados tienen actualmente contratados en su empresa? 

2. ¿Ha utilizado algún servicio de asesoría en el Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo? 

3. Ha establecido alguna política de promoción y prevención de accidentes 
laborales. 

4. Ha dimensionado los costos que puede acarrear un accidente o incidente 
laboral 

5. Conoce empresas que brinden asesoría en el Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo. 

6. Sabía usted que para el año 2022 debe de tener implementado el Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

7. Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de asesoría e 
implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

8. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría en la 
implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 
6.6 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fuentes de Información Primaria. La información para tener en cuenta durante el 
trabajo a realizar será suministrada por la IPS Sanación a tu Alcance. 

Fuentes de Información Secundaria: El tipo de información secundaria que se 
pretende utilizar en el siguiente trabajo será virtual, información que aporte a la parte 
teórica del proceso de investigación como libros y artículos. 

Procesamiento de la Información 

La información requerida para formular un plan de mercadeo para la IPS Sanación 
a tu Alcance, con el propósito de aumentar las ventas de sus servicios y productos. 
Por medio de la implementación de estrategias de producto, precio, plaza y 
promoción, será depurada y adecuada de acuerdo con los requerimientos de la 
Organización con el fin de asegurar la trazabilidad en los procesos y proporcionar 
información documentada de relevancia para la empresa. 
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

7.1  ANÁLISIS DEL MICROENTORNO Y MACROENTORNO 

7.1.1 Aspecto Social de Cali 

La ciudad de Cali se encuentra al suroeste colombiano y hace parte del 
departamento del Valle del Cauca, según cifras del DANE del 2020 en la ciudad 
habitan aproximadamente 2.252.616 personas, alrededor del 46,7% de la población 
son hombres y el 53,3% son mujeres, a nivel étnico la ciudad cuenta con un 11,80% 
de población afro y un 0,43 de población indígena (Cámara de Comercio de Cali, 
2018)   

A nivel educativo, la ciudad cuenta con una cobertura del 83,45% hasta básica 
secundaria, sin embargo, a nivel profesional la cobertura en Cali llega hasta el 
47,7% según datos del DANE del 2020. En el sector salud, el 68,72% de los caleños 
están afiliados al régimen contributivo, el 29,88% al régimen subsidiado y el 1,40% 
a regímenes especiales 

A nivel de seguridad y conflicto, la ciudad presenta diferentes retos que dificultan el 
desarrollo y la percepción de seguridad de la ciudadanía. Durante el conflicto 
armado Cali ha expulsado alrededor de 27.432 personas y ha recibido 173.491 
desplazados según cifras del DANE del 2020, existiendo así un número importante 
de personas que necesitan de políticas de reintegración exitosas por parte de la 
ciudad, sin embargo, gran porcentaje de la población desplazada recibida, llega a 
zonas vulnerables como el distrito de Aguablanca o Siloé, sectores marginados que 
en muchas ocasiones rectivimizan a la población desplazada generando 
desplazamiento intraurbanos, que es actualmente uno de los hechos victimizantes 
más recurrentes (Motta-González, 2009). La tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes es de 51,3, la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes es de 731 y la 
tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes es de 190,7, según cifras 
del DANE del 2020. 

7.1.2 Aspecto económico de Cali 

A nivel económico, Cali tiene su mayor porcentaje de actividades económicas en 
las actividades terciarias con un 86,42 % mientras que las actividades secundarias 
tienen un 13,28. En cuanto al mercado laboral, la ciudad registró 649.026,19 de 
cotizantes promedios mensuales, de los cuales el 55,04 son hombres y el 45,26% 
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son mujeres, según información del Ministerio del Trabajo en el 2016. A nivel de 
generación de empleo, Cali tiene 212,88 empresas por cada 10.000 habitantes 
mientras que el país tiene 186.89 empresas por cada 10.000 habitantes, lo anterior 
según el DANE 2016. 

La tasa de desempleo en Cali fue 18,6% en octubre diciembre 2020, registrando un 
aumento de 6,6 puntos frente a igual trimestre de 2019. Todo esto debido a la 
pandemia que atraviesa el mundo entero. Sin embargo, la Cali, es una ciudad con 
las tasas de ocupación más altas del país. 

En un artículo reciente, la capital del Valle sigue experimentando una inflación 
inferior a la de Colombia ya que en lo corrido del 2018 (enero-julio) ese indicador 
acumulado va en 2,29%, mientras en el país se ubicó en 2,34% (Redacción el País, 
2018). 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, en 
julio el Índice de Precios al Consumidor, IPC, en esta ciudad fue de -0,20%, siendo 
comunicaciones el rubro de mayor variación en ese mes con 1,38%. Otro dato que 
llama la atención en los resultados de inflación en la ciudad es que los gastos de 
diversión y vestuario registraron variaciones negativas en los precios. 

7.1.3 Aspecto jurídico en seguridad laboral 

Como miembro de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, Colombia debe 
de garantizar una serie de condiciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo, es 
por lo anterior que se han ido creando una serie de leyes y decretos que regulan la 
salud laboral. 

Ley 1010 de 2006 (Congreso de la República), por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo. 

Código Sustantivo del Trabajo (Ministerio de Trabajo, 1950) 

Regulación de Relaciones Laborales del 7 de junio de 1951 (Ministerio de Trabajo, 
1951) 
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Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo (Ministerio de Protección Social , 2007). 

Resolución 2346 de 2007 (Ministerio de Protección Social) , por la cual se regula la 
práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 de 2008 (Ministerio de la Protección Social) por la cual se 
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 
estas. 

Resolución 652 de 2012 (Ministerio de Trabajo), por la cualquier se establece la 
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0312 de 2019 (Ministerio del Trabajo), por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. 

Decreto 1072 de 2015 (Ministerio de Trabajo, 2015), Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 

Resolución 1409 de 2012 (Ministerio de Trabajo), por la cual se establece el 
reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Decreto 1295 de 1994 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), por el cual se 
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Resolución 1792 de 1990 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), por la cual se 
adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

 

https://www.seguridad-laboral.es/especiales-prl/riesgos-psicosociales/
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Resolución 2013 de 1986 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la cual se 
reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

Resolución 2400 1979 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979), por la cual 
se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Actualmente las empresas legalmente constituidas deben implementar el SG-SST, 
dicha implementación debe estar realizada a más tardar para el año 2022.  

Para el año 2019 Santiago de Cali, cuenta con 8556 empresas legalmente 
constituidas, es importante mencionar que la tasa de creación de empresas por año 
es del 7.5% según la Cámara de Comercio de Cali. Por lo tanto, la demanda de 
estos servicios estará en continuo crecimiento. 

7.1.4 Aspecto tecnológico en la seguridad laboral 

Según los diferentes requerimientos estatales para la seguridad laboral, las 
empresas están utilizando distintas herramientas tecnológicas para facilitar la 
implementación de las estrategias planteadas en cada empresa. Mediante las 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, se ha logrado integrar varias 
aplicaciones y software que permiten sistematizar y divulgar la información de forma 
más sencilla, económica y rápida, además con un alcance mucho más amplio, lo 
anterior para capacitar al personal y mantenerlo actualizado según las 
transformaciones que se realicen en el tiempo (Arango-Díaz, 2019) 

7.1.5 Definición del Negocio 

La IPS Sanación a tu Alcance, su objetivo principal es prestar servicios de salud 
específicamente en tratamientos por medio de la medicina alternativa, la cual 
consiste en curar a las personas por medio del uso de los medicamentos extraídos 
de la naturaleza y sin ningún componente químico. Hace poco se creó una nueva 
unidad de negocio, la cual se quiere potencializar, que está totalmente dedicada al 
acompañamiento a las empresas en la implementación de las normas de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, con el fin de cumplir con la normatividad y evitar sanciones 
pecuniarias. 
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7.1.6 Análisis de la Categoría 

7.1.6.1 Tamaño de la categoría 

Actualmente los servicios de asesorías en SG-SST, cuenta con una demanda 
bastante considerable, ya que todas las empresas legalmente constituidas deben 
implementar este sistema, dicha implementación debe estar realizada a más tardar 
para el año 2022 según la resolución 1111 de 2017 emitida por el ministerio del 
trabajo. Por lo tanto, cabe resaltar que Santiago de Cali, es una ciudad que para el 
año 2020 contaba con 83.084 empresas legalmente constituidas según las cifras de 
la Cámara de Comercio de Cali. Por lo tanto, la demanda de estos servicios estará 
en continuo crecimiento, ya que es de obligatoriedad su implementación. 

Según las encuestas realizadas a los 5 empresarios de diferentes sectores, están 
dispuestos a pagar en promedio 3.200.000 pesos por el servicio de asesoría en la 
implementación del Sistema de la Salud y Seguridad en el Trabajo.  

La demanda potencial de la categoría en general es en promedio de 9598 empresas 
que ingresan al mercado por cada año. 

La cifra de empresas que aún no han implementado a la fecha el SG SST, según el 
Ministerio del Trabajo en un análisis realizado para la ciudad de Santiago de Cali, 
es de un 27.7% de la totalidad de las empresas que aún no cumplen con la 
normatividad en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas. 

Según el informe de la Cámara de Comercio, en la ciudad de Cali en el último año 
la ciudad presento una caída en el número de establecimientos comerciales, 
pasando 92.594 empresas a 83.084, es decir una caída del 10.3%, situación muy 
similar para el resto del departamento excepto en municipios como la Cumbre que 
sostuvo un crecimiento del 75, algo que puede estar directamente relacionado con 
la pandemia. 
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Tabla 3. Registro de empresas en Cali, a enero del 2020 

Registro de empresas en Cali, a enero del 2020 

 

Nota. Registro Mercantil Cámara de Comercio, Cali (2021) 

Figura 12. Segmentación de empresas Cali 

Segmentación de empresas Cali 

 

Nota. Registro Mercantil Cámara de Comercio, Cali (2021) 

En cuanto al sector empresarial del área, el 53,5% de las empresas están 
constituidas como medianas empresas, seguida de las micros y las medianas 
empresas, algo que es de resaltar ya que la empresa Sanación a tu Alcance 
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pertenece a este sector, lo cual nos da indicios de la saturación del mercado en 
cuanto a los servicios ofrecidos por la empresa 

7.1.7 Crecimiento de la categoría 

La demanda de esta clase de servicios se encuentra en constante crecimiento, 
debido a la tasa de creación de empresas en la ciudad que para año 2019 fue de 
7.5%, sin embargo, en este momento se nota un decrecimiento, pero es debido a la 
pandemia del Covid 19, que es una situación que la tendencia es a mejorar y que 
se presente un proceso de reactivación económica en Cali. Todas las empresas 
deben implementar el SG-SST, ya que es un requerimiento del gobierno nacional 
para poder funcionar de acuerdo con la normatividad. 

7.1.8 Situación del ciclo de vida del producto 

El servicio de asesoría en la implementación del SG-SST, se encuentra en una 
etapa de crecimiento, ya que muchas empresas deben cumplir con la normatividad. 
En la ciudad de Cali hay 23 empresas que se dedican a prestar dicho servicio. 

Figura 13. Ciclo de vida del producto 

Ciclo de vida del producto 

 

Nota. Tomado del libro, Administración del Producto (Cuarta edición, p.77) 
Lehmann, Donald, Winer, Russell, 2007, Mexico: McGraw Hill Interamericana 
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7.1.9 Estacionalidad 

Se pudo investigar por medio telefónico a tres empresas que ofrecen el servicio y 
manifestaron que la demanda es constante durante todo el año, no existe 
estacionalidad en esta clase de servicio, debido a la obligatoriedad de la norma, 
adicionalmente lo único que manifestaron es que a medida que se acerca la fecha 
limite definida por el Ministerio del Trabajo, es que ha aumentado el número de 
empresas asesoradas a pesar de la pandemia. 

7.1.10 Rentabilidad del mercado 

El precio de introducción del servicio de asesoría en la implementación de SG-SST, 
tiene un precio de venta de 1.800.000 pesos para las microempresas, 2.800.000 
pequeñas empresas y 3.300.000 medianas empresas, y cuenta con tu rentabilidad 
del 33,3%. 

7.2 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

7.2.1 Amenaza de nuevos ingresos 

Existe una amenaza moderada de nuevos ingresos, ya que a pesar de que no son 
muchas las empresas que, en Cali, ofrecen el servicio de asesoría en la 
implementación del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, hay 
muchas empresas que se han visto tentadas en ofrecer el servicio, debido al tamaño 
del mercado. 

7.2.2 Poder de negociación de los compradores 

La implementación del SG-SST, es de obligatoriedad para las empresas, por lo 
tanto, de acuerdo con la competencia existen empresas que maneja un precio de 
venta promedio de 3.504.300 pesos. El precio que ofrece la IPS en promedio es de 
2.440.000, se encuentra en un 21% por debajo de la competencia, lo cual resulta 
más atractivo para el cliente. Adicionalmente la IPS cuenta con flexibilidad en sus 
horarios de atención y se compromete a realizar la implementación en un tiempo 
menor a un mes, lo cual es bueno en comparación con la competencia. 

Pasos para la prestación del servicio de asesoría en SG-SST 



59 
 

Figura 14. Flujograma servicio de venta de asesorías 

Flujograma servicio de venta de asesorías 

 

 

7.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

Actualmente no es necesario ningún proveedor para la prestación del servicio, ya 
que es un servicio de asesoría. La asesoría la desarrollan los empleados de 
Sanación a tu Alcance IPS. 

7.2.4 Presión de sustitutos 

No existe ningún servicio sustituto, ya que es un sistema de Gestión en Salud y 
Seguridad en el Trabajo y de implementación obligatoria, ya que puede acarrear 
multas y sanciones la no implementación del sistema. Por otro lado, las ARL, que 
son las Administradoras de Riesgos Laborales, tienen injerencia también en la 
prestación del servicio, ya que brindan asesorías y capacitaciones con el fin de 
disminuir los peligros y riesgos en las empresas, pero no brindan como tal el servicio 
de asesoría en la implementación del Sistema de gestión de la Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 
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Capacidad de la categoría 

En promedio las 23 empresas de la categoría tienen una capacidad de 9 asesorías 
mensuales, según los datos indagados por medio telefónico. La IPS cuenta con la 
capacidad de asesorar tres empresas por mes. 

7.2.5 Rivalidad de la categoría 

Actualmente la ciudad de Cali cuenta con 23 empresas que ofrecen el servicio de 
asesoría en SG-SST, que cuentan con las certificaciones necesarias y el personal 
idóneo. Compiten por medio del precio y la promoción. La promoción se da por 
medio de charlas que creen conciencia del seguimiento de la norma, ya que el 
incumplimiento acarrea sanciones de aspecto pecuniario. 

7.3 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Tabla 4. Análisis de las Fuerzas de Porter 

Análisis de las Fuerzas de Porter  

FACTOR CALIFIACION CONCLUSION 

Amenaza de nuevos 
ingresos Media 

Existen relativamente pocas 
empresas que ofrecen el servicio 
con relación con la demanda de 
estos, pero sin embargo el número 
de empresas ha estado en 
crecimiento en los últimos años. 

Poder de negociación 
de los compradores Alta 

El precio y el servicio son factores 
determinantes para la adquisición de 
este. 

Poder de negociación 
de los proveedores Baja No existen proveedores importantes. 

Presión de sustitutos Baja No existen productos sustitutos. 

Capacidad de la 
categoría Media 

Se cuenta con una baja capacidad 
en comparación con las otras 
empresas que también prestan el 
servicio. 

Rivalidad de la categoría Media 
Existe un número significativo de 
empresas que desean entrar al 
mercado a competir. 
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8. ANALISIS DE LOS CLIENTES

8.1 ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES? 

Los clientes son las empresas que necesitan implementar el Sistema de Gestión en 
la Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual según la resolución 1111 del 2017 debe 
estar implementado en todas las empresas del país para el año 2022. Sin embargo, 
el nicho especifico de mercado de la IPS en la asesoría en la implementación del 
SG-SST, son las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Microempresas están compuestas de 1 a 10 empleados. 

Pequeñas empresas están compuestas 11 a 50 empleados. 

Mediana empresas están compuestas 51 a 200 empleados. 

Los riesgos están clasificados de la siguiente manera; 

Riesgo tipo I: Actividades relacionadas con sector servicios, labores administrativas 
como, trabajos en oficina, restaurantes, centros educativos, etc. 

Riesgo tipo II: Actividades relacionadas con el sector manufacturero, como; 
confecciones, procesos agrícolas, fabricación de bienes, etc. 

Riesgo tipo III: Actividades relacionadas con el sector industrial, como fabricación 
de químicos, artículos de cuero, abrasivos, etc. 

Riesgo tipo IV: Actividades relacionadas con sector de servicios, vigilancia, 
transporte de mercancías o pasajeros, etc. 

Riesgo tipo V: Actividades relacionadas con el sector extractivo, como; minería, 
extracción petrolera, manejo de explosivos, construcción, etc. 

Sanación a tu alcance solo asesora empresas que el diagnostico o el sector arroje 
un resultado menor o igual al riesgo tipo IV. 
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Este es el portafolio de precios: 

1.800.000 pesos Microempresas 
2.800.000 pesos Pequeñas Empresas 
3.300.000 pesos Medianas Empresas 
 
Los clientes son de diferentes sectores; industrial, agropecuario, comercial y 
servicios. La IPS cuenta con el conocimiento y la capacidad de atender toda clase 
de requerimientos con el fin de cumplir con los objetivos a cabalidad. 

Los requerimientos para cada asesoría se analizan en el momento de realizar el 
diagnóstico para cada tipo de empresa. 

8.2  ¿QUÉ COMPRAN LOS CLIENTES?  

Los clientes de Sanación a tu Alcance, compra un servicio de asesoría en la 
implementación del Sistema de Gestión en la Salud y Seguridad en el Trabajo, el 
cual es obligatorio para todas las empresas del país. 

8.3 ¿DÓNDE COMPRAN? 

Los clientes hacen contacto con la IPS por medio de los canales de información, 
Pagina web, líneas de atención y redes sociales. 

8.4 ¿CUÁNDO COMPRAN? 

Compran en el momento que se concientizan que deben cumplir con la 
normatividad, ya que se ven expuestos a multas y sanciones. 

8.5 ¿CÓMO SELECCIONA? 

Selección identificando cuáles son sus necesidades y la empresa que mejor las 
satisface, con flexibilidad de horarios, precios y calidad. 
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8.6 ¿CÓMO RESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING? 

Responden de manera apropiada, ya que es el medio por el cual se promociono el 
servicio, por medio de publicidad. 

8.7 ¿VOLVERÁN A COMPRAR? 

Si, ya que le proceso va a esta la implementación. Se pueden brindar unas 
asesorías y auditorias, pero a un menor costo. 

8.8 SEGMENTACIÓN 

Hay tres segmentos claves a los cuales va dirigido el servicio de asesorías en el 
Sistema de Gestión en la Salud y Seguridad en el Trabajo, son las micro, pequeñas 
y medianas empresas. Sanación no tiene un sector específico, ya que puede brindar 
las asesorías a cualquier tipo de sector con el fin de lograr los objetivos 
encomendados. 

Microempresas están compuestas de 1 a 10 empleados. 
Pequeñas empresas están compuestas 11 a 50 empleados. 
Mediana empresas están compuestas 51 a 200 empleados. 
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Tabla 5. Segmentación 

Segmentación 

 

Nota. Registro Mercantil Cámara de Comercio, Cali (2021) 
 
Los riesgos están clasificados de la siguiente manera; 

Riesgo tipo I: Actividades relacionadas con sector servicios, labores administrativas 
como, trabajos en oficina, restaurantes, centros educativos, etc. 

Riesgo tipo II: Actividades relacionadas con el sector manufacturero, como; 
confecciones, procesos agrícolas, fabricación de bienes, etc. 

Riesgo tipo III: Actividades relacionadas con el sector industrial, como fabricación 
de químicos, artículos de cuero, abrasivos, etc. 

Riesgo tipo IV: Actividades relacionadas con sector de servicios, vigilancia, 
transporte de mercancías o pasajeros, etc. 

Riesgo tipo V: Actividades relacionadas con el sector extractivo, como; minería, 
extracción petrolera, manejo de explosivos, construcción, etc. 

  

Tipo de empresa Número de empleados Valor asesoria ST SGG Actividad económica Número de empresas Participación %

Microempresas 1 a 10 empleados 1.800.000 Comercio 36.128 39.4
Pequeñas Empresa 11 a 50 empleados 2.800.000 Industria 11.108 12.1
Medianas Empresas 51 a 200 empleados 3.300.000 Alojamiento y comida 7.324 8.0

Act. Profesionales 6.695 7.3
Otros servicios 4.668 5.1
Construcción 4.427 4.8
Servicios Administrativos 3.978 4.3
Act. Inmobiliarias 3.072 3.4
Información y comunicaciones 2.797 3.1
Transporte 2.630 2.9
Salud 2.045 2.2
Act. financieras 1.946 2.1
Agricultura 1.706 1.9
Act. Artisticas 1.316 1.4
Educación 995 1.1
Tratamiento de aguas 519 0.6
Suministro de electricidad y gas 120 0.1
Minas 117 0.1
Administración pública 34 0.0
Hogares como empleadores 10 0.0
Total 91.635 100.0

SEGMENTACIÓN
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8.8.1 Marketing Mix 

Tabla 6. Marketing mix 

Marketing mix 

 
SANACIONA TU 
ALCANCE 

STEEL SG SST BE SAFETY 

Producto 

Asesoría en la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
en la Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 

Asesoría en la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
en la Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 

Asesoría en la 
implementación 
del Sistema de 
Gestión en la 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo 

Plaza 

La distribución se 
realiza por medio de 
la visita y auditoria en 
las empresas 
contratantes para 
conocer el estado 
actual. 

La distribución se 
realiza por medio 
de la visita y 
auditoria en las 
empresas 
contratantes para 
conocer el estado 
actual. 

La distribución se 
realiza por medio 
de la visita y 
auditoria en las 
empresas 
contratantes para 
conocer el estado 
actual. 

Precio 

1.800.000 pesos 
Micro 
2.800.000 pesos. 
Pequeña 
3.300.000 pesos 
Mediana 

2.500.000 pesos 
Micro 
3.900.000 pesos.  
Pequeña 
4.350.000 pesos 
Mediana 

2.850.000 pesos 
Micro 
3.850.000 pesos. 
Pequeña 
4.300.000 pesos 
Mediana 

Promoción 

Por medio de redes 
sociales, visitas 
empresariales y 
pagina web 

Por medio de redes 
sociales, llamadas 
y visitas 
comerciales. 

Por medio de 
redes sociales y 
pagina web. 
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9. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Después de la recolección, selección y manejo de datos, se obtienen los siguientes 
resultados. 

En cuanto al número de personas que laboran en las empresas encuestadas, el 
60% refiere que cuenta con menos de 11 trabajadores, el 40% restante manifiesta 
que su talento humano está compuesto por un promedio de 12 a 52 personas como 
lo muestra la  

Figura 15. Pregunta 1. ¿Cuántos empleados tienen actualmente contratados 
en su empresa? 
Pregunta 1. ¿Cuántos empleados tienen actualmente contratados en su empresa? 

 

Al indagar sobre si han utilizado la asesoría sobre el sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo el 605 de la muestra manifestó que no, mientras que un 40% 
afirma que si ha utilizado el servicio como se muestra en la gráfica 3. 

Figura 16. Pregunta 2. ¿Ha utilizado algún servicio de asesoría en el Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 
Pregunta 2. ¿Ha utilizado algún servicio de asesoría en el Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo? 
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Sobre las políticas de promoción y prevención de accidentes laborales el 40% de 
los encuestados afirma no tener políticas de protección para sus empleados, 
mientras que el 60% afirma sui tener políticas al respeto 

Figura 17. Pregunta 3 ¿Ha establecido alguna política de promoción y prevención 
de accidentes laborales? 
Pregunta 3 ¿Ha establecido alguna política de promoción y prevención de 
accidentes laborales? 

 

Algo contradictorio es que a pesar de que gran parte de la población no cuenta con 
políticas de prevención y promoción de accidentes de trabajo y que además no han 
tenido asesoría sobre el tema, el 100% de los encuestados afirma tener 
dimensionado los costos en lo que podrían incurrir de llegar a presentarse un 
accidente o incidente laboral en su empresa, así lo demuestra la gráfica 5. 

Figura 18. Pregunta 4 ¿Ha dimensionado los costos que pueden acarrear un 
accidente o incidente laboral? 
Pregunta 4 ¿Ha dimensionado los costos que pueden acarrear un accidente o 
incidente laboral? 
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Por otro lado, se estableció que el 80% de la muestra manifiesta conocer empresas 
que brindan asesoría respeto al tema de sistema de gestión de salud y seguridad 
en el trabajo. 

Figura 19. Pregunta 5 ¿Conoce empresas que brinden asesoría en el Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 
Pregunta 5 ¿Conoce empresas que brinden asesoría en el Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo? 

 

Otro aspecto para destacar es que el 80% de la población desconoce que a partir 
del siguiente año (2022) es obligatorio la implementación del sistema de gestión de 
salud y seguridad en el trabajo para todas las empresas  

Figura 20. Pregunta  6 ¿Sabía usted que para el año 2022 debe de tener 
implementado el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 
Pregunta  6 ¿Sabía usted que para el año 2022 debe de tener implementado el 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 

 

Algo muy importante que arrojo la encuesta es que el 100% de los encuestados 
están dispuestos a contratar un servicio para la implementación del SGS-ST en sus 
empresas 
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Figura 21. Pregunta 7 ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de 
asesoría e implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo? 
Pregunta 7 ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de asesoría e 
implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 

 

Figura 22. Pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría en la 

implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 

Pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría en la 
implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo? 
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10. MATRIZ MEFI 

Tabla 7. Matriz MEFI 

Matriz MEFI 

 

Análisis: La empresa cuenta con una posición de fortaleza interna debido al puntaje 
final que obtuvo es de 3.2. Lo cual es bastante bueno, su mayor fortaleza se 
concentra en la flexibilidad en los horarios de atención y en los bajos costos de las 
asesorías, aunque no puede descuidar sus debilidades, en especial la publicidad. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA- MEFI 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO VALOR 
VALOR 
SOPESADO 
PESO*VALOR 

FORTALEZAS 

Requerimiento obligatorio de la 
implementación del Sistema de gestión Salud 
y Seguridad en el Trabajo implantación del 
sistema de Gestión en salud ocupacional 

0,2 4 0,8 

Flexibilidad en horarios de atención y 
desplazamiento 0,2 3 0,6 

Calidad del servicio 0,2 3 0,6 
Bajos costos en las asesorías 0,2 4 0.4 
SUBTOTAL FORTALEZAS 2,4 

DEBILIDADES 

Empresa nueva en el sector 0,3 1 0,3 
Poca capacidad en la oferta de asesorías 
mensualmente en comparación con la 
competencia. 

0,15 2 0,3 

Innovación de servicios 0,05 2 0,1 
Falta de presupuesto para el departamento 
de mercadeo 0,05 2 0,1 

SUBTOTAL DEBILIDADES 0,8 
TOTAL 100% - 3,2 
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10.1 MATRIZ MEFE 

Tabla 8. Matriz MEFE 

Matriz MEFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA- MEFE 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO VALOR 
VALOR 
SOPESADO 
PESO*VALOR 

OPORTUNIDADES 

Requerimiento obligatorio de la 
implementación del Sistema de 
gestión Salud y Seguridad en el 
Trabajo implantación del sistema 
de Gestión en salud ocupacional 

0,15 3 0,45 

recuperación económica del país 0,15 3 0,45 
Beneficios tributarios por parte 
del gobierno para la creación de 
empresa, especialmente 
beneficiadas PYMES 

0,2 4 0,8 

Vigilancia y seguimiento por parte 
del gobierno en la disminución de 
accidentes laborales 

0.1 3 0.3 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 2,0 

AMENAZAS 

Pandemia del COVID 19 0,3 1 0,3 
Resistencia de los propietarios 
de empresas asumir costos de 
asesoría de implementación del 
sistema 

0,15 2 0,3 

Lento crecimiento de la economía 0,05 2 0,1 
No cumplimiento de la norma por 
parte de los empresarios 0.1 2 0.2 

SUBTOTAL AMENAZAS 0,9 

TOTAL 100% - 2,9 

Análisis: El ambiente externo es favorable para la empresa, el puntaje obtenido es 
de 2.4. Vale la pena resaltar que el puntaje de las oportunidades es de 1.7, y de las 
amenazas es de 0.7, lo cual indica que cuenta con una perspectiva de recuperación 
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económica del País, no obstante, debe preocuparse por las amenazas que tiene, 
en especial la competencia en el mercado. 

10.2 CALIFICACIONES MATRICES MEFI Y MEFE 

Calificación valor # 1 para una amenaza menor 

Calificación valor # 2 para una amenaza mayor 

Calificación valor # 3 para una oportunidad menor 

Calificación valor # 4 para una oportunidad mayor 

10.3 MATRIZ MPC 

Tabla 9. Matriz MPC 

Matriz MPC 

 

Análisis: Se realizó con el fin de saber cómo se encuentra la competencia, debido 
a que Sanación a tu Alcance solo ha prestado un servicio de asesoría sería 
imposible tener datos certeros que permitan realizar un análisis con relación con la 
competencia. Según los resultados obtenidos, la empresa STEEL SG SST CALI, se 
encuentra en nivel alto de competitividad en el mercado, porque presta un excelente 
servicio es el mayor competidor del mercado. 
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11. MATRIZ DOFA 

Tabla 10. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Requerimiento obligatorio de la 
implementación del Sistema de 
gestión Salud y Seguridad en el 
Trabajo implantación del sistema de 
Gestión en salud ocupacional 
 

Empresa nueva en el sector 
 

Flexibilidad en horarios de atención y 
desplazamiento 
 

Poca capacidad en la oferta de asesorías 
mensualmente en comparación con la 
competencia. 

Calidad del servicio 
 

Falta de presupuesto para el 
departamento de mercadeo 
 

Bajos costos en las asesorías 
 

Innovación de servicios 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Requerimiento obligatorio de la 
implementación del Sistema de 
gestión Salud y Seguridad en el 
Trabajo implantación del sistema de 
Gestión en salud ocupacional" 

Pandemia del COVID 19 

Recuperación económica del país 

Resistencia de los propietarios de 
empresas asumir costos de asesoría de 
implementación del sistema 
 

Beneficios tributarios por parte del 
gobierno para la creación de 
empresa, especialmente beneficiadas 
PYMES 

Lento crecimiento de la economía 

Vigilancia y seguimiento por parte del 
gobierno en la disminución de 
accidentes laborales 

No cumplimiento de la norma por parte 
de los empresarios 
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11.1 ESTRATEGIAS FO 

Fomentar la utilización de buenas prácticas empresariales con el fin de disminuir los 
riesgos y peligros atribuidos a accidentes laborales. 

Lograr participación en eventos en la ciudad de Cali de la disminución de riesgos y 
peligros en el ámbito laboral. 

Buscar certificaciones de calidad adicionales que acrecienten un factor 
diferenciador frente a la competencia. 

11.2 ESTRATEGIAS FA 

Realizar conversatorios de concientización de la importancia del cumplimiento de 
las normas en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

Promover por medio de visitas a las empresas la visualización de los riesgos y 
peligros en el ámbito laboral. 

Aprovechar la recuperación económica posterior a la finalización de la pandemia 
COVID 19. 

11.3 ESTRATEGIAS DO 

Implementación de pina web y redes sociales con el objetivo de ganar un mayor 
reconocimiento y visualización. 

Vigilancia y seguimiento del crecimiento de las matriculas mercantiles, con el 
objetivo de brindar atención de la manera más oportuna a las empresas recién 
creadas. 

Publicidad y promoción a través de campañas en redes sociales. 
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11.4 ESTRATEGIAS DA 

Capacitación del personal de Sanación a tu alcance para que brinde mejor atención 
al cliente y siempre se priorice la mejor actitud a la hora de prestar un servicio. 

Innovar e investigar en todo momento en las nuevas prácticas para concientizar a 
los empresarios y empleados de los riesgos a los que se exponen por no tomar las 
medidas adecuadas. 

Posterior a la contratación del servicio, realizar seguimiento de manera gratuita del 
cumplimiento de los empleados en las normas de salud y seguridad en el trabajo.  

De las estrategias anteriormente propuestas, se eligieron cuatro con el fin de 
introducirlas en el plan de acción, (el cual se encuentra en la pina 77). 

Tabla 11. Identificación de criterios 

Identificación de criterios 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas Total 
Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación 
del Sistema de 
gestión Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 
implantación del 
sistema de 
Gestión en 
salud ocupacional 

Requerimiento 
obligatorio de 
la 
implementació
n del Sistema 
de gestión 
Salud y 
Seguridad en 
el Trabajo 
implantación 
del sistema de 
Gestión en 
salud 
ocupacional 

Empresa 
nueva en el 
sector 

Pandemia del 
COVID 19 

7 
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Tabla 11. Continuación 
 
Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas Total 
Flexibilidad en 
horarios de 
atención y 
desplazamiento 

recuperación 
económica del 
país 

Poca 
capacidad en 
la oferta de 
asesorías 
mensualment
e en 
comparación 
con la 
competencia. 

Resistencia de 
los 
propietarios de 
empresas 
asumir costos 
de asesoría de 
implementació
n del sistema 
 

4 

Calidad del 
servicio 

Beneficios 
tributarios por 
parte del 
gobierno para 
la creación de 
empresa, 
especialmente 
beneficiadas 
PYMES 

Innovación de 
servicios 

Lento 
crecimiento de 
la economía 

6 

Bajos costos en 
las asesorías 

Vigilancia y 
seguimiento 
por parte del 
gobierno en la 
disminución 
de accidentes 
laborales 

Falta de 
presupuesto 
para el 
departamento 
de mercadeo 

No 
cumplimiento 
de la norma 
por parte de 
los 
empresarios 

10 

Total = 8    
Porcentaje = 30% 

Total = 6    
Porcentaje = 
22% 

Total = 7    
Porcentaje = 
26% 

Total = 6    
Porcentaje = 
22% 

Total = 27    
Porcentaj
e = 100% 
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Determinación de las condiciones reales de actuación con relación a las variables 
internas y externas del análisis. 

Tabla 12. Matriz de determinación de condiciones reales 

Matriz de determinación de condiciones reales 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación del 
Sistema de gestión 
Salud y Seguridad en 
el Trabajo 
implantación del 
sistema de Gestión en 
salud ocupacional (1) 

Empresa nueva 
en el sector (1) 

Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación del 
Sistema de gestión 
Salud y Seguridad en 
el Trabajo 
implantación del 
sistema de Gestión en 
salud ocupacional (1) 

Pandemia del 
COVID 19 (2) 

Flexibilidad en 
horarios de atención y 
desplazamiento (2) 

Poca capacidad 
en la oferta de 
asesorías 
mensualmente 
en comparación 
con la 
competencia. (2) 

recuperación 
económica del país (3) 

Resistencia de 
los propietarios 
de empresas 
asumir costos 
de asesoría de 
implementación 
del sistema (2) 

Calidad del servicio (3) Innovación de 
servicios (1) 

Beneficios tributarios 
por parte del gobierno 
para la creación de 
empresa, 
especialmente 
beneficiadas PYMES 
(2) 

Lento 
crecimiento de 
la economía (1) 

Bajos costos en las 
asesorías (2) 

Falta de 
presupuesto 
para el 
departamento de 
mercadeo (2) 

Vigilancia y 
seguimiento por parte 
del gobierno en la 
disminución de 
accidentes laborales 
(1) 

No 
cumplimiento 
de la norma por 
parte de los 
empresarios (1) 
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Asignación de una ponderación para cada una de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 

Tabla 13. Escala de ponderación 

Escala de ponderación 

3 Alto 
2 Medio 
1 Bajo 

 

Tabla 14. Matriz de ponderación 

Matriz de ponderación 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación del 
Sistema de gestión 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo 
implantación del 
sistema de Gestión 
en 
salud ocupacional 
(1) 

Empresa 
nueva en el 
sector (1) 

Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación del 
Sistema de gestión 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo 
implantación del 
sistema de Gestión 
en salud 
ocupacional (1) 

Pandemia del 
COVID 19 (2) 

Flexibilidad en 
horarios de 
atención y 
desplazamiento (2) 

Poca 
capacidad en 
la oferta de 
asesorías 
mensualmente 
en 
comparación 
con la 
competencia. 
(2) 

recuperación 
económica del país 
(3) 

Resistencia de 
los propietarios 
de empresas 
asumir costos 
de asesoría de 
implementación 
del sistema (2) 
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Tabla 14. Continuación 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Calidad del servicio 
(3) 

Innovación de 
servicios (1) 

Beneficios 
tributarios por parte 
del gobierno para la 
creación de 
empresa, 
especialmente 
beneficiadas 
PYMES (2) 

Lento 
crecimiento 
de la 
economía (1) 

Bajos costos en las 
asesorías (2) 

Falta de 
presupuesto 
para el 
departamento 
de mercadeo 
(2) 

Vigilancia y 
seguimiento por 
parte del gobierno 
en la disminución de 
accidentes laborales 
(1) 

No 
cumplimiento 
de la norma 
por parte de 
los 
empresarios 
(1) 

 

  



80 
 

Cálculo de Resultados 

Tabla 15. Cálculo de resultados 

Cálculo de resultados 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS TOTAL 

Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación 
del Sistema de 
gestión Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 
implantación del 
sistema de 
Gestión en 
salud 
ocupacional (1) 

Empresa 
nueva en el 
sector (1) 

Requerimiento 
obligatorio de la 
implementación del 
Sistema de gestión 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo 
implantación del 
sistema de Gestión 
en salud 
ocupacional (1) 

Pandemia 
del COVID 
19 (2) 

7 

Flexibilidad en 
horarios de 
atención y 
desplazamiento 
(2) 

 Poca 
capacidad en 
la oferta de 
asesorías 
mensualmente 
en 
comparación 
con la 
competencia 
(2) 

recuperación 
económica del país 
(3) 

Resistencia 
de los 
propietarios 
de 
empresas 
asumir 
costos de 
asesoría de 
implementa
ción del 
sistema (2) 

10 
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Tabla 15. Continuación 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS TOTAL 

Calidad del 
servicio (3) 

Innovación de 
servicios (1) 

Beneficios 
tributarios por parte 
del gobierno para la 
creación de 
empresa, 
especialmente 
beneficiadas 
PYMES (2) 

Poco 
crecimiento 
de la 
economía 
(1) 

10 

Bajos costos en 
las asesorías (2) 

Falta de 
presupuesto 
para el 
departamento 
de mercadeo 
(2) 

Vigilancia y 
seguimiento por 
parte del gobierno 
en la disminución de 
accidentes laborales 
(1) 

No 
cumplimient
o de la 
norma por 
parte de los 
empresarios 
(1) 

4 

Total = 8 

30% 

Total = 6 

22% 

Total = 7 

26% 

Total = 6 

22% 

Total = 

27 

100% 

 

Determinación del Balance Estratégico 

Tabla 16. Determinación del Balance Estratégico 

Determinación del Balance Estratégico 

F + O D + A % F + O % D + A TOTAL 

0,56 0.44 56% 44% 100% 
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Gráfica y Análisis de Resultados 

Figura 23. Análisis global 
Análisis global 

 

Análisis Tablas DOFA 

Las condiciones para el prestar el servicio de asesoría en la implementación de la 
SG-SST, son favorables. debido a que el porcentaje de fortalezas y oportunidades 
que arrojo el análisis DOFA, es del 56% esto quiere decir que la IPS cuenta con 
gran potencial para continuar y expandir la prestación del servicio. Los excelentes 
resultados en cuanto calidad del servicio y flexibilidad en los horarios de atención, 
lo cual ha permitido la identificación de posibles estrategias que mejoren la 
productividad, incrementar el nivel de reconocimiento por parte del mercado debido 
al crecimiento que está teniendo la IPS. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 
el análisis DOFA en cuanto debilidades y amenazas registró un porcentaje del 44%, 
lo que indica que la compañía tiene falencias las cuales no deben ser ignoradas 
como la poca publicidad, resistencia de los propietarios de empresas a asumir 
costos de asesorías y promoción de la empresa. 

  

56%

44%

Analisis Global

F + O D + A
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11.5 DIAGNOSTICO 

Según el análisis interno, externo y matrices implementadas en IPS Sanación a tu 
Alcance, fue posible identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, las cuales indicaron que la IPS, tiene excelente calidad de servicio y 
flexibilidad, los cuales hacen accesible el cumplimiento de los objetivos, además de 
sus bajos precios, lo cual ha permitido la identificación que es necesario realizar una 
mayor inversión en mercadeo, con el fin de incrementar el nivel de reconocimiento 
por parte del mercado. 

La empresa está expuesta a múltiples factores del entorno que demandan mayores 
desafíos para cualquier empresa por lo tanto es importante que Sanación a tu 
Alcance, con el deseo de posicionarse en el mercado logre establecer la planeación 
estratégica como parte esencial de las funciones gerenciales para desarrollo 
organizacional, que le permita responder y adaptarse a las exigencias del mismo, 
para lo cual se establecen estrategias que le permitan direccionar ser más 
competitiva a corto, mediano y largo plazo en el mercado. 

A partir de la aplicación de matrices se pudo establecer los factores  que inciden en 
el desarrollo de la IPS Sanación a tu Alcance, para así diseñar alternativas 
estratégicas más apropiadas para el mejoramiento funcional y expansión de la IPS, 
en particular para este caso las mejores alternativas son las estrategias de 
Desarrollo de Mercado, las cuales pretenden con los mismos productos actuales, 
buscar nuevos mercados, además por los resultados obtenidos es fundamental 
llevar a cabo estrategias ofensivas para escalar en el mercado. 
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12. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE VENTAS 

Las estrategias consisten en estipular los medios por los cuales una organización 
pretende lograr sus objetivos, fijan los criterios para orientar las decisiones sobre el 
futuro, la supervivencia de la empresa y que además favorezcan el 
aprovechamiento de oportunidades detectadas. Por otra parte, se debe tener en 
cuenta que para el desarrollo de las estrategias es necesario contar con recursos 
suficientes que garanticen normal desarrollo, y adicionalmente de contar con 
personal altamente calificado que esté dispuesto a generar cambio en la IPS, por lo 
que se proponen las siguientes estrategias: 

Penetración de Mercado: se espera tener un incremento de las ventas del servicio 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para obtener los 
resultados esperados, Sanación a tu Alcance debe aplicar esta estrategia 
desarrollando su demanda principal, la cual consiste en identificar mercados sobre 
los cuales operan las empresas de la competencia, intervenir sobre los 
componentes de la misma con el fin de incrementar la base de nuevos usuarios, 
nuevas empresas quienes deben ser atraídas por las condiciones que muestra los 
servicios, entre otros. 

Desarrollo de Mercado: el cual busca introducir el servicio del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual Sanación a tu Alcance, debe aplicar 
dicha estrategia dado que ofrece menos riesgo y a cambio ofrece alta posibilidad de 
éxito; utilizando su portafolio de servicios, con el cual sería posible incursionar en 
nuevos espacios, de la ciudad, tal como actualmente lo hacen las empresas de la 
competencia, esto se hace con el claro objetivo de buscar nuevos clientes  dentro  
del mismo espacio geográfico de la ciudad.  

Promoción en redes sociales y visitas empresariales: con el fin de dar a conocer los 
nuevos servicios de la IPS. Concientizarlos por medio de las charlas para el debido 
cumplimiento de la norma que exige la implementación del Sistema de Gestión en 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Servicio diferenciador: el objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de los 
clientes de Sanación a tu alcance, por medio del continuo mejoramiento en la oferta 
del servicio, periódicamente se realizarán encuestas de satisfacción, con el objetivo 
de mejorar y mitigar todas las falencias en el proceso de la prestación del servicio. 
Sanación ofrece de manera gratuita al contratar el servicio de asesoría en SG SST, 
exámenes de ingreso laboral para 5 empleados que la empresa contratante 
determine. Esto es con el fin de brindarles un portafolio más amplio de servicios a 
las empresas contratantes. 
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12.1 OBJETIVOS DE VENTAS 

Tabla 17. Presupuesto de ventas año 2021 

Presupuesto de ventas año 2021 

 

 

  

Presupuesto de Ventas Asesoria SG SST
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Capacidad de asesorias 3 3 3 3 3 3
Asesoria SG SST Microempresa 1 1 1 1 1 1

Asesoria SG SST Pequeña 1 1 1 1 1 1
Asesoria SG SST Mediana 1 1 1 1 1 1

Costo total $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000
Asesoria SG SST Microempresa $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Asesoria SG SST Mediana $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Precio de Venta
Asesoria SG SST Microempresa $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Asesoria SG SST Mediana $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Ventas $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000
Asesoria SG SST Microempresa $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Asesoria SG SST Mediana $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Margen $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000
Asesoria SG SST Microempresa $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000
Asesoria SG SST Mediana $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Margen % 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Asesoria SG SST Microempresa 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Asesoria SG SST Pequeña 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Asesoria SG SST Mediana 30% 30% 30% 30% 30% 30%
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Tabla 17. (Continuación) 

 

Como podemos observar en el presupuesto de ventas para el año 2021, los 
márgenes de utilidad oscilan entre el 29% al 44%, lo cual es bastante apropiado 
para la IPS, a medida que vayan incrementando la capacidad se pueden ir 
disminuyendo costos. 

El objetivo de ventas mensuales es de tres asesorías por mes, una para cada tipo 
de empresa; Microempresa (1) asesoría, Pequeña empresa (1) asesoría y Mediana 
empresa (1) asesoría. 

  

Presupuesto de Ventas Asesoria SG SST
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

Capacidad de asesorias 3 3 3 3 3 3 36
Asesoria SG SST Microempresa 1 1 1 1 1 1 12

Asesoria SG SST Pequeña 1 1 1 1 1 1 12
Asesoria SG SST Mediana 1 1 1 1 1 1 12

Costo total $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 5.300.000 $ 63.600.000
Asesoria SG SST Microempresa $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 24.000.000
Asesoria SG SST Mediana $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 27.600.000

Precio de Venta
Asesoria SG SST Microempresa $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Asesoria SG SST Mediana $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Ventas $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 7.900.000 $ 94.800.000
Asesoria SG SST Microempresa $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 21.600.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 33.600.000
Asesoria SG SST Mediana $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 3.300.000 $ 39.600.000

Margen $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 31.200.000
Asesoria SG SST Microempresa $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000

Asesoria SG SST Pequeña $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000
Asesoria SG SST Mediana $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000

Margen % 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Asesoria SG SST Microempresa 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Asesoria SG SST Pequeña 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Asesoria SG SST Mediana 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
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12.2 PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 18. Plan de Acción 

Plan de Acción 

 

Nota: La fecha de inicio y finalización de todas las estrategias del plan de acción es 
a partir del 01/06/2021 hasta el 01/06/2022, las estrategias se establecen por un 
año con el fin de realizar un balance y revisar todos los indicadores de cumplimiento 
para conocer su efectividad. 

12.3 PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 

Las comisiones son del 3% sobre el valor de venta. 

El contrato por el cual se contratarán las dos personas es un contrato a término fijo 
por un año. El contrato del asesor comercial será por tiempo completo y el del asesor 
en redes sociales solo por 4 horas diarias, lo cual corresponde a media jornada. 
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Tabla 19. Presupuesto de contratación 

Presupuesto de contratación 

PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN   

ASESOR DE COMERCIAL ASESOR EN REDES 
SOCIALES 

REDES 
SOCIALES 

Y PAG 
WEB 

TIEMPO/8 
horas diarias 

1 AÑO PARA 
EVALUAR 
RESULTADOS 

TIEMPO / 4 horas 
diarias 

12 
MESES 

 

ILIMITADO 

PAGO 
MENSUAL 

$       1.300.000 más 
comisiones PAGO MENSUAL $ 500.000 

 

$ 200.000 

Total $ 15.600.000 Total $ 
6.000.000 

 

$ 2.400.000 
COSTO TOTAL   

$ 24.000.000  
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13. PLAN DE MONITORIA Y CONTROL 

Se realizará seguimiento por parte de la gerencia semanalmente con el fin de 
conocer los indicadores del plan de acción y las estrategias estipuladas para 
asegurar el debido cumplimiento de estas. Los empleados del área comercial deben 
enviar un correo diariamente con el cumplimiento de sus actividades.  

El área comercial se encargará de revisar semanalmente las estadísticas de 
Google, Facebook e Instagram con el fin de conocer el número de interacciones que 
han tenido los usuarios con la IPS. Indicador interacciones semana actual – 
interacciones semana pasada. 

La gerencia se encargará de la debida dotación y entrenamiento de los empleados 
del área comercial para que cuenten con la destreza y habilidad suficientes para 
una ágil gestión y comercialización del servicio. 

Mensualmente se realizarán encuestas de satisfacción, con el fin de conocer cuáles 
son los niveles de satisfacción con el servicio prestado. El indicador está 
determinado por número de clientes satisfechos/número de clientes insatisfechos. 

Mensualmente se realizará una junta con el fin de visualizar los resultados del mes 
y conocer si van acordes a lo presupuestado. Los indicadores de la junta se 
encuentran consignados en cada objetivo del plan de acción. 
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14. PLAN DE CONTINGENCIA 

Contratación de una persona experta en el manejo de redes sociales y pinas web, 
con el fin de tener mayor cantidad de visualizaciones y llegar a la mayor cantidad 
de empresas. 

Promociones a través de la pina web de Sanación a tu alcance. 

Elaboración de videos en la plataforma YouTube, con información acerca de la 
debida implementación del SG SST 
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15. CONCLUSIONES 

Se concluye que el plan de mercadeo permitirá una expansión bastante amplia y 
por ende un aumento en el nivel de ventas, no obstante, es importante realizar 
continuo seguimiento a todos los indicadores con el fin de cumplir todo lo 
presupuestado. 

Los resultados de las encuestas son convincentes, se puede observar un total 
desconocimiento por la fecha máxima de implementación del Sistema de Gestión 
de Salud y Seguridad en el Trabajo, si existe incumplimiento por parte de los 
empresarios, esto puede acarrear multas y sanciones, adicionalmente los peligros 
y riesgo que se presentan en las empresas sin mitigar pueden llevar a demandas 
por accidentes laborales que hubiesen podido ser evitados. 

En el presupuesto se puede observar que no se necesita una inversión 
desproporcionada, ya que la contratación de estas dos personas permitirá aumentar 
el nivel de ventas mensuales en más de un 100%, por ende, existirá el flujo 
necesario de recursos para pagar sus sueldos y generar utilidades. 

Se debe mantener continua vigilancia al plan de acción establecido, con el fin de 
cumplir todas las estrategias propuestas y por ende incrementar la rentabilidad de 
Sanación a tu alcance IPS. 

La realización de los diagnósticos por medio del Análisis DOFA, Matriz MEFI y 
MEFE. Determina que Sanación a tu alcance necesita potencializar sus fortalezas 
y aprovechar las oportunidades que hay en el sector al máximo, con el fin de cumplir 
sus objetivos. La empresa se encuentra en buenas condiciones, pero puede mejorar 
cumpliendo a cabalidad el plan de acción encomendado. 
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16. RECOMENDACIONES 

Se recomienda siempre estar atentos a los indicadores, con el fin de no descuidar 
ningún aspecto y por ende cumplir objetivos y metas planteadas. 

Realizar la correcta capacitación del nuevo personal con el fin de que conozcan 
todos los aspectos de la empresa. 

Realizar las visitas mínimas semanales a empresas con el objetivo de concientizar 
a los empresarios de la obligatoriedad de cumplimiento de la norma. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta aplicada a cinco empresarios 
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